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Re su men

Con el pro pó si to de de ter mi nar el Ín di ce de Ges tión Tec no ló gi ca (IGT) en
los sis te mas de pro duc ción fru tí co la (SPF), bajo el en fo que del
benchmarking, se rea li zó un es tu dio des crip ti vo a una mues tra de 19 uni da -
des de pro duc ción (20%), ob te ni da de una po bla ción de 92 SPF, re gis tra das 
en el Cen tro Fru tí co la y Vi tí co la COR PO ZU LIA res pec ti va men te para el
2005, ubi ca das en el mu ni ci pio Mara, es ta do Zu lia, Ve ne zue la, cu yas ca rac -
te rís ti cas agroeco ló gi cas son de un bos que seco tro pi cal. Se re co lectó in for -
ma ción téc ni ca y so cioe co nó mi ca, la mis ma se co di fi có y or de nó en una ma -
triz de da tos, con la apli ca ción de es ta dís ti cas des crip ti vas (me di das de ten -
den cia cen tral y dis per sión) re pre sen ta das en cua dros y ta blas de dis tri bu -
ción de fre cuen cias, per mi tien do una ca te go ri za ción en re la ción a las prác ti -
cas cul tu ra les y ope ra cio na les eje cu ta das en cada uni dad de pro duc ción, lo
que per mi tió de ter mi nar el Ín di ce de Ges tión Tec no ló gi ca (IGT) como in di -
ca dor del de sem pe ño tec no ló gi co, ope ra cio nal y ge ren cial de las me jo res
prác ti cas uti li za das en es tos sis te mas. Pos te rior men te se com pa ró un IGT
teó ri co con el IGT de los re sul ta dos ob te ni dos en cam po. Los re sul ta dos per -
mi tie ron agru par las uni da des de pro duc ción en tres gru pos: SPF 1 con un
IGT de 1,70 pun tos; SPF 2 con un IGT 1,51 pun tos y por úl ti mo el SPF 3 con
un IGT de 1,16 pun tos. El gru po con un IGT igual a 1,70 al can zó los ma yo -
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res ni ve les de de sem pe ño, re pre sen ta do por sie te uni da des de pro duc ción
(36%), con for man do los ver da de ros re pre sen tan tes de los Sis te mas de Pro -
duc ción Fru tí co la (SPF), bajo el en fo que del benchmarking.

Pa la bras cla ve: Sis te mas de pro duc ción fru tí co la, benchmarking, ni ve les

de de sem pe ño, ín di ce de ges tión tec no ló gi ca.

Technical Management Index for Fruit Production
Systems Using the Benchmarking Approach in the
Mara Municipality, State of Zulia

Abs tract

In or der to de ter mine the Tech no logi cal Man age ment In dex (TMI) for fruit
pro duc tion sys tems (FPS) us ing the bench mark ing ap proach, a de scrip tive
study was made of a sample of 19 pro duc tion units (20%), ob tained from a
popu la tion of 92 FPSs, reg is tered with the Fruit Grow ing Cen ter and Vine-
 Growers COR POZU LIA, re spec tively, for 2005, lo cated in the Mara Mu nici -
pal ity, State of Zu lia, Vene zuela, whose agro- ecological char ac ter is tics are
those of a dry tropi cal for est. Tech ni cal and socio- economic in for ma tion
was col lected, codi fied and or gan ized in a data ma trix, ap ply ing de scrip tive
sta tis tics (meas ure ments of cen tral ten dency and dis per sion) rep re sented in 
fre quency dis tri bu tion charts and ta bles, per mit ting a cate go ri za tion re lated 
to cul tural and op era tional prac tices exe cuted at each pro duc tion unit. All
this made it pos si ble to de ter mine the Tech no logi cal Man age ment In dex
(TMI) as an in di ca tor of tech no logi cal, op era tional and mana ge rial per -
form ance of the best prac tices util ized in these sys tems. Later, a theo reti cal
TMI was com pared with the TMI re sults ob tained in the field. The re sults
per mit ted plac ing the pro duc tion units in three groups: FPS 1 with a TMI of
1.70 points; FPS 2 with a TMI of 1.51 points; and fi nally, FPS 3 with a TMI
of 1.16 points. The group with a TMI equal to 1.70 reached the high est per -
form ance lev els, rep re sented by seven pro duc tion units (36%), mak ing
them the true rep re sen ta tives of the Fruit Production Sys tems (FPS), us ing
the bench mark ing ap proach.

Key words: Fruit production systems, benchmarking, performance levels,

technological management index.
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In di ce de Ges tion Te chno lo gi que Dans Les Sys te mes
de Pro duc tion de Fruits Sous L’appro che du
Benchmarking Dans la Mu ni ci pa li té de Mara, Zu lia.
Vénézue la

Résu mé

Avec le pro pos de dé ter mi ner l’In dice de Ges tion Tech no lo gi que (IGT), dans 
les Sys tè mes de pro duc tion de fruits (SPF), sous l’ap pro che du benchmar -
king, s ‘est rea li sé une étude des crip tif avec un échan tillon de 19 uni tés de
pro duc tion (20%), ob te nue d’u ne po pu la tion de 92 SPF, en re gis trées au
Cen tre des fruits et du Vins COR POZU LIA (Cor po ra ción de De sar rol lo de la
Re gión Zu lia na) res pec ti ve ment pour le 2005, si tuées en la mu ni ci pa li té de
Mara dont leurs ca rac té ris ti ques agro- éco lo gi que sont d’un bois sec tro pi cal. 
Les don nés de type tech ni que et so cio- éco no mi que, on étè co di fiés et or don -
nes dans une ma trice des don nées, avec l’ap pli ca tion de sta tis ti ques des crip -
ti vas (me su res de ten dance cen trale et dis per sion) re pré sen tées dans des ta -
bleaux de dis tri bu tion de fré quen ces, en per met tant aus si une ca te go ri za -
ción en re la tion aux pra ti ques cul tu rel les et opé ra tion nel les mise en pra ti -
que en cha que uni té de pro duc tion, ce qui a per mis dé ter mi ner l’In dice de
Ges tion Tech no lo gi que (IGT) comme in di ca teur de l ‘a cco mpli ss ement des
fonc tions tech no lo gi ques, opé ra tion nelle et du point de vue de la ges tion
des meilleu res pra ti ques uti li sées dans ces sys tè mes. Et puis, on a com pa ré
un IGT Théo ri que avec l’IGT des ré sul tats de l’étude sur le ter rain. Les ré sul -
tats ont per mis grou per les uni tés de pro duc tion en trois grou pes: SPF 1
avec un IGT de 1,70 points; SPF 2 avec un IGT 1,51 points et par der nier le
SPF 3 avec un IGT de 1,16 points. Le groupe avec un IGT Égal à 1,70 a ob te -
nu des ni veaux plus éle vés et per for mance, re pré sen té par sept uni tés de
pro duc tion (36%), en con for mant les vé ri ta bles re pré sen tants des Sys tè mes 
de Pro duc tion des fruits (SPF), sous l’ap pro che du benchmar king.

