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El Centro de
Investigaciones
Agroalimentarias es un
grupo multidisciplinario
que tuvo su origen a
finales de 1989, cuando el
contacto entre el
Programa Sistema
Alimentario Venezolano
(ProSAV) de la Fundación
Polar y el Instituto de
Investigaciones
Económicas y Sociales de
la Universidad de Los
Andes (ULA) sentó las
bases para la creación de
un grupo, inicialmente
dedicado al análisis
económico de los
problemas de la
agricultura, que más
adelante se convirtió en el
Grupo de Estudios del
Sistema Alimentario
Venezolano (GESAV).

Con la llegada de nuevos
investigadores - unos que
se quedaron y todavía
forman parte de su planta
y otros que tomaron
destinos y
responsabilidades
distintas - se fortaleció la
labor investigativa, cuyos
productos permitieron
obtener en junio de 1993
el reconocimiento, por
parte del Consejo de
Desarrollo Científico,
Humanístico y

Tecnológico (CDCHT) de
la ULA, como grupo de
investigación consolidado.
El Consejo Universitario
de la ULA, evaluados el
proyecto y los recaudos
presentados por el
GESAV, aprobó en mayo
de 1995 la creación del
Centro de Investigaciones
Agroalimentarias. Este se
estableció oficialmente el
26 de septiembre de ese
mismo año, por lo cual
este año el CIAAL
cumplió su décimo
aniversario.

El CIAAL cuenta en la
actualidad con nueve
profesores-investigadores
adscritos a la unidad, que
forman su núcleo central.
De éstos, cinco cuentan
con títulos de doctor y el
resto han realizado
estudios de Maestría o
están en proceso de
obtener sus respectivos
doctorados.  Los
profesores –
investigadores del CIAAL
son: Rafael Cartay,
Alejandro Gutiérrez,
María Liliana Quintero,
Daniel Anido y Rita
Giacalone, adscritos
como docentes a la
Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales de
la ULA. Así mismo lo

integran Elvira Ablan
(Facultad de Farmacia y
Bioanálisis) y Luisa
Molina (Instituto de
Geografía y Recursos
Naturales Renovables,
Facultad de Ciencias
Forestales y Ambientales).
Como profesores
invitados se encuentran
Edgar Abreu Olivo
(Universidad Nacional
Experimental de Yaracuy,
UNEY) y Katty Díaz
(Departamento de
Economía de la FACES-
ULA).

Cuanta también con una
secretaria administrativa,
Susana Morales, al igual
que con el apoyo de seis
auxiliares de
investigación, estudiantes
asignados a la unidad de
trabajo bajo la figura de
becas-trabajo. Ellos son:
Yorlen Espitia, Emilio
González, Gustavo
Labrador, Juana Nieves,
Maritza Rosales y Sadcidi
Zerpa.

A lo largo de diez años
como centro de
investigación reconocido
por el CDCHT-ULA, el
CIAAL ha contribuido
con su trabajo a los
distintos propósitos y
objetivos de la institución
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universitaria. En el campo
de la docencia, sus
profesores han
participado en distintos
cursos de pre y postgrado,
dentro y fuera de la ULA.
En el campo de la
investigación, todos sus
investigadores están
adscritos al Sistema de
Promoción al Investigador
(SPI) y han sido
galardonados con el
Premio de Estímulo al
Investigador (PEI) del
CDCHT-ULA, gracias a
sus investigaciones en las
áreas de economía
agroalimentaria,
agricultura, economía
agrícola y ambiental,
comercio internacional,
alimentación y nutrición.
Como parte de su labor de
extensión se han dictado
numerosos talleres,
conferencias y cursos
especializados en las áreas
mencionadas, así como
ofrecido tutorías a
estudiantes del pre y
postgrado y asesorías a
instituciones públicas. En
el campo de la difusión de
conocimientos, se crearon
y consolidaron los
proyectos de la Revista
Agroalimentaria y del sitio
Web del CIAAL.

