
Campo de acción de la carrera

El campo de acción para  la carrera de  In-
geniería en Agronomía con énfasis en Riego 
y Drenaje es la aplicación de conocimientos 
de diversas ciencias en la producción animal 
y vegetal. Donde la agronomía se considera 
como una ciencia que estudia y optimiza la 
producción de cultivos y animales, así como 
la interrelación entre ellos y el ambiente bajo 
un marco de legalidad, integrando otras dis-
ciplinas como el riego y drenaje, mediante 
técnicas y tecnologías capaces de incremen-
tar el rendimiento de los sistemas agrícolas y 
pecuarios en busca de la calidad, la eficiencia 
y rentabilidad de la producción, preservando 
a la vez el suelo y su fertilidad, el manejo ade-
cuado del ambiente y normas de uso racional 
y eficiente del agua.

Tanto el riego como el drenaje agrícola 
son prácticas necesarias para la conserva-
ción del suelo y la humedad adecuada de los 
cultivos, en cualquier lugar donde se practi-
que la actividad agropecuaria, prácticas inelu-
dibles en la actividad en busca de maximizar 
rendimientos productivos y económicos en la 
explotación agronómica.

Esta ingeniería prepara para intervenir, 
medir, muestrear y analizar los diferentes fe-
nómenos relacionados con los ejes y áreas 
temáticas de la carrera. Aplicando el método 
científico, utilizando técnicas de muestreo y 
tratamiento estadístico, podrá interpretar los 
fenómenos naturales relacionados con la in-
geniería y su especialidad en riego y drenaje, 
para llegar a interiorizar, comprender y luego 
aplicarlos en su labor profesional. También 
esto le permitirá participar en distintos pro-
yectos del campo agropecuario e iniciativas 
de investigación de la ingeniería y otros que 
la Universidad Técnica Nacional (UTN) desa-
rrolle.

Importancia de la misma

Desde el punto de vista de las ciencias 
agropecuarias, esta ingeniería aplica de for-
ma racional las buenas prácticas agrícolas 
basadas en criterios científicos, técnicos y 
tecnológicos, cuyos objetivos primordiales 
son:
a. Conseguir una producción de alta calidad 

organoléptica (sabor, textura, olor, color) y 
saludable de los alimentos y otros produc-
tos agropecuarios no comestibles (mate-
rias primas).

b. Aplicar técnicas sostenibles para la pro-
ducción agropecuaria, tanto bajo riego 
como en secano o mediante la aplicación 
del drenaje agrícola.

c. Conservar el medio ambiente.
d. Realizar un manejo sostenible del recur-

so hídrico, tanto antes y durante su uso, 

como después del proceso productivo 
bajo riego.

e. Ayudar al crecimiento y desarrollo soste-
nible de la economía de las exportaciones 
de productos agropecuarios de la región y 
el país en general.

f. Inserción en el mercado laboral institucio-
nes como: MAG, INTA, INA, Colegios Téc-
nicos Profesionales, Empresas privadas 
dedicas al Agro, Cooperativas con fines de 
producción Agropecuaria, Universidades 
Públicas o Privadas, Regencias agrícolas, 
Peritajes Agrícolas, Consultor Agrícola, 
Productor agrícola, Investigador en cien-
cias agropecuarias e hídricas. 

g. Un mercado muy amplio laboral agrope-
cuario a nivel nacional, en la Ingeniería 
Agronómica relacionado con sistemas 
productivos agrarios, con el riego hídrico 
y drenaje hídrico.

Formación profesional modelo de la UTN
Inicia con el Diplomado en Producción 

Agropecuaria Bajo Riego: cuenta con 6 ciclos 
lectivos de 14 semanas por ciclo y 3 ciclos 
por año. Continúa con la Licenciatura en In-
geniería Agronómica con énfasis en Riego y 
Drenaje, de 13 ciclos lectivos de 14 semanas 
por ciclo  y 3 ciclos por año.

Para la Región de la Sede Guanacaste, 
Universidad Técnica Nacional en el Campus 
Universitario Corobicí y en la Finca Experi-
mental de (702 Hectáreas), se desarrolla aca-
démicamente la Ingeniería Agronómica. Den-
tro de la Universidad, y demás sedes de la 
UTN; no se imparte está Ingeniería, es única 
en el área de las ciencias agropecuarias, con 
un desarrollo productivo agronómico y la rela-
ción hídrica tan cambiante para Guanacaste 
y el país.

Cada uno de los cursos que se imparten 
en esta ingeniería, utilizarán una mediación 
pedagógica dinámica y participativa en la que 
se incluirán, entre otras estrategias metodo-
lógicas,  disertaciones por parte de especia-
listas en temáticas específicas, exposiciones 
del facilitador y de los participantes, prácticas 
de campo, giras académicas y formativas, la-
boratorios, trabajos de investigación, diseño 
y ejecución de proyectos propios del campo 
agropecuario, dando prioridad a la innovación 
y a la aplicación de la tecnología, siempre 
manteniendo una conciencia de responsabi-
lidad ambiental y social. 

