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Resumen

Con el propósito de determinar los indicadores de sostenibilidad  de los  sistemas 
de producción vitícola (SPV)  del municipio Mara, estado Zulia; se realizó una in-
vestigación descriptiva con la finalidad de crear una herramienta útil y necesaria 
en la toma de decisiones  de los productores gerentes de los SPV para solucionar 
los problemas de su unidad de producción. Se utilizó una muestra de 25 pro-
ductores adscritos al Centro Vitícola, se recogió  información socio-económica, 
agroecológica se utilizó la encuesta, la cual  fue organizada, procesada y anali-
zada mediante el uso de distribuciones de frecuencias, estadísticos descriptivos,  
biogramas  y gráficos Visuata (2002). Los datos se organizaron en dimensiones 
y variables a cada una de ellas se le determinó el índice social, económico y 
ambiental, luego se calculo el S3 y finalmente se identificaron las limitaciones 
presentes de cada dimensión de los SPV y evaluar el  grado de sostenibilidad de 
las unidades de producción del sector Sepúlveda (2008). Los resultados obtenidos 
expresan las siguientes premisas: El S3 fue de 0,44 catalogado como inestable lo 
que indica un distanciamiento de la sostenibilidad de los SPV en el territorio; la 
dimensión con más limitaciones fue la ambiental (0,41) y la social (0,40) respec-
tivamente y finalmente se formularon estrategias sociales, económicas y ambien-
tales para profundizar y promocionar como lograr el desarrollo sustentable de los 
SPV del municipio Mara, estado Zulia y que permanezcan en el tiempo.
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ABSTRACT

SUSTAINABILITY INDICATORS IN THE WINE-GROWING PRODUCTION 
SYSTEMS OF MARA MUNICIPALITY, ZULIA STATE.

In order to determine the sustainability indicators of wine-growing production 
systems (W-gPS) at Mara Municipality, Zulia State; a descriptive research was 
done to create a useful and necessary tool for making decisions to be used by 
production managers of W-gPS to solve problems in their production units. It 
was used a sample of 25 producers registered at the Wine-growing Center. So-
cioeconomic and agroecological information was collected by carryng out a sur-
vey, which was organized, processed and analyzed by using frequency of distri-
butions, descriptive statistic, biograms and graphics were made as well Visuata 
(2002). The data was organized by scales in which variables were determined the 
socio-economic and environmental  rate, then S3 (ground-floor) was calculated 
and finally each W-gPS limitations were identified evaluating the health stage or 
sustainability degree of production units on the area. The results obtained express 
the following proposals: the ground-floor (S3) was 0.44 classified as unstable 
which indicates to keep territorial distance in the winw-growing production sys-
tems Sepúlveda (2008); the scales with the most limitations were environmental 
(0.41) and social (0.40). Finally, socio-economic and environmental strategies 
were planned to promote how to get sustainable development in W-gPS of Mara 
Municipality, Zulia State to remain in time.

Key words: Indicators, Sustainability, Biograms,Wine-growing Production Sys-
tems (W-gPS).

RESUMÉ

INDICADEURS DÉVELOPPEMENT DURABLE DE LA VITICULTURE-
DANS LES  SYSTÈMES PRODUCCION DU CANTON MARA , VILLE DE 
ZULIA
     
Dans le but de déterminer les indicateurs de gestion en systèmes de production vi-
ticulture  durable du munícipe  Mara, département Zulia, Venezuela; on a effectué 
une recherche descriptive afin de créer un outil utile et nécessaire dans la prise de 
décisions des  producteurs  gestionnaires des SPV pour résoudre les problèmes 
de son unité de production.On a utilisé un échantillon de 25 producteurs assig-
nés au Centre Viticole, on a rassemblé une information socio-économique, agro-
écologique et on a utilisé l’enquête, laquelle a été organisée et analysée au moyen 
de l’utilisation de distributions de fréquences et statistiques descriptifs (moyenne, 
maximum, minimum et percentiles) on a en outre élaboré  des biogramas et gra-
phiques de Boxes and Whiskers.Les données ont été organisées ,traitée et analy-
sée à l’aide des distributions de fréquences et des statistiques descriptives  en plus 
sont précisées et graphiques biograms boîtes et moustaches Visuata (2002) . Les 
données ont été organisées dans des dimensions et variables  à chacune  d’elles on 
a déterminé des índices;  social, économique et environnemental, donc on calcule 
le S3 et on a finalement identifié les limitations présentes de chaque dimension 
des SPV ainsi que on a  évalue l’état de santé ou degré durable des des unités de 
production du secteur. Les résultats  obtenus  expriment les prémisses suivantes: 
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Le S3 de 0.44 a été catalogué comme d’instable ce qui indique un éloignement de 
durable des SPV dans le territoire ; la dimension avec davantage de limitations a 
été ce qui est environnementale (0.41) et ce qui est sociale (0.40) et on a finale-
ment formulé respectivement des stratégies sociales, économiques et environne-
mentales pour approfondir et favoriser comme obtenir le développement durable 
des SPV de la commune Mara, département  Zulia et qui restent dans le temps.

