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RESUMEN 

 
Tres décadas de antigüedad (1970-2000) ha cumplido el renacimiento académico de esta 
disciplina y como todas las carreras que nacen o renacen, la Administración Agropecuaria, hoy 
en día con el lenguaje de la globalización denominada Administración de Agronegocios (1994), 
se puede señalar que de lograr profesionales de alta calidad educativa en este contexto y que 
estos a su vez sin egoísmos y falsas pretensiones logren con su preparación teórica y práctica (o 
mejor expresado; hipotética y teórica, tomando como referencia a la teoría como una verdad 
comprobada), sacar al mercado profesionistas jóvenes con una preparación académica 
intachable y con una formación o reestructuración en su caso cívica y moral indispensable en 
esta disciplina, para que desde el inicio de su ejercicio profesional sean sujetos productivos y 
dignos de confianza por su alto nivel de responsabilidad y eficiencia. 

 
DESARROLLO 

 
De ser así, es importante entonces repasar académicamente las técnicas y métodos 
administrativos que se han implementado, y otros que por su modernidad consideran los 
empresarios y grandes productores rurales que pueden utilizarse en el ámbito de la 
Administración Agropecuaria. 
 
El primero de los análisis que  se debe   revisar es el caso de la técnica denominada por su nivel 
de adaptación y aplicación como “PROCESO ADMINISTRATIVO AGROPECUARIO”. 
(Aguilar V. A. 1976) 
 
El Proceso Administrativo aplicado en lo general o sea en el área urbana, comercial e industrial, 
es como todos sabemos de las primeras técnicas de la administración contemporánea que por su  
fundamento lógico ha tenido una gran aplicación desde hace varias décadas, los autores más 
sofisticados de la Administración señalan que las técnicas administrativas van pasando de moda 
en el ámbito del  urbanismo cientificista y esto es cierto cuando las técnicas tradicionales no se 
modernizan y actualizan y por ende pierden vigencia. 
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Otros autores pensamos en cambio y esto lo confirmamos por escrito que si se saben aplicar 
todas y cada una de las técnicas y corrientes administrativas, estas pueden seguir vigentes o no  
de acuerdo a los siguientes parámetros: 
 
La influencia positiva o negativa de los grandes (pero no únicos) autores norteamericanos cuyos 
lectores en México, algunos los consideran como dioses y con una actitud transculturada 
quieren aplicar sus principios a veces sin adaptación alguna, con una pobre adopción de ideas y 
con una gran y cada vez más fortalecida influencia malinchista, producto de una globalización 
coercitiva y trasnochada, esto parece a veces inevitable por la convicción de un número de 
mexicanos egresados de posgrados principalmente de universidades norteamericanas, que dejan 
su corazón y su mente en el extranjero, regresan a México convencidos de que las nuevas 
teorías son las únicas que salvaran a la economía mexicana, desconociendo o subestimando a 
los autores nacionales que en materia de Administración, siguen siendo una buena opción o la 
mejor, por su nivel de aplicación de los principios a las condiciones económicas y culturales de 
la empresa  mexicana y esto suele suceder también en otros campos académicos, 
particularmente en el área económica. 
 
Craso error en pensar y creer que en materia de Administración, todo o casi todo lo extranjero 
es mejor. Sin embargo debemos sin complejo alguno, reconocer que la hipótesis antes citada 
puede tener diferentes interpretaciones cuando se trata de las grandes empresas mexicanas, 
principalmente por la influencia norteamericanista de muchos de sus gerentes y directores, y 
tratándose de empresas transnacionales porque cumplen con las consignas establecidas desde el 
corporativo a nivel internacional. Esto es para el caso de las grandes empresas urbanas e 
industriales. 
 
