
Descubre tu Futuro
Carreras en Agricultura

AgConnect is an initiative of the Chester County Economic Development Council funded in part by the private sector, Chester County Workforce Development Board, and 
grants from the Pennsylvania Departments of Agriculture and Community and Economic Development.



Carreras Superiores 
en Agricultura*

MAESTROS 
EN CIENCIAS 
AGRÍCOLAS, POST-
SECUNDARIA
Realizan investigaciones en este 
particular area del conocimiento 
para garantizar el financiamiento. 

Publican los resultados de sus investigaciones en 
revistas profesionales, libros o medios electrónicos 
y dan conferencias sobre temas tales como la 
producción de cultivos, la genética vegetal, y 
química del suelo.

CHEFS Y JEFES DE 
COCINA
Participan en la preparación, 
condimentación y la cocción de 
carnes, pescado, frutas, verduras, 
postres y otros alimentos. También 
planean los precios y menús, 
ordenan los ingredientes y mantienen los registros 
y cuentas.

CARNICEROS Y CORTADORES 
DE CARNE
Cortan, recortan, y preparan 
porciones de tamaño de consumo 
de aves de corral, mariscos y 
carne para la venta. Reciben 
e inspeccionan la carne para 
garantizar la calidad en la entrega 

a las tiendas. También trabajan con una variedad 
de herramientas incluyendo los cubiertos 
comerciales, trituradoras de alimentos, atadores de 
carne, sierras mecánicas y máquinas de cortar.
AGRICULTORES, GANADEROS 
Y ENCARGADOS AGRÍCOLAS
Inspeccionan los campos o huertos para 
determinar las condiciones 
del cultivo o para detectar 
enfermedades o plagas de insectos. 
Dirigen las operaciones de 
producción, incluyendo el arado, la 
siembra, la fertilización, el cultivo 
y la cosecha. También gestionan 
la venta, almacenamiento o envío de los cultivos 
y el ganado. 

TRABAJADORES AGRÍCOLAS 
Y DEL CAMPO
Proporcionan ayuda vital en el trabajo agrícola. 
Algunos deberes de la horticultura 
pueden incluir siembra, cultivo 
y cosecha de frutas, frutas secas 
y verduras mediante el uso de 
herramientas de mano, tales como 
palas, paletas, azadón, pisones, 
podadoras, tijeras y cuchillos. 
Tareas en el are de cría de animales 
pueden incluir cuidado de vacas, ovejas, cerdos, 
cabras, caballos y otros equinos, aves, peces, 
mariscos y las abejas. Las tareas pueden incluir 
la alimentación, el riego, la ganadería, pastoreo, 
castrar, marcar, recorte de pico, pesaje, la captura, 
y la carga de animales.

PROCESADORES DE 
ALIMENTO

Manejan y operan el equipo que 
mezcla o combina los ingredientes 
utilizados en la fabricación de 
productos alimenticios. Ellos  
registran los datos de producción 
y de prueba para cada lote de 
alimentos. También establecen, 

manejan y operan equipos de cocina, mezclas, 
de procesos o ingredientes en la fabricación de 
productos alimenticios.

GERENTES DE VÍVEROS E 
INVERNADEROS
Determinan las condiciones de cultivo de plantas, 
tales como invernaderos, cultivos 
hidropónicos, o escenarios 
naturales, y determinan los 
horarios de cuidado y atención 
de plantación. Seleccionan y 
compran semillas, nutrientes de 
plantas, control de enfermedades, 
productos químicos, y el equipo para el cuidado 
del jardín y del césped.

TÉCNICOS EN AGRICULTURA 
DE PRECISIÓN
Los técnicos en agricultura colectan información 

sobre las propiedades del suelo o 
el campo, los datos de producción, 
o los límites del campo, usando 
registro de datos del campo y 
sistemas básicos de información 
geográfica. Crean y analizan 
datos en mapas que muestran los 

rendimientos de los cultivos y las características 
del suelo. También dividen los campos en zonas 
georreferenciados en base a las características del 
suelo y los potenciales de producción.

VETERINARIOS
Los veterinarios examinan a 
los animales para detectar y 
determinar la naturaleza de las 
enfermedades o lesiones. Tratan 
a los animales enfermos/heridos 
prescibiendo medicamentos, 
acomodando huesos, curando 
heridas, o realizando cirugías. También 
aconsejan a los propietarios de animales sobre 
las medidas sanitarias, alimentación, cuidados 
generales, condiciones médicas, y las opciones 
de tratamiento.

TÉCNICOS EN VETERINARIA
Los técnicos en veterinaria cuidan y controlan 

el estado de los animales que 
están recuperándose de una 
cirugía. Adminstran anestesia 
a los animales bajo la dirección 
de un veterinario, y monitorean 
la respuesta de los animales. 
Los técnicos en veterinaria 

también preparan y admistran medicamentos, 
vacunas, sueros, o tratamientos prescritos por los 
veterinarios.
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