
 

 

 

Prácticas Remuneradas de Agricultura en Canadá 

 

Agricultura y Ganadería  
Las prácticas de agricultura en Canadá te permiten aprender el día a día de una explotación agrícola de tu preferencia, ganarás 
experiencia de primera mano, practicarás idiomas y te integrarás en la cultura canadiense. 

Podrás hacer prácticas en explotaciones de:  

Agricultura Campo Cultivos/Maquinaria 

▪Granjas de cereales 

▪Cría mixta (grano y ganado) 

▪Granjas de ganado vacuno 

▪Finca de patatas (limitada) 

▪Lácteos (limitado) 

▪Fábrica de quesos (limitada) 

▪Granjas de granos orgánicos (limitadas) 

▪Ovejas, cerdos, cabras (limitado) 

▪Faisán/Pollo (limitado) 

▪Fábrica de quesos (limitada) 

Agri-Home 

▪Mezcla de trabajo agrícola, de jardín y doméstico 

Horticultura 

▪Vegetal/invernadero, precolocación únicamente  

Debes de estar preparado para trabajar duro, pero a la vez disfrutar de lugares increíbles y ser parte de la comunidad. Vivirás con 
la familia de granjeros, quienes te enseñan todas las tareas que realizan en su granja y conocer lo más real y auténtico de Canadá. 
En este programa contamos con un número de plazas garantizadas de visado. 

Este es un programa de prácticas remuneradas, es especial para todos aquellos estudiantes, graduados o profesionales de agricultura 
y ganadería. 

Actividades  

Debes estar preparado para hacer de todo tipo de tareas y aprender muchísimo. Harás las tareas como ellos y eso incluye las tareas 
típicas de una granja, tales como: cuidar de los animales o campos, limpieza de establos o instalaciones, mantenimiento, etc. 

Dependerá del tipo de granja que elijas y también variarán según la época del año: recolección, cosecha, nacimientos, cuidado de 
animales, festivales, o rodeos. 

Si quieres una granja con caballos debes saber montar y tener una experiencia de 5 años con caballos. 

Duración 

Programa temporada completa (7 meses) 

✓Este es el mejor programa para experimentar una temporada completa de agricultura en Canadá 
✓Una colocación de 7 meses está disponible de abril a noviembre. 
 

Programa de colocación de cosecha (3 meses) 

✓Está diseñado para disfrutar de la "temporada de cosecha canadiense". Tenga en cuenta que los aprendices de  de cosecha deben 
tener experiencia en el manejo de maquinaria y un muy buen nivel de inglés, debido a que el período de orientación y capacitación 
en la granja será más corto que para los programas de temporada completa. 



 

 

 

 

A veces, las colocaciones a corto plazo se pueden realizar en otras épocas del año. 

Programa de 12 meses 

▪Están disponibles para granjas de ganado vacuno y lechero. Ese tipo de ubicaciones son muy limitadas. Además, se pueden ofrecer 
algunos lugares de cultivo (carnet 1A-Semi es una ventaja). 

Bajo ciertas circunstancias aceptaremos solicitantes en cualquier momento durante el año. 

Ubicación 

Todo Canadá. Los lugares donde estarás son diversos, pero siempre en zonas rurales alejadas de las grandes ciudades. Por ejemplo: 
zonas de Alberta, Saskatchewan y British Columbia que no están en centros urbanos. Generalmente serán pueblos de unos 50.000 o 
menos habitantes y a dos o más horas conduciendo de una gran ciudad. 

Requisitos 

 Tener entre 18 y 35 años 
 Estudios y/o experiencia relacionada 
 1 año de experiencia en el sector  
 Preferible experiencia con maquinaria** 
 Tener carné de conducir 
 Estar en buena forma física y mental 
 Nivel de inglés intermedio 
 Preparado para trabajar duro 
 Maduro, responsable y flexible 
 Interés en el mundo rural /granjas 
 Estar abierto y ganas de adaptarse a nuevas culturas 
 Estar soltero o sin cargas familiares 

 
* Preferiblemente con experiencia previa en el manejo de maquinaria y/o animales. 
Se pedirá antecedentes penales desde tu país de origen y los demás países que has visitados durante 6 meses en los 
últimos 5 años. 