Los profesores del CIAAL
han dictado o dictan los
siguientes cursos/
asignaturas:
En la FACES-
Universidad de Los
Andes:
• Economía I (Escuela de
Estadística)
• Economía II (Escuela
de Estadística)
• Estructura Económica
de Venezuela (todas las
Escuelas)
• Economía y Política
Agrícola de Venezuela
(Escuela de Economía)

• Problemas Económicos
de Venezuela (Escuela de
Admón. y Contaduría)
• Introducción a la
Economía II (Escuela de
Economía)
• Computación I (todas
las Escuelas)
• Introducción a la
Economía I (Escuela de
Economía)
• Microeconomía II
(Escuela de Economía)
• Desarrollo Económico
(Escuela de Economía)
• Historia Económica I
(Escuela de Economía)
• Historia Económica II
(Escuela de Economía)
• Seminario de
Formulación y
Evaluación de Proyectos
(Escuela de Economía)
• Estructura Económica
Mundial (Escuela de
Economía)

En otras facultades/
escuelas de la ULA:
• Economía Política
(Derecho)
• Análisis Político II
(Ciencias Políticas)
• Introducción a la
Economía (Geografía)
• Estructura Económica
de América Latina
(Ciencias Políticas)
• Seminario Integración
Regional Latinoamericana
(Ciencias Políticas)
• Seminario Relaciones de
Venezuela con El Caribe
(Ciencias Políticas)
• Seminario Aspectos
Políticos y Económicos
del Caribe de Habla
Inglesa (Ciencias
Políticas)
• De CARIFTA-
CARICOM  a la
Asociación de Estados
del Caribe (Ciencias
Políticas)
• Ciencias de los
Alimentos (Farmacia)
• Nutrición (Farmacia)

• Procesos Unitarios
(Farmacia)
• Geografía Rural
• Geografía Económica

En postgrados de la
ULA:
• Comercio Internacional
e Integración Regional
(Maestría y
Especialización en
Ciencias Contables)
• Teoría Económica
(Maestría en Economía)
• Análisis
Microeconómico
(Maestría en Economía)
• Análisis Económico de
Circuitos
Agroalimentarios
(Maestría en Economía)
• Seminario de Mercados
Financieros Rurales
(Maestría en Economía)
• Socioeconomía Rural
(Postgrado en Desarrollo
Rural)
• Sistemas agrarios y
agroalimentarios
(Maestría en Ordenación
del Territorio)
• Ecología (Maestría en
Desarrollo Agrario y
Reforma Agraria)

En otros postgrados
nacionales e
internacionales:
• Postgrado en
Planificación Alimentaria
y Nutricional, UCV
• Postgrado en Desarrollo
Rural (UCV)
• Postgrado en Relaciones
Internacionales, Instituto
Tecnológico de
Monterrey, México
• Joseph H. Lauder
Institute of Management
and International
Relations, Universidad de
Pennsylvania, EE.UU.
• Postgrado en Integración
Latinoamericana,
Universidad de La Plata,
Argentina
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• Universidad Politécnica
de Madrid, España
• Universidad de Texas-
Austin, EE.UU.

Debe mencionarse
además la actividad
pionera de parte de sus
investigadores en la
creación de programas o
menciones de postgrado,
tales como la Mención
Economía y Política
Agroalimentaria (Maestría
en Economía, SEPEC-
IIES-ULA), impulsada
por el Profesor Alejandro
Gutiérrez, aprobado por
el Consejo de Estudios de
Postgrado de la ULA en el
2004; y la Especialización
en Calidad de los
Alimentos (Facultad de
Farmacia y Bioanálisis),
auspiciada por la
Profesora Elvira Ablan,
proyecto aprobado por el
CNU en el año 2005.

De igual forma, el CIAAL
ha organizado/
participado en diversos
talleres, seminarios y
simposios, nacionales e
internacionales. Destacan
por la cobertura y el nivel
los siguientes: Curso
Economía
Agroalimentaria I
(Economía del Consumo
de Alimentos), organizado
conjuntamente con la
Fundación Polar y con
investigadores de diversas
instituciones nacionales
(CIAAL y Universidad
Laval, Canadá, julio de
1993 en Mérida); el Curso
Economía
Agroalimentaria II
(Economía del
Abastecimiento
Alimentario), con las
mismas instituciones y
realizado en septiembre
de 1993 en Mérida; el
Curso «Análisis