Mots clef: Systèmes de pro duc tion de fruit, benchmarking, ni veaux de per -

for man ce, in di ce de ges tion te chno lo gi que.

In tro duc ción

La ges tión tec no ló gi ca (GT) ofre ce a las em pre sas opor tu ni da des para
me jo rar su de sem pe ño. Sin em bar go, ob te ner la efi ca cia y la efi cien cia re -
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que ri da tie ne un cos to que exi ge un cam bio de pen sa mien to y un nue vo mo -
de lo de ge ren cia. Al gu nos au to res como Ga ra vi to y Suá rez (2005); Pé rez
(2007), con si de ran que el Benchmarking, es una he rra mien ta ge ren cial que 
ha per mi ti do a las or ga ni za cio nes adap tar se a las me jo res téc ni cas im ple -
men ta das por aque llas or ga ni za cio nes exi to sas, a la que de fi nen en un pro -
ce so sis te má ti co y con ti nuo de iden ti fi ca ción, apren di za je, adap ta ción y
com pa ra ción de las prác ti cas de pro ce sos so bre sa lien tes de cual quier or ga -
ni za ción. El tér mi no “Benchmarking” tam bién es co no ci do como es tán da res 
de com pa ra ción, pun to de re fe ren cia, me di da de ca li dad. Se gún Ga ra vi to y
Suá rez (2005); Sil va et al. (2007).

El Benchmarking a ni vel na cio nal ha sido con si de ra do, den tro de los
en fo ques ad mi nis tra ti vos como una he rra mien ta de ges tión em pre sa rial
orien ta da a bus car so lu cio nes a cor to pla zo, don de las or ga ni za cio nes com -
pa ran sus ni ve les de efi cien cia con proce di mien tos y mé to dos ex ter nos, se -
gún Ga ra vi to y Suá rez (2005). En efec to, para que su apli ca ción sea efi caz,
debe amol dar se a las ne ce si da des de cual quier or ga ni za ción. En este sen ti -
do, la apli ca ción de es tos con cep tos al cam po de las em pre sas agro pe cua rias 
en es pe cial a las em pre sas fru tí co las es in ci pien te y se uti li za de ma ne ra in -
tui ti va; sin em bar go, el pre sen te es tu dio, pre ten de apli car esta téc ni ca como 
una he rra mien ta de ges tión que basa su me to do lo gía en la iden ti fi ca ción de
las me jo res prác ti cas en los sis te mas de pro duc ción fru tí co la (SPF) para uti -
li zar la como pa rá me tro de re fe ren cia en el mis mo sec tor, Arau jo et al.
(2000); Bra cho et al. (2006), con el fin de com pa rar los pro ce sos ope ra ti -
vos, los pro duc tos y/o ser vi cios pro pios, con aque llos que im ple men tan
prác ti cas más efi cien tes.

En este mis mo or den de idea, el ín di ce de ges tión tec no ló gi ca (IGT), es 
un pa rá me tro cla ve para dis cer nir cuan exi to so es el de sem pe ño de las me -
jo res prác ti cas apli ca das den tro de una or ga ni za ción, se gún Ta pias (2000);
Agui lar y Mar tell (2001), por lo que, el IGT es un sis te ma de co no ci mien tos
y prác ti cas re la cio na dos con los pro ce sos de crea ción, de sa rro llo, trans fe -
ren cia y uso de tec no lo gía orien ta do al can zar ni ve les de ma xi mi za ción de
opor tu ni da des y sos te ni bi li dad, ya que no sólo pro por cio na nue vos me ca -
nis mos de in te gra ción den tro de una em pre sa, sino tam bién, el he cho de fa -
ci li tar los pro ce sos de in no va ción so bre los pro ce sos y so bre las mis mas ven -
tas del pro duc to fi nal, Sil va et al. (2007).

En efec to, el ob je ti vo de es tu dio fue de ter mi nar el IGT en los SPF en el
mu ni ci pio Mara, es ta do Zu lia, bajo el en fo que del Benchmarking para agru -
par las uni da des de pro duc ción con las me jo res prác ti cas téc ni cas, ope ra ti -
vas y ge ren cia les, y pro mo cio nar los ver da de ros re pre sen tan tes de los SPF.
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1. Me to do lo gía

El es tu dio se lo ca li zó en la zona no roc ci den tal del es ta do Zu lia, mu ni -
ci pio Mara, el cual ocu pa 3.312 km² y re pre sen ta el 6,58% de la su per fi cie
to tal del es ta do, es una zona de gran im por tan cia en la pro duc ción agrí co la,
cuya eco no mía es va ria da, pre va le cien do la pro duc ción de fru tas ta les
como: nís pe ro, gua ya ba, le cho sa, me lón, pa ti lla, ica co, agua ca te, za po te,
me rey, coco, uva, man go, en tre otros, Arau jo et al. (2000).

La po bla ción es tu vo cons ti tui da por 92 uni da des de pro duc ción, ob te -
ni dos en base a los re por tes es ta dís ti cos del año 2005 en el Cen tro Fru tí co la
y Cen tro Vi tí co la- COR PO ZU LIA lo ca li za dos en el mu ni ci pio, del cual se se -
lec cio nó una mues tra de 19 uni da des de pro duc ción (20%), los cua les re -
por ta ron los me jo res ni ve les de de sem pe ño en es tos sis te mas, en cuan to a la 
uti li za ción de tec no lo gías mí ni mas ne ce sa rias para la ex plo ta ción de fru ta -
les y el ma ne jo ad mi nis tra ti vo de es tos sis te mas de pro duc ción, con ín di ces
de pro duc ti vi dad fa vo ra bles de di ca das a la pro duc ción in ten si va y di ver si fi -
ca da de fru tas, Bra cho et al. (2006); Ve laz co y Or te ga (2008). Para ob te ner
la in for ma ción de cam po se uti li zó una en cues ta tipo cues tio na rio como ins -
tru men to de re co lec ción de da tos, el cual per mi tió ob te ner in for ma ción so -
cial, téc ni ca y ge ren cial. Los da tos ob te ni dos fue ron or ga ni za dos y co di fi ca -
dos en una ma triz de da tos, la cual fue ana li za da uti li zan do el pro gra ma es -
ta dís ti co Sta tis ti cal Pro duct end Ser vi ce So lu tions (SPSS) ver sión 13.0, Vi -
sua ta (2002), de las cua les se de ter mi na ron las me di das de ten den cia cen -
tral, de dis per sión y dis tri bu cio nes de fre cuen cias y por cen ta jes para des cri -
bir cua li ta ti va men te los SPF pre sen tes en el mu ni ci pio.

