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ABSTRACT. O objetivo do estudo consiste em estab
elecer um ranking das cooperativas agropecuárias com 
base nos indicadores econômico financeiros e a relação 
com atributos de governança corporativa. A amostra é 
l:umposta do 25 cooperativas agropecuárias. A coleta Jus 
dados foi realizada por meio dos relatórios de gestão e das 
demonstrações contábeis divulgadas em 2013. Os resul
tados indicaram o rol de cooperativas que apresentaram 
melhores posicionamentos com base nos indicadores es
tudados. Concluiu-se que a separação de propriedade e 
controle está relacionada com desempenhos econômico fi
nanceiros mais satisfatórios e que não existe uma relação 
entre o tamanho do conselho de administração c o número 
de cooperados com o ranking dos indicadores de desem
penho econômico financeiro. Além disso, a participação 
de eapital de terceiros, liqnidez geral e retorno sobre o 
patrimônio líquido foram os indicadores que se mostraram 
preponderantes à separação de propriedade e controle das 
cooperativas estudadas. 
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ABSTRACT. Se pn~senta una aplicaciôn a la optimizaciôrr 
energética en redes de sensores inalâmbricos móviles 
(WSN-m) a la intemperie. Se desarrolla un modelo 
matemático no lirreal multiobjetivo para el consumo de 
energía y calidad de servido para nados móviles de una 
nxl en un prodio ganadero /lechero En condiciones de ter
reno se busca una alta autonomía energética de la red (;on 
una calidad de obtención de datas que asegure la disponi
bilidad oportuna y en suficiente volumen para analizar 
variables físicas y biológicas de los animales y así opti
mi::-::ar el manejo deI planteI Se identifica los factores que 
determinan el comportamiento deI dispositivo móvil en 
cuanto a energía y calidad de recepción permitiendo de
sarrollar UH modelo que representa el consumo cn funciún 
de una serie de parámetros operadonales ele las vVSN-m. 
El modelo se transforma para permitir Stl anâlisis con 
hcrramicntas estânciar de PLE Se prcserrtan los resulta
dos de implementación deI diseno de la red a un predio real 
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ABSTRACT. El análisis de conjuntos de distribuciones 
es uno de los problemas lllá~ frecllentes en ':data minillg" . 
Aquí, una distribución es un conjunto finito, ordenado, de 
números no negativos que suman 1. Lógicamente, se han 
usado Jistancias para comparar dos distribucioncs. Pc:ro, 
en ciertos casos, una distancia pequena puede ocultar al
teraciones importantes de una distribuc:ión para otra. Eu 
esa<; situacioncs, d uso de índices ele poder, de la teoría de 
juegos, ha permitido detectar alteraeiones significativas, 
que podrían haber sido ignoradas. Esa técnica ha sido 
usada para estudiar cambios e11 la agricultura brasilena 
a lo largo de más de 30 aI1os, con datos oficiales que 
cubren todo cl País, cn dos situaciones: a) datos auuales, 
desde 1975, para más de 50 productos; b) datos de cen
sos, más esporádicos, sobre uso de la tierra y valor de la 
prorlllcciún. En muchos casos, los índices (10 poder han 
permitido identificar cambias estructurales entre las clis
tribuciones correspondientes a dos afios. 
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el impacto en la eficiencia productiva de 
los productores de limón en el estado de 
Michoacán, México, a través de la incor
poración de los costos económicos de la in
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ABSTRACT. El objetivo de este trabajo es analizar la 
rc1ación eansal entw los costos de la insC'gnridad y la 
pérdida de eficiencia productiv<:\ de los product.ores de 
limón eIl el Valle de Apatúngáu) J'vIicllOacán, :vIéxico. El 
método de estudio consistió en relacionar los costos de 
la inseguridàd con el impacto de la eficiencià productiva 
a través deI modelo paramétrico de Análisis de Frontera 
Estocástic:a (AFE). Los resultados mucstran a los c:ostos 
provocados por el delito de extorsión por parte deI crimen 
organizado, como los det,onantcs de uu 11 
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ABSTRACT. The evaluation of environmental impacts 
anel thc cfficicncy of farming in Chile are kcy üu~t()rs in 
the export of products to the world. Blueberries orchards 
have the largest land area in Chile and the COllntry is the 