motss Clés: indicateurs , développement durable , Biograms , Systèmes de pro-
duction viticoles ( SPV)
Introducción
 La expansión de sistemas agroproductivos convencionales tales como el 
monocultivos, el uso de agroquímicos, entre otros; está provocando una profunda 
crisis ecológica de escala planetaria, es por esto que las instituciones educativas, 
científicas y tecnológicas se enfrenten a nuevos retos sin precedentes, como la 
necesidad de evaluar la eficiencia de los sistemas de producción agrícolas, pe-
cuarios, silvícolas y piscícolas en un contexto de sostenibilidad Gravina y Leyva 
(2012). En los últimos tiempos, se está revalorizando el  manejo autogestionario 
del ecosistema rural y se viene tomando conciencia sobre la necesidad de reorien-
tar  los sistemas de producción agrícolas, para convertirlos en modelos alternati-
vos de uso de la tierra. 
 Esto implica nuevo enfoques conceptuales, que hagan posible alcanzar 
dicha propuesta. Dentro de los nuevos enfoques surge la agroecología como un 
nuevo campo de conocimiento científico, con diferentes implicaciones teóricas, 
epistemológicas, metodológicas y prácticas que delinean un enfoque transdis-
ciplinario, al abordar  lo social, político, ecológico y ético, para resolver la pro-
blemática rural. La Agroecología como alternativa incorpora un enfoque de la 
agricultura más ligado  al entorno natural y más sensible socialmente, centrada 
en una producción sostenible Ludovic (2003).
 El desarrollo sostenible se fundamenta en el respeto y armonía con el 
ambiente, con la democracia participativa y equidad social, caracterizado por al-
canzar un desarrollo igualitario, descentralizado y autogestionario, capaz de sa-
tisfacer las necesidades básicas de la población, respetando la diversidad cultural 
y mejorando la calidad de vida de los productores Sepulveda, (2008). Por consi-
guiente, la agricultura y el desarrollo sostenible expresan la necesidad de minimi-
zar la degradación de la tierra agrícola, maximizando a su vez la producción. La 
sostenibilidad de los sistemas de producción agrícola  se refiere a la capacidad del 
sistema para mantener su productividad a pesar de las perturbaciones sociales, 
económicas, y naturales externas o internas, Pérez et al. (2002). 
 De acuerdo con Ludovic (2003); Villalobos et. al. (2007), unos de los 
desafíos que enfrentan tanto los productores como los agrotécnicos e investiga-
dores es saber en qué estado de salud se encuentra el agroecosistema después de 
iniciada la conversión de un manejo agroecológico, Sin embargo, especialistas 
en agricultura sostenible han propuesto una serie de indicadores para evaluar 
el estado de las unidades de producción, las cuales consiste en observaciones o 
mediciones que se realizan a escala de fincas o unidades de producción. 
 Muchos de los productores poseen empíricamente sus propios indicado-
res para estimar la sostenibilidad del sistema de producción, el problema es que 
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muchos de estos indicadores  son específicos de una zona o región y cambian de 
acuerdo al conocimiento que tengan los agricultores o a las condiciones de cada 
finca. Para superar esta limitantes existen procedimientos que permiten seleccio-
nar indicadores tales como: calidad de los suelos, salud de los cultivos, prácti-
cas culturales, organización comunitaria, nivel de tecnología y las condiciones 
biofísicas de la región. En efecto, la sostenibilidad se define como un conjunto 
de requisitos agroecológicos que deben ser satisfechos por cualquier finca, inde-
pendientemente del manejo, nivel económico, la posición del paisaje, entre otros, 
el cual es similar a los estudios de Villalobos et. al. (2007); Selpuveda (2008) y 
Gravina y Leyva (2012). 
 De acuerdo con la problemática expuesta, es de gran importancia la ela-
boración de esta investigación;  la misma estudia  los indicadores de sostenibi-
lidad de los sistemas de producción vitícola del municipio Mara, estado Zulia. 
Dentro de las principales medidas a tomar en cuenta, para el desarrollo socioeco-
nómico y ambiental de esta zona, es la aplicación de mecanismos que promuevan 
el desarrollo sostenido dentro de la región y lograr determinar con mayor exacti-
tud donde se encuentra los puntos de vulnerabilidad en el manejo operacional del 
negocio vitícola, por consiguiente, es de gran valor la elaboración de estudios que 
puedan contribuir al desarrollo rural del municipio, Bracho et. al. (2006); Lugo 
(2004). 
 En cierto modo,  se  realizan diferentes trabajos, pero los mismos sólo 
reflejan los problemas de ciertos cultivos específicos, con su debido diagnósti-
co, pero no se ve reflejada la solución a los problemas en general y en donde se 
originan los principales inconvenientes. En este sentido, se establece como ob-
jetivo principal: Determinar los indicadores de sostenibilidad en los  sistemas de 
producción vitícola del municipio Mara, estado Zulia y establecer estrategias de 
sostenibilidad para promover el desarrollo sustentable de la región.
Metodología
 Este estudio está enmarcado dentro del contexto de la investigación tec-
nológica. Los aportes teóricos sobre el tema y los objetivos planteados permitie-
ron plantear alternativas para plantear estrategias de mejoramiento de la produc-
ción vitícola de la región, en este sentido, se describe el procedimiento que se 
realiza para llevar a cabo la determinación de los indicadores sociales, económi-
cos y ambientales de los sistemas de producción vitícola de la región. 
 Para determinar la población del estudio se solicitó información en IN-
DAGROMARA (Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario de municipio 
Mara) y el Centro Vitícola CORPOZULIA, los cuales suministraron información 
de 112 unidades de producción registradas  con  orientación a la producción de 
uva de vino y de mesa. Luego se selección una muestra de 25 sistemas de produc-
ción vitícola (SPV) que representó el 22 % de la población Araujo et. al. (2000); 
Molero et al. (2007).
 Para describir las características sociales, económicas y ambientales de 
los SPV se diseñó una encuesta tipo cuestionario para la recolección de la infor-
mación socio-económica y ambiental, este instrumento se basó en el estudio y 
análisis de  variables que miden los indicadores de sostenibilidad de la región, 
sobre las bases de las dimensiones sociales, económicas  y ambientales, con sus 
respectivos descriptores  y valoración de las alternativas de respuestas de los 
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ítems  plasmados en la encuesta. 
 La información de campo fue organizada y codificada en una matriz de 