Para la iden ti fi ca ción de los ni ve les de de sem pe ño en los SPF, se uti li zó la 
me to do lo gía del en fo que del Benchmarking, me dian te la va lo ra ción de las
prác ti cas cul tu ra les y ope ra cio na les eje cu ta das en cada uni dad de pro duc ción,
lo que per mi tió ca te go ri zar los SPF en di fe ren tes gru pos, en re la ción al Ín di ce
de Ges tión Tec no ló gi ca (IGT) como in di ca dor del de sem pe ño tec no ló gi co,
ope ra cio nal y ge ren cial de las me jo res prác ti cas uti li za das en es tos sis te mas,
para lue go com pa rar con el re fe ren cial teó ri co de las prac ti cas tec no ló gi cas
con si de ra das para lo grar un de sem pe ño exi to so; con el pro pó si to de enu me rar, 
en ten der y adap tar las me jo res prác ti cas den tro de los pro ce sos pro duc ti vos en
los sis te mas de pro duc ción fru tí co las, Ga ra vi to y Suá rez (2005).

 La pon de ra ción de las me jo res prac ti cas fue ron de ter mi na das en base a
tres (3) in di ca do res a sa ber: un in di ca dor so bre las ca rac te rís ti cas de la uni dad
de pro duc ción y del pro duc tor (IGU PUP), con má xi mo de 34 pun tos, un in di ca -
dor de tec no lo gía ope ra ti va (ITO) has ta 73 pun tos y un in di ca dor so bre el ma -
ne jo ge ren cial (IG) con un to tal de 41 pun tos. Lue go se cal cu ló el IGT para cada 
una de las fin cas que fue la suma de los tres in di ca do res (IGUPyP, ITO, IG), a
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tra vés de la re la ción de los va lo res ob te ni dos en cam po y los va lo res del IGT
teó ri co pro pues to, to ta li zan do una pon de ra ción de 148 pun tos, Bra cho et al.
(2006). Pos te rior men te, los da tos men ciona dos an te rior men te se ana li za ron
con el pro ce di mien to es ta dís ti co del pro gra ma SPSS pre via men te men cio na do, 
lo que per mi tió iden ti fi car los gru pos de fin cas de la ca be za, me dia y cola
(quan ti les) y así agru par las fin cas con IGT co mu nes, Bra cho et al. (2006); Ve -
laz co y Or te ga (2008). Los va lo res IGT agru pa dos re pre sen taron la per ti nen cia
de la prác ti ca y la je rar quía de im por tan cia de la prác ti ca so bre cada pro ce so,
de ma ne ra que va lo res al tos del IGT in di ca ron un ma yor uso de tec no lo gía y
me jo res de sem pe ños en las prác ti cas cul tu ra les y ope ra cio na les, por otro lado,
per mi tió ex pre sar si se ajus ta el uso de las tec no lo gía, a las con di cio nes cli má ti -
cas y al re fe ren cial teó ri co ci ta do pre via men te, Agui lar y Mar tell (2001). Fi nal -
men te se apli có la me to do lo gía del benchmarking a los gru pos de fin cas ele gi -
dos, para iden ti fi car cuá les fue ron los ver da de ros re pre sen tan tes de los SPF
pre sen tes en el mu ni ci pio Mara, es ta do Zu lia.

2. Aná li sis de los re sul ta dos

In di ca dor ge ne ral de la uni dad de pro duc ción y del pro duc tor (IGU PUP)

El ín di ce de de sa rro llo de la tie rra (IDT) pre sen tes en las 19 fin cas es tu -
dia das in di có que en un 10,5% de las uni da des de pro duc ción es tu dia das pre -
sen ta ron un IDT me nor del 25% con re la ción a la su per fi cie to tal; no obs tan -
te, en es tos sis te mas exis ten tie rras ocio sas e im pro duc ti vas; se gui da men te
un 36,8% de las fin cas tu vie ron un IDT en tre 26 y 50% y por úl ti mo 42,1% de
las fin cas con un IDT su pe rior al 51% de la su per fi cie to tal, los cua les ubi ca -
ron a las uni da des de pro duc ción con ma yo res IDT. Sin em bar go, la re la ción
en tre la su per fi cie to tal, con res pec to a la su per fi cie cul ti va da to da vía se con -
si de ró baja, aún cuan do el mu ni ci pio Mara es con si de ra do una zona que res -
pon de muy bien a la zo ni fi ca ción y adap ta bi li dad de cul ti vos ta les como: nís -
pe ro, man go, gua ya bo, cí tri cos, me lón, le cho sas y vid, en tre otros (Cua dro 1).

Los SPF es tu dia dos, in di ca ron que el 42,1% de las fin cas se de di can a
la pro duc ción de un sólo ru bro ta les como nís pe ro, vid, me lón, le cho sa, gua -
ná ba na, cí tri cos, res pec ti va men te; un 10,5% ex plo tan dos ru bros; un 15,7% 
ex plo tan y com bi nan más de dos ru bros, ta les como gua ná ba na, nís pe ro,
man go, le cho sa y lima y un 31,5% pro du cen en for ma tec ni fi ca da e in ten si -
va la pro duc ción de la vid. Así lo ex pre só en sus en sa yos, Mo le ro et al.
(2007) re fle jan do que el cul ti vo de la vid es el ru bro que re quie re más apli -
ca ción de tec no lo gía, re quie re de ma yo res in su mos y re cur so, com pa rán do -
lo con el res to de los fru ta les, evi den cia do por, Cha cón (2004), quién con fir -
mó que las mis mas va ria bles li mi ta ron el de sa rro llo tec no ló gi co de los SPF
pre sen tes en el mu ni ci pio.
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En re la ción a las eda des de los pro duc to res, se en con tró que el 5,2%
son me no res a 30 años; el 10,5% es tán en tre 31 y 40 años y 94,2% te nían
eda des ma yo res a 40 años.