Tareas o funciones típicas que 
realiza la persona graduada
a. Desarrollar proyectos productivos en el 

campo agropecuario tecnológico, en con-
diciones normales o adversas, en zonas 
cálidas considerando periodos de sequía, 
lluvia en exceso o con precipitaciones 
anuales promedio, donde se aplique dife-
rentes tecnologías de irrigación agrícola 
o drenaje, sistemas automatizados que 
garanticen eficiencia productiva y econó-
mica, diseño  de canales, tuberías u otros, 
con el apoyo de cálculo y dibujo ingenieril, 
de sistemas de información geográfica, la 
agricultura de precisión, entre otros ha-
ciendo que el proceso productivo contribu-
ya a satisfacer la necesidad de alimentos 
de acuerdo a las exigencias de los diferen-
tes mercados.

b. Maximizar los rendimientos productivos 
en armonía con el ambiente, donde la 
tecnología y el conocimiento sea aplicado 
con valores éticos garantizando a la conti-
nuidad de la explotación agropecuaria en 
el tiempo.

c. Administrar los recursos disponibles para 
la producción agropecuaria de forma ade-
cuada, evaluado rendimiento, de tal forma 
que una vez analizada la información y de 
la mano con la teoría administrativa, en la 
evaluación del proyecto se tome las de-
cisiones correctivas, de mejora o de des-
estimación del proyecto con fundamentos 
sólidos y técnicos.

d. Conocer los conceptos básicos de calidad 
y manejo post-cosecha que le permitan 
el acceso a nuevos y mejores mercados, 
obteniendo mejores precios y con la posi-
bilidad de expandir la producción.

e. Conocer la normativa costarricense a ni-
vel general en cuanto lo que respecta al 
derecho agrario y ambiental la cual le va a 
permitir identificar situaciones de incumpli-
miento para tomar las medidas correctivas 
pertinentes.

Población meta para 
ingresar a  esta carrera
a. Estudiantes graduados del bachillerato en 

Ingeniería en Agricultura Integrada Bajo 
Riego de la UTN que desean continuar 
sus estudios a nivel de licenciatura.  

b. Estudiantes costarricenses bachilleres en 
educación media o interesados en com-
plementar su formación.

c. Estudiantes de países centroamericanos 
interesados en formarse como ingenieros 
agrónomos con la especialidad de riego y 
drenaje agrícola.

Ingeniería Agronómica 
con Énfasis en Riego y Drenaje

El graduado en Ingeniería Agronómica 
con énfasis en Riego y Drenaje, puede in-
sertarse en el campo laboral en las empre-
sas públicas o privadas, organizaciones o 
instituciones que se desarrollen en el cam-
po agropecuario.

La oferta de mercado laboral es muy 
amplia, para la provincia de Guanacaste 
tenemos varios Ingenios azucareros, como 
(Taboga, El viejo y Catsa), SENARA (Sis-
temas de riego y Drenajes agropecuarios), 
Ministerio de Agricultura y Ganadería, INTA 
(Tranferencia de tecnologías e investigacio-
nes en área de agronomía), CONARROZ 
(Corporación arrocera), Aquacorporación 
S.A, Hacienda El Pelón de la Bajura, entre 
otras haciendas agropecuarias, y demás re-
giones productivas agropecuarias del país 
como empresas bananeras y palma aceite-
ras.

El tipo de puestos que desempeña este 
profesional en agronomía es el siguiente: 
Gerente general, Asesor agrícola, Técnico 
de finca, Técnico hídrico y drenaje agrícola, 
Regente Agrícola, Perito  Agrícola, Jefe de 
departamento Agrícola, Supervisor de cam-
po, Investigador agrícola e hídrico, Consul-
tor agropecuario.

El emprendedurismo: La carrera de 
Ingeniería Agronómica con énfasis en 
Riego y Drenaje, durante su preparación 
académica los estudiantes desarrollan el 
conocimiento teórico-práctico a través de 
la estrategia de “Aprender-Produciendo”, 
la cual permite crearles una mentalidad 
empresarial, con una clara conciencia del 
contexto socioeconómico, ambiental y legal 
en busca del éxito de la empresa, institu-

Mercado laboral
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ción u organización donde se desempeñe 
profesionalmente, o dado el caso tengan 
la visión para iniciar con una idea de ne-
gocio. Dado lo anterior, en cada uno de los  
cursos de producción, tanto animal como 
vegetal se va a incentivar a los estudiantes 
a que en las prácticas de campo, donde se 
genere algún producto, analicen mercados 
competitivos, además de la rentabilidad, 
considerando cada proyecto como un em-
prendimiento productivo que debe generar 
ya sea un beneficio económico o social.

Fotos de estudiantes en el campo agro-
nómico en Finca Experimental UTN.

Parcela Académica de la Ingeniería Agro-
nómica con Énfasis en Riego y Drenaje.
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