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Caracas: Fundación Polar, 1996. Sistema Alimentario Venezolano, Serie de Estudios Especiales.

Esta publicación representa el producto de una investigación de seis años de
duración, emprendida por iniciativa de Fundación Polar, y realizada por un equipo de
profesionales de esa Fundación y del Grupo de Estudios sobre el Sistema Alimentario
Venezolano-GESAV (posteriormente Centro de Investigaciones Agroalimentarias-CIAAL)
de la Universidad de Los Andes.

El objetivo de esta investigación fue el de cuantificar y caracterizar los principales
cambios alimentarios (y los efectos nutricionales de los mismos), ocurridos en Venezuela a
lo largo del período de cinco lustros que transcurrió entre 1970 y 1994.
El documento, resultado de esta investigación, tiene como propósitos:

1.-  Poner a disposición de los interesados en la temática agroalimentaria, una serie de datos
metodológicamente homogénea, elaborada por el equipo de investigación Universidad de
Los Andes-Fundación Polar, sobre las disponibilidades (DCH) per cápita, de un centenar
de alimentos importantes en el consumo humano en Venezuela, correspondiente al período
1970-1994.

2.- Identificar los principales cambios alimentarios realizados por el habitante promedio de
Venezuela, a lo largo del intervalo señalado. En algunos casos, se sugieren hipótesis sobre
las fuerzas y los procesos que determinaron la ocurrencia de esas transformaciones.

3.- Estimar los principales efectos nutricionales de los cambios alimentarios identificados.

4.- Ofrecer un marco de referencia dinámico de naturaleza económica, dentro del cual
ubicar y considerar las estimaciones elaboradas sobre los valores puntuales y las
variaciones, del nivel y la estructura de la DCH (per cápita diaria) de alimentos, energía y
nutrientes, así como de las adecuaciones nutricionales.

El documento está organizado en cinco capítulos, a saber: Introducción;
Metodología; Los cambios alimentarios; Efectos nutricionales de los cambios alimentarios,
y, por último, un capítulo de  recapitulación de los hechos más importantes detectados en la
investigación. Al final, se incluyen las referencias bibliográficas y los anexos. Esta
publicación obtuvo la primera mención honorífica del Premio Nacional de Nutrición 1996.
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