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CURSO: 2º
DOCENTE: OSCAR LEDESMA

La actividad se desarrolla de la siguiente manera: lectura del material, investigación- comprensión del
mismo y por último, tratar de resolver la actividad propuesta.
ACTIVIDAD N°8
AGROINDUSTRIA
.
¿Qué es una agroindustria? La Agroindustria es un sistema dinámico que implica la combinación de
dos procesos productivos, el agrícola y el industrial, para transformar de manera rentable los
productos provenientes del campo.
Ejemplo: Una planta procesadora de pulpa de mango es una agroindustria, al igual que la empresa que
los cultiva y cosecha.

La ´´agroindustria´´ es la actividad económica que comprende la producción, industrialización y
comercialización de productos agropecuarios, forestales y otros recursos naturales biológicos.
Implica la agregación de valor a productos de la industria agropecuaria, la repoblación forestal y la
pesca.
Esta rama de industrias se divide en dos categorías, alimentaria y no alimentaria, la primera se encarga
de la transformación de lo producido por la agricultura, ganadería, pesca y repoblación forestal en
productos elaborados, en esta transformación se incluye los procesos de selección de
calidad, clasificación (por tamaño), embalaje-empaque y almacenamiento de la producción agrícola.
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La rama no-alimentaria es la encargada de la parte de transformación de estos productos que sirven
como materias primas, utilizando sus recursos naturales para realizar diferentes productos
industriales.
CLASIFICACIÓN DE LAS AGROINDUSTRIAS
SIN TRANSFORMACIÓN
CENTROS DE ACOPIO PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES: SELECCIÓN, EMPAQUE Y MERCADEO.
1. Leche
2. Pescado (pesca costera)
3. Frutas y verduras
4. Materia prima para la industria
ALMACENAMIENTO
1. Silo de granos
2. Almacenes de materia prima o producto elaborado
3. Cámaras frigoríficas
4. Congeladoras
SELECCIÓN, CLASIFICACIÓN Y EMPAQUE
5. Fruta cítrica. Clasificación por volumen, 7 tamaños. (naranja)
6. Fruta de carozo. Clasificación por peso.(ciruela)
TAMAÑOS
7. Banano. Empaque de manos, por peso. Maduración programada.
8. Hortalizas. Clasificación por volumen, 3-4 tamaños.
9. Flores. Clasificación por variedad, color y largo de tallo
10. Empaque minorista. Impresión de peso y precio.
CON TRANSFORMACIÓN (Pertenece a la próxima actividad)
La actividad se desarrolla de la siguiente manera:
Luego de leer el Apunte realizar lo siguiente:
Nombre y apellido del alumno
Numero de la actividad
1. Definir que es la agroindustria
2. Dar un ejemplo de agroindustria.
3. Dar un ejemplo de clasificación agroindustria, sin transformación.

Contactarse y enviar la o las tareas a el siguiente correo electrónico
oscarlede@gmail.com
en asunto: número de tarea y nombre y apellido del alumno
o al siguiente número de celular 1154151132, los días viernes, número de tarea y nombre y
apellido del alumno. Realizar la foto sin flash