Para el caso del Sector Agropecuario Mexicano, la situación es sumamente diferente: 
 
En México en términos generales, existen desde el punto de vista económico mayoritariamente, 
pequeños y medianos productores y minoritariamente grandes productores e incluso existen 
algunos casos de megaempresas. Para los pequeños  y  medianos productores desde hace más 
de dos décadas, se ha demostrado por el tipo y tamaño de las explotaciones agrícolas de este 
tipo, la aplicación práctica del Proceso Administrativo Agropecuario es y ha sido la técnica 
administrativa que hasta la fecha mejor se aplica por las dimensiones económicas de las 
explotaciones señaladas. Sin embargo no dejamos de reconocer que para las grandes empresas 
agropecuarias existe la posibilidad de adoptar y adaptar las técnicas y métodos administrativos 
que hoy en día se aplican a nivel urbano e industrial, ya que estas están diseñadas para las 
grandes corporaciones pero al lograrse adecuar convenientemente las empresas mexicanas 
agrícolas las han venido ajustando a su tamaño e intereses con distintos niveles de éxito. 
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Para el caso de las pequeñas y medianas explotaciones rurales mexicanas, el Proceso 
Administrativo Agropecuario aplicado y experimentado desde la década de los años setenta, 
ha resultado ser hasta hoy sin duda alguna el instrumento ideal para mejorar notablemente la 
calidad de la administración rural. Se requieren de muchos años y un renovado esfuerzo el 
demostrar que una hipótesis se transforme en una teoría y esta se aplique con buenos resultados 
en diversas regiones del país y en distintas explotaciones agrícolas y ganaderas. Ha requerido 
este método de la participación de más de cien pasantes de diversas licenciaturas en el área 
agropecuaria que con su esfuerzo individual y la labor en equipo han desarrollado trabajos de 
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investigaciones diversas que permiten confirmar el valor positivo o negativo de la aplicación de 
una técnica administrativa.  
 
Nuestro afectuoso y permanente reconocimiento a este valioso grupo de colaboradores y 
asistentes de investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la 
Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro”, hoy distinguidos profesionales, que con sus 
trabajos de tesis en Administración Agropecuaria, aportaron su mejor esfuerzo para demostrar 
con hechos la bondad del proceso administrativo aplicado a la empresa agropecuaria (1973-
2000). 
 
El Proceso Administrativo Agropecuario desde 1978, es una teoría escrita y comprobada, 
publicada en varios textos y manuales de estudio, requisitos indispensables para dar fé, de que 
esta adaptación de una técnica generalista y urbana es útil y productiva en el medio rural. 
 
Lo anterior se realizó de acuerdo a los cánones editoriales y de investigación, cumpliendo con 
el procedimiento correcto y completo para acreditar la productividad de un conocimiento 
adaptado a una realidad histórica que ha dado origen y consolidación a lo que es hoy la  
disciplina denominada Administración de Empresas Agropecuarias. 
 
Las pruebas fehacientes de esta afirmación se localizan en las referencias bibliográficas de este 
artículo. 
 
Respecto a otras técnicas modernas y de actualidad se pueden citar a la Planeación Estratégica, 
Administración Estratégica, Reingeniería, Benchmarking, Administración de Calidad, Quinta 
disciplina, Alianzas estratégicas, Outsorcing, etc., entre otras técnicas modernas. Todas ellas de 
origen e influencia norteamericana y  algunas de origen japonés orientadas al ámbito comercial 
e industrial que han dominado el mercado académico de la mayoría de las universidades 
mexicanas que pretenden estar al día en materia de nuevas técnicas, metodologías y corrientes 
administrativas, pero adaptarlas y aplicarlas al sector agropecuario, poco se ha logrado, sobre 
todo demostrando que con una adecuación inteligente y audaz, si se pueden aplicar cuando 
menos a las grandes y megaempresas agropecuarias y agroindustriales en México. 
 
Un caso típico comprobado es la adopción de la Planeación Estratégica que han llevado a 
cabo desde 1990 los investigadores en Administración de Agronegocios GUERRA y 
AGUILAR, quienes después de revisar en detalle a los principales autores en esta materia, se 
rediseñó una adaptación de la misma al ambiente agrícola y agroindustrial publicando diversos 
trabajos con resultados concretos por parte de la editorial LIMUSA y UTEHA y en segunda 
instancia por la Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro” y la Universidad Autónoma 
de la Laguna (1995-2000). 
 