Con re la ción a los años de ex pe rien cia en la ac ti vi dad fru tí co la, el
21,0% han per ma ne ci do me nos de 10 años en sus uni da des de pro duc ción,
otro gru po os ci lan en tre 11 y 25 años en la ac ti vi dad, re pre sen ta dos por un
47,3% y un 31,5% con más de 26 años. Se ob ser vó que un alto por cen ta je
tie nen no ta ble ex pe rien cia en la ex plo ta ción fru tí co la (Cua dro 1). Así mis -
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Cua dro 1
Ca rac te rís ti ca ge ne ra les de la uni dad de pro duc ción

y del pro duc tor fru tí co la

Aspectos Considerados N=19 %

Características de la Finca

I.D.T                                            <25% 10,5

                                                    26-50% 36,8

                                                     >50% 42,1

Intencionalidad del Sistema 

Explota 1 solo Rubro 42,1

              2 Rubros 10,5

              Más de 2 Rubros 15,7

              Rubros tecnificados 31,5

Características del Productor

Edad     <30años 5,2

             31–40años 10,5

             >41años 94,2

Tiempo en la Actividad Frutícola

             <10años 21,0

             10–25años 47,3

             >26años 31,5

Nivel Educativo:

Estudio Superior 52,6

Preparación Técnica 26,0

Estudios Primarias y Secundarias 21,0

Pertenece a una Asociación de Productores 42,1

Reciben Asistencia Técnica 73,6

Han Realizado Cursos de Capacitación 47,3

Fuen te: Pro pias (2007).



mo, lo ex presó Sil va et al. (2007), el cual re fle jó que la tra di ción y arrai go a
la pro duc ción fru tí co la, pue de es tar aso cia da con el am plio mar gen de su -
per fi cie y adap ta bi li dad de una gran va rie dad de fru ta les que po ten cial men -
te se ex plo tan en la re gión.

Re fe ren te al ni vel aca dé mi co de los pro duc to res, los re sul ta dos in di ca ron
que 52,6% po seen es tu dios de edu ca ción su pe rior, el 26,3% con pre pa ra ción
téc ni ca y 21,0% con es tu dios de se cun da ria y pri ma ria, igual men te es tos re sul -
ta dos fue ron si mi la res a es tu dios pre vios rea li za dos por Sil va et al. (2007) y
Gar cía y Cas te lla no (2007) quie nes in di ca ron que el gra do de ins truc ción fue
un com po nen te im por tan te en el uso y apli ca ción de la tec no lo gía.

En cuan to a los pro duc to res que afir ma ron per te ne cer a una aso cia -
ción de pro duc to res un 42,1% es tán agre mia dos a di fe ren tes aso cia cio nes
AVEZ (Aso cia ción de Vi ti cul to res del Es ta do Zu lia), CO VI MA RA (Co o pe ra ti -
va de Vi ti cul to res del Mu ni ci pio Mara), CO PRO VID (Co o pe ra ti va de Pro -
duc to res Vi tí co las), sien do es tos gre mios con for ma dos úni ca men te por pro -
duc to res vi tí co las; el 73,6% ex pre sa ron re ci bir asis ten cia téc ni ca y el 47,3%
in for ma ron ha ber rea li za do cur sos de ca pa ci ta ción, en el área de eco no mía
agrí co la, cul ti vos de ci clo cor to, vi ti cul tu ra, ma ne jo in te gra do de pla gas,
lum bri cul tu ra, fer ti li za ción, en tre otros, Igual men te Lugo, (2004; y Bra cho
et al. (2006), con si de ra ron que la ad qui si ción de ha bi li da des y des tre zas en
el área agrí co la es ne ce sa ria para ac tua li zar in for ma ción tec no ló gi ca para
lo grar al can zar ni ve les más al tos de de sem pe ño (Cua dro 1).

In di ca dor téc ni co y ope ra ti vo (ITO)

El 58,42% de las fin cas es tu dia das los pro duc to res afir ma ron uti li zar
plan tas in jer ta das, el 31,57% usa ron pa tro nes y se mi llas cer ti fi ca das y el
10,52% im ple men ta ron la pro pa ga ción con se mi llas de va rie da des adap ta -
das, es tas téc ni cas de pro pa ga ción in di can que la re pro duc ción de plan tas
sa nas es im por tan te en las ex plo ta cio nes de fru ta les, así lo con fir ma ron
Arau jo et al. (2000); Cha cón (2004), quie nes in di ca ron que la con di ción de
sue lo y la ca li dad de agua uti li za da para el rie go li mi tan el uso de otras for -
mas de pro pa ga ción (Cua dro 2a).

Con re la ción a las prác ti cas cul tu ra les em plea das en el es ta ble ci mien -
to del cul ti vo, se en con tró que el 89,4% de los pro duc to res apli can re siem -
bra y el trans plan te como una de las ac ti vi da des prin ci pa les y man te ner el
nú me ro de plan tas sem bra das en cual quier fru tal, el 57,89% em plea ron la
den si dad de siem bra como me di da para de ter mi nar el nú me ro de plan tas
óptimas a sem brar, el 52,63% rea li za ron el arre glo y dis tri bu ción de plan tas 
en el te rre no, el 47,37% usa ron el tra za do de pun to de siem bra, el 36,84%
uti li za ron el em pa rra do ya que el sis te ma de cul ti vos que ex plo ta ron fue el
de la vid, el 23,68% uti li zó el aho ya do y las bor du ras (Cua dro 2a).
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Cua dro 2a
Dis tri bu ción de las ac ti vi da des en el ma ne jo

téc ni co- o pe ra ti vo pre sen tes en los SPF.

Medios de Propagación N = 19 %

Patrones 13 58,42

Injertos 6 31,57

Semillas certificadas 6 31,57

Semillas de variedades adaptadas 2 10,52

Establecimiento del Cultivo

Resiembra y transplante 17 89,.4

Densidad de siembra 11 57,89

Arreglo de planta 10 52,63

Trazados de puntos de siembra 9 47,37

Emparrados 7 36,84

Época de siembra y ahoyado 6 23,68

Preparación del Terreno

Análisis de suelo
Pase de rastra y trazado de surcos 

18
12

94,7
53,1

Alquiler de maquinaria y fertilización inicial 9 42,1

Desinfección del suelo 7 36,8

Arado 5 26,3

Nivelación y riego inicial 2 7,8

Manejo y mantenimiento del cultivo

Fertilización, control de maleza y limpieza de reservorio. 18 94,7

Poda, control de plagas y enfermedades, Erradicación de
plantas enfermas, sustitución y transplante, mantenimiento
de surcos, platones e hileras.