Económico de Circuitos
Agroalimentarios»,
organizado en el marco de
los convenios ULA-
ULAVAL (Canadá) y
ULA-Fundación Polar, en
Caracas en 1996; el curso-
Taller «Metodología para
la Estimación de las
Disponibilidades
Alimentarias y
Nutricionales», efectuado
en la Universidad de Los
Andes, FACES,
conjuntamente con la
Fundación Polar, en 1995;
el curso «Economía del
Bienestar Aplicada al
Análisis de Políticas
Agrícolas y Alimentarias»,
con docentes de la
Cornell University,
efectuado en Mérida en
agosto de 1996; el Curso
«La Agricultura Frente a
la Apertura Comercial y la
Globalización
Económica» organizado
conjuntamente con la
Fundación Polar y el Food
Research Institute de la
Stanford University,
celebrado en Mérida en el
año 1996; Fundación
Polar; Universidad de Los
Andes (CIAAL-FACES);
el curso
«Comercialización de
Bienes Agroalimentarios»,
organizado junto con la
Unidad de Economía
Agraria de la Diputación
General de Aragón, la
Fundación Polar y la
colaboración de la
Agencia Española de
Cooperación, celebrado
en la sede de la
Fundación para la
Investigación Agrícola
DANAC (San Javier,
estado Yaracuy), en julio
de 1997; el curso
Internacional «La Matriz
de Análisis de Políticas y
la Formulación de
Políticas

Agroalimentarias»,
celebrado en Caracas en
octubre de 1997 y
organizado junto con la
Fundación Polar, el
Instituto Interamericano
de Cooperación para la
Agricultura (IICA) y la
Universidad Laval.

Los resultados de la
actividad investigativa de
los miembros de centro
pueden resumirse
esencialmente en tres
tipos de publicaciones
efectuadas: artículos
arbitrados en revistas
especializadas, nacionales
e internacionales; libros/
capítulos de libros
especializados en las
áreas/temas de experticia
de los investigadores del
Centro; y monografías e
informes.

Dentro del primer grupo
se han publicado artículos
en revistas nacionales
como: Interciencia,
Revista del Banco Central
de Venezuela; Archivos
Latinoamericanos de
Nutrición; Cuadernos
Cendes; Debates IESA;
Revista Venezolana de
Ciencias Sociales, Ágora-
Trujillo, Revista
Desarrollo Rural,
Agroalimentaria, Derecho
y Reforma Agraria,
Revista de Economía-
ULA; Revista de Ciencias
Sociales FCES-LUZ;
Provincia; Espacios,
Revista Venezolana de
Gestión Tecnológica;
Boletín de la Academia
Nacional de Ciencias
Económicas; Revista del
Banco Central de
Venezuela; Revista
CENIPEC-ULA; Nueva
Economía; Economía
Nueva Etapa; Revista
Temas Agropecuarios; La
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Era Agrícola; Anales de
Derecho; Revista
Veintiuno (de difusión);
Tierra Firme; Aldea
Mundo; Cuestiones
Políticas; Fermentun,
entre otras.

También dentro del
primer grupo se han
publicado artículos en
revistas internacionales
como: Alquibla, Política
Agrícola (REDCAPA);
Economie et Societé;
Food Policy; Agritop;
Iberoamerica Nordic
journal of Latin American
Studies, Integración y
comercio (Revista del
BID-Intal); Revista
Secuencia (México);
Mundo Nuevo; Aportes
para la Integración
Regional; 21st Century
Policy Review;
Iberoamericana, Nordic
Journal of Latin American
Studies; Realidad
Económica; Beyond Law
(Bogotá); Ateliers de
Caravelle (Toulouse,
Francia); Revista de
Humanidades
(Tecnológico de
Monterrey, México); Latin
American Essays (The
Pennsylvania State
University); Anales del
Caribe (La Habana);
Journal fur
Entwicklungspolitik
(Viena, Austria); Caribe
Contemporáneo (México);
Atelier de Caravelle
(Université de Toulouse),
por mencionar las más
importantes.

