
CENTRO DE INVESTIGACIONES AGROALIMENTARIAS (CIAAL)
INFORME DE LAS ACTIVIDADES  REALIZADAS DURANTE 1995

I.- INTRODUCCIÓN

El primer elemento que debe destacarse en este informe, es que 1995 fue el año de la
creación del CIAAL. En efecto, el Consejo Universitario de la ULA, en su reunión ordinaria de
fecha 17 de mayo de 1995 aprobó el proyecto para la creación del CIAAL, adscrito a la
FACES, proyecto que había sido previamente aprobado por el Consejo de la FACES (09-05-
94) y por el CDCHT-ULA (11-05-95). Con esta decisión, la ULA reconoció el trabajo de
investigación y docencia realizado desde 1990 por el Grupo de Estudios del Sistema Alimentario
(GESAV), originalmente adscrito al Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la
ULA. Se quiere dejar constancia en este informe, que la labor del GESAV, ahora CIAAL, ha
sido desde hace más de cinco años fuertemente estimulada por la cooperación y el apoyo de
Fundación Polar, institución privada, sin fines de lucro, cuyo aporte ha sido determinante para
dotar al país de un Centro de Investigaciones, dedicado a la creación y difusión de conocimientos
y métodos de análisis, que permitan mejorar la realidad agroalimentaria y nutricional de
Venezuela.

El 26 de septiembre de 1995, se realizó formalmente la inauguración del CIAAL, con las
siguientes actividades:

1.- Acto Académico en el Paraninfo de la Universidad de Los Andes.

2.- Presentación y entrega a las autoridades de la ULA y de Fundación Polar de las siguientes
publicaciones:

-. ¨Estimaciones de las disponibilidades de alimentos y nutrientes en Venezuela 1989-1994.
Ajustes y estimaciones” (varios autores).

-. Revista Agroalimentaria,  Número 1. Revista científica, arbitrada, de publicación semestral,
órgano de difusión del CIAAL, avalado por la Asociación Internacional de Economía Alimentaria
y Agroindustrial.

3.- Inauguración del nuevo local del CIAAL en la FACES.

4.- Conferencia magistral ¨ Los grandes desafíos agroalimentarios del siglo XXI: El rol de la
universidades y de los centros de investigación “. Dicha conferencia fue dictada por el invitado
especial a ese acto: Dr. Gérard Ghersi, Vice-Decano de Cooperación y Extensión de la Facultad



de Ciencias de la Agricultura y la Alimentación de la Universidad Laval (Quebec, Canadá) y
Presidente de la Asociación Internacional de Economía Alimentaria y Agroindustrial (AIEA).

II.- PUBLICACIONES DEL CIAAL DURANTE 1995

A.-  ARTÍCULOS EN REVISTAS CIENTÍFICAS ARBITRADAS:

1.- Cartay, Rafael y Ghersi, Gérard. Los precios de los cereales al nivel internacional y la
seguridad alimentaria en los países de América Latina. Agroalimentaria, # 1, pp. 25-28.

2.- Cartay, Rafael. La energía del vapor una avanzada de progreso. A ser publicado en la Revista
Espacios .

3.- -------------. Aproximaciones a la historia de la gastronomía regional andina. Revista
Economía (FACES-ULA). En prensa.

4.- ------------. Las crisis económicas venezolanas de los siglos XIX y XX. A ser publicada en la
Revista Economía (FACES-ULA).

5.- Gutiérrez, Alejandro. Políticas de ajuste : Efectos esperados sobre la producción y el
consumo de alimentos. Cuadernos del CENDES, # 27, pp. 9-33.

6.- ------------------------. Ablan, Elvira y Abreu O, Edgar. Políticas de ajuste y seguridad
alimentaria en Venezuela (1983-1993). Agroalimentaria, # 1, pp. 29-40.

7.- ----------------------. Sobre las relaciones entre las políticas generales (macroeconómicas) y
la agricultura. Derecho y Reforma Agraria, # 26, pp. 95-108.