12 59,9

Reparación y reemplazo de equipos y accesorios en el sistema
de riego y reparación de emparrado

8 39,45

Riego

Pozos artesanos y perforados 19 100

Análisis de Calidad de agua, establecimientos de días 
y turnos de riego

17 89,4

Estudios de métodos de riego y mantenimiento del sistema 12 55,25

Tratamientos aplicados al agua de riego 8 42,1

Riego por surcos / aspersión 18 99,47



Con res pec to a la pre pa ra ción del te rre no, el 94,7% rea li za ron aná li sis 
de sue lo para de ci dir que fru tal ex plo tar, el 53,1% de los pro duc to res em -
plea ron el pase de ras tra y el tra za do de sur cos, el 42,1% ne ce si ta ron uti li -
zar el al qui lar ma qui na rias y equi pos para las prác ti cas cul tu ra les rea li za das 
al sue lo, muy po cos pro duc to res ad quie ren este tipo de bie nes, com ple men -
tan do con la apli ca ción de fer ti li zan tes, el 36,8% rea li za ron téc ni cas para la
de sin fec ción del sue lo, el 26,3% usa ron el ara do, tan sólo el 7,8% uti li za ron
la ni ve la ción del te rre no y el rie go de asien to (Cua dro 2a).

Los pro duc to res em plea ron di fe ren tes prác ti cas cul tu ra les para el ma ne jo 
y man te ni mien to del (los) cul ti vo(s) ta les como: la fer ti li za ción quí mi ca y or gá -
ni ca con jun ta men te con un con trol de ma le za ma nual y quí mi co, y la lim pie za
del re ser vo rio de agua con un 94,7%, sien do es tas, las ac ti vi da des más co mu -
nes, se gui do de un 59,9% que apli ca ron como prác ti cas agro nó mi cas, la poda,
el con trol de pla gas y en fer me da des, la erra di ca ción de las plan tas en fer mas, la
sus ti tu ción de plan tas y man te ni mien to de sur cos, pla to nes e hi le ras, un
39,45% em plea ron re pa ra cio nes y re em pla zos de equi pos y ac ce so rios en el
sis te ma de rie go y re pa ra cio nes en el em pa rra do de aque llas uni da des de pro -
duc ción de los pro duc to res que ex plo ta ron la vid. Igual men te, Bra cho et al.
(2006) men cio na ron las mis mas apli ca ción de las prác ti cas cul tu ra les en el ma -
ne jo y man te ni mien to del cul ti vo en cual quier fru tal (Cua dro 2a).

Las con di cio nes agro cli má ti cas de las zona de es tu dio ame ri ta la insta la -
ción de un sis te ma de rie go, Arau jo et al. (2000). Por con si guien te, la ma yo ría
de las uni da des de pro duc ción es tu dia das po seen po zos ar te sa nos y per fo ra -
dos, el 99,4% de los pro duc to res rea li za ron aná li sis para de ter mi nar la ca li dad
del agua, y han es ta ble ci do prue bas téc ni cas para de ter mi nar la fre cuen cia de
rie go, como un fac tor im por tan te para me dir la efi cien cia del mé to do de rie go,
un 55,25% han so li ci ta do ase so rías para se lec cio nar el me jor sis te ma de rie go y 
los as pec tos con si de ra dos en el man te ni mien to del mis mo, el 42,1% uti li za ron
tra ta mien tos apli ca dos al agua para me jo rar su ca li dad (Cua dro 2a).

Con re la ción a la co se cha, el 94,7% de los pro duc to res re co lec ta ban el
fru to en for ma ma nual, el 73,6% es ta ble cie ron el ín di ce de co se cha para de ter -
mi nar el mo men to óp ti mo de las co se chas de los fru tos, el 57,5% rea li za ron el
em pa que como ac ti vi dad pre via al mer ca deo. No obs tan te, el 94,7% de los pro -
duc to res ven die ron su pro duc ción como fru to fres co, el 15,7% de los pro duc to -
res sólo ha pro ce sa do su pro duc ción para la ela bo ra ción de ju gos. En efec to,
esta ten den cia se ha man te ni do, así lo se ña la ron Arau jo et al. (2000); Bra cho et 
al. (2006) (Cua dro 2b).
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In di ca dor geren cial (IG)

El IG esta de fi ni do por las va ria bles de pla ni fi ca ción, or ga ni za ción,
mo ti va ción y con trol, el cual fue apli ca do en las uni da des de pro duc ción del
con jun to de pro ce sos téc ni cos y ope ra ti vos. Los re sul ta dos ob te ni dos in di ca -
ron que el 52,6% de los pro duc to res es ta ble cie ron me tas a cor to pla zo, ellos
afir ma ron que el pro ce so de pla near, es tu vo aso cia do a las ta reas que de ben
eje cu tar se pos te rior men te. Los re sul ta dos se con si de ra ron si mi la res a los re -
por ta dos por Sil va et al. (2007). (Cua dro 3).

El 73,6% afir ma ron rea li zar pla nes por es cri to, sólo el 21,05% rea li za -
ron con an te la ción una pla ni fi ca ción tri mes tral y men sual (cor to pla zo), con -
si de rán do se poco sa tis fac to ria, ya que, el he cho de no pla ni fi car por es cri to el
con jun to de ac ti vi da des a de sa rro llar y el poco tiem po de an te la ción ori gi na -
ron un pro ce so con poca cre di bi li dad. Al res pec to, Pé rez (2007); Peña y Ur da -
ne ta (2008) se ña la ron en sus es tu dios que el pro duc tor agrí co la, asu me la
pla ni fi ca ción como un pro ce so ad mi nis tra ti vo que se apro xi ma a la im pro vi -
sa ción, por fal ta de apli ca ción de cri te rios em pre sa ria les mo der nos.

La or ga ni za ción, es otra de las fun cio nes ge ren cia les im por tan tes que
in te gra el pro ce so ge ren cial en los SPF, los re sul ta dos in di ca ron que un
89,4% asu men so los las prin ci pa les de ci sio nes, en el mo men to de eje cu tar
cual quier ac ti vi dad (pro duc tor-ge ren te), un 10,5% plan tea ron en equi pos
al gu nas me di das ope ra ti vas. La es truc tu ra or ga ni za ti va pre do mi nan te en
los SPF obe de ció a un ni vel de or ga ni za ción tra di cio nal re pre sen ta do por
58,42%, el con jun to de ta reas es tu vie ron di vi di das, agru pa das y co or di na -
das por una sola per so na en este caso, el pro duc tor, este fue el úni co res pon -
sa ble de to mar de ci sio nes téc ni cas y ope ra cio na les, es tos re sul ta dos fue ron
se me jan tes pre sen ta ron Sil va et al. (2007) y Peña y Ur da ne ta (2008).
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Cua dro 2b
Dis tri bu ción de las ac ti vi da des en el ma ne jo

téc ni co- o pe ra ti vo pre sen tes en los SPF

Cosecha N = 19 %

Recolección Manual, clasificación de frutos y transporte 18 94,7

Indice de cosecha 14 73,6

Semillas certificadas 11 57,8

Procesamiento y mercadeo

Fruta fresca 17 89,4

Jugos de frutas 2 10,5

Fuen te: Pro pia (2007).