En la categoría capítulos
de libros pueden citarse
los siguientes: «Les
Noveaux Champs
d´Analyse. Documents du
Cirac» (pp. 187-198,
1997); « Changements de
la situation

agroalimentaire en Asie
du Sud-Est. Documents
du Gerac» (Vol. 14,
1999); « Latinoamérica y
España, posibilidades y
riesgos de la
mundialización» (MAPA
España, 2002); «La
consommation
alimentaire en temps de
crise: quelques défis à
révéler dans le domaine
de la transformation de
produits agricoles au
Venezuela »
(L´Harmattan, 1993);
« Agronegocios en
Venezuela » (Ediciones
IESA, 2000); «Los
empresarios
latinoamericanos entre la
globalización y la
integración regional»
(América Latina.
Realidades y Perspectivas,
Ediciones Universidad de
Salamanca, 1997), entre
otros.

Por último, en la categoría
de libros merecen
mencionarse algunos de
gran alcance como : «La
agricultura, componente
básico del sistema
alimentario
venezolano» (Fundación
Polar, 1993);  «La calidad
en el sistema alimentario
venezolano: instituciones
y marco regulatorio»
(Fundación Polar, 2005);
«Hoja de Balance de
Alimentos» (INN-
Fundación Polar, para los
años de 1980 a 2002; «La
fuerza de trabajo en la
agricultura venezolana»
(Fundación Polar, 1992);
«Gasto público y
acumulación de capital en
la agricultura venezolana»
(Fundación Polar, 1992);
«Historia de la
Alimentación del Nuevo
Mundo» (Fundación
Polar, 1992);  «Memoria

de los Orígenes.
Economía y sociedad en
Barinas, 1786-1937»
(Academia Nacional de
Ciencias Económicas,
1988);  «Mesa y cocina en
Mérida» (Editorial Futuro,
1992); «Los tránsitos del
agua» (Editorial
Venezolana, 1992); «El
comercio Exterior
Agroalimentario de
Venezuela en la década de
los noventa» «Reformas e
integración económica:
Efectos sobre el comercio
exterior agroalimentario
entre Venezuela y
Colombia» (Fundación
Polar, 1998); «Pautas para
el Análisis de Circuitos
Agroalimentarios»
(Fundación Polar, 1999);
«Política cafetalera y
grupos de poder en
Mérida (1975-1991)»
(Consejo de
Publicaciones, ULA,
1996); «Los empresarios
frente al Grupo de Los
Tres: Integración,
intereses e ideas» (Nueva
Sociedad-GRUDIR,
1999); «El Grupo de Los
Tres (Colombia, México y
Venezuela) . Análisis de
sus aspectos económicos,
políticos y sociales»
(Panapo, 1999); «Un
Mundo en su Taza. El
café en Venezuela» (1997,
Edit. Exlibris); Discurso y
economía de la década
militar, 1948-1958"
(2002, CDCHT-Consejo
de Publicaciones); «25
años de cambios
alimentarios en Venezuela
1970-1994» (Fundación
Polar, 1996); «Diccionario
de Gastronomía y
Alimentación (Fundación
Polar, 1997); «Entre
Campos y Puertos»
(Fundación Polar, 2001);
Inicios de Modernidad:
Marcas de Fábrica y
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Comercio en el Sector
Alimentario en
Venezuela, 1877-1929
(Fundación Polar, 2000).

Además de los cursos y
talleres enumerados ya,
los investigadores del
CIAAL han participado
como ponentes en
diversos cursos,
seminarios, talleres y
eventos similares. Por
ejemplo, cada trienio los
investigadores del CIAAL
asisten al simposio
internacional sobre un
tema específico de la
agroalimentación
organizado por la
Asociación Internacional
de Economía
Agroalimentaria y
Agroindustrial (AIEA2),
de la cual son miembros
permanentes. Como este
simposio tiene sede
rotatoria,  el último de
ellos se celebró en
Québec, Canadá (agosto
2004), y a él asistieron
dos de sus miembros
como ponentes.

En este evento le
correspondió al CIAAL,
con el patrocinio de la
Fundación Polar,
organizar el II Simposio
titulado «Globalización y
Sistemas
Agroalimentarios»,
celebrado en Caracas en
julio de 1998. A él
asistieron conferencistas
nacionales e
internacionales, cuyos
trabajos se publicaron en
un libro resumen, así
como en un CD, que
contiene los trabajos in
extenso. El mismo fue
editado por estas dos
instituciones en 1998 y
distribuido entre los
participantes.