Fechas 

*Recordar que necesitamos trabajar con al menos 3 meses de antelación. Hay un trámite de visado, el tiempo dependerá de la 
embajada*  

Mayoritariamente de Abril a Octubre 

Programa Temporada Completa (7 meses) 

▪El 1 de abril es la hora prevista de llegada. Las fechas de salida pueden ser flexibles según las necesidades del aprendiz y del 
anfitrión (abril a noviembre). 

Programa de Cosecha (3 meses) 

▪El 1 de agosto es la hora prevista de llegada. Las fechas de salida son flexibles según las necesidades del aprendiz y del anfitrión. 

Horarios 

40 hrs /semanales aprox. 

Incluye 

 Asesoría y documentación 
 Gestión del puesto en el rancho/granja 
 Cupo de visado 
 Orientación en destino ** 



 

 

 

 

 Alojamiento en la granja 
 Ayuda para abrir cuenta de banco en destino 
 Ayuda para obtener el núm. de la Seguridad Social 
 Supervisión durante la estancia 
 Asistencia 24 horas 7 días a la semana 

 

No incluye:  

 Seguro médico obligatorio (90€/mes) 
 Tasa de visado 150$CAD en la embajada de Canadá 
 Biométricos 85$CAD (se paga directamente al hacer la petición de visado) 
 Billete de avión 

 

Remuneración  

Remuneración entre $1,700 - $2,000 CAD según empresa.  

Proceso de inscripción  
1. Envíanos tu CV y carta de motivación en inglés. (contacta con sabática para obtener plantillas y guías) contacta@sabática.org  
2. Hacemos una entrevista contigo y miramos tu perfil y nivel de inglés.  
3. Pago de depósito y comenzamos con la preparación de tu perfil.  
4. Enviamos tu expediente a la coordinadora para buscarte una empresa según tus peticiones y perfil.  
5. Cuando haya la confirmación de un placement iniciamos con los trámites y el visado.  
 
Recuerda contactar con nosotros con varios meses de antelación, ya que hay toda una serie se procesos a seguir, preparación de 
perfil, búsqueda, proceso de visados, etc.. 

Documentación Necesaria  
 Entrevista (una entrevista en persona o por zoom/skype es obligatoria)  
 CV  
 Autobiografía  
 2 cartas de referencia  
 Título o certificado de estudios  
 Pasaporte (debe ser a color)  
 Permiso de conducir 
 Rellenar formulario online  
 Trámite de visado  

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE COLOCACIÓN 
Haremos todo lo posible para cumplir con todas tus peticiones de placement, pero esto también puede requerir cierta flexibilidad 
de su parte. 

Familias anfitrionas 

Los anfitriones de nuestro programa aceptaron tratarte como un miembro más de su familia y te incluirán en las salidas y eventos 
familiares. Por lo tanto, esperamos que participe en todos los aspectos de la operación del anfitrión, así como también que participe 
como miembro adulto de la familia anfitriona. Muestre a su familia interés en la cultura canadiense y respete su forma de vida. 

Requerimos que los anfitriones brinden una buena oportunidad de aprendizaje para los aprendices y paguen una compensación justa 
por las horas trabajadas. Trate de desarrollar una relación estable con su anfitrión y forme parte de un gran equipo de trabajo. 

Permanecerá con su anfitrión designado durante todo el período de capacitación. Los cambios se realizarán solo si los problemas no 
se pueden resolver. 

Alojamiento y Comidas 

El anfitrión proporciona una habitación privada en la casa familiar o alojamientos separados (que le pedimos que mantenga 
siempre ordenado y en orden). 



 

 

 

 

Siempre debe limpiar tu habitación tú mismo y lo alentamos a que pregunte a los anfitriones si necesitan ayuda después de todas 
las comidas o con cualquier otra tarea. 