8.- Molina, Luisa Elena. Revisión de algunas tendencias del pensamiento agroalimentario (1945-
1994). Agroalimentaria, # 1, pp. 41-52.

B.- LIBROS ESPECIALIZADOS Y ARBITRADOS :

1.- Abreu O, Edgar; Murúa, Mario; Bellorín, María; Martínez, Zuly; Henríquez, Lorena;
Caraballo, Leonardo; Melo, Alexis; Gutiérrez, Alejandro y Ablan, Elvira. Disponibilidades de
Alimentos y Nutrientes en Venezuela, 1984-1994. Ajustes y estimaciones. Fundación Polar Área
Economía Agroalimentaria, Caracas, 1995. 170 pp. (Realizado en el marco del Convenio ULA-
Fundación Polar).
2.- Gutiérrez, Alejandro. La agricultura venezolana durante el período de ajustes. Fundación
Polar Area Economía Agroalimentaria, Caracas, 1995. 118 pp.



Nota : Este trabajo fue publicado en el marco del convenio ULA-Fundación Polar, pero la investigación de
base fue financiada por el CDCHT-ULA (Proyecto E-98-90) y el CONICIT (Proyecto S1-2133).

3.- Cartay, Rafael. “El pan nuestro de cada día: Crónicas de la sensibilidad gastronómica”.
Fundación Bigott. 230 pp.

C.- ARTÍCULOS EN REVISTAS DIVULGATIVAS:

-. Cartay, Rafael. “ Los sabores de Mérida”. Revista Exceso-Cocina y Vino, Caracas, agosto,
1995.

-. Abreu, Edgar; Ablan, Elvira y Gutiérrez, Alejandro. “ Hacia el cumplimiento óptimo de la
función social alimentación-nutrición. Revista Puntal, publicación periódica de Fundación Polar,
mayo, 1995, Año 3, # 4, pp. 29-31.

D.- PRÓLOGOS Y OTRAS PUBLICACIONES:

1.- Cartay, Rafael. “Crónicas del arraigo y del desarraigo”. Prólogo para el libro “Del Manteco a
MERCABAR (autor principal: Alvaro Medinacelli). Libro publicado por FUDECO y Fundación
Polar, Caracas, 1995.

Nota : el Profesor Rafael Cartay, escribió además dos artículos cortos, los cuales serán
incorporados en la nueva edición (2a. Edición) del Diccionario de Historia de Venezuela, editado
por Fundación Polar.

2.- Gutiérrez, Alejandro. Pasado reciente y situación actual del gasto público y de la acumulación
de capital en la agricultura venezolana. Mimeografiado, 38 pp. Informe presentado a Fundación
Polar, para cumplir con una solicitud realizada por el Sr. Ministro de Agricultura y Cría, Dr. Raúl
Alegrett, en la cual se pedía la actualización del libro Gasto Público y Acumulación de Capital en
la Agricultura Venezolana (1968-1990), investigación realizada por el Prof. Alejandro Gutiérrez
en el marco del Convenio ULA-FP.

III.- PONENCIAS PRESENTADAS EN CONGRESOS

1.- Gutiérrez, Alejandro. “Las políticas de ajuste Macroeconómico y la agricultura venezolana”.
Ponencia presentada en el I Congreso de la Asociación Venezolana de Sociología y Economía
Rural (AVESERU), Maracay, octubre, 1995.

Nota : Este trabajo también fue presentado en la Jornadas de investigación del IIES-FACES-
Universidad del Zulia, Maracaibo, julio, 1995.



2.- Gutiérrez, Alejandro; García, Ligia y Palencia L., Raúl. Políticas de ajuste: Efectos sobre la
producción de papa en el estado Mérida. Ponencia Presentada en el I Congreso de la Asociación
Venezolana de Sociología Rural y Economía Agrícola, Maracay, octubre, 1995.

