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¡WSU Food Systems Program y Tilth Alliance han estado presentando 
colaborativamente la serie FARMWALK por 15 años! Estos eventos educativos 
de agricultor a agricultor son organizados por granjas orgánicas, sostenibles e 
innovadoras en todo el estado de Washington. Llegamos a más de 450 asistentes 
cada año en busca de educación, asesoramiento y asesoramiento de agricultores 
experimentados, profesionales de la agricultura e investigadores y especialistas de WSU. 
Celebrada a lo largo de la temporada de cultivo en áreas geográficamente dispersas del 
estado, la experiencia única desarrollada por cultivadores e investigadores establecidos 
se comparte de manera experimental a través de sesiones de preguntas y respuestas 
guiadas.

WSU Food Systems Program and Tilth Alliance have been collaboratively 
presenting the FARMWALK series for 15 years! These farmer-to-farmer educational 
events are hosted by organic, sustainable, and innovative farms throughout 
Washington State. We reach over 450 attendees each year seeking education, 
advice, and mentorship from experienced farmers, agricultural professionals, 
and WSU researchers and specialists.  Held throughout the growing season in 
geographically disperse areas of the state, the unique expertise developed by 
established growers and researchers is shared experientially through guided 
question-and-answer sessions.

El alcance del idioma español, la traducción y los materiales escritos para este evento 
son posibles con el apoyo de la Oficina de Defensa y Alcance, Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos, bajo el Premio No. A0172501X443G015. Cualquier 
opinión, hallazgo, conclusión o recomendación expresada en este evento es la de los 
organizadores del evento y de los propietarios de granjas, y no refleja necesariamente 
la opinión del Departamento de Agricultura de United States.

Spanish language outreach, translation and written materials for this event are 
made possible by Viva Farms and WSU Skagit County Extension with support 
from the Office of Advocacy and Outreach, U.S. Department of Agriculture, 
under Award No. A0172501X443G015. Any opinions, findings, conclusions, or 
recommendations expressed at this event are those of the event organizers and 
farm owners and do not necessarily reflect the view of the U.S. Department of 
Agriculture.



Lis y Joaquin comenzaron su propia granja familiar, Mariposa 
Farm, en 2013 en su propiedad en Everson, WA. Poseen y 
cultivan 9 ½ acres de una diversidad de vegetales y bayas en 
los suelos productivos del Condado de Whatcom. Venden 
la mayor parte de sus productos a través de mercados de 
agricultores y algunas cuentas mayoristas. Sus mercados 
directos incluyen el Mercado de Granjeros de Bellingham 
y varios Mercados de Granjeros Comunitarios de Seattle, 
incluido el Mercado de Granjeros de West Seattle, y el 
Mercado de Granjeros de Lake City y el Mercado de Granjeros 
de Columbia City.

Lis y Joaquin eligieron su nombre de granja “Mariposa”, la 
palabra española para mariposa, para hacer referencia a la 
migración que las mariposas monarca llevan cada año entre 
México, Estados Unidos y Canadá, guiadas por la naturaleza. 
Lis y Joaquín emigraron de México en 2006 a esta área cerca 
de la frontera con Canadá impulsada por su dedicación y 
pasión por la agricultura. En el futuro, se ven a sí mismos y 
a sus hijos siguiendo una migración similar a las mariposas, 
viajando entre sus hogares y culturas en el noroeste y México.

Comenzaron a trabajar y adquirieron experiencia en granjas 
orgánicas en el área hace más de 12 años. Lis ha trabajado 
en Growing Washington mientras Joaquin ha trabajado en 
construcción. Con el tiempo, han aumentado la cantidad 
de tiempo que trabajan para sí mismos mientras reducen su 
trabajo externo. Han estado pasando lentamente a trabajar a 
tiempo completo en su propia granja.

Lis y Joaquin compraron su granja en 2013 a través de la 
venta por el propietario. Desde entonces, han utilizado una 
variedad de oportunidades financieras para financiar sus 
negocios agrícolas, incluido un préstamo hipotecario de 
Industrial Credit Union, el programa Farm Fund Next Step 
de Community Food Coop, y el programa del Centro de 
distribución de alimentos Skagit Asistencia a la microempresa 
para mejoras de la infraestructura en la granja. Han asumido 
cada desafío que se les ha presentado en este proceso con 
una dedicación inquebrantable a la producción sostenible de 
productos de alta calidad.

Spanish

Mariposa
farm

Programas de financiamiento 
utilizados por Mariposa Farm:
• Originally purchased land 

through owner financing with a 
5-year balloon payment.  

• Obtained financing through 
Industrial Credit Union as part of 
their ag lending program.

• Received funds from the Com-
munity Food Coop’s Farm Fund 
Next Step program, which 
matches grant funding with 
loans and/or personal invest-
ment at a 1 to 4 ratio.  

• Have applied for a loan through 
the Coop’s partnership loan 
program with Industrial Credit 
Union.
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 Washington FarmLink trabaja para conectar a los propietarios y 

los solicitantes de tierras entre sí y con los recursos para la 

búsqueda y la transferencia de tierras de cultivo. FarmLink es un 

programa de la Coalición de la cosecha de la cascada, una 

organización sin fines de lucro que conecta a los agricultores a los 

agricultores, los mercados y los consumidores de todo el estado 

de Washington. 

A la izquierda: Desarrollado Kent Valley, en Kent, WA.   
Derecha: Campos agrícolas conservados por Pierce Distrito de Conservación, Tacoma, WA. Fotos por: Sarah Wilcox 
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CON EL APOYO DE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento elaborado con el apoyo de la Extensión y Asistencia a los agricultores en desventaja 
social y Ganaderos Programa, a partir de Agricultores y Ganaderos Programa de Desarrollo del 
Instituto Nacional de Alimentación y Agricultura, el cultivo de especialidad productor Grant Program, 
Programa de Extensión de WSU las pequeñas explotaciones, y la Coalición Harvest Cascade. Becas 
USDA # 2009-39300-20194 y 2009-49400-05978 # WSDA y Grant # K351.  
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PREFACIO 

 

A través de la historia del asentamiento humano y la agricultura, las maneras en que la tierra es propiedad 
(“arrendador”) o utilizada por otros (“arrendatario”) a evolucionado y adaptado. El arrendamiento de la 
tierra es un concepto fluido, notablemente así considerando la importancia que lleva la determinación de 
estructuras de clase, la acumulación de riqueza, los sistemas de empleo y numerosos otros factores sociales, 
ambientales y económicos. Algunos ejemplos de maneras que las tierras han sido históricamente 
administradas incluyen el feudalismo, los Británicos “commons”, la aparcería, propiedad simple con pago de 
cuotas y contratos de arrendamiento, todos de los cuales han evolucionado por más de cientos de años. Con 
cada modelo de arrendamiento de tierra existe la disparidad entre los que “tienen” y “no tienen”, el 
desafío de como escatimar un vivir de la tierra y de la noción que la propiedad de tierra es equivalente a 
poder y riqueza. Pero quizás la calidad más invariable de los agricultores y la tierra que cultivan es esto: el 
deseo de proveer trabajo y recursos a un pedazo de tierra, producir un cultivo viable y a través de su 
manejo obtener seguridad por los años venideros. 

