
El crecimiento poblacional del mundo 
demanda mayor cantidad de alimen-
tos disponibles. Al año 2011 existen 
6.000 millones de personas en el 

orbe y se proyecta un crecimiento para el 
2045, que llegará a una población aproxima-
da de  9.000 millones, cuota que incluye los 
individuos actuales más longevos producto 
de la mejoría en servicios en salud, alimenta-
ción y los avances en la medicina.

El sector industrial agroalimentario se ha 
intensificado por la demanda de los gustos y 
preferencias de los consumidores influencia-
dos por aspectos culturales, hábitos alimen-
tarios y normas de calidad e inocuidad  ali-
mentaria, factores que inciden  notablemente 
la competitividad de las empresas.

Conscientes de los cambios del entorno, 
de las necesidades del sector agropecuario 
y de la potencialidad que ofrece el generar 
valor agregado a los productos del sector, se 
visualiza en la agroindustria alimentaria un 
eje de desarrollo de industrias que promue-
ven la generación de empleo, el transporte y 
la comercialización de los productos agrope-
cuarios. 

El /la profesional en Agroindustria

Es la persona capacitada para aplicar, 
mantener, evaluar y seleccionar eficiente-
mente los procesos de transformación, pro-
ducción de materias primas e insumos, para 
convertirlos en productos terminados y desa-
rrollados en sistemas de producción para el 
sector agroindustrial del país. Es el profesio-
nal idóneo para promover la transformación 
productiva de las materias primas producidas 
bajo normas de calidad que genera el sector 
agropecuario, con el fin de incrementar la cali-
dad y la productividad, poniendo en evidencia 
la cadena agroproductiva y sus vinculaciones 
con el mercado, y con ello satisfacer las nece-
sidades del consumidor. 

¿Qué hace este /a profesional?

l	 Ofrecer  respuestas concretas y oportunas 
a las actividades que genera el nuevo en-
torno económico.

l	 Contribuir con el mejor aprovechamiento 
de diversas materias primas, con el fomen-
to de la investigación y desarrollo de nue-
vos productos. 

l	 Generar valor agregado a la producción y 
aumentar la vida útil de los productos.

l	 Utilizar eficientemente las técnicas mo-

dernas recomendadas para la producción 
agroindustrial.

l	 Utilizar y manipular equipo y herramientas 
agroindustriales según sus características.

l	 Manipular adecuadamente materias pri-
mas, productos en procesos y productos 
terminados.

l	 Identificar la idoneidad de los métodos de 
calidad en la producción, así como de la 
normativa vigente.

l	 Cumplir las normas de calidad que exige el 
mercado. 

l	 Desarrollar proyectos en la industria ali-
mentaria.

l	 Procesar, beneficiar, trasformar e innovar 
productos alimentarios de calidad, en for-
ma competitiva (factor de conveniencia y 
bajo costo).

l	 Gerenciar los procesos agroindustriales 

con responsabilidad social y ambiental.

El o la profesional en 
Ingeniería Agroindustrial podrá 
desempeñarse en la

l	 Gestión de proyectos agroindustriales.
l	 Diseño y optimización de procesos de pro-

ducción, transformación y comercializa-
ción.

l	 Transferencia y adaptación de tecnologías 
apropiadas.

l	 Administración del área de producción en 
una planta agroindustrial.

l	 Planificación y control de la producción.
l	 Gestión de calidad.
l	 Formulación y ejecución de proyectos de 

investigación.
l	Docencia.
l	Dirección de instituciones del sector agroin-
dustrial en el ámbito público o privado.

 
La persona puede crear sus propias 

empresas, o bien podrá  desempeñarse en 
empresas agroindustriales y agrícolas, así 
como en instituciones estatales, relaciona-
das con su preparación profesional.

Lugares de formación:

-  La Universidad Estatal a Distancia ofrece 
el Bachillerato y la Licenciatura en Ingenie-
ría Agroindustrial. 

-  El Instituto Tecnológico de Costa Rica la 
Licenciatura en Ingeniería en Agronego-
cios.

En cuanto a la formación técnica en 
especialidades de la agroindustria: 

- El Instituto Nacional de Aprendizaje, espe-
cíficamente en el Núcleo de  la Industria 
Alimentaria, se ha diversificado la oferta 
formativa incursionando en programas re-
lacionados con procesamiento y conser-
vación de carnes, conservación de frutas 
y hortalizas, elaboración de productos lác-
teos y elaboración de productos de panifi-
cación. 

- En el Ministerio de Educación Pública, en 
el campo de la Educación Técnica, se ofre-
cen en algunos de los colegios agropecua-
rios las siguientes especialidades: Agroin-
dustria, Agroindustria Alimentaria con Tec-
nología Agrícola, Agroindustria Alimentaria 
con Tecnología Pecuaria.

Características deseables

- Interés en temas relacionados con la indus-
tria y el sector agrícola. 

- Gusto por la naturaleza
- Buena disposición para el trabajo en equi-

po y la vida del campo. 
- Habilidad para la matemática y química en 

especial para la ingeniería agroindustrial.
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Agroindustria
Generando valor agregado a los productos del sector agroindustrial e incrementando su calidad y productividad
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