Los anfitriones pueden tomar una deducción de hasta $450 por alojamiento y comidas cada mes (este es un valor de $700 - 
$1,000). Los costos de alimentación y vida son relativamente altos en Canadá. 

Términos y condiciones 

El anfitrión proporcionará en promedio 1,5 días libres por semana, pero esto variará durante la siembra y la cosecha. Espere trabajar 
largas horas (dependiendo de la temporada). La agricultura puede ser muy intensiva en mano de obra. 

Un aprendiz gana un salario promedio de $ 1,700 - $ 2,000 CAD por mes (basado en una semana laboral de 45 horas). Las deducciones 
adicionales son el impuesto sobre la renta, el plan de pensión canadiense y el seguro de empleo. (A veces, los aprendices pueden 
obtener un reembolso de su impuesto sobre la renta, según el tratado fiscal de su país con Canadá). 

Recomendamos que los aprendices no comparen las operaciones de hospedaje y el salario con otros aprendices, ya que cada 
ubicación es diferente y muchos factores contribuyen a esto. 

Vacaciones  
Los aprendices de temporada completa (7-12 meses) recibirán 3 semanas de vacaciones no remuneradas. Esto generalmente se toma 
durante el mes de julio, pero debe negociarse con el anfitrión. Los aprendices de la cosecha suelen tomar sus vacaciones al final de 
la estadía, pero no reserve sus vacaciones antes de registrarse con el anfitrión.  

Tarjetas de crédito 
Cuando viaje a Canadá o EE. UU., le recomendamos que viaje con una tarjeta de crédito internacional. Visa y MasterCard® son las 
tarjetas de crédito más aceptadas en todo el mundo. Por esa razón, sería prudente asegurarse de tener una de estas opciones con 
usted. De esa manera, puede estar seguro de que no quedarás sin poder acceder a efectivo o realizar un pago. La mayoría de los 
minoristas que aceptan un tipo de tarjeta también aceptarán el otro. A menudo se requiere una tarjeta de crédito para comprar 
billetes de avión, pagar por adelantado habitaciones de hotel, pagar por adelantado facturas de hospital o alquilar un automóvil. 

Móvil e Internet 
Algunos anfitriones le brindan un teléfono de trabajo, pero siempre es bueno traer un teléfono desbloqueado de su país de origen, 
para evitar tener que comprar un teléfono nuevo. Esperamos que los aprendices que tienen un teléfono en el trabajo lo usen solo 
para llamadas importantes y eviten usarlo en un grupo de personas y en medio de una conversación. ¡Esto es irrespetuoso e 
inaceptable! Comunicarse con amigos y familiares en casa durante las horas de trabajo es una gran distracción y preocupación por 
la seguridad. Por favor, absténgase de hacer esto. Algunos anfitriones no le permitirán tener su teléfono celular personal con usted 
durante las horas de trabajo. El acceso a Internet está disponible en la mayoría de las ubicaciones. 

Billete de avión 

¡Antes de reservar un vuelo, asegúrese de que su permiso de trabajo haya sido aprobado! Nunca reserve un vuelo antes. Además, 
comuníquese con su familia anfitriona sobre sus planes de viaje, para que el anfitrión pueda recogerlo en el aeropuerto el día de su 
llegada. Cuando ingresa a Canadá, se requiere tener un billete de avión de regreso o un extracto bancario con un saldo de $ 3,000 
CAD o más. 

Seguro médico  

Es obligatorio que tenga un seguro médico mientras esté en Canadá. Desde Sabática podemos proporcionarte uno y hacer todas las 
gestiones necesarias. Pregunta por ello.   

Aislamiento  

Canadá es un país enorme. Puede experimentar una sensación de aislamiento, ya que a menudo puede haber muchos kilómetros 
entre vecinos y ciudades o pueblos más grandes. No es raro estar a 50 km o más de la ciudad más cercana y podrías tardar varias 
horas conduciendo para llegar a la ciudad más cercana.  

