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Corteva Agriscience trabaja para proteger y preservar 
nuestro suministro global de alimentos y ayudar a las 
comunidades a prosperar. Nuestra declaración de propósito 
se refiere a "... garantizar el progreso para las generaciones 
venideras". Esperamos que este libro para colorear creado en 
colaboración con Women’s Inclusion Network y CortevaTM 
Grows Science Outreach te dé una idea de algunas de las 
carreras y trabajos disponibles en la ciencia de la agricultura. 
Use los códigos QR para obtener más información sobre 
carreras o para acceder a nuestra colección de videos de 
ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas con actividades 
que puedes hacer en casa. 
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Trabajamos con científicos de todo el mundo 

para resolver los desafíos globales en la 

producción de alimentos. 
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Los científicos trabajan con tecnología para comprender 

las múltiples capas de los sistemas agrícolas.  
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Los científicos trabajan en el laboratorio para desarrollar 

y probar nuevos compuestos. 
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Los representantes de ventas y los científicos trabajan 

con los agricultores para compartir el conocimiento del 

producto. 
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Los científicos trabajan con diversos sistemas 

agrícolas, incluida la producción de hortalizas. 
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Los científicos trabajan en el invernadero para 

probar nuevas variedades de plantas. 
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Los científicos trabajan en el campo para monitorear las 

poblaciones de insectos. 
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Los ingenieros trabajan en instalaciones donde fabrican 

productos que utilizan los agricultores para proteger sus 

cultivos. 
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Los ingenieros trabajan con equipos. Los agricultores 

usan ese equipo para cosechar cultivos. 
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¡Los científicos comparten su conocimiento y pasión 

por la ciencia con otros, como TÚ! Conoce a dos de 

nuestros científicos escaneando los códigos QR. 


