
Si tua ción de la pro duc ción agrí co la

La aper tu ra co mer cial ha pre sen ta do un
fu tu ro pro me te dor, pa ra un sec tor im por tan -
te de la po bla ción que tra ba ja en la pro duc -
ción agrí co la, es pe cial men te el que:

Em plea re cur sos tec no ló gi cos en los
pro ce sos de pro duc ción (por ejem plo:
hi dro po nía, am bien te con tro la do, agri -
cul tu ra or gá ni ca).
Se de di ca al cul ti vo de pro duc tos no tra -
di cio na les.
Se orien ta a la agroin dus tria.
Ofre ce pro duc tos eco ló gi cos de al ta ca -
li dad y va lor agre ga do.
Con si gue cer ti fi ca ción de ca li dad pa ra
sus pro duc tos.
En el país hay 7500 agri cul to res cer ti fi -

ca dos (au to ri za dos) co mo pro duc to res or -
gá ni cos y se es ti ma que se co se chan más
de trein ta pro duc tos di fe ren tes de ma ne ra
or gá ni ca, es de cir, sin uso de pla gui ci das,
abo nos u otros in su mos quí mi cos. En su lu -
gar se apli can dis tin tos abo nos na tu ra les y
las pla gas se com ba ten con pro duc tos lla -
ma dos bio con tro la do res. 

El in te rés por pro du cir de ma ne ra or gá -
ni ca cre ció en el úl ti mo de ce nio, es pe cial -
men te por la ma yor de man da de es te ti po
de pro duc tos en USA y Eu ro pa.

El cul ti vo de pro duc tos hi dro pó ni cos se
vuel va una fuen te de em pleo im por tan te.
Con sis te en crear plan tas sin el uso del sue -
lo co mo me dio de cul ti vo. En su lu gar se
em plea agua o ma te ria les iner tes (are na,
pie dra vol cá ni ca o pó mez, car bón ve ge tal o
fi bra de co co). Es te ti po de cul ti vo per mi te,
por ejem plo, te ner ve ge ta les fres cos, ba ra -
tos y ali men tar de ma ne ra sa na a las per so -
nas. Ha ayu da do a me jo rar las con di cio nes
de vi da de mu chas fa mi lias.

Al gu nos de los prin ci pa les 
pro duc tos de ex por ta ción:

Hor tí co las: le chu ga, re po llo, cu lan tro,
co li flor, bró co li, za na ho ria, to ma te, mi ni -
ve ge ta les y otras hor ta li zas de ho ja.
Ali men tos pre pa ra dos: be bi das, ga lle -
tas, pas tas, sal sas y otros.
Fru tas: pi ña, me lón, san día, man go, es -
pe cial men te.
Plan tas: or na men ta les y flo res.

Apor te de la pro duc ción agrí co la:

El apor te que es te sec tor de pro duc to -
res agrí co las orien ta dos a la ex por ta ción
ofre ce al país, se di ri ge ha cia la:

Ge ne ra ción de más em pleos.
Fuen te de di vi sas.
Abas te ci mien to del mer ca do na cio nal

pa ra cier ta po bla ción.
Pro duc ción más sa lu da ble.
Pro duc ción ami ga ble con el am bien te.

Des de el pun to de vis ta del (de la) pro -
fe sio nal en Agro no mía, ade más de su apor -
te en el cam po de la pro duc ción agrí co la, se
abren nue vas for mas de con tri bu ción al mis -
mo y nue vas op cio nes de tra ba jo: 

Re gen cia agro pe cua ria (agrí co la o
agro nó mi ca) 
Ava lúos
Ase so ría en el em pleo de nue vas tec no -
lo gías agrí co las

Au di to ría am bien tal
Eva lua ción de pro yec tos agrí co las y
agroin dus tria les
Cer ti fi ca ción de uso del sue lo
Di se ño y man te ni mien to de áreas ver -
des (can chas, par ques re crea ti vos y
otros).
Pue den con sul tar otros ar tí cu los del Pe -

rió di co En la Ci ma con in for ma ción so bre
ca rre ras re la cio na das: edi ción # 18 de mar -
zo del 2002, so bre Agro no mía, edi ción #10
de ma yo del 2000, so bre Agroin dus tria y
edi ción 6 de fe bre ro de 1999, so bre Pro duc -
ción Ani mal.
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Pro duc ción Agrí co la:
ofer ta de ca rre ras

Su au ge an te la aper tu ra co mer cial
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Ing. Agronómica
Énfasis Fitotecnia (B y L) 

Ing. Agronómica
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vÉnf. Economía Agrícola (B)
Economía Agrícola énf. 
Agroambiente (L)

Agronomía (B y L) énf.
-manejo, producción y 
comercialización semillas
-gestión agroindustrial
-apicultura tropical

Ens. Ciencias Agrop.(B y L)

v)B( aígoloceorgA

Ing. Agronomía (B y L)

Ciencias Agronómicas (L)

Ing. Agrop. Administrativa
(B y L) Énfasis:
-empresas agropecuarias
-empresas agroindustriales

Agroindustria (D y B)

Adm. Empresas Agropec. 
)L y B ,D(

Ing. Acuicultura (L)

Adm. Agroempresas (D)

Agroecoturismo (D)

Agroindustria (D) v

-Agropecuaria v
-Agroecología      Técnico v
-Agroindustria       Medio v
-Riego y drenaje v

Sector Agropecuario (Téc. v
Especializado):
-Fitotecnia
-Gestión empresarial
-Mecanización agrícola
-Tecnol. suelos y agua

Sector Ind. Alimentaria (Téc. v
Especializado)
-Conserv. de frutas y hortaliz.
-Panificación

Ofer ta aca dé mi ca pa ra la for ma ción de re cur sos hu ma nos en el cam po de la pro duc ción agrí co la

Re fe ren cia Bi blio grá fi ca:
- Ma te rial so bre ofer ta de ca rre ras re la cio -

na das con Pro duc ción Agrí co la.
- Pro nun cia mien to Co le gio de In ge nie ros

Agró no mos, sec ción Ter mó me tro Ocu pa -
cio nal, Pe rió di co En la Ci ma, ed. # 23 de
ju nio del 2003. 

- Ar tí cu los Pe rió di co La Na ción: 1 de fe bre -
ro del 2005, 7 de fe bre ro del 2005, pág. 3
Eco no mía, 15 de ene ro del 2005, pág. 18
Su Can tón, 21 de ene ro del 2005, pág. 2,
sec ción Vi va.
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