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En esta edición (N° 38) de Agroalimentaria presentamos nueve resultados
de investigaciones sobre diversos temas y diferentes países. El primer
artículo se titula «Tipificación de los vínculos producto típico-territorio:
una metodología con aplicación empírica en productos agroalimentarios
de la región Andina de Colombia» y es presentado por los investigadores
Yesid Aranda Camacho (Universidad Nacional de Colombia); Ana
Cristina Gómez Muñoz (Universidad de Córdoba-UCO, España) y
Eduardo Ramos Real (UCO, España). En este artículo se propone un
modelo para tipificar las relaciones entre producto típico y territorio. Se
emplean como criterios: i) la especificidad de los recursos y activos
territoriales inmersos en la producción; y, ii) la importancia
socioeconómica y cultural del producto en el territorio; asociando a cada
uno de ellos  algunos indicadores. El modelo en cuestión se aplicó para
tres productos de la región andina de Colombia, a saber, el Bocadillo
Veleño, el Queso Paipa y el Mango del Tequendama. La metodología
utilizada se fundamentó en entrevistas semiestructuradas realizadas a
informantes clave, así como en información de fuentes secundarias. Los
resultados obtenidos  revelan la consistencia de la tipificación propuesta,
por lo que podría ser utilizada en otros casos.

Seguidamente, en la misma línea de mercadeo agroalimentario se presenta
el artículo «La Pampa como Indicación Geográfica para diferenciar carnes
vacunas en Argentina y en Brasil: motivaciones y limitantes», cuyos autores
son Marcelo Champredonde (INTA, Argentina); Delphine Vitrolles
(Universidad Lyon 2, Francia); François Casabianca (Centro INRA de
Córcega Corté, Francia) y Claire Cerdan (Centro de Cooperación
Internacional en Investigación Agronómica para el Desarrollo-CIRAD,
Francia). El artículo analiza los obstáculos que se presentan para crear
una indicación geográfica (IG) que beneficie a la carne vacuna que se
produce en la Pampa (Argentina y Brasil). El tercer artículo lleva por
título «Análisis de la cadena de valor en el sector Alimentos y Bebidas de
los municipios Libertador y Campo Elías del estado Mérida, Venezuela»
y tiene como autores a Marysela Coromoto Morillo Moreno y Albert
Martín Márquez Gavidia (ambos de la Universidad de Los Andes). El
artículo reporta los resultados de una  investigación documental y de
campo, de tipo analítica, basada en un muestreo aleatorio. A través de ella
los autores analizaron la cadena de valor de unidades empresariales
agroindustriales de los municipios Libertador y Campo Elías del estado
Mérida, Venezuela. Los resultados principales muestran que  la totalidad
de empresas estudiadas son pequeñas y medianas (en tamaño), algunas
de ellas usan la integración horizontal, la gran mayoría realizan alianzas
con proveedores y  distribuyen al consumidor final sus productos, como
rasgos más relevantes.  Para mejorar la competitividad de las mismas, la
investigación



recomienda la detección de vínculos internos y la reconfiguración de la cadena de
valor agregado con ayuda del llamado Benchmarking, la identificación de las causales
de costos que regulan cada actividad de valor, dar continuidad a las prácticas de
integración vertical y enfatizar en la integración horizontal; todo ello con la finalidad
de optimizar y coordinar actividades a través de la cuasi-integración, basadas en la
ética del ahorro de los costos de integración formal.

En el área de desarrollo rural se presenta el artículo «Movimento de Mulheres
Camponesas, campesinato e soberania alimentar», cuya autora es Boni Valdete
(investigadora de pos-doctorado en la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil).
El artículo muestra el caso de una organización de mujeres en Santa Catarina-Brasil,
que tiene trayectoria de más de tres décadas de luchas. Ahora se preocupa por los
efectos negativos de usar semillas transgénicas para la producción de alimentos por
sus efectos sobre la salud y por la pérdida de autonomía para producir. Se critica el
modelo de producción que trata de imponer el gobierno brasileño.

El quinto artículo se titula «La Efectividad de cross hedging para el novillo uruguayo
en el mercado de futuros del buey gordo brasileño: hipótesis de la expectativa y
especulación sobre la base», cuyos autores son Odilon José de Oliveira Neto (profesor
e investigador de la Universidad Federal de Uberlândia-UFU, Brasil) y Fabio Gallo
García (profesor e investigador de la Fundación Getulio Vargas, FGV-EAESP, Brasil).
Se presentan resultados de una investigación que tuvo como objetivo verificar la
efectividad de las operaciones de cross hedging (estrategia financiera de prevención
de riesgos en mercados de valores) para el mercado al contado del novillo uruguayo,
en el mercado de futuros del buey gordo en la Bolsa de Valores, Mercaderías y
futuros de São Paulo, Brasil (BM&FBovespa), en relación con el riesgo y retorno.
Los resultados  muestran que: a) el mercado de futuros del buey gordo de Brasil
posibilita la especulación, y b) el rendimiento promedio de la cartera protegida alcanzó
cerca de 2,60%, con una reducción del riesgo de precios de aproximadamente 78%.
Seguidamente se incluye el artículo «La renta en la horticultura de La Plata (Buenos
Aires, Argentina). Causas de su heterogeneidad intra y extrarregional», cuyo autor
es Matías García (Universidad Nacional de La Plata y de la Universidad Nacional
Arturo Jauretche, Argentina). En este trabajo se presentan resultados de una
investigación que tuvo como objetivo «…analizar los motivos del alto monto del
arrendamiento de la tierra en La Plata (Buenos Aires, Argentina), en relación con
otras regiones hortícolas, a la vez de identificar las variables que hacen que dicho
arrendamiento muestre importantes variaciones incluso en el interior de la capital
bonaerense». Se encontró que variables clave para determinar el monto de la renta
fueron las siguientes: las ventajas competitivas basadas en la tecnología del invernáculo
y la distancia de la producción física a los principales mercados.

