
Campo de acción de la especialidad

El campo de acción de esta es-
pecialidad es el mantenimiento y re-
paración de la maquinaria agrícola 
como por ejemplo cosechadoras de 
caña, cosechadoras de arroz, trac-
tores agrícolas (chapulines), y los 
implementos para la maquinaria 
como los arados, rastras, sembra-
doras, boleadoras, embaladoras, 
subsoladores entre otros. Estos 
equipos y maquinarias se usan en las 
diferentes regiones del país donde se 
practica la agricultura, en las regiones 
que se cultivan, por ejemplo, caña de 
azúcar, arroz, café, entre otros.

Importancia de la especialidad

En el país hay empresas dedicadas 
a la producción de cultivos como caña 
de azúcar, arroz, piña, entre otros. Para 
complementar las prácticas agrícolas se 
hace el uso de la maquinaria para optimi-
zar el tiempo de trabajo. Esta maquina-
ria y equipo necesita de mantenimiento 
y reparaciones, es por esta razón que 
tanto las empresas agrícolas así como 
también las agencias de maquinaria y 
equipo, necesitan los servicios de mano 
de obra especializada  para poder llevar 
a cabo los mantenimientos y reparacio-
nes de esta maquinaria y equipo. Vale 
la pena recalcar que el técnico  en ma-
quinaria agrícola es muy cotizado, tanto 
por las empresas agrícolas como tam-
bién por las agencias representantes de 
marcas en el país. Por otro lado, en la 
actualidad se ha visto gran integración 
de los sistemas electrónicos y el equipo 
agrícola no es la excepción; para esto, el 
técnico debe estar preparado de mane-
ra que pueda afrontar este tipo de reto. 
Actualmente, el desarrollo de la capa-
citación se desarrolla, básicamente, en 
dos ambientes, uno de ellos en la región 
Chorotega (Guanacaste) y el otro en la 
zona sur del país (Buenos Aires); en este 
último se enfoca la capacitación en la 
maquinaria utilizada en el cultivo de piña.

La demanda de técnicos está más 
destinada en las zonas de producción 
agrícola del país, en donde podemos 
mencionar algunos sectores como Gua-
nacaste en la producción de caña de 
azúcar y arroz, San Carlos, Buenos Ai-
res de Puntarenas y  algunos sectores 
de la Región Atlántica con la producción 
de piña.

También se debe relacionar el culti-
vo de banano en la Región del Atlántico 
siendo esta de baja incidencia para equi-
po agrícola ya que lo más utilizado se-
rían los tractores agrícolas (chapulines).

Tareas o funciones típicas de la per-
sona graduada de esta especialidad:

l	 Reparar los diferentes sistemas de 
los tractores agrícolas.

l	 Diagnosticar, reparar y comprobar los 
sistemas de los tractores agrícolas.

l	 Aplicar el análisis de funcionamiento, 
desmontaje, sustitución de compo-
nentes, montajes y ajustes de las pie-
zas de los sistemas que componen la 
maquinaria agrícola.

l	 Reparar los implementos utilizados 
por la maquinaria agrícola.

l	 Diagnosticar y reparar la maquina-
ria agrícola utilizada en el cultivo de 
piña.

l	 Diagnosticar sistemas que componen 
la maquinaria agrícola.

Formación técnico profesional

En la actualidad, el Instituto Nacional 
de Aprendizaje (INA) es la única institu-
ción que brinda este tipo de preparación 
y también incorporación de los partici-

pantes en las empresas para la etapa 
productiva. Para esta especialidad el 
INA ofrece dos opciones las cuales se 
definen dependiendo la región donde se 
desarrolle la misma, es así que tenemos 
“Mecánico/a de maquinaria agrícola” 
para la Región Chorotega, esta especia-
lidad es impartida en la sede de Liberia, 
Guanacaste y posee un  programa cuya  
duración es de 2212 horas con conte-
nidos que van desde fundamentos de 
mecánica de maquinaria agrícola, hasta 
climatización de maquinaria agrícola y 
la práctica supervisada en la empresa  y 
“Mecánico/a de maquinaria agrícola 
utilizada en cultivo de piña, imparti-
da en la sede de Buenos Aires, Punta-
renas, la duración de este programa es 
de 1502 horas, este programa contiene 
temas desde fundamentos del vehículo 
automotor hasta el mantenimiento del 
sistema de aire acondicionado de la ma-
quinaria agrícola. 

Los requisitos de ingreso que la 
persona interesada debe cumplir con:

l	 17 años de edad 
l	 Saber leer y escribir.
l	 Dominar las cuatro operaciones bási-

cas 
l	 Aprobar el proceso de selección.

Mecánica 
Agrícola
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