
En La Cima
Guía de Orientación Vocacional

¿Qué opciones para prepararse se
ofrecen en este campo?

� La Ingeniería Agronómica con énfa-
sis en Zootecnia

Preparar un profesional capacitado
para diagnosticar, planificar, asesorar e im-
plementar acciones en procura de la pro-
ductividad y sostenibilidad de los sistemas
de producción pecuaria, con una concep-
tualización empresarial, ambiental, huma-
nista y de alta calidad técnica.

� Los programas de pesca, acuicul-
tura y procesamiento de recursos ma-
rinos

Se relacionan con el cultivo, mani pu-
lación y procesamiento de productos mari-
nos. Son programas de capacitación y
aprendizaje para la preparación de técni-
cos.

� La preparación de técnicos 
supe riores en producción animal

Conducen a un nivel de diploma do y
están orientados a la producción pecuaria
y de especies no tradiciona les con énfa-
sis en la cría y manejo de las principales
especies de uso produc tivo: ganado de
carne, de leche, espe cies menores, in-
dustria de productos lácteos, administra-
ción de fincas y ma quinaria agrícola. La
formación en este campo está respaldada
por un fuerte componente de gestión am-
biental y empresarial.

¿Dónde se preparan los recursos
humanos de este sector?

La Universidad de Costa Rica ofre ce el
grado de Licenciatura en Zootec nia en
cinco años, con la posibilidad de obtener
un posgrado en algunos de los siguientes
énfasis:

� Nutrición Animal
� Producción Agrícola Sostenible
El ITCR, la UNA y la UNED, con sus ca-
rreras en el campo agronómico también
abordan este campo, aunque en forma
generalista.
La Escuela Centroamericana de Gana-
dería (ECAG) brinda el Diploma do de Pro-
ducción Animal Sostenible con una
duración de seis cuatrimestres, dos años.
El INA, en el Núcleo Náutico Pes quero,
ofrece programas para formar técnicos en:

� Pesca
� Acuicultura 
� Procesamiento de Recursos Marinos
- En algunas universidades privadas y en

los colegios agropecuarios.
- El Ministerio de Agricultura y Gana dería
en el área pecuaria, las especies que
más se trabajan son:

� Ganado bovino; conformado por el
ganado de carne, de leche y de do ble
propósito; es decir, de carne y de leche.

� Cerdos: lo que se pretende es mejo-
rar la calidad porcina, mediante la mo-
dernización de procesos produc tivos y de
comercialización; se quiere aumentar la
producción con el trata miento adecuado
para evitar la conta minación ambiental.

�

Cabras: Lo más común en estas espe-
cies es la producción de leche, sin em-
bargo, se está aprovechando su piel y se
extrae el cuero.

� Especies menores. Lo que se pre -
tende es que los productos porcinos
sean competitivos y de buena cali dad.

Producción animal y 
conservación del medio

En el caso de la ganadería, se hacen
estudios de zonificación para definir qué
suelos son los apropiados para ubicar los

hatos y de esa forma evite erosión. Lo
ideal es hacer intensivas zonas adecua-
das.

Se busca el uso racional de los recur-
sos naturales.

En la industria, la EGAG con la coo-
peración de la Unión Europea en el marco
del programa “Ganarmonía del Gobierno
de Holanda, ha desarrollado una serie de
iniciativas para darle un tratamiento ade-
cuado a los residuos (principal fuente de
contaminación de Costa Rica), generadas
pe actividades productivas.

Lugares de trabajo

En el área pesquera:

� En instituciones públicas relaciona das
con este sector.

� En empresas marinas.
� En empresas propias (microempre-

sas).
� En la flota pesquera y turística nacio -

nal.
Gracias a la transferencia tecnológi ca en
el sector náutico pesquero, la incorpora-
ción al medio laboral ha si do importante.
En el área ganadera:

� En instituciones públicas relaciona das
con este sector.

� Empresas privadas de fincas gana -
deras.

� Cooperativas (Coopemontecillos,
Coopeleche, etc.).  

� Colegios agropecuarios en docen cia y
proyectos productivos.

� ONGʼS (Organizaciones no Guberna -
mentales).
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Producción animal: 
ganadería y pesca
Lucha por equilibrar la competitividad y la protección al medio

El sector agropecuario sigue siendo uno de los principales en
nuestro país y su aporte al desarrollo nacional es claro, por lo
que es muy importante que se fortalezca la formación de
profesionales y de técnicos en este campo, que garanticen
una mejor producción y aprovechamiento de las especies,

para satisfacer el consumo nacional y favorecer la 
exportación.

Pa
ra

 us
o d

el 
Cov

ae


