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La In ge nie ría Agrí co la se
pue de de fi nir co mo la apli -
ca ción de la tec no lo gía

pa ra el de sa rro llo de la agri -
cul tu ra y la ali men ta ción.

LA DIS TIN GUEN SIE TE 
CAM POS DE AC CIÓN:

� SIS TE MAS DE RIE GO: 

Se em plean en las re gio nes
ca rac te ri za das por la se quía o
bien co mo com ple men to del
dé fi cit hí dri co de la plan ta y
en zo nas don de se quie re au -
men tar la pro duc ción.  Su im -
por tan cia ra di ca en que en
una mis ma área se pue de pro -
du cir ma yor can ti dad, lo cual
su ple las ne ce si da des de la
ca da vez más cre cien te po -
bla ción.
An tes só lo se po día ha cer

una siem bra por año por que
ha bía que es pe rar que llo vie -
ra; con el rie go se pue den te -
ner dos, tres y has ta cua tro co -
se chas en el mis mo tiem po en
el que se ob te nía só lo una.
Las for mas de rie go son va -

ria das, por ejem plo: por gra ve -
dad, por as per sión, por go teo,
por mi croas per sión y por ne bu -
li za ción, prin ci pal men te.

� SIS TE MAS DE DRE NA JE: 

Se em plean en las re gio nes
ca rac te ri za das por las inun da -
cio nes.  Per mi ten la re cu pe ra -
ción de te rre nos inun da dos
pa ra de di car los a la siem bra;
son di fe ren tes sis te mas pa ra
sa car agua de los te rre nos.
Los ti pos de dre na je son: dre -
na je su per fi cial y dre na je sub -
te rrá neo.

� MA QUI NA RIA Y 
ME CA NI ZA CIÓN AGRÍ CO LA: 

Es la uti li za ción de ma qui -
na ria agrí co la pa ra tra ba jar en
el cam po, de ma ne ra que pre -
pa ra más rá pi do y efi cien te -
men te los te rre nos pa ra sem -
brar y co se char.  Por ejem plo,
uni do al cha pu lín pue de ir un
ara do, un ras tri llo y una sem -
bra do ra que ayu de a pre pa rar
la tie rra, po ner la se mi lla en el
ter rre no,  ta par la y po ner le  el
abo no y el her bi ci da.  La me -
ca ni za ción per mi te ha cer las
ta reas agrí co las más rá pi do.
El ti po de ma qui na ria agrí -

co la más co no ci do sir ve, tam -
bién, pa ra aflo jar el te rre no y al
rom per las ca pas más pro fun -
das se fil tra me jor el agua y no

hay co rrien tes su per fi cia les que
se lle ven el hu mus; así, las raí -
ces pue den de sa rro llar se me jor
y los cul ti vos cre cen más.
La me ca ni za ción agrí co la

usa da en for ma em pí ri ca es
acu sa da co mo an tiam bien ta -
lis ta, por la uti li za ción de fer ti li -
zan tes y la apli ca ción de quí -
mi cos con tra pla gas y en fer -
me da des.  Es to por ex ce der se
en su do si fi ca ción; el uso exa -
ge ra do de te rio ra el am bien te,
de be ha cer se con me su ra pa -
ra pro vo car la con ser va ción
de los sue los.

� MA NE JO POS CO SE CHA DE
PRO DUC TOS AGRÍ CO LAS:

Se re la cio na es te cam po
con la op ti mi za ción de con di -
cio nes de en fria mien to, se ca -
do y al ma ce na mien to de gra -
nos y pro duc tos pe re ce de ros.
Se tra ta de es ta ble cer las con -
di cio nes apro pia das pa ra que
los pro duc tos co se cha dos
man ten gan su óp ti ma ca li dad.

� CONS TRUC CIÓN Y OBRA RU RAL:

Se ocu pa de la cons truc -
ción de obras de in fraes truc tu -
ra ru ral a pe que ña es ca la, por
ejem plo:  ca mi nos ve ci na les
en tre fin cas, in ver na de ros, ta -
lle res, ga le ro nes de ma qui na -
ria, si tios de al ma ce na mien to,
se ca do o en fria mien to de pro -
duc tos agrí co las y al ber gues
pa ra ga na do (es pe cies ma yo -
res y me no res). 

� ELEC TRI FI CA CIÓN RU RAL:

Pa ra pro du cir elec tri ci dad

en las fin cas apro ve chan do las
caí das de agua. Ma ne jo de
mo to res de com bus tión in ter -
na pa ra pro du cir elec tri ci dad
y uso de equi po eléc tri co, así
co mo la su per vi sión de pe que -
ñas ins ta la cio nes eléc tri cas. 

� CON SER VA CIÓN DE 
SUE LOS Y AGUAS:

Se orien ta su ac ción ha cia
la pro tec ción del me dio:  pro -
tec ción de cuen cas hi dro grá fi -
cas, do si fi ca ción de pes ti ci das
y de her bi ci das y de fer ti li zan -
tes em plea dos en la me ca ni -
za ción agrí co la.

