
TÉCNICOS EN CIENCIAS
AGRÍCOLAS Y DE LA

ALIMENTACIÓN

MECÁNICO 
DIÉSEL

C a r r e r a s  a g r í c o l a s  d e  g r a n  d e m a n d a

EDUCACIÓN

QUÉ HACEN

OPORTUNIDADES DE EMPLEO
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CUALIDADES IMPORTANTES
• Aptitudes analíticas
• Aptitudes de comunicación
• Aptitudes de pensamiento crítico
• Aptitudes interpersonales
• Resistencia física
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Título intermedio en biología,
química, ciencias agrícolas
o zootecnia, o en un campo

relacionado. Algunos puestos
pueden requerir una licenciatura.

Está previsto que el empleo de los técnicos agrícolas y
en alimentación crezca 6 por ciento entre 2016 y 2026,

casi tan rápido como el promedio de todas las ocupaciones.
Continuará la demanda de investigación en una gran

variedad de áreas.

Los técnicos en ciencias agrícolas y de la
alimentación trabajan en una amplia variedad de escenarios

como laboratorios, plantas de procesamiento, granjas e
invernaderos. Normalmente los técnicos trabajan a tiempo
completo, tienen horarios de trabajo estándar y es posible 

que deban viajar al trabajo.

Diploma de escuela 
secundaria o equivalente. 
Se prefiere haber cumplimentado 
programas de capacitación postsecundaria 
en reparación de motores diésel y 
certificación de la industria.

• Aptitudes de servicio al cliente
• Orientación hacia el detalle
• Destreza
• Aptitudes mecánicas
• Capacidades organizativas
• Fortaleza física 
• Aptitudes de resolución de problemas
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Trabajan con científicos
agrícolas y de la alimentación en

investigación, producción y procesamiento
de alimentos, fibras y animales.

Ayudan en la cría y nutrición de animales.
Realizan pruebas y experimentos con el fin

de mejorar el rendimiento de los cultivos
o aumentar la resistencia de las plantas y

animales a la enfermedad y a los insectos.

Inspeccionan, reparan y 
revisan autobuses y 
camiones, o mantienen y 
reparan todo tipo de motores diésel. 
Consultan con los clientes, leen órdenes de 
compra y determinan el trabajo necesario. 
Realizan tareas básicas de cuidado y 
mantenimiento, como cambios de aceite y rotación 
de neumáticos, leen e interpretan resultados de 
pruebas de diagnóstico para identificar problemas, y 
reparan o reemplazan piezas gastadas.

Está previsto que el empleo de los mecánicos diésel 
crezca 6 por ciento entre 2016 y 2026, casi tan rápido 
como el promedio de todas las ocupaciones. A medida 
que se envía más carga por todo el país, más mecánicos 
diésel se necesitan para mantener y reparar los camiones.

Los mecánicos diésel normalmente 
trabajan en talleres de reparación 
bien ventilados y a veces ruidosos. 
En ocasiones, reparan vehículos a la vera de un camino 
y en sitios de trabajo. La mayoría trabajan a tiempo 
completo. Es común trabajar horas extras.

Enero de 2019
Empleador y proveedor de programas que ofrece igualdad de oportunidades. 

A pedido, la información de este documento puede suministrarse en formatos alternativos para personas 
con discapacidades. Contacte con Leah Hastad en lhastad@swmnpic.org o 507-760-0199.

Estos trabajos tienen gran demanda en el sudoeste y centro sur de Minesota. 
Se indican los salarios promedio de estas zonas. Datos obtenidos del Departamento de Empleo y Desarrollo Económico. 