El séptimo artículo de esta edición es la «Evaluación de la aceptación de un nuevo
producto a base de espárrago mediante metodología mixta», de los autores Lizbeth
Salgado-Beltrán, Jonathan  Díaz-León, Martha Yahaira Esquer-Torres y Juan Antonio
Noriega-Rodríguez, todos adscritos a la Universidad de Sonora, México. En este
estudio se evaluó un nuevo producto a base de espárrago, usando una metodología
mixta (cualitativa-cuantitativa) de investigación de mercados (basada en grupos de
enfoque, encuesta y cata). Las principales conclusiones fueron la preferencia por el
esparrago deshidratado en polvo y la valoración de atributos como practicidad y
disponibilidad durante todo el año. Otros atributos valorados por los consumidores
participantes en el estudio fueron sabor, seguido por buena imagen y precio. A
continuación se presenta el artículo «Construcción de escenarios posibles en el Sistema
Agroalimentario de Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil», cuyos autores son los
investigadores Maria Emilia Camargo (Universidade de Caxias do Sul-UCS, Brasil);



Walter Priesnitz Filho (Universidade Federal de Santa Maria-UFSM, Brasil); João
Lindomar Serafini Silva (Banrisul, Vacaria, Brasil); Guilherme Cunha Malafaia (UCS,
Brasil); Márcia Rohr Cruz (UCS, Brasil); y Marta Elisete Ventura Motta (UCS,
Brasil). El objetivo fue la construcción de escenarios prospectivos para la fruticultura
de la región de Vacaria, localizada en Rio Grande do Sul, Brasil. Utilizaron para ello
la metodología Grumbach, basada en el método Delphi, junto con el método de la
matriz de impactos cruzados para la construcción de los escenarios. Ya para finalizar
la sección de Artículos, se incluyó el estudio titulado «Un análisis del diseño
institucional del Proyecto para Combatir la Pobreza Rural en Minas Gerais, Brasil»,
cuyos autores son Alair Ferreira de Freitas (doctorando de la Universidad Federal
de Viçosa-UFV, Brasil) y los profesores Ivan Beck Ckagnazaroff (Universidade
Federal de Minas de Gerais-UFMG, Brasil) y Alan Ferreira de Freitas (UFV, Brasil).
En el artículo se analiza la factibilidad del Proyecto de Lucha Contra la Pobreza
Rural (PLCP) implementado en el estado brasileño de Minas Gerais, en el que se
cuestiona la defensa de la participación como base en la aplicación de los recursos
del proyecto, al tiempo que se analiza la capacidad de agencia de los actores locales
para redirigir el proceso de implementación de acuerdo con sus intereses. Como
corolario, los autores realizan plantean la hipótesis de que el PCPR induce a la
creación de instituciones democráticas para la toma de decisiones, aunque no es
incapaz de inducir una nueva cultura política participativa.

Esta edición 38 de Agroalimentaria finalmente incluye la reseña realizada por el
profesor José Antonio Rivas Leone (Universidad de Los Andes-Venezuela) del
libro «EL SISTEMA ALIMENTARIO VENEZOLANO A COMIENZOS
DEL SIGLO XXI.EVOLUCIÓN, BALANCE Y DESAFÍOS» [Alejandro
Gutiérrez S. (Coordinador). Mérida, Venezuela: Consejo de Publicaciones-FACES
ULA. Serie Mayor, Nº 1. 2013, 616 p. ISBN: 978-980-11-1634-9]. Se trata de una
obra que resume los principales resultados de una rigurosa investigación sobre el
Sistema Alimentario Venezolano (SAV) y los elementos que lo  caracterizan cuando
apenas ha transcurrido la primera década del siglo XXI. Allí, los autores de los
diversos capítulos que conforman la obra examinan un conjunto de factores que
han incidido en el pasado, en los resultados del presente y que continuarán
condicionando el desempeño futuro del SAV. Cierra la edición una Comunicación
del distinguido investigador José Félix Chávez Pérez (Editor General de la Revista
Archivos Latinoamericanos de Nutrición), cuyos comentarios enriquecen y  el
artículo «EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS PROGRAMAS
ALIMENTARIO-NUTRICIONALES EN VENEZUELA» [García Bravo
et al., (2012). Agroalimentaria,  18(35), 43-59].

Como siempre, una vez más agradecemos el respaldo que los lectores e investigadores
del mundo le han dado ya durante 38 números a Agroalimentaria.
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