Aunque el deseo es sencillo, lograrlo no lo es. La ocupación moderna de la tierra está llena de 
impedimentos. El sistema de valorizar propiedades basado en el “más alto y mejor uso” (alias valor de 
desarrollo) hace el valor especulativo de la fácil de desarrollar tierra agrícola cotizada subir más y más. La 
consolidación en la agro-industria tiene a menos personas cultivando terrenos más extensos y aún así luchan 
por obtener utilidades. Propiedades rurales de parajes pintorescos son divididos en terrenos más pequeños 
para nunca más ser utilizados en la agricultura. Los esfuerzos por conservar el medio ambiente apuntados a 
preservar lo que queda de los gravemente limitados recursos afecta las tierras agrícolas en forma 
desproporcionada y sin control. El sueño de asegurar un buen pedazo de tierra es cada vez más 
inalcanzable para la mayoría de los Norte Americanos, una realidad preocupante tomando en cuenta el 
creciente interés de la actual generación de adultos jóvenes en los alimentos y la agricultura. 

Así como la historia a visto la ocupación de las tierras evolucionar, nos vemos enfrentados actúalmente con 
una oportunidad de re-escribir las reglas. La cambiante demográfica rural dará por resultado que un 70% 
de las tierras agrícolas Norte Americanas van a cambiar de propietarios en los próximos 20 años. La 
modalidad de cómo las tierras serán transferidas y a quien y a qué precio, todo esto tiene inmensas 
ramificaciones en el uso de la tierra, en la producción de los alimentos y el sustento rural. Las comunidades 
necesitan crear réplicas de modelos de transferencia de tierras, arriendo y propiedad que valoricen el 
desarrollo económico rural, la producción de alimentos locales, la administración del medio ambiente y al 
mismo tiempo asegurando una ingreso justo para la jubilación de los agricultores. 

Esta guía destaca proyectos y estrategias que intentan responder a estos altos objetivos. Que inspire a las 
asociaciones con la innovación y determinación necesaria para crear a la próxima generación de 
agricultores. 

 

 

Kate Dean 

Julio 2011 
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COMO UTILIZAR ESTA GUÍA 
Esta guía está dividida en diez estrategias de transferencias de tierras innovadoras, cada una con su estudio de 
caso correspondiente/ejemplo de una granja que la ha utilizado a su beneficio. (Nota este no incluye compra 
estándar). Las siguientes preguntas serán respondidas para cada estrategia innovadora: 

 ¿Quién o quienes están involucrados? Muchos de estos acuerdos involucrarán a un número de 
participantes. Los más probables serán mencionados. 

 ¿Cómo funciona? La ocurrencia típica será resumida. 

 ¿Cúales son los costos relativos y cómo pueden ser financiados? Las estrategias requieren de 
diferentes niveles de inversión inicial. ¿Es esta estrategia realista para un agricultor principiante? ¿Quién 
paga por qué cosa en este acuerdo? ¿De dónde provendrá la inversion/financiamiento? 

 ¿Cuáles son los beneficios y desafíos? Cada estrategia presentada tendrá sus ventajas y desventajas. 

 ¿Qué recursos apoyan a este trabajo? Liste organizaciones y enlaces a sitios Web donde se pueda 
obtener más información. 

Las diez estrategias estarán seguidas por una DISCUSIÓN de las POLÍTICAS y RECOMENDACIONES que puedan 
asistir en la implementación de este trabajo en las comunidades donde quieran que estén. 

Por último, un GLOSARIO será proporcionado para definir los términos particulares ocupados en el tema de 
transferencias de tierra. 

LA INSTRUCCIÓN MAS IMPORTANTE EN EL USO DE ESTE FOLLETO ES LA SIGUIENTE: 

Utilice esta guía para inspirarse en nuevas y creativas formas de pensar acerca de la transferencia de tierras. 
Las estrategias aquí mencionadas son ejemplos de formas que socios innovadores han creado un acuerdo que no 
podría haber sido posible en un caso típico de compra de tierras. Así como cada granja es única, igualmente el 
acuerdo que le servirá a usted. Busque a los socios apropiados, con la actitud apropiada, piensen y trabajen 
conjuntamente para llegar a un acuerdo que satisfaga las necesidades de todas las partes involucradas. 

Por supuesto, existen advertencias: 

Esta guía no pretende proporcionar asesoramiento legal. Es probable que las transferencias y arrendamientos de 
tierras sean los acuerdos más caros e importantes que usted hará. Busque asesoría legal de confianza antes de 
firmar documentos que lo comprometan legalmente. 

Embarcarse en los tipos de estrategias de transferencias de tierra es un largo y aveces lento proceso. Esté 
preparado para la necesidad de comunicarse extensamente con los socios involucrados y que esta comunicación 
pueda aveces ser desafiante. 

Finalmente, lo sostenible de cualquier empresa agrícola va a depender en gran parte de su base  financiera. 
Asegurar un acuerdo de tierras, especialmente uno que implica la buena voluntad de muchos socios requiere de 
una planificación comercial responsable de parte del agricultor. 
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ESTRATEGIA #1: PLANIFICACIÓN DE SUCESIÓN/TRANSFERENCIA GRADUAL 
DE PROPIEDAD 

 
 Participantes: Agricultor principiante, nuevo agricultor tomando posesión, abogado o 

contador 
 Nivel de Dificultad: Bajo a moderado 
 Inversión Necesaria del Agricultor: Alta pero gradual 

 

Cuando oímos hablar de planificación de sucesión, lo que comúnmente se nos viene a la mente es el traspaso 
del negocio de los padres a hijos. Esto es ciertamente una ocurrencia común en la agricultura y la ha sido por 
siglos. Pero como en muchas facetas de la industria, esto también está cambiando. 

¿Qué sucede si el agricultor no tiene hijos? ¿Qué sucede si los hijos no quieren trabajar la tierra? ¿Qué 
sucede si el agricultor no sabe cómo dividir la propiedad justamente sin vender la? ¿Y qué sucede si él o ella 
no puede soportar la idea de vender la tierra para tan solo verla subdividida en pequeñas propiedades 
residenciales? Estos son solo algunas de las razones por las cuales un propietario quizás escoja crear un plan 
de sucesión que controla la transferencia de tierra y/o de negocio a otra entidad a lo largo de un periodo 
de tiempo. 

Aunque los planes de sucesión inter-generacionales son aún lo más común, se han desarrollado medidas 
sofisticadas destinadas a facilitar la transferencia de tierras a cualquier persona: a un familiar, a un 
empleado “estrella”, a una organización sin fines de lucro, a otro negocio. Encontrar buen asesoramiento en 
los ámbitos fiscales, de contabilidad y jurídicos/legales puede ser el mayor desafío en la ejecución del plan. 
Busque a profesionales que hayan trabajado en planificaciones de sucesión de familias agrícolas, como 
muchas de las herramientas disponibles fueron desarrolladas para esto. 