Seguridad 
Cada granja tendrá una cultura de seguridad diferente. Respete y respete todos los aspectos de seguridad que el anfitrión practica 
en su granja. Si alguna vez no está seguro o no entiende una tarea que se le ha asignado, ¡pregúntele a su anfitrión!  



 

 

 

 

Expectativas 
No todas las tareas que le pedirán que haga serán cosas que usted quiera hacer. Cuando llegue por primera vez, el anfitrión 
supervisará tu trabajo para ver cuáles son tu nivel de habilidad. Espere hacer tareas como barrer el taller de mantenimiento, 
engrasar maquinaria, limpiar contenedores de granos, recoger rocas, etc. Por supuesto, algunas tareas no son divertidas de hacer, 
pero son necesarias para toda la operación de la granja. No espere conducir toda la maquinaria a su llegada. El anfitrión determinará 
qué maquinaria puede operar y cuándo sucederá eso en su ubicación. La maquinaria en Canadá es extremadamente costosa y la 
reparación de maquinaria también puede ser igual de costosa. Durante parte de su colocación, puede trabajar muchas horas y el 
trabajo puede ser difícil. ¡Recuerde que este es un programa de experiencia laboral y no una agencia de empleo! 

AGRICULTURA EN CANADÁ 
Las granjas canadienses generalmente utilizan métodos y maquinaria agrícolas modernos y, en consecuencia, la productividad del 
país se encuentra entre las más altas del mundo. Hay alrededor de 246,923 granjas en Canadá con un tamaño promedio de alrededor 
de 700 acres (295 ha). 

Sin embargo, en las praderas, donde se encuentran la mayoría de nuestras ubicaciones, muchas fincas tienen 2000 acres y más (800-
900 ha). 

Los cultivos de campo incluyen trigo, canola, cebada, lino, avena, centeno, soja, alfalfa y maíz. Los cultivos especiales incluyen 
lentejas, girasoles, mostaza, patatas y guisantes. Las frutas frescas se cultivan principalmente en el valle de Okanagan en la 
Columbia Británica. 

La siembra generalmente se lleva a cabo durante mayo y la cosecha comienza en agosto. La mayoría de los ganaderos paran entre 
febrero y principios de abril. El ganado suele estar en los pastos durante los meses de verano y se acerca a la granja o se aloja en 
corrales de engorde durante el invierno. 

Las granjas en Canadá no reciben dinero del gobierno. Debido a esto, las fincas se administran de varias maneras y algunos 
agricultores tienen otros trabajos o negocios. Algunas granjas mantienen maquinaria más antigua, otras usan maquinaria nueva y 
muchas granjas tienen una combinación de ambas. Cada granja es un poco diferente. 

TEMPORADAS AGRÍCOLAS EN CANADÁ 
Lo siguiente le dará una mejor idea de las temporadas agrícolas en Canadá y, por lo tanto, le permitirá planificar mejor su estancia. 

Enero a Marzo: Meses de invierno muy fríos. La mayoría de los ganaderos están pariendo en algún momento durante este tiempo. 
Los granjeros de granos están transportando granos a los elevadores. 

Abril: Los agricultores están preparando la maquinaria para la próxima temporada de siembra. Si fuera un invierno seco, la siembra 
podría comenzar a mediados de abril. 

Mayo: Trabajo de la tierra y siembra. Cercado y trabajo con el ganado. 

Junio: fumigación de los cultivos. El ganado se dirige a los pastos. Comienza la temporada de henificación y ensilado. 

Julio: El ganado está en pasto. Generalmente más tranquilo en las granjas. La mayoría de los aprendices toman sus vacaciones en 
julio. 

Agosto y Septiembre: Temporada de cosecha. A veces termina a fines de septiembre, pero a menudo continúa hasta octubre o 
noviembre. 

Octubre y noviembre: cultivo, desgarrado y limpieza general. El trabajo de campo continúa hasta que el suelo se congela. El ganado 
es traído a casa desde el pasto. 

Diciembre: la nieve suele caer a finales de octubre o principios de noviembre. Las cosas vuelven a estar más tranquilas en la granja. 