datos, luego fue procesada y analizada con el programa SPSS versión 11,0 según 
Visuata (2002), para describir los indicadores de cada dimensión se aplicó  la 
estadística descriptiva, además se utilizó la hoja de cálculo Excel 2007 para de-
terminar el índice integrado del desarrollo sostenible (S3), conjuntamente con los 
gráficos de tendencias (cajas y bigotes) y la imagen del biograma por dimensión, 
de acuerdo con la metodología de Sepúlpeda et al. (2008); Pérez et. al. (2002).
 Los resultados  representaron el grado de desempeño de cada unidad 
análisis, utilizando para ellos los indicadores representativos de las diferentes 
dimensiones, el S3 permitió analizar la evolución de cada SPV y establecer un 
estudio comparativo entre las diferentes unidades de producción. Es decir, la me-
todología permitió representar la situación general de las 25 unidades de pro-
ducción vitícola y la valoración del indicador puede variar entre 0 y 1, cuando 
el índice integrado S3, se aproxima a uno, el sistema tiene un mejor  desempeño 
en el manejo del negocio, caso contrario cuando el índice se aproxima a cero el 
desempeño va empeorando, de acuerdo con lo expresado por Sepulveda (2008); 
Pérez et al. (2002) y Villalobos et al. (2007)
 Luego para categorizar grupos de los sistemas de producción vitícola, 
se tomó información del S3 de los 25 SPV, se utilizó la estadística descriptiva,  
las posibles alternativas de respuesta en cada una de las variables estudiadas se 
describen cualitativamente en base a las diferentes  categorías definidas  cuantita-
tivamente en  intervalos de clase en una distribución de frecuencia, cada intervalo 
representa una categoría que refleja el estado de salud de los SPV desde la óptica 
de la sostenibilidad. 
 Los datos procesados permiten identificar las posibles limitaciones en 
cada una de las dimensiones (Sociales, económicas y ambientales). Finalmente  
se formularon estrategias en función del diagnóstico, el cálculo del S3, la catego-
rización de grupos de los SP.
Análisis de los resultados.
 Los resultados indican que las características sociales de los SPV bajo 
el enfoque de sostenibilidad, un 52% de los productores delegan en el encargado 
las tareas o actividades a realizar en la unidad de producción, otro grupo de pro-
ductores con un 48% delegan a todo el personal  en las diferentes actividades a 
ejecutar en el predio. Con relación a la frecuencia con que el propietario visita la 
unidad de producción, los resultados señalan que un 24% de los encuestados vi-
sitan la unidad de producción semanalmente, mientras que un 76% siempre están  
presentes en la unidad de producción. El 76% no posee otra actividad económica 
adicional. En relación al tiempo que el productor ha permanecido en la actividad 
vitícola el 60% tienen más de 20 años con la actividad vitícola, por consiguiente, 
los  productores poseen una amplia experiencia en la producción de este rubro. 
Por otra parte, se encontró que el 44% el propietario vive en la parcela, con su 
grupo familiar. 
 El nivel educativo de los productores y de sus familiares se observó que 
solamente  un 20% de los  propietarios han alcanzado estudios superiores, por 
otro lado el 36% de las esposas son bachilleres, asimismo, con relación el grado 
de instrucción de los hijos un 12% son universitario, el 48% son bachilleres, el 
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20% tienen estudios secundarios incompletos. Además, los centros educativos en 
la zona,   el 100%  tiene escuela cerca de la unidad de producción, igualmente, 
Bracho et. al (2006); Molero et. al. (2007) y Pérez et. al. (2002) así lo confirmaron 
en sus estudios, donde el productor y su grupo familiar por sus condiciones de 
vida, el grado de alfabetización fue considerado bajo.
 Con respecto a los servicios públicos los resultados muestran que un 92%  
en los SPV el servicio de agua proviene de pozos perforado para el uso y consu-
mo, mientras que  un 8% proviene de tuberías de hidrólogo. Se observo en todas 
las unidades de producción poseen electricidad, el 56% disponen de teléfono, el 
92% no tienen servicios de cloacas o tratamientos de aguas negras, el 52% tienen 
acceso al servicio de recolección de basura y al servicio de gas por tubería (ga-
soducto), el 60% usa el transporte público, las vías de acceso no están asfaltadas; 
sin embargo, se encuentra transitable para vehículo liviano. Los  servicios asis-
tenciales  en la zona, el  96% de los productores  cuenta con infraestructura  para  
la asistencia médica cercana a la vivienda. El tipo de servicio asistencial que usa 
el productor y su grupo familiar  en la zona fueron hospitales con un 12%,  am-
bulatorios un 64% y un 20% de clínicas privadas. 
  La seguridad alimentaria de los propietarios   con respecto a los produc-
tos obtenidos de las parcelas para cubrir su alimentación, los resultados expresan 
que el 60% de los productores respondieron que la producción de uva siempre 
cubre sus gastos de alimentación, el resto de los productores tiene problema para 
abastecer a su grupo familiar. Algunas necesidades de alimentación de los propie-
tarios están cubierto con otra fuente cercanas (abastos, bodega, etc.) y mercados 
de la ciudad (20 %), estos resultados son similares con los obtenidos por Lugo 
(2004); Araujo et. al (2000) y Villalobos et. al. (2007) que indican una misma 
tendencia en cuanto al abastecimiento de alimentos en la zona para cubrir sus 
necesidades alimenticias.
 La  participación comunitaria se manifiesta en las asistencias a reuniones 
y asambleas comunales para plantear o discutir problemas del sector; en este 
sentido, el  52% de los encuestados siempre asiste a las reuniones. En  relación al 
tipo de organizaciones  sociales, el 24% de los productores participa en  consejo 
comunal de la localidad, unos 16% en organizaciones de cooperativas, en tanto 
que otro grupo pertenecen a sindicatos, grupo religioso, grupo deportivo y aso-
ciación de padres y representantes con 16% respectivamente, el 12% pertenecen 
a otras organizaciones, y el resto no participa en ningún tipo de organización. 
 Las características económicas: El 40 % de los productores de los consul-
tados afirman que la producción obtenida de la parcela siempre cubre sus necesi-
dades, el 60 % de los propietarios asegura que la unidad de producción algunas 
veces no cubre sus aspiraciones, de ahí una de las razones por la cual algunos de 
estos poseen otra fuente de ingreso económico. Por consiguiente, existen produc-
tores donde los miembros del grupo familiar   trabajan en la parcela (12%), Ade-
más, el 76% de los encuestados expresaron que los ingresos  cubren los gastos 
