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Dairy Grazing Apprenticeship es una
organización sin fines de lucro 501c3 y su
programa de capacitación es una
pasantía nacional registrada en la
Administración de Capacitación y Empleo
del Departamento de Trabajo de los
Estados Unidos de America.

DGA se desarrolló con el apoyo
financiero del Programa para Agricultores
y Ganaderos Principiantes del USDA-NIFA
y de otras generosas fundaciones,
patrocinadores e individuos.

Visita dga-national.org/Donate para
averiguar cómo puede involucrarse y
apoyar la capacitación de nuevos
agricultores.

¿Por qué Pastoreo
Controlado?

Reduce costos de inversión
Utiliza tecnología avanzada y genética
personalizada
Crea recursos de plantas, suelos y agua
Mejora la salud y longevidad de los
animales
Produce leche de alta calidad para
mercados orgánicos, de valor agregado y
convencionales
Mejora la rentabilidad de la granja

El pastoreo controlado es un método
regenerador de cultivo en el que la mayoría
del terreno de la granja se plantan pastos
perennes y el ganado se rota a través de
protreros de pastos y leguminosas de alta
calidad que se dejan descansar y volver a
crecer.



Una nueva carrera profesional para
aspirantes a producción lechera

Dairy Grazing Apprenticeship (DGA) es la
primer pasantía formal para la agricultura en la
nación. DGA vincula a los productores lecheros
actuales y aspirantes. Proporciona una estructura
de apoyo para la transferencia de conocimientos y
habilidades de una generación a la siguiente.

DGA puede ayudarlo a alcanzar
sus objetivos agrícolas

No hay forma de que pudiera haber comenzado
una granja; DGA me está brindando el
conocimiento, la experiencia y la conexiones que
necesito para convertir un sueño en realidad.

Desde el día que comenzamos a trabajar en un
plan de tres años para transferir la granja, le
dije a mi aprendiz Brandon: ¨No eres solo mi
empleado, eres mi socio¨.

Las clases y los paseos por los potreros,
realmente ayudaron a construir una red de
apoyo de aprendices. Seguimos siendo amigos a
medida que avanzamos a las siguientes etapas
de nuestras carrreras.

Aprecio la estructura de la Pasantía para
desarrollar a mis mejores empleados: quiero
hacer crecer la industria lechera orgánica a base
de pastoreo y mejorar mi negocio al mismo
tiempo. 

Brian Klinge, Pasante

Glenn Harder, Mentor Productor Lechero

Gabby Rojas, Pasante graduado

Dan Olson, Mentor Productor Lechero

Empleo tiempo completo y pasantía durante
dos años

Oportunidades para avanzar en la
administración y adquisición de propiedad 

Clases personalizadas en línea a través de:

Trabajo en red y aprendizaje entre pares

Se aceptan beneficios para veteranos

Sevicios de planificación financiera

Modelos comprobados para la obtención de
capital, inversión, puesta en marcha y
transferencia de granjas

Proveedor aprovado por la FSA
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