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TÍTULO UNIVERSITARIO DE 4 
AÑOS O MÁS Y/O EXPERIENCIA 

EQUIVALENTE  
Técnicos en ciencias  

agrícolas y de la  
alimentación  

$ 19.31
Veterinarios  
$ 38.40

Técnicos de agricultura  
de precisión  
$ 22.69

Técnicos biológicos  
$ 18.91

DIPLOMA DE ESCUELA SECUNDARIA 
O GED Y/O EXPERIENCIA

Agricultores, ganaderos  
y otros administradores 

agrícolas  
$ 44.88

Matarifes y  
empacadores de carne  

$ 14.05

Trabajadores agrícolas  
y jornaleros, cultivo, vivero  

e invernadero 
$ 16.60

Operadores de equipos 
agrícolas 
$ 15.26

TÍTULO UNIVERSITARIO DE 1-2 
AÑOS (O CREDENCIAL) 

Especialistas en motores diésel  
$ 21.29 

Mecánicos y técnicos de servicio  
de maquinaria agrícola 

$ 23.97

Inspectores agrícolas  
$ 16.23

Conductores de camiones 
pesados y tractor-remolque 

$ 21.48 

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.

PERSPECTIVAS DE  
CARRERA EN EL
SECTOR DE AGRICULTURA 
Y ALIMENTACIÓN
EN EL SUDOESTE Y CENTRO  
SUR DE MINESOTA

¿POR QUÉ ELEGIR UNA 
CARRERA AGRÍCOLA?

El sector de agricultura y alimentación es 
el segundo mayor empleador en Minesota, 
con 367 000 empleos que están  
relacionados con él de manera directa  
o indirecta. 

Vea videos sobre perspectivas de carrera en el  
sector de agricultura y alimentación en:

www.careeronestop.org/Videos/CareerVideos/career-videos.aspx

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.



TÍTULO UNIVERSITARIO DE 1-2 AÑOS (O CREDENCIAL)
Especialistas en motores diésel, $ 21.29  
Diagnostican, ajustan, reparan o revisan autobuses y 
camiones, o mantienen y reparan todo tipo de motores 
diésel. Esto incluye los mecánicos que trabajan  
principalmente con automóviles o maquinaria agrícola 
y motores diésel para la construcción.

Mecánicos y técnicos de servicio de maquinaria 
agrícola, $ 23.97 Diagnostican, ajustan, reparan o  
revisan maquinaria y vehículos agrícolas como  
tractores, cosechadoras, equipos para lechería y  
sistemas de irrigación.   

Inspectores agrícolas, $ 16.23 
Inspeccionan productos básicos, equipos de  
procesamiento e instalaciones agrícolas, así como 
operaciones de piscicultura y madereras, a fin de  
asegurar el cumplimiento de las reglamentaciones y 
leyes que rigen la salud, calidad y seguridad. 

Conductores de camiones pesados y  
tractor-remolque, $ 21.48 Conducen una  
combinación tractor-remolque o un camión con una 
capacidad de 26 000 libras (Peso bruto del vehículo) 
(GVW) como mínimo. Puede requerirse realizar la  
descarga del camión. Requiere una licencia de  
conductor comercial.

TÍTULO UNIVERSITARIO DE 4 AÑOS O MÁS Y/O EXPERIENCIA 
EQUIVALENTE 

Técnicos en ciencias agrícolas y de 
la alimentación, $ 19.31  
Trabajan con científicos agrícolas y de 
la alimentación en investigación, 
producción y procesamiento de  
alimentos, fibras y animales; y ayudan 
en la cría y nutrición de animales. 
Realizan pruebas y experimentos con 
el fin de mejorar el rendimiento y la 
calidad de los cultivos o aumentar la 
resistencia de las plantas y animales 
a la enfermedad y a los insectos. Esto 
incluye técnicos que ayudan a los  
científicos o tecnólogos de la  
alimentación en la investigación y  
desarrollo de tecnología de la  
producción, control de calidad,  
empaque, procesamiento y uso  
de alimentos.

Técnicos de agricultura  
de precisión, $ 22.69 
Aplican tecnologías geoespaciales 
como sistemas de información  
geográfica (GIS) y sistemas de 
posicionamiento global (GPS) a las 
actividades de producción agrícola o  
de administración, como recuento de 
plagas, aplicación de pesticidas en 
función del sitio, cartografía de  
rendimientos o irrigación de tasa 
variable. Pueden utilizar computadoras 
para desarrollar o analizar mapas o 
imágenes de detección remota para 
comparar la topografía física con los 
datos sobre suelos, fertilizadores, 
plagas o clima. 
 

Veterinarios, $ 38.40 
Diagnostican, tratan e investigan las 
enfermedades y lesiones de los  
animales. Esto incluye veterinarios que 
realizan investigación y desarrollo, 
inspeccionan ganado o atienden a 
mascotas y animales de compañía.

Técnicos biológicos, $ 18.91  
Ayudan a los científicos biológicos 
y médicos en los laboratorios.  
Configuran, operan y mantienen  
instrumentos y equipos de laboratorio, 
monitorean experimentos, hacen 
observaciones y calculan y registran 
resultados. Pueden analizar sustancias 
orgánicas como sangre, alimentos  
y drogas.

DIPLOMA DE ESCUELA SECUNDARIA O GED Y/O EXPERIENCIA
Agricultores, ganaderos y otros administradores 
agrícolas, $ 44.88 Planean, dirigen o coordinan la gestión 
u operación de granjas, haciendas, invernaderos,  
operaciones de piscicultura, viveros, terrenos madereros u 
otros establecimientos agrícolas. Pueden contratar,  
capacitar y supervisar a trabajadores agrícolas o contratar 
servicios para realizar las actividades diarias de la  
operación gestionada. Pueden supervisar o participar en  
la siembra, cultivo, cosecha y actividades financieras y  
de márketing.

Matarifes y empacadores de carne, $ 14.05 Trabajan en 
establecimientos de faenamiento, empacado de carne o 
venta mayorista realizando funciones de precisión  
relacionadas con la preparación de carne.  El trabajo puede 
incluir tareas de faenamiento especializadas, preparación 
de cortes de carne estándar o prémium para márketing, 
preparación de salchichas o envoltura de carnes.  
 

Trabajadores agrícolas y jornaleros, cultivo, vivero e  
invernadero, $ 16.60 Siembran, cultivan y cosechan  
manualmente vegetales, frutas, frutos secos,  
especialidades hortícolas y cultivos extensivos. Utilizan  
herramientas manuales como palas, desplantadores,  
azadas, apisonadores, ganchos de poda, tijeras y cuchillas. 
Las funciones pueden incluir labranza de la tierra y  
aplicación de fertilizantes; transplante, desmalezado, raleo 
o poda de cultivos; aplicación de pesticidas; o limpieza, 
clasificación, selección, empaque y carga de productos 
cosechados. Pueden construir espalderas, reparar cercas y 
edificios agrícolas, o participar en actividades de irrigación. 

Operadores de equipos agrícolas, $ 15.26 Conducen y 
controlan equipos agrícolas para labrar la tierra, cultivar y 
cosechar cultivos. Pueden realizar tareas como  
empacamiento de cosechas o apilado de pacas de heno. 
Pueden operar equipos estacionarios para realizar tareas 
posteriores a la cosecha como descascarillado, pelado,  
trilla y desmotado.

PERSPECTIVAS DE  
CARRERA EN EL

SECTOR DE AGRICULTURA 
Y ALIMENTACIÓN