mensuales.
 Otro aspecto a tomar en consideración está relacionado con la diversi-
ficación de la producción, en efecto, el 40% de los productores combina la pro-
ducción vitícola con bovinos (12%), con ovinos (12%), caprinos (8%) y peces 
(8%), el resto combinan la producción de uvas con otros cultivos agrícola, así lo 
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expresan Molero et. al (2007); Bracho et. al. (2006), donde el productor sigue con 
la diversificación de la producción vitícola con otros rubros agrícolas con fruta-
les, yuca  y con la explotación  pecuaria como bovinos, ovinos y caprinos, aves y 
peces.
 Las 25 unidades de producción encuestadas algunos solo se dedican a 
vender uva de vino y mesa en un 46 %, mientras que el resto comercializan tam-
bién otros rubros a parte de las uvas 54 %, los cuales están distribuidos en: 20% 
se dedican a vender yuca, el 16% vende níspero,  4% tiene a la venta sorgo, luego 
se encuentran un 8%  en la producción y venta de guanábana  y otro 8% tienen 
pasto para sus propios animales. 
 En el área de comercialización de los productos obtenidos en las parcelas 
tenemos  que el 100% de los productores  venden todo lo que obtiene de su pro-
ducción. Por último, la venta y colocación de sus productos, están repartidas en  
los mercados regionales y nacionales con un 24%,  el 20% en el Centro Vitícola,  
un 20% a los supermercados, otro 20% a los intermediarios y las industrias con 
un 4%, así lo señalan Araujo et. al. (2000); Bracho et. al. (2006) y Molero et. al. 
(2007). 
 Las características ambientales descrita hace referencia si los producto-
res y su  grupo familiar han recibido alguna orientación sobre la conservación  del  
ambiente, el 36% afirmaron recibir muy poca orientación, mientras que el 64% 
no han tenido  orientación. Del 36 % que recibió orientación, las áreas temáticas 
impartidas a los productores se refieren a la conservación del suelo (16%),  la 
conservación del agua  (12%), biodiversidad (8%). En efecto, Ludovic (2003) y 
Pérez et. al. (2002) también refieren que una de las variables con más limitacio-
nes que afecta al estado de salud del agroecosistema de producción vitícola es la 
escasa capacitación en materia de educación ambiental. 
 Con respecto al uso de agroquímicos la mayoría utilizan insecticida, her-
bicida, fungicida  y un 4% usan urea para la fertilización del cultivo. Para la apli-
cación de  estos agroquímicos el 96% siempre emplean  las sugerencias técnicas 
realizadas por los agrotécnicos.   Los tipos de abonos orgánicos más utilizados 
son gallinaza,  estiércol  20%, muy pocos  usan el compostaje y el humus de lom-
briz 4%. 
 Los datos obtenidos reflejan que  el 60% de los productores reciclan y 
utilizan materiales de desechos en las labores culturales de los cultivos, tales 
como: restos de cosecha (68%), desperdicios de comida (8%), estiércol de ani-
males (24%), estos desechos se incorporan al suelo como abonos (60%);  en la 
elaboración de alimentos de animales (14%);  y en la elaboración de abonos or-
gánicos (24%). Unas de las prácticas culturales que degradan las características 
físicas del suelo en las unidades de producción, el 84% de los productores utilizan 
maquinaria para la deforestación y las prácticas para la preparación del suelo, el 
resto no usa tracción mecánica para sus prácticas culturales. 
 Únicamente, la  rotación de cultivo es la técnica agroecológica más em-
pleada, solamente la aplica  el 8% de los productores, los cuales afirman que la 
usan para darle descanso al área sembrada y evitar el agotamiento de los nutrien-
tes del suelo. Son pocos los productores que tienen sus unidades de producción 
totalmente sembrada (32 %).  La mayoría de los  productores  utilizan la quema 
como practica de limpieza da la parcela, por ser la práctica para controlar malezas 
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y plagas más económica. Por último la  deforestación es una práctica muy común 
que el productor emplea, un 52 % de los productores afirmaron utilizarla  para la 
fundación de la parcela. 
Índice de Desarrollo Sostenible S3:
 El Índice de desarrollo sostenible está conformado por los indicadores de 
cada dimensión, el diagrama de telaraña o biograma, este conjunto de herramien-
ta permitió calcular el grado de desarrollo de los sistemas de producción vitícola 
del sector, estas técnicas de representación numérica o grafica permitirá generar 
un diagnóstico de los sistemas analizados, establecer un análisis comparativo en-
tre los diferentes sistemas de producción vitícola, visualizar  a través de una ima-
gen las falencias y los desequilibrios del sistemas e identificar las dimensiones  y 
sus variables que requieren implementar planes correctivos, Sepulveda (2008).
 Según Ludovic (2003), el equilibrio  social está dirigido a alcanzar y pro-
fundizar en el desarrollo humano, la calidad de vida de los pobladores mediante 
el ofrecimiento de mayores y mejores oportunidades. Sobre la base de las ideas 
expuestas y detallando las limitaciones sociales. En este sentido, en la dimensión 
social  las valoraciones de las variables estudiadas  arrojan un índice social pro-
medio de 0,40; como se indican en el tabla  1 y en el biograma 1.
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 Se detecto en las unidades de producción vitícola estudiadas que el acce-
so a los servicios públicos fue limitado pese a la cercanía con los centros urbanos, 
ellos no disponen de cloacas, servicio de transporte público desmejorado, fallas 
en la recolección de basura, vigilancia policial restringida, mercados distantes, 
una limitada disponibilidad de los alimentos. Así mismo  la asistencia médica es 
limitada, bien sea por la distancia de la vivienda hasta los centros de salud (am-
bulatorios),  el equipamiento y la cobertura del personal necesario. También se 
observó escasa participación en las organizaciones sociales, pocas asistencias a 
las asambleas  comunales y el bajo porcentaje  de personas que estudian del grupo 
familiar reflejan un alto índice de personas sin escolaridad en el sector Pérez et. al 
(2002).
 En relación a la dimensión económica, los valores de las cinco variables 
estudiadas  originaron un indicador económico de 0,53; como se observan en la 
tabla 2  y el grafico 2. Los recursos productivos relativamente más abundantes 
son la tierra y la mano de obra. Los SPV se ajustan perfectamente a  la adquisi-
ción de  recursos de la región. Las unidades de producción más especializados 
generalmente se ubican en base a una zonificación de cultivos con buenas infraes-
tructuras de vías y fácil acceso a los principales mercados. 
  