Uno de los aspectos más útiles de un plan de sucesión es la capacidad de transferir propiedad a lo largo de 
un período de tiempo prolongado. Típicamente esto implica que el comprador adquiera acciones adicionales 
de una corporación dentro de un plazo determinado. Las acciones o la propiedad también pueden ser 
compradas a través de “mano de obra propia” - el manejo o trabajo en el negocio puede equivaler a más 
acciones de la propiedad. En los siguientes ejemplos los vendedores pudieron recibir pagos durante un 
período de tiempo prolongado, proporcionando ingresos para los años de jubilación y a la vez menos carga 
de impuestos en una sola cuota de venta. Por supuesto también, el comprador no necesita tener los recursos 
para pagar el precio total al momento de compra. Adicionalmente la toma de decisiones puede transferirse 
de vendedor a comprador en forma lenta, para dar a ambas partes tiempo para transferir la información y 
adaptarse a sus nuevos roles mientras trabajan conjuntamente. 
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Caso de Estudio: Twin Brook Dairy, Lynden, Washington  

Cuando una familia a estado trabajando en la agricultura y en la misma tierra por seis generaciones, le da 
una experiencia rica que se traspasa de una generación a otra. 

Larry Stap y su esposa Debbie manejan Twin Brook Dairy en Lynden, Washington. En el 2006, su hija 
Michelle Tolsma y esposo Mark preguntaron si se podían unir al negocio familiar. La familia se embarcó en 
una sucesión y plan de negocio que les permitió a ambas familias vivir de la operación de productos lácteos 
y al mismo tiempo proveer una jubilación para Larry y 
Debbie. La familia negoció los detalles, consultó con un 
planificador financiero y después trabajaron con un 
abogado que les escribió el documento legal. 
Comparado a otros modelos de transferencias, trabajar 
con la familia es a menudo, aunque no siempre, más 
económico y simple. 

Pero toda vieja historia de familia tiene su lado irónico. 
Larry Stap no heredó la granja familiar. Su hermano se 
hizo a cargo de la granja de su padre pero 
eventualmente decidió vender. Afortunadamente Larry 
había permanecido cerca de casa al comprar otro 
negocio de productos lácteos en el área y pudo comprar 
la granja familiar en el 2001. 

El plan diseñado por la familia Stap/Tolsma es guiado 
por el deseo de Larry de traspasar su granja a la 
próxima generación - no es su deseo obtener más dinero 
al tiempo de jubilar. La buena tierra agrícola en el 
Condado de Whatcom es extremadamente cara; 
consecuentemente a pesar de que Larry podía venderla y 
asegurarse una jubilación confortable, por otro lado la 
familia de su hija no tendrían como empezar, 
especialmente con los altos costos de inicio en la industria 
de productos lácteos. Pudieron redactar un plan que 
permitió a la generación más joven invertir en el negocio gradualmente, y en vez de expandir su ganado 
lechero decidieron embotellar su propia leche, lo que les permitió aumentar el precio considerablemente. 
Este plan innovador sustenta y continuará sustentando a dos familias por los años venideros. 

Esto funciona así: Twin Brook Creamery consiste en el negocio y los bienes inmobiliarios como dos compañías 
separadas. Esto le permitió a Michelle y Mark invertir en el negocio primero, por separado de la tierra. Esto 
era algo más de su alcance de acuerdo con su situación en ese momento. Le comprarán la tierra a Larry y 
Debbie en una fecha posterior, por lo tanto proporcionando ingresos por un período de tiempo más largo y 
probablemente en los años de jubilación de los padres. 

Determinar el avalúo del negocio fue esencial en redactar el acuerdo. Larry y Debbie utilizan un método de 
contabilidad basado es valores totales devengados, lo cual simplificó el proceso y no requirió de un costo 
muy alto. Como ambas partes llegaron a un mutuo acuerdo con el valor que Larry y Debbie asignaron, en el 
2006 Michelle y Mark compraron 20% del negocio y un 10% adicional anual hasta que sus acciones 
alcanzaron el 50%. 

Larry y Debbie Stap con Michelle y Mark Tolsma 
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Asimismo cuando sea el tiempo de comprar la tierra para los Tolsmas, lo harán gradualmente, financiado 
por los padres y más importante, a un precio razonable, justo y al alcance del negocio de productos lácteos. 
Esto puede parecer obvio, pero como en la mayoría de las planificaciones de sucesión, se hace complicado 
por un factor: hermanos. Larry y Debbie tienen a otros hijos, y aunque desean ser justos en la adjudicación 
de sus bienes, la granja es para Michelle y Mark. Vendérsela al mayor postor o pedirle a los Tolsma que 
paguen la misma cantidad que el mayor postor no estaría de acuerdo con el deseo de Larry de traspasar la  
tierra a la próxima generación. Ya sea Larry o Debbie o los hermanos (en caso de fallecimiento de los 
padres) le será comprada su parte en el negocio de la granja a un precio que la industria de productos 
lácteos pueda sostener con una tasa de intereses mínimos incluidos en un plan de pago. “Es la única manera 
que funciona”, dice Larry, “No se trata de avaricia”. 

Mantener la granja en la familia es la manera como la tierra agrícola ha sido transferida por muchas 
generaciones, pero como muchos aspectos de la agricultura esto está cambiando también. Ahora existen 
herramientas sofisticadas para ayudar a familias en la planificación de sucesiones que están adaptadas 
efectivamente para cumplir con las necesidades de las granjas familiares. Trabajando con analistas 
financieros, planificadores de sucesiones y abogados que entiendan las propiedades agrícolas puede 
facilitar un plan exitoso de transición que ahorre dinero y sin sabores. Los Staps son un gran ejemplo de 
mantener el negocio en la familia y hacerlo funcionar. 
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ESTRATEGIA #2: COMPRA DE GRANJA CON RENTA VITALICIA 
 

 Participantes: Agricultor, agricultor principiante tomando posesión, abogado o contador 
 Nivel de Dificultad: Moderado 
 Inversión Necesaria del Agricultor: Alta pero gradual 

 

Caso de Estudio: Island Meadow Farm, Vashon Island, WA 
Cuando Bob y Bonnie Gregson ya jubilados, se 
dieron cuenta que su granja Island Meadow se 
estaba transformando en algo demasiado exigente 
para su manejo, hicieron un plan para transferírsela a 
alguien con las habilidades apropiadas. Ellos no 
estaban listos para venderla por una infinidad de 
razones. Ellos querían disfrutar de la propiedad que 
habían desarrollado y no estaban preparados para 
mudarse y no querían ver su granja de diez acres 
convertirse en otra propiedad residencial más en 
Vashon Island, WA. Le escribieron una carta a un 
antiguo alumno en práctica interna, Greg Kruse, el 
cual se había mudado a Iowa en búsqueda de tierra 
agrícola más económica, y le hicieron una oferta que 
no pudo rechazar. 