3.- Gutiérrez, Alejandro; Fontana, Humberto y Abreu O, Edgar. Investigación y Reconversión de
la agricultura venezolana. Ponencia presentada en el Encuentro de Instituciones de apoyo a la
Investigación Agrícola en Venezuela, organizado por Fundación DANAC, San Felipe, junio,
1995.
Nota : Esta ponencia fue incluida en la publicación electrónica realizada por Fundación Polar
(noviembre, 1995) la cual  incluye las diferentes ponencias presentadas en el evento antes
mencionado.

IV.- CONFERENCIAS DICTADAS POR INVESTIGADORES ADSCRITOS AL
CIAAL

1.- Historia de la alimentación del Nuevo Mundo (Rafael Cartay, Escuela de Ing. Química, ULA,
abril, 1995).

2.- La región alimentaria andina. (Rafael Cartay, Esc. de Ing. de Sistemas, mayo, 1995).

3.- La tecnología culinaria doméstica en Venezuela. (Rafael Cartay, CONAC, Librería
Universitaria, Mérida, octubre, 1995).

4.- Cómo se investiga y publica. (Rafael Cartay, Jornadas Técnicas de Investigación, UNELLEZ,
septiembre, 1995).

5.- La Navidad venezolana. Capítulo EUROPA de Mérida (Rafael Cartay, diciembre, 1995).

6.- El comercio mundial de alimentos (Rafael Cartay, Curso de Capacitación “El sistema
alimentario y la planificación agrícola, Ministerio de Agricultura y Cría, Caracas).

7.- Significado, importancia y especificidades del componente primario del SAV (Alejandro
Gutiérrez S., conferencia dictada en Caracas, el 11 de septiembre, en el marco del Curso: El
sistema agroalimentario y la planificación agrícola, organizado por el Ministerio de Agricultura y
Cría).

8.- La evolución reciente de la agricultura venezolana (políticas generales y sectoriales).
(Alejandro Gutiérrez S., conferencia dictada en Caracas, el 18 de septiembre, en el marco del
curso: El sistema agroalimentario y la planificación agrícola, organizado por el Ministerio de
Agricultura y Cría).



9.- Capital e Inversión en la agricultura venezolana (Alejandro Gutiérrez S., conferencia dictada
en Caracas el 09 de octubre, en el marco del curso: El sistema agroalimentario y la planificación
agrícola, organizado por el Ministerio de Agricultura y Cría).

10.- La agricultura venezolana durante el período de ajustes (Alejandro Gutiérrez, Colegio de
Economistas del Edo. Mérida, octubre, 1995).

11.- La evolución de la agricultura venezolana durante el período 1983-1994. (Alejandro
Gutiérrez, Fundación DANAC, Curso Economía, Agricultura y Alimentación, San Felipe, Edo.
Yaracuy, octubre, 1995).

12.- 25 años de cambios alimentarios y nutricionales. 1970-1994 : La evolución del entorno
económico. (Alejandro Gutiérrez, Conferencia con motivo de la celebración del día mundial de la
alimentación, organizada por el CIAAL y Fundación Polar en Caracas, octubre, 1995).

13.- 25 años de cambios alimentarios y nutricionales. 1970-1994 : Los cambios nutricionales.
(Elvira Ablan, Conferencia con motivo de la celebración del día mundial de la alimentación,
organizada por el CIAAL y Fundación Polar en  Caracas, octubre, 1995).

14.- Significado, importancia y especificidades del componente consumo. (Elvira, Ablan,
Conferencia dictada en el marco del curso El sistema agroalimentario venezolano y la planificación
agrícola, organizado por el Ministerio de agricultura y Cría, diciembre, 1995).

V.- ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN INTERNA

Entre febrero y abril de 1995, en el marco del Convenio ULA-Fundación Polar, se realizó
el curso Metodología para la estimación de  las disponibilidades alimentarias y nutricionales, en el
cual actuó como instructor el  Ing. Edgar Abreu O. (Coordinador del área Economía
Agroalimentaria de Fundación Polar). Además de los integrantes del equipo ULA-FP, en esta
oportunidad asistieron al curso antes señalado un profesional del Instituto Nacional de Nutrición y
un profesional del Ministerio de Agricultura y Cría.

