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Conscientes en la necesidad de abordar el estudio de los problemas
agroalimentarios, Fundación Polar inició en 1983 una serie de estudios dirigidos a
profundizar y avanzar en el conocimiento relativo a la estructura y funcionamiento del
Sistema Alimentario Venezolano.

Es así como hasta 1995, producto del esfuerzo  realizado en convenio con diversas
instituciones docentes y centros de investigación del país, se ha llevado a cabo más de un
centenar de estudios monográficos sobre el tema agroalimentario, que hoy recogen en este
libro un equipo de tres profesionales, impulsados en la convicción de la necesidad de
facilitar el acceso de los investigadores y estudiosos interesados en este campo.

Con este libro los autores ponen a la disposición de Venezuela y el  Mundo un total
de 105 resúmenes de estudios monográficos, generado a lo largo de 13 años de trabajo
transcurridos entre 1983 y 1995, en relación al Sistema Agroalimentario Venezolano
(SAV).

La Bibliografía Agroalimentaria Fundación Polar, contiene el resumen descriptivo y
un conjunto de datos bibliográficos, relativos a cada uno de los documentos realizados
durante este período. En él se incluyen monografías no difundidas, trabajos distribuidos con
circulación muy limitada, artículos publicados en revistas, libros, ponencias presentadas en
eventos, material docente especialmente preparado para cursos, y trabajos incluidos en otras
publicaciones.

El libro consta de dos partes:  una estructura principal en la que se organizan los
resúmenes monográficos a nivel de:

•  Sistema Alimentario Venezolano.
•  Componente Primario (PRI), generador de renglones alimentarios en el sector  agrícola,

pecuario y pesquero.
•  Componente Industrial (IND), que abarca la industria de alimentos y otras ramas de

transformación relacionadas con ésta y con la producción agrícola y la comercialización
(insumos, maquinarias y equipos, empaques etc.).

•  Componentes Externos (EXT), que cubre las importaciones y exportaciones de
alimentos y materias primas para la industria, así como de insumos, equipos,
semovientes, tecnología, recursos humanos, etc., tanto para la industria agroalimentaria
como para la agricultura y la comercialización.

•  Componente Transporte, Almacenamiento y otras funciones de la Comercialización
(TAC), que conecta a los otros dos componentes, dos a dos.
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•  Componente Consumo (CON), que se expresa a través de la población y sus
características  demográficas y socioeconómicas, desagregación geográfica, niveles y
patrones de consumo.

•  Por último el nivel de Circuitos Alimentarios donde se presentan dos importantes
rubros, como son el de cereales de consumo humano directo y el de las grasas visibles
vegetales.

En la segunda parte del libro la información bibliográfica está sistematizada bajo la
categoría de índices, como una forma de facilitar el acceso a los interesados. En ese sentido,
la información se organizó de la siguiente  manera:
•  Un Índice de autores, donde se reúnen los autores personales o corporativos y los títulos

correspondientes a cada uno de los documentos.
•  Un Índice de Descriptores, en los que se presentan los términos especializados en el

campo agroalimentario.
•  Un Índice de Convenios, donde se incluyen los autores y los títulos de los documentos

producidos en el marco de los convenios de cooperación que ha establecido Fundación
Polar con otras instituciones para llevar a cabo dichos estudios.

•  Un Índice de Eventos, en los que se registran los autores y títulos de los documentos
clasificados bajo el nombre de cada uno de los eventos en los cuales fueron presentados.

•  Un Índice de Categorías, donde se presenta los autores y títulos de los documentos
organizados por componente del Sistema Alimentario Venezolano.

Algunos de los descriptores que conceptualizan la bibliografía agroalimentaria
contenida en este libro son los siguientes:

Sistema/Alimentario/Venezolano/Agricultura/Agroindustria /Insumos Agrícolas,
Agroindustriales/Abastecimiento/Transporte/Almacenamiento/Comercialización/Gasto/
Capital/Inversión/Alimentación/Demografía/Consumo Calórico/Nutrición/Déficit/
Centro/Investigación/Circuitos/Comercio Internacional/Cooperación/Costo Producción/
Disponibilidad/Economía Agroalimentaria/Empleo/Financiamiento/Hábitos/Globalización/
Trabajo/Historia/Precios/Legislación/Ingresos/Investigación/Integración/Tecnología/
Política/Población/Reforma/Seguridad Alimentaria/Tenencia tierra/Productividad/Rubros
Calidad/Asociación/Elasticidad/Demanda/Historia/Mercado/Convenio/Universidad/
Metodología/Hojas/Balance/Alimentos.

Del conjunto de bibliografías a que  hace referencia el libro, sólo 17 han sido
ampliamente difundidas a través de ediciones especializadas, las restantes no editadas serán
reproducidas y distribuidas en diferentes Universidades y Centros de Investigación del país.
Por otro lado, se señala que esta información ha sido sistematizada en una Base de Datos
computarizada, la cual será incorporada a los medios electrónicos para su distribución a
nivel mundial.
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