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LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS EMPRESAS 
AGROPECUARIAS DE LOS MUNICIPIOS SAN FERNANDO Y

 BIRUACA DEL ESTADO APURE, EN VENEZUELA.
1Morela Márquez

RESUMEN.

El desarrollo del sector agropecuario ha sido mucho más lento que los demás sectores económicos. 
Actualmente cobra importancia el desarrollo de este sector. En Venezuela los productores se 
enfocan a la búsqueda de la eficiencia. 
Una administración eficiente permite, alcanzar metas económicas, políticas y sociales. La 
administración imparte eficiencia y eficacia a los esfuerzos humanos a través del logro de metas 
oportunas, con los menores costos y gastos posibles. La función administrativa es básica sin ella es 
imposible realizar otras funciones complementarias. 

Algunos autores como Melinkoff orientan el estudio de la administración desde el enfoque del 
proceso administrativo, el cual considera cuatro funciones básicas: prever, organizar, controlar y 
dirigir, las cuales deben ser llevadas  por el administrador sin importar el tipo de organización o 
nivel en el que se trabaje.

Esta investigación evidencia la importancia del administrador de la unidad de producción en el 
ejercicio de sus funciones, y da relevancia a la gestión administrativa como factor condicionante 
del rendimiento de la actividad agropecuaria.

La administración es un proceso necesario a cualquier esfuerzo colectivo sea público o privado, 
civil o militar, sólo varía el tipo de organización de los esfuerzos y la administración se adapta a 
cada entidad.

SUMMARY

The agricultural sector development has been slower than other economic sectors.
Nowadays, the development of this sector has more importance than other times. Venezuelan 
producers focus in the search of the efficiency in the use of productive resources, as well, the 
revision of their management, specially the administrative.
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The administration is a necessary process to make collective effort independently if it is public o 
private, civil or military, this process only vary the kind of the effort's organization and the 
administration is adapt to each concern.

An efficient administration allows to get the economic, politics and social goals. The 
administration introduce efficiency and efficacy to the human efforts thought out suitable goals 
with the least cost and expenses that is possible. The administrative function is essential, without it 
is impossible to carry out other complementary function.

Some authors like Melinkoff orient the study about administration from the administrative 
process' focus. This process considers four basic functions: to foresee, to organize, to control and 
to direct. Is the manager who has to carry out this function independently of the organization and 
the level where we are working.

Palabras clave.-  Empresa agropecuaria, unidad de producción, financiamiento, proceso 
administrativo, habilidades, gestión administrativa, rendimiento económico, gerencia.

INTRODUCCION

La actividad  agropecuaria  ha tenido un desarrollo mucho más lento que el de otros sectores de la 
economía nacional. Hoy en día, en la búsqueda del aumento de la autonomía del abastecimiento 
alimenticio, cobra gran importancia el desarrollo del sector agrícola. La crisis económica que 
atraviesa  Venezuela actualmente, orienta el esfuerzo de todos a la búsqueda de la eficiencia en el 
uso de los recursos productivos con que cuenta el país.

La empresa agropecuaria está conformada por los recursos naturales, humanos y de capital con que 
cuenta y los factores tanto externos como internos que condicionan la producción. La 
administración agropecuaria juega un papel muy importante  en el control de los factores internos 
a través de la aplicación de un conjunto de principios, normas y técnicas para mejorar el uso de sus 
recursos.

La situación económica actual del país, ha llevado a los productores a revisar su gestión en todos 
los aspectos y muy especialmente la gestión administrativa. Es por ello, que se presenta este 
trabajo a manera de reflexión como producto de los resultados del trabajo de investigación La 
Gestión Administrativa de las Empresas Agropecuarias de los Municipios San Fernando y 
Biruaca del Estado Apure,en Venezuela. En la que se evidenció el papel importante que juega el 
administrador de la unidad de producción en el ejercicio de sus funciones, intentando darle 
relevancia a la gestión administrativa como factor condicionante del rendimiento de la actividad 
agropecuaria.

El hombre, como ser social, busca interrelacionarse con otros individuos en todos los aspectos de 
su vida. Tanto las condiciones ecológicas como las mismas interacciones del ser humano lo 
obligan a agruparse para lograr ciertos fines que ninguna persona por sí sola puede lograr. 
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La humanidad ha llegado a su progreso actual a base del esfuerzo conjunto y la concurrencia de 
voluntades, pero estos esfuerzos deben ser sistematizados para que cada persona conozca sus 
obligaciones dentro de ese esfuerzo colectivo, evitando discordias, conciliando las vocaciones  
e intereses de las personas con su tipo de trabajo para poder alcanzar los objetivos del conjunto.