Greg se había enamorado de Island Meadow y Vashon Island durante el largo tiempo que pasó trabajando 
con los Gregson. Existía una admiración mutua entre Greg y los Gregson, basada en gran parte en que 
compartían la misma ética de trabajo. Bob y Bonnie veía a Greg como el tipo de agricultor joven ideal para 
hacerse a cargo de su granja y diseñar un acuerdo de trabajo que funcionara para ambas partes. 

Los Gregson deseaban permanecer en la granja que habían manejado por tantos años y ellos estaban 
familiarizados con el concepto de “Patrimonio Vitalicio” - significando que ellos mantenían el derecho a vivir 
en la granja por el resto de sus vidas, que ya tenía dos residencias en la propiedad. Pero ellos encontraron 
que su abogado y CPA? No tenían mucha experiencia o fe en este concepto. Ellos prosiguieron confiando en 
la buena voluntad de Greg y redactaron un acuerdo que les permitiera quedarse en la propiedad y poder 
venderla junto con un negocio ya funcionando por aproximadamente la mitad del valor del mercado. Como 
los Gregson eran indiscutiblemente propietarios legítimos no necesitaban el consentimiento del banco para 
llevar a cabo este acuerdo no tradicional. Greg les pagaba  pagos mensuales mientras ellos financiaban la 
compra y pudiendo quedarse en su hogar (o arrendarlo lo cual hicieron más adelante cuando decidieron 
mudarse). 

Para Greg este fue un sueño hecho realidad. El dice “Despúes de mi práctica interna en el 1998, yo 
literalmente soñaba despierto con que podría ser el dueño algún día de este lugar”. No requirió dar un pie 
inicial y necesitó muy poco capital para financiar un negocio que ya traía consigo una sólida trayectoria y 
reputación. Aún así, el sintió la pesada responsabilidad de ser el propietario; Tenía la presión de cumplir 
con considerables pagos mensuales y además de causar una buena impresión a los Gregson que vivían ahí 
mismo. Cuando su esposa Julie y al tiempo después sus dos hijos aparecieron en el escenario, Greg sabía 

Island Meadow Farm, Vashon Island, WA 
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que era increíblemente afortunado de haberse asegurado esta granja en una isla de otra manera con costos 
de tierras prohibitivos. 

En el 2004 los Gregson decidieron mudarse y ejercer su derecho de arrendar su hogar en el terreno. Esto 
presentó un número de desafíos para ambas partes: aumento del desgaste de la entrada de vehículos a la 
propiedad, la mantención de la propiedad ahora a la distancia y el manejo de situaciones difíciles con los 
vecinos que no estaban interesados en o dedicados a la granja sino que solamente vivían allí. Greg y Julie 
se sintieron rápidamente motivados a comprarles el dominio vitalicio  a los Gregson, siempre y cuando 
estuvieran listos. 

Nuevamente ambas partes se encontraron con que existía poca asesoría experta en la materia para 
ayudarles a solventar este complejo acuerdo. Tardaron cuatro años en llegar a un acuerdo del valor del 
dominio vitalicio, pero en el 2009 lograron una modificación en la Escritura de Fideicomiso, lo cual resultó en 
la transferencia total a Greg y Julie. Los Gregson aún tienen la propiedad a su nombre, permitiéndoles 
ganar interés y a la vez evitar a los Kruses tener que lidiar con las fluctuaciones del actual mercado 
hipotecario. 

Los Gregson y los Kruses están contentos y agradecidos con el resultado del acuerdo de transferencia de 
tierra. A pesar de todos los años de negociaciones y complejas materias financieras, la buena voluntad que 
se generó ha preservado hasta el día de hoy. La buena relación, la buena comunicación y dedicación hacia 
la tierra y entre ellos, han sido esenciales en su éxito. El consejo de los Gregson a cualquier persona 
considerando un acuerdo como este es el siguiente: 

“Como en cualquier negocio, este tipo de transacción debe estar basado en buena voluntad además de un 
buen análisis profesional de las ventajas y desventajas para ambas partes. El éxito para ambas partes 
dependerá de las circunstancias únicas de cada caso y de un cuidadoso análisis a largo plazo. 
Definitivamente no existe una fórmula exacta para todos, cada caso es único e individual”. 
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CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 
 

Las siguientes estrategias involucran a un agricultor con un acuerdo de arrendamiento de tierra, aunque en 
escenarios muy diferentes. Contrato de arrendamiento es una de las formas más comunes de tenencia  de 
tierra y ha sido así por siglos. Tanto como la mitad de todas las tierras agrícolas en los EEUU son manejadas 
por alguien que no es el propietario aunque el número exacto no se sabe ya que muchos de estos acuerdos 
no están documentados. A pesar de que acuerdos de arrendamiento de tierras pueden ser aveces sólo un 
“acuerdo de palabra” y pueden funcionan así por muchos años; también existen muchísimos ejemplos de 
acuerdos de palabra que terminan mal. Es primordial para la seguridad de una nueva operación agrícola 
obtener un contrato/acuerdo de arrendamiento a largo plazo por escrito que proteja los intereses de 
ambas partes durante el plazo determinado. A continuación están los componentes a considerar en la 
redacción de un contrato de arrendamiento a largo plazo. (Nota: esto no es una asesoría legal, deberá 
acudir a asesoría legal al redactar un documento que lo comprometa legalmente. Las leyes de cada Estado 
van afectar la redacción de cada contrato incluyendo detalles  como el tiempo máximo estipulado de la 
duración del contrato de arrendamiento; infórmese de los requerimientos legales de su Estado antes de 
firmar cualquier documento.) 

 

1. Claramente identifique las partes, el propietario y arrendatario típicamente mencionados como 
“arrendador” y “arrendatario” en un contrato de arrendamiento. 

2. Describa la parcela por arrendar identificando claramente al arrendatario los límites accesibles y 
los que no. 

3. El plazo: ¿Cuánto durarán los acuerdos? 

4. Pago: ¿Cuánto pagará el arrendatario? ¿Se compartirán la cosecha o utilidades? 

5. Término y renovación: ¿Cuánto tiempo de aviso es necesario para el término de un contrato y bajo 
que circunstancias? ¿En qué casos se considerará renovación de contrato? 

6. Mejoras: ¿Quién pagará y por qué mejoras? ¿Cuándo serán realizadas estas mejoras y por quién? 

7. Usos prohibidos y permitidos: ¿Qué actividades están expresamente NO permitidas al arrendatario 
para realizar en o a la propiedad? ¿Cuándo y qué mantenciones deben hacerse a la propiedad? 
¿Cuáles tareas ejecutará el arrendador en el caso que el arrendatario esté ejecutándolas de 
manera insatisfactoria? 

8. ¿Cómo manejar y resolver un conflicto sin acuerdo entre ambas partes? ¿Cuáles son las consecuencias 
en el caso que una de las partes le de término al contrato antes del plazo estipulado? 

