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Objetivo de Aprendizaje.

• Identifican problemas o necesidades en el 
entorno especifico del Agro Ecosistema para 
implantar un proyecto productivo .



Administración Rural .

• Debido a que la agricultura moderna cada vez 
tiende a convertirse en un negocio  de alta 
eficiencia con el fin ultimo de maximizar las 
ganancias , es que los productores 
agropecuarios , empresarios agrícolas , 
deberían estar en conocimiento y además 
aplicar herramientas que dispone la 
administración rural .



El Predio Como Empresa Agropecuaria.

• El Sector Agropecuario en el Sistema 
Económico.

• Antes de conocer la relación del sector 
agrícola con el resto de la economía del país, 
es necesario conocer que en cualquier sistema 
económico van a existir cinco funciones 
básicas ,las que que se convierten en requisito 
para que la economía se desarrolle .



Cinco Funciones Básicas para el Desarrollo de 
la Economía .

• A. La primera función básica es determinar que 
producto o articulo producir .Para ello los 
consumidores por medio de las compras 
informan a los productores sobre lo que 
desean .

• B . En segundo lugar los productores deben 
organizar la producción de bienes y 
servicios ,para que esta se adapte al deseo de 
los consumidores .



• C. La Tercera función básica del sistema económico 
es encargarse de la distribución de los ingresos a los 
dueños de los recursos productivos ; ya sea en forma 
de salarios , rentas, intereses o beneficios .

• D .En caso que la economía se mantenga , o aumente 
su producción en el tiempo ,es necesario tomar 
medidas ,ya sea para el mantenimiento expansión de 
las instalaciones. No se puede producir artículos y 
servicios nuevos a menos que el sistema este 
organizado .



• E. La ultima función se refiere a que por medio 
de los precios , el flujo de bienes y recursos se 
restringe al limite fijado por las cantidades 
disponibles .

• Si bien , estas funciones se dan en cualquier 
sistema económico ,se vera como se 
comportan en la actividad agropecuaria como 
sector o componente de la economía .



• En primer lugar  el sector agropecuario participa en la economía 
con un gran numero de PRODUCTORES o EMPRESARIOS 
AGRICOLAS , los que generan bienes y servicios a toda la población 
de CONSUMIDORES de productos agropecuarios ,quienes en cierta 
medida deciden las preferencias de que producir .

• Los productores agropecuarios , en forma organizada ,responden a 
los deseos de los consumidores a quienes retribuyen ingresos en 
forma de salarios , ventas e intereses por el uso de los recursos 
productivos .

• Por ultimo , los precios de los productos agropecuarios y de los 
recursos productivos , determinan la cantidad de unidades a 
producir ,racionando en definitiva sus consumos .



• En consecuencia , las funciones básicas del sistema económico 
se dan en la actividad agropecuaria,convirtiendose esta ultima 
en una parte o sector de la economía.

• EL PREDIO COMO EMPRESA AGROPECUARIA .

• El predio agrícola es  una empresa en que el agricultor 
combina los recursos y factores de producción, llamados 
INSUMOS  transformándolos en bienes y servicios llamados 
PRODUCTOS. La empresa agropecuaria es una unidad con 
capacidad de tomar decisiones. Por ser unidad que decide en 
la producción de bienes ,es a la vez comprador de insumos y 
vendedora de productos .



RECURSOS PRODUCTIVOS.

• Se llama así a los componentes esenciales de la unidad 
productiva que permiten transformar los insumos en 
productos. Estos se clasifican en recursos 
Naturales ,Recursos Humanos  y Recursos de Capital.

• Recursos Naturales . A través del periodo vegetativo , lo 
cual estará en estrecha relación con el tipo de suelo y el 
área climática donde se ubica el predio. 

• A nivel predial se deberá conocer con precisión la 
verdadera disponibilidad de agua ( caudal ,numero de 
acciones ,regadores, etc. ). Considerando además la 
disponibilidad natural como es la pluviometría . 



• Recursos Humanos . Aquí pertenecen todas las actividades desarrolladas por el 
hombre ,sean estas gerenciales, laborales ,operarias etc.

• Productor Agropecuario y Técnicos .En este grupo se incluyen los propios 
productores en calidad de propietarios , arrendatarios, administradores, 
medieros, o cualquier persona que tenga la responsabilidad de  conducción 
gerencial y toma de decisiones dentro de la unidad productiva,

• El otro recurso humano que participa son los asesores técnicos como 
especialistas en producción agropecuaria ,tales como agrónomos, veterinarios, 
técnicos y prácticos agrícolas .

• Mano de obra familiar. Aquí se agrupa el recurso humano familiar que 
participa tanto a nivel de administración como de trabajo especializado o 
generales del predio .

• Mano de obra contratada . En predios mas grandes se deberá contratar gente 
especializada sobre todo en épocas de cosecha. 



• RECURSO DE CAPITAL .El recurso de capital se 
define como el total de bienes fijos adquiridos 
y ,o producidos por la actividad humana y 
disponibles para ser usados en el proceso 
productivo. Entre los capitales mas 
representativos se encuentran la 
Tierra ,Maquinaria ,Construcciones ,etc. .



Actividades: Leer y Analizar atentamente 
dicho texto .

• Responder las siguientes preguntas ;

• A. Que importancia tiene la agricultura en la 
economía del País .

• B .Analice los recursos con que debe contar para 
iniciar un proyecto agropecuario .

• C .De acuerdo a lo analizado en la guía cual seria 
el proyecto que usted escogería para realizarlo en 
el fundo Quilacahuín conociendo los recursos que 
dicho predio tiene disponibles .
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