 En este sentido, las variables e indicadores definidos como medidas de 
eficiencia del negocio vitícola son los que tradicionalmente han prevalecido en 
la valoración de los SPV, por consiguiente, las  variables más críticas está repre-
sentada por la relación de ingreso por familiar, el consumo y distribución de la 
producción, alta intensificación y poca diversificación de la producción, entre 
otras Lugo (2004); Molero et. al. (2007) y Bracho et. al. (2006). 
 En este sentido, uno de los signos de la pobreza se manifiesta en la in-
capacidad del individuo para generar de manera permanentes un ingreso que le 
permita satisfacer sus necesidades   básicas. Se reveló en este estudio, que los 



Indicadores de  sostenibilidad en los  sistemas de producción vitícola.............
Dionel Silva,    Dennis Fuenmayor,   José G López.

21
ingresos percibidos por los propietarios, encargados e hijos del grupo familiar 
que viven en las parcelas son bajos, la mayoría de la producción se comercializa, 
la baja intensificación de la producción vitícola, está relacionada con la poca su-
perficie  desarrollada por la finca y  diversificación de la producción limitada.
  Por  otro lado, la dimensión ambiental se ubica  como el sustrato ecológi-
co sobre el cual se desarrolla la actividad productiva de los SPV, por consiguiente 
se hace necesario considerar algunos de los aspectos que pueden comprometer la 
sostenibilidad ecológica, en función de las prácticas cotidianas de las actividades 
realizadas.  Los resultados muestran un índice ambiental de 0,41; producto de la 
valoración de siete variables, presentando inestabilidad debido al desequilibrio 
observado en el biograma de las variables educación ambiental, uso de agroquí-
micos, mecanización, agricultura orgánica, reciclaje y desechos, reservas foresta-
les y deforestación. 
 