9. Transferibilidad: ¿Puede el arrendatario reasignar el contrato a otro agricultor? ¿Qué sucede en el 
caso de fallecimiento del propietario/arrendador? 
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Planes Mejor Trazados:  

Aveces circunstancias imprevistas pueden presentarse y ser un desafío aunque el contrato incluya todos los 
elementos mencionados. O en el caso de no haber contrato estos obstáculos son aún más probables. Estos 
incluyen: 

● En caso que el arrendatario y el arrendador reusen pagar por mejoras costosas tales como 
enrejados, un pozo de agua nuevo o sistema de irrigación. 

● En el caso de que el propietario desea obtener utilidades de un terreno bajo contrato de 
arrendamiento pero los precios del mercado local así como también la capacidad de pago del 
agricultor no son rentables. 

● En caso de que una o ambas partes estén reacios a participar en un acuerdo a largo plazo con 
alguien desconocido o en un terreno desconocido para ellos. Aunque el arrendamiento a corto plazo 
no es conducente a una operación lucrativa. 

Como la mayoría de los aspectos de un contrato, los casos antes mencionados pueden ser resueltos con un 
buen contrato, pero el componente más importante que se requiere es la: COMUNICACIÓN. Iniciar un 
contrato de arrendamiento a largo plazo es sin duda también iniciar una relación, una relación que requiere 
de transparencia, honestidad y buena voluntad. 

Finalmente un buen contrato de arrendamiento a largo plazo proveerá beneficios mutuos a las partes. No 
hay nada que debilite más a un contrato de arrendamiento que si una de la las partes siente que le está 
haciendo un favor a la otra o haciendo demasiado por el otro. Es importantísimo que las intenciones sean 
claras desde el inicio: ¿Está el propietario arrendando la tierra para ayudar al agricultor o únicamente para 
obtener utilidades? ¿Está el agricultor arrendatario de acuerdo o resiste pagar altos costos para reparar 
sistemas de irrigación que serían esenciales para que los cultivos sobrevivan? La identificación del beneficio 
mutuo y la mantención de una comunicación clara y fluida evitará los obstáculos comunes que se presentan 
en estos contratos. 

 

Recursos/Fuentes de Información:  

El Leopold Center en la Universidad de Drake tiene un manual titulado: “The Landowner's Guide to 
Sustainable Farm Leasing” (una guía para propietarios de tierras para arrendamiento de tierras agrícolas 
sostenibles) con un acabado consejo legal y práctico, ofrece también distintos modelos y variedades de 
contratos de arrendamiento a largo plazo: http://sustainablefarmlease.org/ 

La Extensión de la Universidad del Estado de Iowa ofrece una amplia variedad de modelos de contratos de 
arrendamiento a largo plazo en el siguiente enlace: 
http://www.extension.iastate.edu/wright/news/leaseforms.htm 

Ag Lease 101: http://www.aglease101.org 
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ESTRATEGIA #3: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO EN EFECTIVO 
 

● Participantes: Agricultor (arrendatario), propietario de tierra (arrendador) 
● Nivel de Dificultad: Moderado 
● Inversión Necesaria del Agricultor: Baja 

 
Caso de Estudio: Cedarville Farm, Goshen, WA 

Muchos clientes quedan sorprendidos al enterarse de que Mike y 
Kim Finger no son los propietarios del área que cultivan en la 
granja en el Condado de Whatcom. La granja Cedarville a 
estado en producción por 23 años, haciéndola una de las 
granjas orgánicas de venta directa más establecida del estado. 
Pero sus acuerdo aveces por escrito otras veces no,  han 
perdurado y resistido muchas  circunstancias cambiantes tales 
como el cambio de dos propietarios, el crecimiento exponencial 
de la operación agrícola y del sector de alimentos orgánicos , el 
auge del mercado de bienes inmobiliarios y quizás también uno 
que otro malentendido. ¿Cuál es el secreto de su longevidad? 

 
Mike y Kim son los propietarios de una tierra de 5 acres de 
superficie en donde viven y han criado a su familia. Desde 1989 
han arrendado 10 acres de un terreno agrícola de tierras de primera, frente a su casa y adyacente al río 
Nooksack. Los primeros años en la granja tuvieron un acuerdo de arrendamiento a largo plazo por escrito, 
pero cuando nuevos propietarios compraron la tierra “de alguna manera nunca se tocó el tema,” dice Mike. 
Durante 15 años manejaron la operación sólo con un acuerdo de palabra, cumpliendo también con las 
necesidades de ambas partes. Se reunían una o dos veces por año para discutir la temporada previa de la 
granja, para formular un plan para el siguiente año y para acordar un plan de pago. Sorprendentemente 
este plan dió buenos resultados, aunque Mike también está consciente de las desventajas que existen en este 
tipo de plan. 

“El real impacto de esta situación es que no es muy sólida. Hemos confiado en nuestros arrendadores sin 
preocuparnos mucho, pero a la vez no existía ninguna seguridad concreta,” el dice. Resultando en reticencia 
a invertir en infraestructuras en la granja, lo cual a limitado la proyección comercial del negocio. Mucha de 
la infraestructura en que Mike ha invertido en la granja es móvil y/o no-permanente. Algunas se las ha 
llevado a su propiedad. 

Aún así el acuerdo ha funcionado. Mike y Kim no se encuentran endeudados o afectdos por las bajas  de 
precios de tierras en la actual recesión económica. Tienen casa propia y han invertido en esta. En el 2010 el 
banco insistió en ver una copia del contrato de arrendamiento; Los Finger y sus arrendadores redactaron un 
acuerdo de dos años sin inconvenientes. Aunque un contrato por escrito es sin duda importante, una buena 
relación entre las partes es aún más importante. Pronto renovarán el contrato esta vez por 5 a 10 años si 
todo sale como Mike desea. 

Pero lo que realmente hace a este acuerdo uno exitoso, como lo ve Mike, es que existe un verdadero y 
tangible beneficio para los arrendadores que va más allá de un intercambio de dinero. Mike le ha dado 
empleo al hijo de los propietarios durante 15 años. “El punto es que remuneraciones pueden venir en 

Cedarville Farm, Goshen, WA 
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distintas formas y la confianza puede ser cultivada de muchas maneras no sólo a través de intercambios de 
dinero.” 

Mike cree fervientemente que no todos tienen que ser propietarios de la tierra que cultivan. Él le recomienda 
a los jóvenes agricultores principiantes que adquieran experiencia primero en tierras arrendadas, que 
cometan errores antes de comprometerse a pagos hipotecarios e invertir en infraestructura. Él desea haber 
comprado su propia tierra agrícola años atrás, pero reconoce que en ese entonces comprar tierras no 
estaba a su alcance y así también como sigue siendo para muchos hoy en día. Aveces el arrendamiento de 
tierras es la única y mejor opción con las tierras agrícolas que están disponibles. “Para mi, se trata más de 
arrendamiento que ser propietario. Aveces Kim y yo nos miramos y dijimos, 'wow- somos afortunados.' De 
haber estado en la misma tierra durante 23 años, ¿cuántas granjas pueden decir eso?” 