El 21,05% de los pro duc to res de le ga ron en el en car ga do al gu nas la bo -
res de su per vi sión y con trol al res to de los tra ba ja do res y tan sólo el 5,6% es -
tu vie ron apo ya dos por un téc ni co o un in ge nie ro agró no mo para la su per vi -
sión de al gu nas prác ti cas cul tu ra les ta les como rie go, fer ti li za ción, con trol
de ma le zas, pla gas y en fer me da des (Cua dro 3).

En lo que res pec ta, al pro ce so mo ti va cio nal, la ma yo ría de los pro duc -
to res uti li za ron el pago de ho ras ex tra, ade más del sa la rio como úni co in -
cen ti vo de gra ti fi ca ción y es ti mu lo ha cia los tra ba ja do res, al res pec to Sil va
et al. (2007); Peña y Ur da ne ta (2008), lo con fir ma ron que el bajo es tí mu lo
mo ti va cio nal afec tó el de sem pe ño de las ac ti vi da des. La ma yo ría de los pro -
duc to res opi nan lle var re gis tros en for ma ma nual, los ti pos de re gis tros que
uti li za ron con ma yor fre cuen cia fue ron la re la ción in gre sos y egre sos, el pla -
no de ta lla do de la fin ca, en tre otros, como con se cuen cia, el uso de es tos re -
gis tros en el pro ce so de con trol ca re ce de cri te rios poco con fia bles para la
ges tión ad mi nis tra ti va de las uni da des de pro duc ción.
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Cua dro 3
Dis tri bu ción de las fun cio nes  ge ren cia les pre sen tes

en los SPF.

Aspectos Considerados N=19 %

PLANIFICACIÓN 10 52,6

Expresa metas 14 73,6

Planifica por escrito 4 21,05

Periodo de antelación

ORGANIZACIÓN

Toma de decisiones solo 17 89,4

Equipo 2 10,05

ORGANIGRAMA

Nivel A 13 58,4

Nivel B 4 21,0

Nivel C 2 10,5

Motivación 19 100

CONTROL

Lleva registro 19 100

Forma de llevarlo (manual) 19 100

Fuente: Pro pia (2007).



In di ca do res de Pro duc ti vi dad

 Con re la ción a los pa rá me tros y los in di ca do res de pro duc ti vi dad (Cua -
dro 4), los re sul ta dos ob te ni dos en las 19 uni da des de pro duc ción es tu dia das, 
in di ca ron que para el cul ti vo de cí tri cos (lima y man da ri na), la dis tan cia de
siem bra uti li za da fue 8x8 m, con un nú me ro pro me dios de 156 plan tas·ha–1,
ob te nien do 2,5 co se chas al año y ren di mien tos de 27.300 kg·ha–1. La pro duc -
ción de nís pe ro se man tu vo con con ti nuos ci clos pro duc ti vos, se en con tra ron
dis tan cias de siem bra de 12x12 m y 10x10 m, el nú me ro de plan tas·ha–1 se
ubi có en tre 81 y 100 plan tas res pec ti va men te, con co se chas du ran te todo el
año, al can zan do ren di mien tos pro me dios de 15.314 kg de fru ta·ha–1·año–1,
en 16 ha cul ti va das en 4 fin cas, con va lo res de 10% de pér di das en el mo men -
to de la co se cha, Cha cón (2004); Bra cho et al. (2006).

Se ob ser vó que el bajo ren di mien to en la pro duc ción de gua ná ba na, se
de bió a los pro ble mas exis ten tes para la po li ni za ción, Bra cho et al. (2006). Los
pro duc to res que cul ti va ron este ru bro uti li za ron dis tan cias de siem bra de 7x7
m con apro xi ma da men te 204 plan tas·ha–1, con ren di mien to de 3.500 kg de
fru ta·ha–1·año–1 en dos co se chas al año en una su per fi cie to tal cul ti va da de 6 ha
dis tri bui das en 4 fin cas, y el 10% de pér di das de fru ta en el mo men to de la co -
se cha y trans por te. Las fin cas pro duc to ras de man go (in jer ta do) uti li za ron dis -
tan cias de siem bra de 10x10 m ob te nién do se 100 plan tas·ha–1 y ren di mien tos
pro me dios de 12.000 kg·ha–1 con una co se cha al año en una su per fi cie to tal
cul ti va da de 7 ha, dis tri bui das en 5 fin cas y con 10% de pér di das en el mo men -
to de co se cha, ma ni pu la ción y trans por te de la fru ta, es tos re sul ta dos se en con -
tra ron por de ba jo del pro me dio na cio nal, Fe dea gro (2008) (Cua dro 4).
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Cua dro 4
In di ca do res pro duc ti vos

Rubro Sup.
Cultivada

ha

Dist.
Siembr

a

N°
pta/ha

N°
Cosecha

s

%
Pérdidas

Rend.
Prom. Kg / 

ha

Prom.
Nacional
Kg / ha

Limón 2 8x8 156 2.5 3 27000 s.i.

Níspero 16 12x12
10x10

81-100 Todo el
año

10 15314 s.i.

Guanábana 6 7x7 204 2 10 3500 s.i

Mango 10 10x10 100 1 10 12000 12775*

Vid 125 3x3 1109-1111 2.5 5-8 13182 14295*

Lechosa 24.5 3x3 1109 Continuas 15 8200-
11000

15751*

Melón 31 1x1 10000 2 15 14600 18345*

Fuen te: Pro pias (2007). *Es ta dís ti cas ob te ni das Fe dea gro 2006. S.i.: Sin In for ma ción.