También es tradición
presentar trabajos al
denominado «Congreso
Internacional de
Latinoamericanistas», en
todas sus ediciones
(Salamanca, en 1996,
Moscú en 2001,  Varsovia
en el 2003); similar es el
caso del Congreso
Latinoamericano de
Sociología Rural
(Chapingo, 1998; Bogotá,
2003). De igual manera
casi todos los meses
alguno de sus miembros
asiste como conferencista
o ponente a eventos de
carácter local, regional o
nacional. Entre estos,
sólo por mencionar
algunos, merecen
destacarse: Sistema
Andino de Integración
SAI (ULA-Táchira, 2001);
«Análisis de circuitos y
formulación de políticas»
(SIHCA, Caracas, 1999);
Simposio Globalización,
Integración y Fronteras
(Mérida, 1999); Congreso
Latinoamericano de
Nutrición (Caracas,
Buenos Aires, 2005).

Destaca, por su
importancia, la creación y
consolidación de la
Revista Agroalimentaria,
publicación semestral
especializada en el campo
de la alimentación, la
nutrición y el ambiente.
Creada en septiembre de
1995, con Rafael Cartay
como editor responsable,
cuenta en la actualidad
con cinco editores. Se han
publicado 20 volúmenes,
con artículos de autores
nacionales e
internacionales,
aproximadamente unos
140 artículos en total, sin
incluir las reseñas y notas
institucionales. La revista
fue aceptada desde su

segundo año en el
REVENCYT, índice
regional venezolano más
tarde convertido en
nacional. Fue escogida
como publicación piloto y
aceptada en el índice
SciELO, versión
internacional para
América latina.
Actualmente prepara los
recaudos para ser
certificada en SciELO
internacional. También
forma parte de los índices
internacionales
LATINDEX y HAPI.

La revista, una
publicación en formato
1/8 de pliego con portada
en dos colores, se publica
en doble formato:
impreso y digital. La
revista, además, es
publicada en formato
completo en el portal
Saber-ULA, creado por la
Universidad de Los Andes
para la difusión del
patrimonio intelectual de
la universidad. El formato
impreso de
Agroalimentaria se
destina al canje y
donaciones, como
mecanismo para llevar los
resultados de
investigaciones a las
bibliotecas de
instituciones oficiales,
principalmente de otras
universidades. Además
mediante canje permite
acceder a prestigiosas
revistas internacionales y
nacionales del área. Con
este sistema, aunado a
donaciones y compras de
publicaciones, se ha
logrado instalar la Sala de
Documentación «Gustavo
Pinto Cohén», bautizada
así en honor de uno de los
iniciadores de los estudios
alimentarios en
Venezuela. Allí se
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encuentran a disposición
del público más de 500
títulos/volúmenes, entre
libros, monografías,
documentos y revistas
científicas.

El CIAAL fue escogido
como centro piloto para
disponer en red de toda la
producción científica
incluida su revista. En la
URL http://
www.saber.ula.ve/ciaal/
agroalimentaria, está
disponible toda la
información relacionada
con la publicación:
información institucional,
política editorial,
objetivos y alcance,
normas para los autores,
certificación, canje y
suscripciones, entre otras,
junto con cada uno de los
veinte números
publicados hasta la fecha.

En ese portal (http://
www.saber.ula.ve/ciaal)
los usuarios disponen
además de otras
secciones, básicamente
relacionadas con el
trabajo del Centro:
información sobre
eventos del tema
agroalimentario nacional e
internacional,
información institucional,
publicaciones, miembros,
estadísticas y novedades.
En la sección de
estadísticas se encuentran
publicados los libros Hoja
de Balance de Alimentos,
que desde 1989 y hasta el
2002 recogen el trabajo
realizado por el equipo de
trabajo del Instituto
Nacional de Nutrición
(INN) y del CIAAL. En
esencia se trata de
información metodológica
y estadística sobre la
disponibilidad de energía
alimentaria y de

nutrientes para el país en
cada año de referencia.
Aunque a partir del 2004
no se realiza este trabajo
por parte del CIAAL, por
la disposición legal que
obliga a centralizar toda
la información en el INE
y otros  entes oficiales,
sigue siendo una de las
secciones más
consultadas del sitio Web.