 

Recursos/Fuentes de Información:  

Cedarville Farm: http://www.cedarvillefarm.com/ 
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ESTRATEGIA #4: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE TIERRA PERDURABLE 
 

● Participantes: Agricultor, fideicomiso de tierra u otro propietarios 
● Nivel de Dificultad: Moderado 
● Inversión Necesaria del Agricultor: Relativamente alta 

 
 
Como Funciona: Un agricultor arrienda una tierra a través de un propietario, el cual puede ser uno privado, 
una organización sin fines de lucro o un fideicomiso de tierra. El contrato de arrendamiento a largo plazo es 
diferente a un contrato tradicional, en este caso las mejoras realizadas por el agricultor (arrendatario) 
“pertenecen” al agricultor y pueden ser transferidas o vendidas. Así el agricultor puede retener parte del 
valor de mejoras capitales hechas en tierras arrendadas, superando la barrera al momento de partida de 
perder la inversión hecha en tierra arrendada. 

El Arrendamiento de Terreno Perdurable es relativamente nuevo como herramienta en el tema de 
transferencia y arrendamientos de tierras agrícolas. El concepto se usa en el desarrollo comercial y es la 
base del Fideicomiso de Tierra Residencial Comunitaria (CLT), donde el propietario tiene un contrato de 
arrendamiento de 99 años en la casa que adquiera, pero el CLT sigue siendo propietario del terreno donde 
esta ubicada la casa. La empresa Equity Trust, Inc. una organización sin fines de lucro ubicada en 
Massachusetts ha sido pionera en el tema de arrendamientos de tierras perdurables como una forma más 
económica de propiedad y transferencias de tierras desde 1995, y provee modelos de arrendamientos de 
tierras en su sitio web así como detalles de un sin fin de agricultores que han asistido en  asegurar  granjas 
utilizando este método. (Vea recursos detallados a continuación). 

Aunque cualquier propietario de tierra que desee poner la tierra disponible a un agricultor puede usar el 
sistema de arrendamiento de tierra perdurable, esto ha tenido más éxito cuando es usado conjuntamente 
con un fideicomiso de tierra, las cuales pueden poner una servidumbre de conservación a la propiedad para 
asegurar que sea asequible en el futuro. El agricultor deberá estar apto a hacer las inversiones necesarias. 
El propietario necesita asegurar la propiedad y ser capaz de honrar todos los aspectos del contrato de 
arrendamiento. Los arrendamientos de tierra perdurable son complicados por lo cual solamente deben ser 
asumidos cuando las partes son confiables, tienen buenas habilidades de comunicación, seguridad financiera 
y comparten los mismos intereses e intenciones. Esta no es una estrategia para hacerse rico de noche a la 
mañana pero más bien una manera justa de ofrecer contratos de arrendamiento a los agricultores 
permitiéndoles retener parte de su inversión. Las condiciones de un arrendamiento de tierra perdurable son 
muy variables, pero deberían incluir los componentes de un contrato de arrendamiento a largo plazo 
tradicional (Vea Estrategia: Contrato de Arrendamiento), como así mismo una definición clara de que 
mejoras realizadas serán retenidas por el agricultor. El contrato de arrendamiento puede ser a largo plazo 
(tal como en el modelo (CLT) de 99 años) o a corto plazo (como en el caso de estudio de Red Dog Farm en 
la página siguiente). Los arrendamientos a largo plazo crean un incentivo para los agricultores de invertir en 
infraestructuras y mejoras conducentes a una mayor estabilidad económica. 

El contrato debe ser transferible a otra parte con el acuerdo del arrendador y el arrendatario, de tal 
manera que las mejoras puedan ser vendidas o transferidas. En caso de vencimiento de contrato se deben 
tomar previsiones para que el arrendatario pueda comprar las mejoras realizadas. Se deben poner límites 
en el valor de las mejoras o se debe hacer un avalúo objetivo del valor incurrido. Como en cualquier 
contrato de arrendamiento a largo plazo complicado, ambas partes deben asegurarse asesoría legal para 
su protección. 
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Recursos/Fuentes de Información:  

Equity Trust Inc.:  www.equitytrust.org 

 

Caso de Estudio: Red Dog Farm, Chimacum, WA 
En el 2008 Karyn Williams al igual que muchos aspirantes 
agricultores, estaba ansiosa de asegurarse una granja pero 
se veía imposibilitada por los altos precios de las tierras 
agrícolas combinado con el alto costo de inicio de una 
operación de productos agrícolas. Ella estaba muy bien 
preparada, con experiencia en el manejo de una granja en 
el instituto profesional de “Evergreen State College” en 
donde estudió Agricultura Sostenible y en donde luego 
arrendó una granja  ya existente en el Condado de 
Jefferson. Ella contaba con una clientela muy leal en el 
mercado agrícola, los clientes del CSA (Agricultura con 
apoyo comunitario) comentaban acerca de sus verduras 
“perfectas”. Al no tener suficientes recursos financieros para 
comenzar y/o comprar un negocio agrícola, Karen consideró 
dejar esa área en búsqueda de tierras más económicas. 

Pero como muchos de los casos de estudio en esta guía, se 
dieron las condiciones para encontrar la tierra correcta, las 
personas correctas, para resultar en algo extraordinario. 

Cuando 20 acres de terreno en la histórica granja Chimacum 
Dairy se ofrecieron a la venta en el año 2007, Karyn supo 
que era el momento de actuar. La buena ubicación, la buena 
tierra y el acceso a aguas y el tamaño manejable hacían de 
esta parcela una atractiva oportunidad. Karyn comenzó las negociaciones para la compra de la propiedad 
y la investigación de sus opciones financieras y a la vez  finalizar los últimos detalles de su plan de negocios. 

Al mismo tiempo la Cooperativa Jefferson LandWorks había identificado el Valle de Chimacum como una 
prioridad para la preservación de tierras agrícolas y a Karyn como una socia confiable con quien trabajar y 
asegurar la tierra. La Cooperativa, compuesta de siete organizaciones las cuales trabajaban para hacer las 
tierras del Condado de Jefferson asequibles y económicamente viables, ofrecieron su asistencia a Karyn. 

El banco One Pacific Coast Bank (antes llamado Shore Bank ) con Craft3 (antes llamado Enterprise de 
Cascadia) analizó el plan de negocio de Karyn y presentaron sus opciones financieras. Apesar de que el 
banco aprobaba su plan de negocio, siendo el banco miembro fundador de la Cooperativa por lo cual 
sabían las dificultades que tendría un agricultor para cubrir los gastos de infraestructura. Por esta razón el 
oficial del banco sugirió a Karyn que buscara un tercero que comprara la propiedad y que le arrendara la 
tierra hasta que ella estuviese en condiciones de comprar. El Fideicomiso de Tierras Jefferson (Jefferson 
LandTrust/JLT) otro miembro fundador de la Cooperativa, solucionaron esta situación formando una 
compañía de responsabilidad limitada (LLC) para ser propietario y retener la propiedad, así ayudando la 
misión de proteger las tierras agrícolas. 