La ma yor pro duc ción de fru ta en la re gión, está re pre sen ta da por la
uva de vino y de mesa. La su per fi cie to tal cul ti va da de este ru bro, fue de 125 
ha dis tri bui das en 7 fin cas, don de se usa ron dis tan cias de siem bra de 3x3 m, 
ob te nien do en tre 1109 y 1111 plan tas·ha–1, con ren di mien tos pro me dios de 
13.182,5 kg de uva ·ha–1·año–1 si mi lar al pro me dio na cio nal, Fe dea gro,
(2008), ob te nién do se 2,5 co se chas·año–1, con 17% de pér di das en la ma ni -
pu la ción del fru to. Con res pec to, a la ex plo ta ción de le cho sa, la pro duc ción
co men zó a par tir de los 10 me ses des pués del tras plan te, has ta al can zar
apro xi ma da men te en tre los 80 Kg·plan ta–1, se usa ron dis tan cias de siem bra
de 3x3 m, con un to tal de 1109 plan tas·ha–1 y ren di mien tos es pe ra dos en tre
8.200 a 11.000 kg·ha–1·año–1, con co se chas con ti nuas du ran te todo el año y
pér di das por ma ni pu la ción has ta un 15% apro xi ma da men te en 24,5 ha de
su per fi cie to tal cul ti va da y dis tri bui das en 5 fin cas, los re por tes de Fe dea gro 
(2008) lo ubi can por de ba jo del pro me dio na cio nal. Por úl ti mo, la pro duc -
ción de me lón so la men te se pro du jo en 31 ha re par ti das en 3 fin cas o gran -
jas, los cua les, se sem bra ron con dis tan cia de 1x1 m (10.000 plan tas·ha–1),
con un 15% de pér di das en el mo men to de la co se cha, ob te nien do ren di -
mien tos de 14.600 kg·ha–1 en dos co se chas al año (Cua dro 4).

Ín di ce de ges tión tec no ló gi ca (IGT)

Los va lo res del ín di ce de ges tión tec no ló gi ca (IGT) fue ron ex pre sa dos
en tér mi nos re la ti vos y des cri bie ron a aque llos SPF que uti li za ron y com bi na -
ron las me jo res prác ti cas para lo grar un de sem pe ño ex ce len te, Ga ra vi to y
Suá rez (2005), este pro ce di mien to per mi tió iden ti fi car tres gru pos de fin cas,
con res pec to al IGT, el pri mer gru po de fin cas con un IGT com pren di do en tre
1,75 y 1,55 en el cual, se en con tró un 36,84% re fe ri das a sie te uni da des de
pro duc ción que pre sen ta ron los ma yo res va lo res en el de sem pe ño de las di fe -
ren tes ac ti vi da des eje cu ta das se gún los in di ca do res tec no ló gi cos es tu dia dos
(3er quan til- ca be za), un se gun do gru po con tres fin cas ob tu vie ron va lo res en -
tre 1,54 y 1,35 con un 15,8% (2do quan til- me dia) y con un 47,37% un ter cer
gru po de nue ve fin cas ob tu vie ron va lo res en tre 1,34 y 1,16 de IGT (1er quan -
til-co la) (Cua dro 5), Ta pias (2000). Lue go se com pa ró la pon de ra ción teó ri ca 
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Cua dro 5
Dis tri bu ción de fre cuen cia del ín di ce de ges tión tec no ló gi ca

en los SPF del Mu ni ci pio Mara.

Grupos Intervalos
de clase

sobre el IGT

IGT
promedios

Estadísticos
Descriptivos

N=19 %

1 1,75 – 1,55 1,70 Quantil 75% 7 36,84

2 1,54 – 1,37 1,51 Quantil 50% 3 15,79

3 1,36 – 1,16 1,16 Quantil 25% 9 47,37

Fuen te: Pro pia (2007).
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Cua dro 6
Ca rac te rís ti cas más re le van tes de los SPF

re pre sen tan tes del benchmarking (gru po 1)

Indicador Características

Indicador General
de la Unidad de
Producción y del

Productor
(IGUPyP)

Nº de Fincas (7)
Superficie cultivada 118 ha.
Combinación de Rubros: Guanábana, Níspero, Mango,
Lechosa, Lima y vid.
Edad promedio del productor: 41 años.
Grado de instrucción del productor: Superior.
Tiempo en la actividad productiva: Mayor a 26 años.
Permanencia en la finca: Diaria.
Están agremiados.
Han realizado cursos de capacitación.

Medios de
Propagación

Plantas francas, injertos, semillas,
variedades adaptadas.

Establecimiento
del cultivo

Densidad, transplante, resiembra, arreglo
y trazado de puntos de siembra, ahoyado
y época de siembra.

Indicador
Técnico-Operativo

(ITO)

Preparación
del terreno

Análisis de suelo, tratamientos de
desinfección, rastra, trazado de surco
y arado.

Manejo y
mantenimiento

Poda, Fertilización, control de malezas,
eliminación de plantas enfermas,
sustitución y transplante, limpieza de
reservorio de agua y reparación de
emparrado.

Riego Poseen pozos artesanos y perforados,
determinación de la calidad del agua de
riego, establecen frecuencias de riego,
realizan mantenimiento de los sistemas
de riego.

Procesamiento
y cosecha

Fruta fresca y elaboración de jugos.

Indicador Gerencial
(IG)

Expresan metas.
Planifica por escrito.
Algunas veces toma decisiones en equipo.
La motivación se da por el pago de horas extra.
Lleva registros manuales.
Los tipos de registros son los planos de la finca
y los registros productivos.

IGT 1,75 – 1,55

Fuen te: Pro pia (2007).



del IGT con los re sul ta dos ob te ni dos en cam po en con trán do se di fe ren cias en
la eje cu ción de las ac ti vi da des (téc ni co- o pe ra ti vas y ge ren cia les) para al can -
zar un de sem pe ño ex ce len te. Sin em bar go, los va lo res del IGT arro ja dos es tu -
vie ron por de ba jo del va lor teó ri co; no obs tan te, es tos sis te mas de pro duc ción 
se han man te ni do y han al can za do un re co no ci mien to en la zona aun con el
poco de sa rro llo tec no ló gi co, en el Cua dro 6 se ob ser va las ca rac te rís ti cas co -
mu nes más re le van tes en el de sem pe ño de las ac ti vi da des eje cu ta das en los
SPF1, las fin cas que per te ne cen a este gru po son los sis te mas de pro duc ción
fru tí co la re pre sen tan tes del benchmarking.

