
Ya en circulación, tanto en versión impresa como electrónica, el Volumen 14-
2002 (enero-junio) de la Revista Agroalimentaria. Detalles... 
Editada por el Centro de Investigaciones Agroalimentarias (CIAAL) de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales de la Universidad de Los Andes, la Revista Agroalimentaria arriba con este volumen a su sexto 
aniversario. Durante este lapso, diversos investigadores del propio Centro y de otras instituciones y 
organismos regionales, nacionales e internacionales han presentado los resultados de sus trabajos, que han sido 
plasmados hasta ahora en noventa y cinco artículos científicos publicados. 
Este volumen marca también un hito en Agroalimentaria, pues incorpora en su formato una serie de 
modificaciones provenientes de la evaluación realizada en el marco del Plan de Mejoramiento y Proyección de 
las Publicaciones Periódicas Financiadas por el CDCHT de la Universidad de Los Andes. Además del 
reconocimiento oficial por parte del Índice Venezolano de Ciencia y Tecnología (Revencyt) y de la Asociación 
Internacional de Economía Agroalimentaria y Agroindustrial (AIEA2), esta revista ha sido incluida en el 
latinindex.unam.mx y forma parte de la Asociación Venezolana de Editores de Publicaciones del Agro 
(AVEPAGRO). Así mismo, ha sido seleccionada por el Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(FONACIT) de Venezuela para ser incluida en la plataforma de publicación electrónica SciELO (Scientific 
Electronic, Library On Line), herramienta auspiciada por la Fundación de Protección a la Investigación del 
Estado de Sao Paulo (FAPESP) y por el Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de 
la Salud (BIREME). Actualmente sus editores realizan las gestiones necesarias para incluirla en el índice 
AGRIS de la FAO (sistema cooperativo de gestión de la información para la investigación agraria 
internacional). 
El volumen 14-2002 está integrado por seis artículos científicos, una nota metodológica y dos reseñas de 
libros. En el primer artículo H. Alejua caracteriza y analiza el proceso gerencial desarrollado por los 
productores de maíz del municipio Turén, estado Portuguesa, Venezuela. Los resultados del trabajo dan cuenta 
del predominio de un estilo gerencial autocrático, de gerentes propietarios, con escaso o ningún estudio formal 
en el área. En el segundo artículo G. Benítez Riech y V. Cruz González analizan el comportamiento de la 
actividad económica de la industria alimentaria en Cuba. En él reflejan las particularidades más importantes de 
dicha industria, sus tendencias y desarrollo actual, y efectúan algunas recomendaciones útiles para el proceso 
de recuperación y desarrollo de la industria alimenticia cubana. El tercer artículo, presentado por M. A. 
Giacinti, es un esbozo sobre la tendencia mundial del consumo del aguacate o palta en la década de los 
noventa. El rasgo más resaltante señalado por el autor es la inexistencia de un mercado único global para este 
rubro, además de la presencia cuatro tipos de mercados: sustentable, vigoroso, vulnerable y en retracción. Ello 
demanda decisiones al nivel de los productores y de los gerentes basadas en costos  competitivos y/o en valor 
agregado, en función de los mercados a los que destine su producción. Seguidamente A. I. Jiménez Sarco 
plantea un análisis conceptual y empírico sobre el proceso de formación y composición de la imagen de marca 
de las denominaciones de origen españolas, en general, y de las denominaciones Mancha y Valdepeñas, en 
particular. Los resultados conseguidos confirman la existencia de una imagen genérica  para todas las 
denominaciones de origen, cuyas dimensiones se vinculan fuertemente con la cultura de la zona de 
procedencia. En el quinto artículo X. Mamaqui, L. Meza y L. M. Albisu sintetizan  las estrategias que siguen 
actualmente las agroindustrias de Aragón (España), con el objeto de desarrollar ventajas competitivas 
perdurables y de difícil imitación por parte de sus competidores en el mercado alimentario. Finalmente, J. M. 
Sánchez resume aspectos teóricos y empíricos en un intento por valorar económicamente el proceso de 
descontaminación de la Laguna de Los Mártires (situada en la Isla de Margarita, Venezuela) y, a partir de estos 
resultados, plantea cómo mejorar los niveles actuales de servicios ambientales no mercadeables en esa zona.   
Como apéndice se ha incluido en este volumen una reseña de G. Tinoco con algunas notas metodológicas 
aplicadas en el marco de un proyecto agroconservacionista y agroalimentario desarrollado por 
FUNDAGEOMINAS de la Universidad de Oriente, Venezuela. Este proyecto fue diseñado y ejecutado por J. 
Herrero Noguerol y M. A. Rivas, y su zona de impacto se sitúa en las áreas mineras del sur del estado Bolívar. 
Luego A. Gutiérrez presenta una reseña del libro “Integración regional de América Latina. Actores y 
procesos”, editado conjuntamente por el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de 
Estocolmo, Suecia, el Grupo de Integración Regional de la Universidad de Los Andes, Venezuela y el Instituto 



de Integración Latinoamericana de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. La obra es 
fundamentalmente un compendio de once ensayos con importantes aportes en el contexto de la integración 
económica en Latinoamérica y de las reformas económicas orientadas al mercado. Por último V. Trujillo 
reseña el libro “La dimensión de ´entorno´ en la construcción de la sostenibilidad institucional”, que constituye 
uno de los resultados del proyecto Nuevo Paradigma. Dicho proyecto fue desarrollado en el marco de la 
cooperación entre la Empresa Brasileña de Investigaciones Agropecuarias (EMBRAPA), el Ministerio de 
Agricultura de Cuba (MINAG), el Instituto de Investigaciones Agropecuarias de Panamá  (IDIAP) y el 
Instituto de Investigaciones Agropecuarias de Venezuela (INIA, antes conocido como FONAIAP), con el 
apoyo financiero de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación y del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de los Países Bajos. 
Actualmente la revista prepara un número especial, el volumen 15-2002 (julio-diciembre), cuyo tema central 
es la seguridad alimentaria. En este marco, todas las contribuciones que consideren en especial la aplicación de 
los principios de precaución o de análisis de riesgos, las experiencias nacionales en el desarrollo de cultivos 
genéticamente modificados o los riesgos involucrados en la aplicación de insumos que puedan resultar 
peligrosos para la alimentación humana (harinas cárnicas, plaguicidas de alta toxicidad, entre otros), serán 
bienvenidas para su publicación al final del año. 
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Información Institucional 
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