
Western SARE
Sustainable Agriculture Research and Education
Western SARE promueve la protección los recursos naturales y biológicos sobre los cuáles
se basa la agricultura, la mejoría de la calidad de vida en comunidades rurales, y el 
incremento en las ganancias de las operaciones agrícolas, invirtiendo en proyectos
innovativos de investigación y educación en agricultura sustentable. 

Western SARE apoya proyectos generados por productores, profesionales agrícolas, 
investigadores, y educadores en los 17 Estados y Territorios del Oeste de USA. Durante los 
ultimos 30 años, Western SARE subsidió más de 1000 proyectos por más de $57 milliones. 

Western SARE
207 Linfield Hall 
P.O. Box 172840
Bozeman, MT 59717-2840      
(406) 994-4785

En la Web
westernsare.org

Email 
wsare@montana.edu

Research and Education Program
Este programa se centra en educación y la investigacion de campo, invernadero, 
laboratorio, etc.. con el propósito de aumentar el conocimento de los sistemas
agrícolas que puedan resolver problemas críticos que afectan a la sociedad, y de 
diseminar información basada en resultados científicos. 
Coordinador Fabian Menalled,  menalled@montana.edu

Esto es lo que Western SARE puede hacer por Usted!

Professional Development Program
Este programa se centra en aumentar el conocimiemto y el uso de las 
prácticas de agricultura sustentable de personal de Extension, Natural 
Resource Conservation Service (NRCS) y de profesionales agrícolas
asociados con agencias sin fines de lucro. 
Coordinador Jim Freeburn,  freeburn@uwyo.edu

Learning Center 
El Centro de Aprendizaje de  SARE (Learning Center) es una base nacional de datos que 
contiene una extensa colección de información sobre agricultura sustentable incluyendo: 
libros, folletos, boletines, curricula educativa, podcasts, videoclips, y mucho mas! Los 
materials están disponible en Inglés y en Español.  
Vaya a westernsare.org/Learning-Center

Nuestros programas están explicados en el dorso o en westernsare.org/grants



Este material está basado en trabajos subsidiados por el National 
Institute of Food and Agriculture, U.S. Department of Agriculture, 
correspondiente a  los subsidios 200592 and 2016-38640-25383. 
Cualquier opinion, resultado, , conclusión o recomendación expresados
en esta publicación corresponden a los autores y no necesariamente
reflejan la vision del U.S. Department of Agriculture.

Western SARE Grants

Más información en westernsare.org/grants

Si Usted es un productor, un estudiante de grado, un investigador, o un profesional
que trabaja en agricultura sustentable, nosotros temenos un programa para Usted!

Research & Education Grants (“Investigación y Educación”) 
Este programa promueve trabajos interdisciplinarios de investigadores, productores, y 
otros avocados al studio de agricultura sustentable. Se requiere el envío de 
propuestas preliminaries (pre-proposal) que serán evaluadas. Sólo los solicitantes de 
las pre-propuestas seleccionadas serán invitados a enviar una propuesta completa.
Solicitantes pueden pedir hasta $350,000 para proyectos de hasta 3 años.

Graduate Student Grants in Sustainable Agriculture (“Estudiante de 
Grado en Agricultura Sustentable”)
Este programa promueve la investigación en agricultura sustentable por estudiantes de 
grado de tiempo-completo que cursan sus estudios en universidades acreditadas en la 
zone Oeste de USA. Solicitantes pueden pedir hasta $25,000 para proyectos entre 1-2 
años. Estudiantes sólo podrán recibir un subsidio durante sus estudios. 

Farmer/Rancher Grants (”Productores Agrícolas”)
Este programa promueve la investigación por productores en su campo con la ayuda
de un supervisor técnico, para explorar prácticas de producción y mercado, o mejorar
el uso de recursos naturales.  Productores individuales pueden pedir hasta $20,000, 
tres o más productores pueden pedir hasta $25,000, para proyectos entre 1-3 años. 

Professional + Producer Grants (“Profesional + Productor”)
Este programa es similar a Farmer/Rancher, pero un profesional agrícola coordina el 
proyecto mientras trabaja con un grupo de por lo menos cinco productores agrícolas
que aconsejan en questiones de práctica y manejo . Solicitantes pueden pedir hasta 
$50,000 para proyectos entre 1-3 años.

Professional Development Program Grants (“Desarrollo Profesional”)
Este programa promueve el desarrollo profesional de profesionales agrícolas para 
diseminar conocimiento sobre prácticas y conceptos de agricultura sustentable. 
Solicitanes pueden pedir hasta $75,000 para proyectos de hasta tres años, con el 
último año del proyecto dedicado a la evaluación de sus actividades.  

Research to Grass Roots Grants (“Aplicación de la Investigación”)
Este porgrama está diseñado para diseminar los resultados de previos
proyectos subsidiados por SARE entre profesionales agrícolas y productores
con el propósito de mejorar prácticas de agricultura sustentable. Solicitantes
pueden pedir hasta $75,000 para proyectos de hasta tres años. 