En ellos se demuestra como en el caso del Proceso Administrativo Agropecuario, la manera 
en que la Planeación Estratégica puede aplicarse sin actitudes y criterios urbanistas y 
sofisticados a la empresa agropecuaria en general obteniendo buenos resultados. 
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Es muy importante y oportuno recordar que existen grandes diferencias y limitantes para su 
aplicación como fue el caso del Proceso Administrativo Agropecuario particularmente en lo 
que a las pequeñas y medianas empresas agrícolas se refiere. 
 
Repetimos para confirmar nuestra TEORIA, estos recursos novedosos son aplicables  en la 
actualidad solamente para las grandes empresas agropecuarias en México. 
 
Por ello es necesario que las nuevas generaciones de Administradores Agropecuarios o de 
Agronegocios, junto con los maestros investigadores que promuevan trabajos sobresalientes, 
dediquen el tiempo suficiente de estudio e interpretación para que en el menor tiempo posible 
cualquier novedad en el campo administrativo pueda ser aplicado en proporción conveniente a 
la forma de administrar explotaciones agrícolas en México, resaltando como ya se señalo 
oportunamente, qué técnicas convienen adaptarse de acuerdo al tamaño y condiciones 
económicas de las empresas rurales. 
 
Por otro lado los investigadores Villegas y Ramírez de la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí, publican en la Revista Mexicana de Agronegocios en su volumen 5 de 1999, una 
interesante revisión que consistió precisamente en relatar algunas de las técnicas que se han 
venido implementando en el sector industrial y empresarial en México. 
 
Los autores desarrollan una labor de compilación y análisis de las nuevas corrientes 
administrativas y el grado de dificultad que existen para aplicarlas del sector industrial al 
agrícola por las condiciones tan diferentes ya antes señaladas. Ellos insisten en la Reingeniería 
de Procesos, la Administración Estratégica, la Administración Total de Calidad y el 
Benchmarking, etc. 
 
Las Universidades e Instituciones  de Educación Superior tienen un nuevo reto: Preparar 
profesionales con una calidad  sobresaliente que sin duda alguna encontrarán oportunidades 
dentro de las empresas agropecuarias y organismos agroindustriales, para poder hacer frente no 
solo a las extremas políticas económicas que el Gobierno ha aplicado en el campo mexicano, 
sino también a la competencia mundial, a la apertura económica y a los cambios tecnológicos.  
 
Se requiere modernizar con audacia y talento la Administración de las Empresas Agropecuarias 
y disciplinas afines, sin olvidar el ambiente de rusticidad que sigue prevaleciendo hoy en día 
particularmente en la mayoría de los pequeños y medianos productores como ya se ratifico en 
párrafos anteriores. Para el caso de las grandes empresas agropecuarias se requiere actualizar 
los viejos conceptos y paradigmas de las teorías tradicionales a través de las mejores técnicas 
administrativas adaptándolas a las circunstancias y fenómenos vigentes, con ello las empresas 
lograrán que el desarrollo socioeconómico rural alcance los niveles que la sociedad en general 
requiere y exige. 
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REFLEXIÓN 
 
Estamos completamente seguros porque la experiencia nos lo ha enseñado y demostrado, que 
de lograrse lo anterior aunado a la formación de profesionales dedicados a la Docencia y la 
Investigación en la Administración de Agronegocios, las Universidades que lo logren, 
producirán profesionales que podrán penetrar en el mercado profesional que requiere de sus 
servicios.  Son miles entre pequeños, medianos y grandes productores que están dispuestos a 
absorber esta mano de obra, siempre y cuando estos profesionales de la Administración, sepan 
auxiliar eficientemente a los dueños o propietarios de Agronegocios, en donde se demuestre que 
estas nuevas generaciones están conformadas por individuos honrados y responsables, pero 
también con un amplio criterio de productividad en el desarrollo de sus acciones. 

 
“El Futuro de la Administración en las Empresas Agropecuarias 

 ha sido y sigue siendo un reto promisorio, siempre y cuando las Instituciones de Educación 
Superior produzcan los profesionales de calidad que se requieren” 
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