Uno de los trabajos de
mayor impacto local y
regional lo constituyó el
diagnóstico situacional
del estado Mérida,
denominado «Mérida
Estado Competitivo
2020», realizado con el
patrocinio de PDVSA y la
Gobernación de Mérida,
con el fin de delinear las
bases para el desarrollo
del estado Mérida en el
año 1999. La sección
correspondiente a
agricultura fue realizada
enteramente por el
CIAAL, como parte del
equipo de la universidad
responsable del trabajo de
campo y la publicación
del mismo.

Casi todos los
investigadores han
participado en la tutoría
de trabajos del pre y
postgrado, tanto en la
Universidad de Los Andes
como de otras
instituciones de
Educación Superior.
Destaca por su
importancia generacional
las tutoría de los
profesores Rafael Cartay
(a María Liliana Quintero)
y Alejandro Gutiérrez (a
Daniel Anido), en el
marco del Programa de
Formación de Personal e
Intercambio Científico
(Plan II de la ULA), por el
hecho de que los ayer

estudiantes bajo tutoría
son hoy personal docente
y de investigación del
CIAAL. Es frecuente que
los investigadores del
centro realicen tutorías de
tesis de postgrado en la
Maestría en Economía de
la FACES, en el Postgrado
en Ciencias Contables, en
la Maestría en
Administración, en la
Maestría en Desarrollo
Rural, entre otras, e
incluso colaboran en la
tutoría de tesis de
doctorado  de la
Universidad Central de
Venezuela (Caracas).

Adicionalmente debe
destacarse la contribución
no menos importante que
hace el centro en materia
de dictado de cursos,
charlas, conferencias y
clases en programas y
otras actividades. Baste
mencionar el apoyo que
desde el 2004 el CIAAL
otorga al Diplomado en
Agronegocios de la
Universidad Nacional
Experimental Francisco
de Miranda (UNEFM,
Coro), el Diplomado en
Seguridad Alimentaria y
Desarrollo Local del
NUTULA (Trujillo) o el
Postgrado en
Planificación Alimentaria
y Nutricional de la
Universidad Central de
Venezuela.

El trabajo de los
investigadores del CIAAL
ha sido reconocido
constantemente,
especialmente por sus
pares nacionales. Así por
ejemplo, todos sus
miembros han sido
galardonados con premios
a la investigación en el
Programa de Promoción
al Investigador (SPI, en
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todos sus niveles), al nivel
nacional; el Premio de
Estímulo al Investigador,
PEI (del CDCHT-ULA),
de alcance local, así como
en las convocatorias de
los Premios CONADES y
CONABA (de educación
superior y de alcance
nacional).  Los Profesores
Rafael Cartay y Alejandro
Gutiérrez obtuvieron
premios en las
convocatorias del Premio
Regional de Ciencia y
Tecnología de 1995 y
1997, respectivamente;
también algunos de sus
investigadores han
recibido la Beca Fulbright
en el pasado.

Por el trabajo grupal se
recibió en 1994 el Premio
Nacional de Nutrición (1º
lugar), por el libro «La
agricultura, componente
básico del sistema
alimentario venezolano»;
también en 1996 se
recibió el Premio
Nacional de Nutrición
(mención honorífica), por
el libro «25 años de
cambios alimentarios en
Venezuela, 1970-1994».
El profesor Abreu recibió
en 1999 la Orden José
María Bengoa.

En el año 2005 se
recibieron cinco botones
al mérito del
Vicerrectorado
Académico de la ULA, en
el marco de la celebración
de las 3.000.000 millones
de consultas al portal
Saber-ULA, del que el
CIAAL forma parte.
Tanto la revista como
documentos del grupo/
individuales y el sitio web
personal de dos de sus
investigadores fueron
galardonados por su
elevada audiencia digital,

contribuyendo así a la
difusión del conocimiento
creado en el CIAAL y en
la Universidad de Los
Andes.

A manera de síntesis
puede señalarse que, tal y
como se postulara en su
génesis como misión del
CIAAL, la trayectoria de
este centro ha permitido
producir y difundir
conocimientos para
apoyar los esfuerzos de la
sociedad venezolana
dirigidos a incrementar su
capacidad para
comprender y mejorar la
realidad agroalimentaria y
nutricional del país.

Daniel Anido
Director del

CIAAL-FACES-ULA