La administración es un proceso necesario a cualquier esfuerzo colectivo, sea público o privado, 
civil o militar, religioso, político, social... sólo varía la organización de los esfuerzos y la 
administración se adapta a cada entidad.

Ninguna organización puede alcanzar el éxito si no tiene una administración competente; es ella 
quien permite alcanzar las metas de las organizaciones, ya sean económicas, políticas o sociales, 
encauzando las aptitudes y energías humanas hacia una acción efectiva. 

La administración imparte eficacia y eficiencia a los esfuerzos humanos,  a través del logro de 
las metas oportunamente, y eficiencia reduciendo en lo posible la utilización de los recursos, es 
decir, con los menores costos y gastos posibles.

Son numerosos los conceptos de Administración de autores conocidos en este campo que 
definen la administración: Fayol, Henry, en su obra Administración Industrial y General (1980), 
citado por Galvan, E. (1963) recalca la necesidad de una doctrina administrativa que pueda 
enseñarse: "...un conjunto de principios, de reglas, de métodos de procedimiento aplicados y 
aprobados por la experiencia..." y define operativamente la administración expresando que: 
"administrar es prever, organizar, dirigir, coordinar y controlar". (p. 10).

En toda unidad administrativa se realiza un conjunto de funciones, de las cuales algunas pueden 
ejecutarse y otras no necesariamente,  estas son funciones técnicas, funciones comerciales, 
financieras, de seguridad de contabilidad y funciones administrativas. De estas funciones, 
algunas resultan imprescindibles por su propia naturaleza. La función administrativa es básica 
en toda empresa, sin ella es casi imposible realizar las demás funciones.

Existen muchos enfoques para el estudio de la administración; autores como Fayol, Mooney, 
Urwick, Terry, Newman y más recientemente MelinKoff orientan el estudio de la 
administración desde  el enfoque del proceso administrativo, el cual considera cuatro funciones 
básicas dentro del proceso administrativo: prever, organizar, controlar y dirigir, las cuales deben 
ser llevadas a cabo por al administrador sin importar el tipo de organización o nivel en que se 
trabaje y aún adoptando técnicas administrativas más modernas como calidad total, 
reingeniería, administración estratégica, benchmarking...
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LA ADMINISTRACIÓN DE LAS EMPRESAS AGROPECUARIAS Y
EL DESARROLLO ECONÓMICO

El desarrollo agropecuario a nivel de fincas ha presentado un limitado papel en los procesos 
nacionales de crecimiento económico, lo cual está directamente relacionado con la estructura 
agraria predominante, la utilización insuficiente y poco racional de los recursos productivos, las 
diferentes formas de tenencia de la tierra, ausencia de una estrategia de planificación que cumpla 
con los objetivos deseados, incipiente vinculación de las técnicas y métodos administrativos a la 
producción agropecuaria, lo cual ha frenado el avance e integración efectiva de los hombres del 
campo a los procesos de desarrollo.

Lo expuesto, plantea la necesidad de incluir a la administración agropecuaria dentro del 
conjunto de esfuerzos para lograr un mejoramiento real en los niveles de vida de la población 
vinculada a la producción agropecuaria; una planificación acorde a las necesidades globales de 
la economía y una eficiente utilización de los recursos productivos.

La producción agropecuaria del país, se compone de la suma de producciones individuales de las 
diferentes unidades de producción ubicadas a lo largo de la geografía nacional. El progreso del 
sector depende mucho de la administración eficiente que tenga cada una de las fincas que lo 
integran, sin importar su extensión, su volumen de producción o lo sencillo de su organización.

La agricultura es una actividad que requiere de un tratamiento especial y diferente en lo que 
respecta a una serie de factores que intervienen en ella a diferencia de otras actividades como la 
actividad industrial o comercial; al igual, el sector agropecuario se enfrenta a una serie de 
dificultades que actúan como elementos restrictivos en su desarrollo.