Karen Williams, Red Dog Farm & Sarah Spaeth 
Executive Director of Jefferson Land Trust 
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Al comienzo Karyn se sentía reacia a esta propuesta. Ella quería simplemente la seguridad de ser 
propietaria de la tierra, sin tener que lidiar con los intereses de una tercera parte. Sin embargo ella continuó 
con esta opción y con el arduo proceso de negociar un contrato de arrendamiento y eventualmente llegó a 
confiar en las intenciones de JLT y verle el lado beneficioso de usar sus bienes en el desarrollo de la 
propiedad. La cooperativa sugirió la idea de utilizar un arrendamiento de tierras perdurable como una 
manera de incentivar a Karyn a invertir en la granja. JLT trabajó con modelos de Contratos de 
Arrendamientos  de la Empresa Equity Trust Inc. para diseñar un contrato, que es de acuerdo a su 
información, el único contrato de su tipo en su estado que se ha puesto en uso para la preservación de 

tierras agrícolas. Múltiples detalles deben ser considerados: 
¿Quién paga por qué? ¿Qué pasa si Karyn necesita dejar el 
lugar? ¿Cuáles son las condiciones y plazos de pago? ¿Qué pasa 
si falla el poso séptico? ¿Qué pasa si alguien es demandado? 
¿Qué es considerado una mejora transferible y que es 
simplemente el deber de un arrendatario? Comunicación 
transparente y honestidad brutal fueron requeridas para llegar 
a un acuerdo favorable para ambas partes. 

Se realizó una cantidad enorme de trabajo previo a buscar el 
asesoramiento de los abogados. Al ser este un arreglo inusual el 
costo legal fue significativo. Ambas partes requirieron de 
revisiones y el acuerdo fue logrado armoniosamente. “No puedo 
creer la cantidad de trabajo que realizó JLT en este contrato y 

también cuan rápido lo hicieron, desarrollé una gran confianza en ellos a través de este proceso,” dice 
Karyn, ahora observando sus 20 acres de terreno junto con su establo, invernaderos, tienda agrícola y 
cultivos. 

El Contrato de Arrendamiento Perdurable transferible y renovable que Karyn y JLT finalmente firmaron en 
Diciembre del 2001, le da a Karyn un plazo de 5 años para la compra de la propiedad, la cual ella 
cumplirá casi un año más temprano en el otoño del 2011. Ella le pagará a JLT el precio de compra (menos 
el valor de servidumbre de conservación) más los intereses y los costos de desarrollo que incurrió JLT, como 
lo acordado en el contrato. Actualmente Karyn se está asegurando un préstamo del Departamento de 
Agricultura de Los Estados Unidos (USDA) y de la Autoridad de Supervisión Financiera (FSA) a través de un 
Programa de Créditos Agrícolas y ha recibido tasas favorables. 

El Fideicomiso de Tierras Jefferson ha estado también muy ocupado en el entre tanto. Están en el proceso de 
finalizar una servidumbre de conservación permanente que estará en efecto al momento que Karyn compre 
la parcela, reduciendo el potencial de desarrollo de la granja y asegurando que la tierra  se mantenga 
asequible. El pago total de la granja podría permitir a JLT realizar mayores negocios como este, en un 
fondo de “rotación” de tierras agrícolas que sería reembolsado por el valor del acuerdo de la servidumbre 
de conservación de Red Dog Farm y a través de fondos de subvenciones públicos y privados. 

Este acuerdo innovador se logró rápida y fácilmente debido a la buena voluntad y dedicación de las partes 
involucradas. Cuando le preguntaron a Karyn que aconsejaría a otros que estén considerando un acuerdo 
como este, ella dijo: “Asegúrense que exista mucha confianza entre todas las partes involucradas, haga 
todas las preguntas que tenga miedo de hacer y sea implacable con usted mismo al tomar las decisiones de 
su negocio.” 

 

 

Karen Williams, Red Dog Farm 
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Recursos/Fuentes de Información:  

Red Dog Farm:  www.reddogfarm.net 

Equity Trust provee un modelo de arrendamiento de tierra perdurable duplicable y de uso público:  
www.equitytrust.org 

Jefferson Land Trust:  www.saveland.org  

Jefferson LandWorks Collaborative:  www.jeffersonlandworks.org 

Craft3 (antes llamado Enterprise Cascadia):  http://www.craft3.org/ 

One Pacific Coast Bank (antes llamado Shore Bank): http://www.onepacificcoastbank.com/
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ESTRATEGIA #5: ARRENDAMIENTO DE TIERRAS DE UNA ENTIDAD PÚBLICO 

 
● Participantes: Agricultor, agencia publica 
● Nivel de Dificultad: Variable, típicamente alta 
● Inversión Necesaria del Agricultor: Baja 

 

Como funciona: Las agencias Públicas, incluyendo ciudades, condados, gobierno federal, Parques Nacionales 
y Estatales  son propietarios de casi un 40% de las tierras en E.E.U.U. (Mayores usos de tierras en los Estados 
Unidos, 2002/EIB-14, Servicio de Investigación Económica/USDA). Como la tierra es manejada, regulada y 
para los beneficios de quienes es muy variable y a menudo muy polémico. Con leyes complejas de gobernar 
su uso, tales como Dominio Público y el Acta de Antiquities, la navegación de un contrato de arrendamiento 
con una entidad pública puede ser extremadamente complicada. Pero, muchas agencias de Gobierno están 
en búsqueda de maneras de ahorrar dinero en administración, compartir inversiones a través de 
asociaciones públicas y privadas e incluso deshacerse de tierras; haciendo esto una buena oportunidad de 
considerar arrendamientos de tierras a través de entidades públicas. Además, las agencias públicas 
generalmente no están motivadas por utilidades; los contratos de arrendamiento son a menudo basados en 
tarifas actuales y asequibles. 

Las tierras públicas han estado históricamente disponibles para actividades tales como ganadería, 
extracción de minerales y recreación. Expandiendo las posibilidades de incluir agricultura, podría ser un 
tema de simplemente encontrar a la persona correcta con quién consultar. 

Como en todos los contratos de arrendamiento, una negociación exitosa requiere lo siguiente: 

● Buena comunicación 

● Intereses en común o beneficios mutuo 

● Participantes con buena disposición 

● Estrategias de salida 

Los contratos de arrendamiento a través de entidades públicas implica mayores complejidades. Estas 
pueden incluir: 

● Una Investigación Pública o un Proceso Competitivo: Donde su plan y contrato son 
cuidadosamente examinados por un grupo para determinar beneficios públicos, impacto económico 
o ambiental u otros factores. 

● Mayor Responsabilidad: Se le va requerir presentar reportes regulares o hacer presentaciones 
para demostrar el progreso del proyecto. 

● Paso Lento: Trabajar con burocracias puede ser frustrante de lento. Obtener una rápida reparación 
de su poso de agua durante el mes de Agosto, el mes más seco, podría tardar semanas. 

