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A partir de los años cincuen-
ta, el enfoque de circuitos
tomó auge en los estudios
agroalimentarios tanto en
Francia (enfoque sistémico)
como en Norteamérica
(agribusiness). Esta noción,
tal como aparece definida en
el libro,  "... agrupamiento
coherente y operacional de
individuos o grupos de
individuos que pueden
denominarse actores o
interventores, distribuidos
en diferentes fases, que
tienen en común el hecho de
que aumentan el valor
agregado de un producto
agroalimentario o de un
grupo de productos en
particular", difiere de aquella
de sector, rama de actividad
o de cadena de
comercialización
agroalimentaria.  El análisis
de circuitos resulta entonces
muy adecuado cuando se
trata de estudiar el impacto
que tienen diferentes políti-
cas macroeconómicas y
sectoriales sobre las decisio-
nes de los agentes económi-
cos que intervienen en el
proceso de transformación
de la producción agrícola en
alimentos para el consumi-

su desempeño. El capítulo
VI presenta como estudio de
caso, un análisis sobre el
circuito de arroz en Vene-
zuela. Finalmente en los
apéndices, se pueden estu-
diar de manera rigurosa los
fundamentos micro y
mesoeconómicos de un
estudio de circuito si el
lector no está familiarizado
con estos conceptos.

Elvira Ablan

dor.  La idea de escribir este
libro surgió luego de una
serie de actividades de
capacitación preliminares
auspiciadas  por varias
instituciones tales como
Universidad Laval, Universi-
dad de Los Andes, Funda-
ción Polar,  Instituto Intera-
mericano de Cooperación
para la Agricultura (IICA),
Sistema  Hemisférico de
Capacitación para el Desa-
rrollo Agrícola (SIHCA ) y la
Agencia Canadiense para el
Desarrollo Internacional
(ACDI). El libro está conce-
bido como una guía de
aplicación práctica, dirigida a
los analistas de circuitos
agroalimentarios. Después
de la Introducción, está
organizado en seis capítulos
y dos apéndices. La Intro-
ducción hace énfasis en los
criterios que deben
adoptarse para acotar el
estudio de circuitos. Seguida-
mente el primer capítulo
trata  del enfoque de circui-
tos agroalimentarios. Los
capítulos  del II al V están
orientados a las etapas de
estudio de un circuito, con
miras a la formulación de un
plan de acción para mejorar