 

  Sobre este aspecto el parcelero y su grupo familiar, desconocen prácti-
camente el manejo para la conservar el ambiente, este hecho se evidencia, por 
el poco conocimientos en su parcela sobre agricultura biológica y el uso de los 
productos orgánico. 
 Entre  otras deficiencias que se pudieron detectar se encuentran: uso 
excesivo de maquinaria, uso de la tala y quema como medio de deforestación, 
escasa aplicación de abonos orgánico y  frecuente aplicaciones de fertilización 
química, herbicidas, insecticidas, fungicidas, entre otros, escasa capacitación, li-
mitada orientación en la conservación ambiental Pérez et. al. (2002) y Molero et. 
al. (2007). 
 Por último, para obtener el Índice de Desarrollo Sostenible S3, se toma-
ron los resultados del índice de cada dimensión, los cuales fueron definidos por 
los investigadores. Posteriormente se aplicó la formula siguiente:
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S3 = ∑(βD/100)SD

 Los valores β representan los porcentajes de importancia de cada dimen-
sión, entonces, para hacer más sencillo el cálculo se utilizó la hoja de cálculo Excel, 
por lo tanto se recomienda usar la formula siguiente: S3 = DS*β1+DE*β2+DA*β3, 
el cual pondera el índice de cada dimensión por su importancia relativa, Sepul-
veda (2008). Los resultados se expresan en la tabla 4,  observándose un grado de 
desarrollo sostenible promedio de 0,44 en los SPV estudiados, estos resultados 
indican que los SPV desde el punto de vista sostenible se califican como inesta-
bles (0,40 – 0,60), ya que presentaron desequilibrios en las dimensiones social, 
económica y ambiental respectivamente.  