Con clu sio nes

El Ín di ce de Ges tión Tec no ló gi ca se gún los ni ve les de de sem pe ño en las
ac ti vi da des téc ni co- o pe ra ti vas y ge ren cia les eje cu ta das, per mi tió agru par a los
sis te mas de pro duc ción fru tí co la pre sen tes en el mu ni ci pio Mara, ubi cán do se
un gru po iden ti fi ca do con el SPF1, re pre sen ta dos por aque llos sis te mas de pro -
duc ción fru tí co la que al can za ron los más ele va dos ni ve les de de sem pe ños con
IGT de 1,70 (36,84%), se gui do del SPF2 con IGT de 1,51 (15,79%) y por úl ti -
mo el SPF3 con un IGT de 1,16 (47,37%). Se pue de ob ser var que la apli ca ción
de la tec no lo gía y las prác ti cas eje cu tas por este gru po de mues tran que tan
ajus ta da esta la tec no lo gía a las con di cio nes am bien ta les y al re fe ren cial teó ri -
co. Es tos va lo res per mi tie ron iden ti fi car al SPF1 como los ver da de ros re pre sen -
tan tes del benchmarking. Sin em bar go, los gru pos SPF2 y SPF3 con IGT 1,51 y
1,16 res pec ti va men te lo gra ron al can zar ni ve les pro duc ti vos acep ta ble, por lo
que se re co mien da em pren der un plan de re for ma y pla nes de ca pa ci ta ción
más efec ti vos e in no va do res que con si de ren toda la com ple ji dad en este sec tor,
los cua les de ben es tar orien ta dos a aque llos sis te mas con ni ve les de sem pe ños
tec no ló gi cos re za ga dos.

Referencias

Agui lar, V.A., A. Mar tell (2001). Los nue vos pa ra dig mas de la edu ca ción en
ad mi nis tra ción de em pre sas agro pe cua rias. Re vis ta Me xi ca na de
Agro ne go cio. Uni ver si dad Au tó no ma Agra ria An to nio Na rro. To rreón, Mé xi -
co. Año V. 8: 202- 206.

Arau jo, F.; Cor zo, P.; Lugo, L. y Quin te ro, M. (2000). Si tua ción ac tual y pers -
pec ti va de la pro duc ción Fru tí co la en la zona nor te del es ta do Zu -
lia. VII Con gre so Na cio nal de Fru ta les, San Cris tó bal, es ta do Tá chi ra.

208 Re vis ta Ve ne zo la na de Tec no lo gía y So cie dad
Año 2 Nº 2 Julio - Diciembre (2009) pp. 193 - 209



Bra cho, C.; Gon zá lez, Y.; Li na res, C.; Sil va, D. (2006). Ti pi fi ca ción de los Sis te -
mas de Pro duc ción Fru tí co la bajo el en fo que del Benchmarking
en el mu ni ci pio Mara es ta do Zu lia. Tra ba jo de Gra do. IUTM. Dpto. de
Cien cias Agro pe cua rias.

Cha cón, P. (2004). VIII Con gre so Ve ne zo la no de Fru ti cul tu ra 2004. Pre si -
den te del INIA. Con fe ren cia de Inau gu ra ción. 45 min.

Con fe de ra ción de Aso cia cio nes de Pro duc to res Agro pe cua rios FE DEA GRO (2008).
Es ta dís ti cas Agro pe cua rias. Pro duc ción Agrí co la. Dis po ni ble en:
www.fe dea gro.org; E- mail: fe dea gro@fe dea gro.org.

Ga ra vi to Ro jas, S.; Suá rez Uri be, E. (2005). De sa rrol lo con cep tual de
Benchmarking y con si de ra cio nes de apli ca ción prac ti ca. Co lom -
bia. Dis po ni ble E- mail: sga ra vir@ la tín mail. Com.

Gar cía L., L.; Cas te lla nos, V. (2007). Los sis te mas pro duc ti vos lo ca les como
al ter na ti vas para el de sa rro llo del mu ni ci pio La Cei ba. (es ta do
Tru ji llo, Ve ne zue la). Un en fo que pros pec ti vo. Re vis ta SciE LO. Fa cul -
tad de Agro no mía. Uni ver si dad de Los An des. Vol 12, Nº 25.

Lugo, L. (2004). Foro: As pec to so cioe co nó mi co y el fu tu ro de los fru ta les
en Ve ne zue la. Fru ti cul tu ra del si glo 21: Nue vas tec no lo gías. Po -
nen cia pre sen ta da en el VIII Con gre so de Fru ti cul tu ra. Fa cul tad de Agro no -
mía. Uni ver si dad del Zu lia. Ma ra cai bo, es ta do Zu lia Ve ne zue la.

Mo le ro, T.; Gue rre ro, R.; Mar tí nez, E. (2007). Ca rac te ri za ción del sis te ma de
pro duc ción de uva de vino en el mu ni ci pio Mara, es ta do Zu lia Ve -
ne zue la. Re vis ta SciE LO. Fa cul tad de Agro no mía. Uni ver si dad de Los An des. 
Vol 24, Nº 2.

Peña, Ma. E.; Ur da ne ta, F. (2008). Ge ren cia y Sos te ni bi li dad de sis te mas ga -
na de ros de Do ble Pro pó si to. Sec ción I. Capítulo I. Fun da ción Gi rarz,
Edi cio nes As tro Data S.A. pp 13- 24. Ma ra cai bo Ve ne zue la.

Pé rez, J.J. (2007). La éti ca em pre sa rial de las or ga ni za cio nes agrí co las
ve ne zo la nas. Una apro xi ma ción teó ri ca. Re vis ta Mul ti cien cias. Vol 7
Nº 2 pp. 190- 196.

Sil va, D.; Rin cón, N.; Pé rez, Y.; Peña, Ma. E; Ur da ne ta, F. (2007). Nu dos crí ti cos
de pro ce sos ge ren cia les en uni da des de pro duc ción de ga na de ría 
de do ble pro pó si to del mu ni ci pio Ma chi ques de Pe rijá, es ta do Zu -
lia. Re vis ta de la Fa cul tad de Agro nomía (LUZ) 24 (3): 547- 576.

Ta pias, H. (2000). Ges tión Tec no ló gi ca. Re vis ta Cien cia y Tec no lo gía. Col -
cien cias. Bo go tá-Co lom bia. Vol. 18 Nº 2, pp. 129- 141.

Ve laz co, J.; Or te ga, L. (2008). La Tec no lo gía, fac tor de sos te ni bi li dad para
las fin cas ga na de ras de do ble pro pó si to es ta do Zu lia. Sec ción I. Ca -
pí tu lo VII. Fun da ción Gi rarz. Ma ra cai bo-Venezuela. Edi cio nes As tro Data S.A.
pp. 42- 53.

Vi sua ta, V.B. (2002). Aná li sis Es ta dís ti co con SPSS 11.0 para Windows.
Es ta dís ti ca Bá si ca. Vol 1. Es pa ña. McGra w-Hill.

Ín di ce de ges tión tec no ló gi ca en los sis te mas de pro duc ción fru tí co la bajo el en fo que...
Sil va U., D.J.  y Gue rre re, P.   209