José Contreras en su libro Administración de Fincas, considera cuatro factores principales que 
caracterizan esta actividad, los cuales deben ser tomados en cuenta por el administrador cuando 
administra una finca:

-Fuerzas primarias: La fuerza primaria de la actividad agrícola es de naturaleza biológica, esto 
significa que hay que considerar que en la agricultura se trabaja con seres vivos, que nacen, 
crecen, se multiplican, se enferman y necesitan de un cuidado especial. Por su carácter biológico 
la agricultura es una actividad muy riesgosa, cualquier variación en los factores climatológicos 
(temperatura, pluviosidad, humedad relativa..)implica un reajuste en la programación del día, y 
quizás  hasta de la semana.

-Organización: Por sus características, la agricultura no se adapta a operaciones a gran escala, ni 
al proceso continuo. ni a la división del trabajo. A pesar de los adelantos tecnológicos en materia 
de maquinaria y equipo agrícola, todavía hay muchas labores que deben hacerse utilizando 
mano de obra. Generalmente la empresa industrial se encuentra organizada dentro de un 
mercado monopolístico, la agricultura por el contrario está dentro de un mercado de libre 
competencia, no tiene poder para fijar sus precios , fijados generalmente por el Estado o por el 
libre juego de la oferta y la demanda.
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Por otra parte, el hecho de que la mayoría de los productos agropecuarios sean perecederos, 
coloca al productor del campo en situación desventajosa con respecto al comprador y a la 
industria, porque su poder de contratación disminuye y se ve obligado a vender a los precios 
fijados por ellos, que generalmente son bajos.

-Financiamiento: La actividad agropecuaria como proceso económico, requiere grandes 
inversiones de capital, cuya modalidad y recuperación es lenta, ya que el periodo de producción 
es largo y el financiamiento por parte de las instituciones financieras está limitado a un 
porcentaje de su cartera, lo que la pone en desventaja con respecto a otro tipo de actividad 
económica. Por estar sujeta la producción agropecuaria a factores naturales adversos, las 
inversiones  son altamente riesgosas y por lo tanto difíciles de obtener, de allí que el 
financiamiento del sector agropecuario depende en alto grado del estado o directamente de los 
particulares.

El retorno del capital en la actividad agrícola es mas lento que en otras actividades; en las 
empresas manufactureras o de la construcción, el retorno del capital es 10 ó 20 veces mas rápido, 
lo cual conduce a un proceso de capitalización mucho más rápido en este tipo de actividad que en 
la agropecuaria.

- Cambios continuos: Como el sector agropecuario depende altamente del Estado Venezolano,- 
los cambios de gobierno lo afectan notablemente debido a las modificaciones en las políticas de 
crédito, extensión, promoción, comercialización, lo cual origina que los productores del campo 
tengan que modificar su planificación y administración de recursos con consecuencias graves de 
descapitalización.

El mismo autor considera también aspectos sociales, económicos, tecnológicos y políticos  que 
constituyen  restricciones para el  desarrollo del sector agropecuario:

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS

Las siguientes definiciones de administración de empresas agropecuarias hacen referencia a la 
importancia de la gestión administrativa y a la función del administrador dentro de la empresa.
   
Aguilar, Alfredo (1989), Apuntes del Curso Gerencial en Fincas Lecheras, afirma "La 
administración de empresas agropecuarias es el proceso de planeación y organización que lleva 
consigo la responsabilidad de integrar, dirigir y controlar en forma eficiente, las actividades de 
una explotación agropecuaria con una finalidad específica". 

Castle, N.E. y Manning, Becker (1975), Administración de Empresas Agropecuarias, "La 
administración agropecuaria está relacionada con las decisiones tomadas por el administrador 
que afectan la rentabilidad de la empresa." 

De aquí la importancia de implementar un proceso administrativo eficiente en las unidades de 
producción agropecuaria, que oriente a los productores de una manera eficaz en el uso de sus 
recursos, para lograr un mejoramiento real de los niveles de vida de la población rural y un 
crecimiento armónico y sostenido de este sector.
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Los objetivos que persigue la administración de empresas agropecuarias son:

- Guiar a los productores individuales para que realicen el mejor uso de los recursos que posee la 
unidad de producción como son la tierra, el trabajo y el capital.

- Dotar a los productores y administradores de las herramientas de la administración, para que 
realicen una mejor toma de decisiones ante los múltiples problemas que se le presentan.

- Guiar a los productores en el cumplimiento de las funciones que conlleva el proceso 
administrativo, de manera de utilizar en forma óptima sus recursos y realizar inversiones 
justificadas.