VI.- MISIONES AL EXTERIOR

En el marco del Convenio ULA-FP, durante el mes de mayo se realizó una misión del
Prof. Alejandro Gutiérrez (CIAAL) y el Ing. Edgar Abreu O (FP) a EE. UU., la cual tenía como
finalidad visitar y establecer contacto con investigadores de las siguientes instituciones :



a) Food Research Institute (Stanford University)
b) International Food Policy Research Institute (Washington).
c) Agricultural Economics Department and Food and Nutrition Policy Program (Cornell
University)
d) Banco Interamericano de Desarrollo
e) Banco Mundial
f) United States Department of Agriculture (USDA)- Economic Research Service (ERS)

Como resultado de la misión se establecieron los contactos iniciales para la realización de
dos cursos de capacitación interna con profesores de las Universidades de Cornell y Stanford.
Así mismo, quedaron abiertas las posibilidades para que profesores e investigadores noveles del
CIAAL pudieran eventualmente realizar pasantías cortas en el USDA-ERS.

En el mes de octubre, una delegación conformada por el Prof. Rafael Cartay,  Luisa Elena
Molina (CIAAL), María Bellorín  y Oswaldo Luque (FP) asistieron a los eventos y jornadas
académicas conmemorativas del 50 aniversario de la FAO en Quebec, Canadá. La ocasión fue
propicia para dar a conocer la Revista AGROALIMENTARIA, formalizar el nombramiento del
Dr. Gérard Ghersi como Editor invitado para el Número 2  y concretar el ofrecimiento de
financiamiento de la AIEA para  la Revista  AGROALIMENTARIA

VII.- INCORPORACIÓN DE NUEVOS INVESTIGADORES

 Durante 1995 se logró la incorporación de dos investigadores noveles : Econ. Daniel
Anido y Econ. María Liliana Quintero. Estos dos nuevos investigadores fueron incorporados a
través del Plan II del programa de Intercambio Científico del Vice-Rectorado académico de la
ULA. Los tutores de esos investigadores son los Profesores Alejandro Gutiérrez y Rafael Cartay.
Los noveles investigadores iniciaron en 1995, como parte de su plan de formación, sus estudios
en el programa de Maestría en Economía de la FACES-IIES-ULA.

VIII.- DISTINCIONES RECIBIDAS POR EL CIAAL Y SUS INVESTIGADORES
ADSCRITOS

En este aspecto deben destacarse los siguientes logros:

a) Incorporación del CIAAL al Programa de Apoyo Directo a Grupos  de Investigación y de
Equipamiento Institucional del CDCHT-ULA. La incorporación del CIAAL a ambos programas
fue posible por el reconocimiento institucional que se hizo a la alta productividad del CIAAL
(antes GESAV) durante los últimos 4 años, previa evaluación de los credenciales presentados.



b) Incorporación de los siguientes investigadores adscritos al CIAAL al Programa de Estímulo al
Investigador (CDCHT-ULA) : Ablan, Elvira; Cartay, Rafael; Gutiérrez S., Alejandro y Molina,
Luisa E.
c) Ratificación de la Prof. Elvira Ablan como miembro del sistema de Promoción al Investigador
(PPI-CONICIT), Nivel I.

d) El Prof. Alejandro Gutiérrez recibió invitación del Gobierno de los Estados Unidos de
América, a través de su Servicio Informativo y Cultural (USIS), para asistir al Programa Regional
para visitantes internacionales “Políticas de Comercio Internacional e Integración Económica”.

IX.- INVESTIGACIONES EN CURSO

1.- El Entorno Agroalimentario Mundial (Rafael Cartay y Gérard Ghersi). En proceso de
publicación (investigación realizada en el marco del convenio ULA-FP).

2.- Caracterización de una región Alimentaria (Rafael Cartay).