Tabla 4 Determinación del Desarrollo Sostenible S3 según la metodología de 
Sepúlpeda.

 

 

Caracterización de  grupos de sistemas de producción vitícola sobre el índice 
de desarrollo de sostenibilidad.
 La formación y caracterización de los grupos se obtuvo a través de la   
distribución de frecuencia y los estadísticos descriptivos media, máximo, mínimo 
y percentiles  de los valores obtenido del S3  de los SPV, Visuata (2002). 
 En la Tabla 4 los valores indican que los índices de las dimensiones so-
ciales, económicas y ambientales mostraron resultados que demuestran inesta-
bilidad en el desempeño de las variables estudiadas, sus valores oscilan entre 
0,40 a 0,60, igualmente el Índice Integrado del Desarrollo Sostenible S3 muestra 
valores promedio de 0,44 lo que indica que el  desempeño promedio de las 25 
unidades de producción vitícola está catalogado como inestable. 
 Por consiguiente, esta característica está relacionada con los desequili-
brios en algunas de las variables de las tres dimensiones estudiadas, lo que com-
promete el estado de salud desde el punto de vista de la sostenibilidad en este tipo 
de sistema de producción.
 

Dimensión 
Social

Dimensión 
     Económica 

Dimensión 
Ambiental

0,40                    0,53                    0,41            0.35       0,35     0,30      0,44

β1         β2         β3      S3
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 Igualmente, En el  gráfico 4 que a continuación se muestran, indican 
como están  concentrados los valores sobre el P50 en cada una de las dimensiones 
y en el S3. Es decir, en la dimensión social se observa que los valores están con-
centrados entre 0,31(P25) y 0,50 (P75); en la dimensión económica los resultados 
oscilan entre 0,42 (P25) y 0,60 (P75) y la dimensión ambiental los valores están 
entre 0,28 (P25) y 0,49 (P75). En consecuencia, la dimensión ambiental obtuvo 
un índice con más desequilibrio en relación a las variables: educación ambiental, 
uso de agroquímicos, agricultura orgánica, reciclaje y uso de desechos orgánicos, 
reservas forestales, desforestación.
 

 

