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El AGRO
como fuente de empleo a futuro

PROFESIONALESdel nuevo siglo

Situación general
del sector agropecuario

Sobre el sector agropecuario descansa,
en gran medida, la seguridad alimentaria de la
población costarricen-
se. La agricultura es aún
una de nuestras princi-
pales actividades eco-
nómicas, por lo que se
espera que continúe
brindando oportunida-
des de empleo y que
asegure una mejor cali-
dad de vida a los ciuda-
danos.

No obstante, este
sector ha estado depri-
mido en términos labo-
rales y profesionales
debido a que las políticas nacionales y glo-
bales lo han desvalorizado, además de
que no ha habido la tradición, por parte del
productor y del empresario agropecuario,
de contratar profesionales que brinden
asistencia técnica para la producción agrí-
cola y agroindustrial; aún prevalece, también,
en muchas empresas y actividades de este
sector el empirismo.

Hay, por parte de grupos representativos
importantes de la sociedad, especial interés
por impulsar este sector, sobre todo porque se
considera que una agricultura fuerte es un
bastión para que el desarrollo rural tenga más
dinamismo y una mayor contribución a la eco-
nomía del país.

Para aprovechar este sector como fuente
de empleo es importante contar con una agri-
cultura que:
� Sea competitiva para que posibilite el

desarrollo del país y el bienestar de sus
habitantes.

� Sea sostenible para que dé la posibilidad
de recuperar o de mantener la capacidad
productiva de la tierra y preserve los recur-
sos naturales.

� Abastezca a la creciente población con
alimentos sanos y a precios accesibles.

� Dé trato equitativo para tener igualdad de
oportunidades a la pequeña, mediana y
gran empresa agropecuaria y agroindus-
trial.

No podemos ignorar que en este momen-
to el sector agropecuario está en crisis y en un
proceso de transformación, en especial para
el pequeño y mediano productor; sin embar-
go, a la par del cultivo de productos tradiciona-
les como el café, banano, caña de azúcar y
otros, se ha venido incrementando el cultivo
de productos no tradicionales como piña,
naranja y melón, etc., que no sólo abastecen
nuestro mercado local, sino que también se
envían a mercados internacionales con mayor
valor agregado; la tendencia en este sentido
es que continuará incrementándose esta acti-
vidad.

El AGRO y los
avances tecnológicos

La transformación que requerirá la agri-
cultura se orientará hacia:
� El incremento de la producción aplicando

nuevas tecnologías.
� La comercialización más eficiente de los

productos.
� La participación institucional capacitando

al productor, dándole acceso a la nueva
tecnología y fijando prioridades.

� La transformación de las organizaciones
tradicionales hacia formas más competiti-
vas.
La innovación tecnológica (en mecaniza-

ción agrícola, empleo de la biotecnología para
el mejoramiento de las especies agrícolas y
forestales y mejores formas de cultivo, por
ejemplo), la cibernética y las modernas técni-
cas de gestión, son factores indispensables
para que la agricultura despegue, enlazada
con la agroindustria.

Abrir nuevos mercados y acercar al pro-
ductor con sus clientes para dar valor agrega-
do a sus productos, serán retos a asumir.

El uso de sistemas computacionales per-
mitirá al profesional en el campo agrícola
tener un fácil acceso a la información para uti-
lizarla y transmitirla.

El riego y el drenaje, el cultivo en inverna-
deros, la gestión de calidad, la agrobiotecno-
logía, la agromática (software especializado
aplicado a la agricultura) y la gestión agroem-
presarial son áreas que cada vez adquieren
más importancia.

Como la asistencia técnica será cada vez
más especializada, se deberá poner atención
a ciertas tecnologías que incrementan la pro-
ductividad, facilitan las labores, acortan los
tiempos y hacen más rentables las activida-
des, además de facilitar la selección y almace-
namiento de materias primas.

Fuentes de empleo

� Enel sector agrícola, pecua-
rio y forestal pareciera existir

una sobreoferta de pro-
fesionales y de técnicos

calificados; en realidad no es
que el país no los necesite,
sino más bien, que se ha pro-
ducido una desvalorización
del sector, falta concientiza-
ción de las empresas para la
contratación de profesionales
y ha disminuido la inversión en
el área productiva.
� El país necesita de profe-
sionales que apliquen el cono-
cimiento científico y tengan
acceso a la moderna tecnolo-

gía para producir con eficiencia
y sostenibilidad.
� Surgirá con fuerza, la aseso-
ría agrícola y los grupos de con-
sultoras para contratar servicios
profesionales por parte de pro-
ductores y de empresarios agrí-

colas.
� El estímulo de la mentalidad empresarial y
de gerencia es importante para el surgimiento
del empresario o empresaria agrícola.
� Surgirán, también, iniciativas de profesio-
nales del sector para desarrollar sus propios
proyectos productivos, sea individualmente u
organizándose con otros profesionales.
� Las empresas transnacionales y las empre-
sas locales fuertes dedicadas a la producción
agropecuaria y agroindustrial, generan fuen-
tes de empleo moderadas pero requieren de
personal especializado porque entre más tec-
nología se emplee, menos mano de obra es
necesaria; sin embargo, esta misma circuns-
tancia hace que surja trabajo para otras espe-
cialidades (informática, ecología, biotecnolo-
gía, administración empresarial).

Joven estudiante, si su vocación lo o la
lleva a inclinarse por actividades ligadas al
AGRO, esperamos que este artículo le haya
ofrecido una oportunidad de reflexión y la
posibilidad de indagar cómo prepararse para
abrirse mercado en el futuro.

¿Cómo se
transformará el

sector para ofrecer
fuentes de
empleo?

¿Qué tipo de
profesiones y de
ocupaciones se
requeriránmás a

futuro?

¿Qué ocurre
actualmente con
el desarrollo del

sector
agropecuario?

¿Podremos
incursionar con

nuestros productos
agrícolas en los
mercados
globales?

¿Qué cambios se
gestan paraman-
tener una política
de autosuficiencia
alimentaria con
cierto tipo de pro-
ductos agrícolas?
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