El proceso administrativo en las empresas agropecuarias, al igual que en otro tipo de empresas, 
comprende las funciones gerenciales de planificación, organización, control y dirección. Para 
que el administrador pueda cumplir con los objetivos tiene que planificar, organizar, controlar y 
dirigir todas las actividades de la unidad de producción. 

-Planificación: La planificación involucra la selección de objetivos, planes, programas, y 
estrategias para alcanzarlos. Involucra la selección entre varias alternativas de acción. Planificar 
es decidir de antemano que hacer y como hacerlo, cuando y quien debe hacerlo. Sin planificar, el 
productor tiene que dejar todas sus actividades al azar, lo que origina que los problemas se 
presenten en el camino, siendo más difícil su solución.

Aunque es difícil predecir, la planificación se acerca muchas veces a la realidad. Fijar objetivos y 
establecer los métodos para alcanzarlos como planes, programas, estrategias de acción, 
presupuestos, guían el trabajo conjunto hacia una misma meta, no permitiendo la pérdida de 
esfuerzo, trabajo y capital.

-Organización: El trabajo presentado por la finca como resultado de la planificación de todas sus 
actividades agropecuarias conllevan a la organización. La organización involucra el 
establecimiento de una estructura calculada de acciones a través de la determinación de las 
actividades requeridas para alcanzar los objetivos de la empresa.

La agrupación de las actividades, la asignación de las tareas, la comunicación  y coordinación 
entre los individuos o grupos que forman la empresa, son aspectos de la organización.

La organización dentro de una finca es importante porque es el único medio de lograr que el 
personal realice sus actividades en forma colectiva, puesto que el trabajo de una finca requiere 
los esfuerzos de más de una persona.

-Control: El control es la medición y la corrección de las actividades de los subordinados para 
asegurar el cumplimiento de las tareas.  Cada uno de los mecanismos de control como son  la 
revisión de los registros contables, registros de producción, registro de horas/hombres, 
inventarios, tienen el propósito de verificar un objetivo.
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La función administrativa de control tiene como objetivo central encontrar donde están los 
errores o puntos débiles de la ejecución de la actividad, a fin de corregirlos e implementar los 
cambios necesarios de acuerdo a estos resultados.

-Dirección: Es el aspecto interpersonal de la administración por medio del cual los trabajadores 
pueden comprender  y contribuir eficientemente  al logro de los objetivos.

El proceso de dirección involucra las relaciones entre la persona que tiene la autoridad y los 
demás individuos de la organización. Para dirigir con efectividad un jefe debe basarse  en la 
motivación, comunicación, delegación y liderazgo.

EL ADMINISTRADOR AGROPECUARIO Y SUS FUNCIONES

Koonts y O´Donnell, (1973), en su obra Curso de Administración Moderna consideran que "El 
trabajo general del administrador es crear dentro de la empresa un medio que facilite el 
cumplimiento de su objetivo".(p.48).

El administrador estará afectado por el entorno en el cual opera la unidad de producción, pero 
tendrá escaso poder o ninguno para influir en él; dentro de la empresa, el administrador es 
responsable del medio ambiente en que trabajan sus subordinados,  debe crear condiciones que 
conduzcan a un trabajo efectivo, debe entrenar y organizar a sus subordinados, debe planificar y 
dirigir su trabajo y por último, evaluar sus resultados.

El llevar adelante el proceso administrativo recae directamente sobre la persona encargada de su 
administración; las funciones de planificación, organización, control y dirección son inherentes 
al administrador agropecuario, por lo tanto,  debe conocer las funciones administrativas que se 
deben cumplir y los mecanismos con que cuenta para lograrlo.

Fayol fue el primero en darle un enfoque claro y práctico al papel del administrador dentro de la 
empresa, puso de presente la necesidad de contar con principios de administración y de dar un 
adiestramiento adecuado a los administradores.

El administrador agropecuario debe tener una serie de cualidades para el desempeño de sus 
funciones como son:

-Habilidad para analizar los problemas que se le presentan con el fin de tomar decisiones 
acertadas.

-Iniciativa para lograr nuevos conocimientos, Habilidad para tomar decisiones y hacer las 
cosas.