 Por último, el S3 mostro valores de desempeño entre 0,38 (P25) y 0,51 
(P75), esto confirma la inestabilidad de los SPV en el municipio Mara, es decir, 
se observa un grado de insostenibilidad en este tipo de sistema de producción por 
presentar un S3 promedio de 0,44 representado por un sector con un estado de 
salud inestable en el desempeño de las actividades del negocio vitícola.
 En la  Tabla 5 se muestran los grupos según la escala de desempeño del 
S3 de las unidades de producción vitícola en cada una de las dimensiones. En re-
lación a la dimensión social los resultados indican que 48 % unidades de produc-
ción obtuvieron una escala de desempeño que oscila entre 0,42 y 0,57 superior al 
resto de los predios, a pesar de ser catalogados como inestable. 
 Por otro lado, en la dimensión económica se observa una escala de des-
empeño entre 0,53 y 0,89 representado por 48 % (6 predios obtuvieron desempe-
ños inestables y 6 predios con negocio más estables), esto resultados confirman 
el arraigo y tradición que poseen los productores a este tipo de negocio. Con 
respecto a la dimensión ambiental, tan solo el 24 % de las unidades de producción 
vitícola obtuvieron un desempeño superior al resto con valores que oscilan entre 
0,50 a 0,93 (inestable); cabe destacar que esta dimensión mostró los valores con 
mayor grado de insostenibilidad.
 Por último, el S3 mostro un grupo de 11 predios con un grado de insos-
tenibilidad  su escala de desempeño oscila entre 0,47 y 0,60 el resto de grupo 
obtuvo valores inferiores en el desempeño de sus actividades.
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Formulación de  estratégicas de sostenibilidad para los sistemas de producción vitícolas.
 Con la problemática planteada, se puede afirmar, que es posible enfrentar 
el dilema entre el deterioro ecológico, comunidades insatisfechas socialmente y 
la baja productividad de las unidades de producción vitícola. Esto se logra a tra-
vés de la planificación de propuestas, planes y/o programas a través de la formu-
lación de estrategias claras, capaz de convocar y sumar esfuerzos en conjunto y 
lograr a mediano y largo la sostenibilidad de los sistemas de producción vitícola; 
Siguiendo la metodología sugerida por Hurtado (2006),  formulando estrategias 
orientadas a solventar la situación planteada. 
 Según  los resultados  en el índice de Desarrollo Sostenible (S3), en la  
identificación de las limitaciones de los sistemas vitícola no calificadas para una 
verdadera sostenibilidad. Se formularan  estrategias, que orienten a los producto-
res y a su grupo familiar a un proceso con nuevo significado económico, social y 
ecológico. Con esto, se resolverá un problema ancestral, como es la transforma-
ción de las unidades de producción vitícola con actividades no agrícola, producto 
de lo poco rentable, acompañado por la explosión demográfica que envuelve a 
estos espacios, Gravina y Leyva (2012). 
 Por lo tanto, se contribuye a la seguridad alimentaria, se mantiene la 
tradición y costumbres, se evita la emigración a espacios urbanos. Se propone 
entonces, una agricultura diversificada que restaure la parcela familiar como base 
de la organización social y técnica de la producción agrícola, orientada funda-
mentalmente hacia las necesidades alimentarías del grupo familiar y la población, 
con la capacidad de generar un esquema productivo para el mercadeo interno; 
asentada, en la organización libre y democrática de los parceleros en cooperativas 
y asociaciones, encuadrada en un sistema descentralizado de comercialización y 
visión de transformación en mercado. 
 Por consiguiente, los parceleros podrán controlar precios y agregara va-
lor a sus propios productos que conduzca a patrones  de desarrollo agrícola auto 
controlado, reproducibles, diversificados, que aseguran la reproducción sosteni-
ble de la familia, por consiguiente se busca formular las siguientes estrategias:
Estrategias para la Dimensión Social: Enfatizar en valores como la solidaridad, 
la responsabilidad, participación, compromiso social, cooperación, sensibilidad 
social y respeto. De esta forma se lograran formar productores y grupos familia-
res con pertinencia social y nociones básicas sobre el desarrollo agrícola bajo un 
enfoque sostenible.
 Estrategias Para la Dimensión Económica: Incrementar los ingresos del 
productor y su grupo familiar, adoptando alternativas y procedimientos que mejo-
ren su gestión y funcionalidad. Tal como, potenciación del agroturismo, diversifi-
car sus rubros comerciales, organizarse para la comercialización, adicionar valor 
agregado a sus productos. Se formara así productores y grupo familiar capacitado 
para el negocio agrícola sostenible.
 Estrategias Para la Dimensión Ambiental: Establecer  las nociones bá-
sicas sobre la relación Hombre-Naturaleza para la conservación y mejoramiento 
de las unidades existentes. Esto se lograra al manejar estrategias para la conser-
vación y utilización de la diversidad biológica, de esa misma forma motiva al 
productor y su grupo familiar a la uso de productos orgánicos y algunas técnicas 
agroecologicas. Las estrategias formuladas estarán encaminadas hacia un cambio 
de actitudes que permitan el desarrollo de todas  las iniciativas, capacidades, pro-
yectos personales, familiares y asociativos de los parceleros y su familia. 
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Conclusiones
 •  Se determinó que la falta de capacitación, la escasa diversidad y el uso 
de técnicas convencionales son los puntos más críticos en la dimensión ambiental 
en los SPV del municipio Mara.
 • Las variables menos eficientes fueron: la escasa capacidad de gestión 
para cubrir las necesidades básicas, la poca diversificación de la producción y 
comercialización de la producción en la dimensión económica.
 • Dentro de las variables sociales que indican más insostenibles están la 
participación comunitaria, educación, disponibilidad de alimentos, salud y los 
servicios públicos del municipio Mara.
 • El Índice Integrado del Desarrollo Sostenible S3 del sector fue de 0,44 
catalogado como inestable lo que muestra un distanciamiento de la sostenibilidad 
de un territorio.
 • Se formularon estrategias sociales, económicas y ambientales para pro-
fundizar y promocionar temas sobre el fomento  de generación de conocimien-
tos para la sostenibilidad de las unidades de producción vitícola,  el manejo del 
negocio agrícola bajo el enfoque sostenible y capacitación  en el manejo de los 
recursos naturales.
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