3.- Diccionario Enciclopédico de la Alimentación y la Gastronomía Venezolana (Rafael Cartay y
Elvira Ablan).

4.- 25 Años de Cambios Alimentarios y Nutricionales en Venezuela 1970-1994 (Elvira Ablan y
Edgar Abreu O.). Investigación realizándose en el marco del convenio ULA-FP.

5.- Análisis Económico de la demanda de Energía Alimentaria (Alejandro Gutiérrez y Daniel
Anido (Plan II).

6.- Las Políticas de Ajuste y sus Efectos Sobre la Producción de Papa en el Edo. Mérida
(Alejandro Gutiérrez S, Ligia García y Raúl León Palencia (FONAIAP-Mérida). Investigación
financiada por el CDCHT-ULA, proyecto E-143-94-09-E. Servirá para que la Econ. Ligia
García realice su tesis para optar al título de M.Sc. en desarrollo Agrario en el IIDARA-ULA.

7.- Integración Económica y Apertura : Efectos Sobre el Comercio Exterior Agroalimentario de
Venezuela. (Alejandro Gutiérrez S y Br. Leonardo Caraballo) Se tramita financiamiento ante el
CDCHT-ULA.

8.- Las Políticas de Ajuste y la Industria de Alimentos en Venezuela (Fanny Moreno).
Investigación financiada por el CDCHT-ULA.



9.- El Abastecimiento Alimentario en Venezuela: Suficiencia y Autonomía (Edgar Abreu O.,
Molina, Luisa E., Bellorín, María, Quintero, Liliana; Melo, Alexis). Investigación realizándose en
el marco del convenio ULA-FP.

10.- El Circuito Agroalimentario del Arroz en Venezuela (Luisa Elena Molina, Tesis Doctoral,
Universidad Laval, Canadá).

11.- La percepción que los consumidores del área Metropolitana de Mérida tienen de los
alimentos (Mario Murúa).

12. Estimaciones de las Disponibilidades Alimentarias y Nutricionales en Venezuela 1995. (Mario
Murúa, Edgar Abreu O., María Bellorín, Lorena Henríquez, Alexis Melo y Br. Leonardo
Caraballo ). Investigación a realizarse en el marco del Convenio ULA-FP.

X.- CONSIDERACIONES FINALES

A pesar de que 1995 fue un año de elevada productividad y de apreciables logros para el
CIAAL, debe señalarse que es necesario iniciar en 1996 una discusión sobre las líneas de
investigación en las cuales se hará énfasis en el futuro, el programa de formación de nuestros
recursos humanos, el establecimiento de relaciones con otras universidades y grupos de
investigación nacionales y del exterior,  la estrategia de financiamiento más conveniente, el
ofrecimiento de cursos de postgrado, la incorporación de nuevos investigadores, el papel de la
Revista Agroalimentaria como órgano de difusión del CIAAL, la puesta en marcha de nuestra
estructura organizativa  y otros aspectos. El trayecto recorrido hasta ahora ha sido producto de la
definición de una estrategia de desarrollo del CIAAL, la cual se ha venido cumpliendo a
cabalidad. No obstante, es tiempo  de hacer un alto en el camino para reflexionar sobre lo que
hemos hecho, fijarnos nuevos objetivos acordes con la Misión del CIAAL, así como definir la
estrategia para alcanzarlos. Creo que sobre la necesidad de esta discusión todos estamos de
acuerdo y la misma debería iniciarse en el primer trimestre de 1996. No debemos olvidar que el
CIAAL constituye para quienes lo conforman un proyecto académico de realización profesional,
una forma de servirle al país y a la Universidad. Hoy más que nunca, estamos obligados a
continuar contribuyendo con nuestros esfuerzos para hacer del CIAAL una institución del más
alto nivel, útil para el país y que trascienda más allá de nuestras vidas.

Alejandro Gutiérrez S.
Director del CIAAL

Mérida, 8 de diciembre de 1995.