-Buena voluntad y habilidad para aceptar responsabilidades derivadas de la toma de decisiones.
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Igualmente, el administrador agropecuario cuenta con herramientas que lo ayudan en el proceso 
de toma de decisiones. Entre estas herramientas vale la pena recordar las más importantes:
-El presupuesto de la empresa agropecuaria como elemento planificador y  de verificación que 
permite analizar alternativas para la toma de decisiones.

-Los registros agropecuarios como fuente de información financiera y operativa de la finca. Uno 
de los grandes problemas con que se enfrentan los administradores agropecuarios es el de la falta 
de información, no solo del aspecto contable sino del aspecto propio de la actividad. 

En la investigación La Gestión Administrativa de las Empresas Agropecuarias de los 
Municipios San Fernando y Biruaca del Estado Apure, en la que se analizó y evaluó la 
gestión administrativa de la unidad de producción a través de las funciones planificación, 
organización, dirección y control, y las características del gerente administrador , las cuales se 
relacionaron con los resultados económicos propios de su gestión, quedó evidenciado que de las 
diez y ocho fincas estudiadas, solamente seis de ellas son gerencias por personas con 
conocimientos en el área administrativa como se puede apreciar en el cuadro a continuación:

Nivel de Instrucción del Gerente-Administrador de 18 Fincas 
Ubicadas en los Municipios San Fernando y Biruaca. 

Estado Apure, Venezuela.

NIVEL DE INSTRUCCIÓN GERENTE-ADMINISTRADOR

NINGUNO BACHILLER TSU UNIVERSITARIO

Nº FINCAS 8 4 2 4

% 44,45 22,22 11,11 22,22

Nota: TSU= Técnico Superior Universitario

Igualmente quedó demostrado que aquellas fincas gerenciadas por personas con preparación en 
el área administrativa fueron las que presentaron mayor nivel en el funcionamiento 
administrativo y mayores índices de rendimiento económico  como se puede observar en el 
cuadro siguiente: 
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Variable Gestión Administrativa y Nivel de Instrucción por Unidad de 
Producción de 18 Fincas Ubicadas en los Municipios San Fernando y 

Biruaca. Estado Apure.

FINCA Nº
VARIABLE

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
MEDIA=2.00

NIVEL DE INSTRUCCIÓN
DEL GERENTE-ADMINISTRADOR

1 2.36 BACHILLER
2 2.49 TSU
3 1.49 NINGUNO
4 2.60 NINGUNO
5 3.92 ADMINISTRADOR
6 3.43 ADMINISTRADOR
7 2.16 NINGUNO
8 2.64 TSU
9 2.76 NINGUNO
10 1.55 ADMINISTRADOR
11 1.62 NINGUNO
12 1.03 BACHILLER
13 0.68 BACHILLER
14 1.49 NINGUNO
15 0.90 NINGUNO
16 0.77 NINGUNO
17 3.02 ADMINISTRADOR
18 0.88 BACHILLER

Nota: Variable Gestión Administrativa: Valor mínimo=0; Valor máximo=4.00

Al relacionar las funciones administrativas, planificación, organización, dirección y control 
(gestión administrativa) con los resultados económicos y de producción de las fincas 
estudiadas, a través del análisis de grupo se evidenció que aquellas unidades de producción con 
mayores índices de rendimiento económico tenían un mayor nivel de gestión administrativa. 
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CONCLUSIONES

La importancia que le da el productor o dueño de finca a la gerencia de la misma es casi nula o 
ninguna. Mientras mantenga un flujo de caja positivo considera que su negocio marcha 
correctamente, pasando por alto que gerenciada bajo principios administrativos y contables los 
resultados de su gestión podrían ser superiores, contribuyendo no solo  a su economía personal, 
sino también con el desarrollo de la región y del país.

Es importante lograr un cambio en la idiosincrasia del productor, de manera que vea la finca 
como una unidad de producción que requiere ser conducida bajo principios administrativos, 
gerenciada por personas preparadas en el área que le den carácter de empresa y que la conduzcan 
como tal.

Esto se puede lograr creando conciencia entre los productores sobre la necesidad de tecnificar 
administrativamente el proceso de administración y de producción a través de charlas y 
conferencias dictadas a nivel de asociaciones o agrupaciones de productores; la divulgación de 
resultados obtenidos en trabajos referidos al tema, de manera de lograr la incorporación del 
recurso humano calificado en la gestión de las unidades de producción.

El desarrollo agropecuario del país solo se logrará a través de la unión de los esfuerzos 
individuales da cada productor.
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