AREAS DE DE SEM PE ÑO 
PRO FE SIO NAL DEL IN GE NIE RO
AGRÍ CO LA:

� PRO DUC CIÓN AGRÍ CO LA:
di se ño, ope ra ción y ad mi nis -
tra ción de sis te mas de rie go,
dre na je y con ser va ción de
sue los.
� ME CA NI ZA CIÓN AGRÍ CO LA:
se lec ción, ad mi nis tra ción y
man te ni mien to de ma qui na ria
agrí co la.
� MA NE JO, TRANS POR TE Y
PRO CE SA MIEN TO POS CO SE -
CHA de pro duc tos agrí co las:
en fria mien to, se ca do y al ma -
ce na mien to de gra nos y pro -
duc tos pe re ce de ros.
� IN VES TI GA CIÓN Y DO CEN -
CIA:  en sus di fe ren tes cam pos
de ac ción.
� IN FRAES TRUC TU RA RU RAL:  re -
la ti va a la cons truc ción y a la
elec tri fi ca ción ru ral.
Es to le per mi te man te ner se

vin cu la do al sec tor pro duc ti vo
a la vez que con tri bu ye con el
de sa rro llo tec no ló gi co y pro -

mue ve la apli ca ción de la in -
ge nie ría a la agri cul tu ra y a la
agroin dus tria.

� MER CA DO LA BO RAL:

De bi do a que so la men te
dos ins ti tu cio nes ofre cen la ca -
rre ra ( la Uni ver si dad de Cos ta
Ri ca y el Ins ti tu to Tec no ló gi co
de Cos ta Ri ca ) y a que gra -
dúan un nú me ro de pro fe sio -
na les no muy nu me ro so, és tos
se ubi can bien en el mer ca do,
en es pe cial en el sec tor pri va -
do.

¿Qué ha ce un In ge nie ro
Agrí co la pa ra de sem pe ñar se
pro fe sio nal men te?

� Di se ña, su per vi sa, cons tru ye
y ad mi nis tra obras de rie go, de
dre na je y de con ser va ción de
sue los, así co mo se en car ga
de su ope ra ción y man te ni -
mien to.
� Ase so ra y ven de ma qui na ria
agrí co la.
� Con fec cio na es tu dios agro -
hí dri cos y de zo ni fi ca ción agrí -
co la, des de el pun to de vis ta
hi dro ló gi co.
� Ad mi nis tra y ma ne ja plan tas
pa ra el pro ce sa mien to de pro -
duc tos agrí co las.
� Tra ba ja en equi po con otros
pro fe sio na les, en es pe cial con
In ge nie ros Agró no mos e In ge -
nie ros Ci vi les.  
En pro duc ción agrí co la, la

In ge nie ría Agrí co la se en fo ca
ha cia los as pec tos fí si cos del
ma ne jo del cul ti vo; la Agro no -
mía ha cia los as pec tos bio ló gi -
cos, tie ne que ver con los sis te -
mas de siem bra, con trol de
en fer me da des en las plan tas y

fer ti li za ción.  Adi cio nal men te
la In ge nie ría Agrí co la tra ba ja
as pec tos téc ni cos pos co se cha
de pro duc tos agrí co las (se ca -
do, en fria mien to, trans por te,
al ma ce na mien to). Con In ge -
nie ros Ci vi les tra ba ja en obras
de rie go y dre na je y en cons -
truc ción.
En re su men, la In ge nie ría

Agrí co la per mi te ha cer más
efi cien te la agri cul tu ra:  pro du -
cir más can ti dad con ma yor
ca li dad apro ve chan do al má -
xi mo los re cur sos dis po ni bles y
dis mi nu yen do a la vez el im -
pac to so bre el me dio.

CAM BIOS  PRO DUC TO DEL
AVAN CE TEC NO LÓ GI CO Y DE
LA GLO BA LI ZA CIÓN:

Por ejem plo la me di ción
cli má ti ca, la me di ción de
agua en el sue lo, di se ño y
adap ta ción de equi po agrí co -
la y apli ca ción de la in for má ti -
ca a la agri cul tu ra; así co mo
sa ber más de ad mi nis tra ción
(con ta bi li dad, fi nan zas y ma -
ne jo ge ren cial).

APOR TE DE LA CA RRE RA AN TE
LAS CON SE CUEN CIAS DEL 
FE NÓ ME NO DEL NI ÑO

In vo lu crar se en pro yec tos
na cio na les y re gio na les de rie -
go, por ejem plo  en Gua na -
cas te, pa ra evi tar o mi ni mi zar
las se guías y en las zo nas don -
de pre va le cen las inun da cio -
nes.
Los cam bios cli má ti cos de

es te fe nó me no no tie nen pa -
tro nes de pre dic ción, lo que el
In ge nie ro Agrí co la pue de ha -
cer es ac tuar téc ni ca men te,
es ta ble cer pla nes de emer -
gen cia, sol ven tar los as pec tos
re la cio na dos con el agua en
los cul ti vos.

IN GE NIE RIA AGRI CO LAIN GE NIE RÍA AGRÍ CO LA
La in ge nie ría apli ca da a la agri cul tu ra

Agra de ci mien tos a los si -
guien tes pro fe sio na les por la
in for ma ción su mi nis tra da:

� In ge nie ro Agrí co la Ar man do
Al va ra do - Pro fe sor de la ca rre -
ra en el Ins ti tu to Tec no ló gi co de
Cos ta Ri ca.
� In ge nie ro Agrí co la Al va ro
Gon zá lez - In ge nie ro del SE -
NA RA (Ser vi cio Na cio nal de
Rie go y Ave na mien to)
� In ge nie ro Agrí co la Ed win
So lór za no - Di rec tor de la ca -
rre ra de  In ge nie ría Agrí co la de
la Uni ver si dad de Cos ta Ri ca.
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