● Conflicto: Algunas personas opinan fuertemente que las tierras públicas no deberían ser utilizadas 
para uso de negocios comerciales. Esté preparado a enfrentar cuestionamientos de conflictos de 
intereses y de lo “justo” de su acuerdo. 

● Variabilidad en Financiamiento: Las agencias públicas se enfrentan a fondos variables basados en 
una variedad de factores fuera del control tanto como de ellos como de usted. Haga un acuerdo que 
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no le valla afectar su operación en el caso de recortes de financiamiento o fondos de subvenciones 
acabándose. 

Muchos de los desafíos en la tema de contratos hechos con  entidades públicas pueden ser atenuados con un 
contrato bien redactado y a través de comunicación transparente. Al trabajar con una agencia local tal vez 
una con la cual tenga una relación contribuirá a su éxito en obtener un contrato de arrendamiento en terreno 
público. Un llamado telefónico al Consejo de Manejo de Tierras podría ser inefectivo pero una consulta al 
ayuntamiento local preguntando por las tierras públicas disponibles y comunicando el buen uso que le 
podría dar, sería más eficiente. 

 

Caso de Estudio: Viva Farms, Burlington, WA  
Sarita Schaffer, directora de Viva Farms, no parece ser fácilmente intimidada. Cuando le preguntaron las 
dificultades  a las cuales se enfrentó en el acuerdo de arrendamiento de tierras con el Puerto de Sagit, ella 
pareció estar sorprendida con la pregunta y al mismo tiempo sin respuesta. Ella y su proyecto Viva Farms 
son un gran ejemplo de un arrendamiento de tierra de una entidad pública: presionar con contactos locales, 
trabajar con socios y organizaciones 
con buena reputación, ser transparente 
y responsable, tenga una misión 
compartida con el propietario. Sin duda 
las dificultades que se podrían haber 
presentado en el proceso de desarrollo 
del acuerdo fueron mitigados temprana 
y fácilmente. 

Viva Farms es una granja bilingüe 
pionera con un programa de 
entrenamiento que provee equipos 
para la tierra, préstamos y 
entrenamientos para agricultores 
principiantes de los cuales la mitad son 
latinos. El proyecto es una empresa 
conjunta de la Extensión de la 
Universidad de Washington (WSU) y 
Grow Food.org, una organización 
internacional sin fines de lucro dedicada a recrutar, entrenar y capitalizar a la próxima generación de 
agricultores sostenibles. Viva Farm es financiada por subvenciones filántropas y con el tiempo también a 
través del crecimiento en ventas de sus CSA, sus mercados mayoristas y tiendas de productos agrícolas. 

A pesar de que Viva Farms es una organización sin fines de lucro, aún así se ve enfrentada a la misma 
realidad económica que otras pequeñas operaciones agrícolas, es decir deben pensar arduamente en como 
asegurar tierras agrícolas en el codiciado y rico valle de Skagit a un costo asequible. El Fideicomiso de 
Americano de Tierras Agrícolas (American Farmland Trust) categoriza al Valle de Skagit en quinto lugar, 
como el área agrícola más amenazada en los Estados Unidos. Existe demanda de las tierras para usos 
agrícolas como también para otros planes de desarrollo, como resultado subiendo los precios más allá de lo 
que puede pagar una operación agrícola. Sarita vió que comprar tierra limitaría la capacidad de Viva de 
invertir y expandir a futuro, entonces decidió explorar sus opciones de acuerdos de arrendamiento. 

Viva Farms, Burlington, WA. Foto por: Sarah Wilcox 



Tierras Agrícolas Cambiando De Manos 

P á g i n a  | 21 

Uno de sus socios, el Educador Don McMoran de la Extensión de la Universidad de Washington (WSU) del 
Condado de Skagit, recomendó a Sarita que contactara al propietario de la Oficina de Extensión del Port 
de Skagit. Port es una entidad pública gobernada por un Consejo de Comisionados electos, enfocada en el 
desarrollo económico del sector de recursos naturales. Tras una exitosa reunión entre Sarita, Don, Port y un 
inversionista privado, en sólo dos meses negociaron y firmaron un contrato de arrendamiento a largo plazo, 
acelerando el proceso de tratar con una entidad pública. 

¿Qué fue lo que permitió a este proceso ser tan eficiente? Primero que nada, Port de Skagit había 
identificado como prioridad en su trabajo proveer asistencia a proyectos locales agrícolas. Compartir la 
misma misión ayuda en cualquier acuerdo de arrendamiento de tierra. 

Segundo, Port tenía claro lo que estaba ofreciendo y Viva estaba preparado para cumplir con los términos 
del acuerdo. El contrato de arrendamiento aseguró el terreno y las únicas mejoras hechas: acceso a agua e 
instalaciones eléctricas. Toda  otra mejora en infraestructura sería pagada por Viva Farms y deben ser 
aprobadas por Port. Viva estaba preparado para invertir en las mejoras necesarias ya que esto estaba 
incluido en su plan de negocio. 

En tercer lugar, al ser un proyecto subvencionado por la Universidad de Washington (WSU), Viva Farms 
trajo consigo una buena reputación, un comprobado buen historial trabajando con una agencia pública y 
una relación existente entre arrendador y arrendatario. Sarita también encontró a un inversionista dispuesto 
a co-firmar el acuerdo de arrendamiento, aliviando así cualquiera de las aprensiones que Port podía haber 
tenido en cuanto a la capacidad de esta nueva operación de cubrir sus costos. Debido al buen récord 
financiero de Viva, el co-firmador fue quitado del acuerdo. 

Aunque no hubo mayor obstáculos en este acuerdo no faltaron complejidades. Viva farms debe equilibrar 
cumplir con requerimientos del Port de mantener un sitio con una presentación profesional con la realidad de 
una producción agrícola (y todas las cajas, provisiones y equipos que son parte de esta). 

OTRO EJEMPLO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS AGRÍCOLAS DE UNA 
ENTIDAD PUBLICA 
 
El Parque Nacional de Cuyahoga del Noreste de Ohio ha tomado un enfoque innovador 
en la protección tanto como del paisaje pintoresco, así como también la rica historia de 
la tierra. El Servicio Nacional de Parques trabaja conjuntamente con la organización de 
conservación Countryside Conservancy y junto al sector privado de agricultores para 
arrendar tierras agrícolas, casas y edificaciones anexas a los aspirantes agricultores para 
que los rehabiliten y operen comercialmente. Hasta la fecha, se han hecho disponibles 
13 operaciones agrícolas junto con infraestructuras, tales como mercados agrícolas para 
facilitar su éxito. Las granjas fluctúan en tamaño entre 5-60 acres e incluyen producción 
de huevos, vegetales, técnicas de pastoreo intensivo y operaciones integradas agrícola-
ganaderas. Lo sostenible de las prácticas agrícolas son observadas. Los contratos de 
arrendamiento son otorgados por 60 años. 
 
Este modelo de utilización de la tierra es un ejemplo de una asociación público / privada 
que fomenta un manejo de la tierra responsable, crea oportunidad económica y preserva 
su carácter rural. 
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Adicionalmente el contrato de arrendamiento que tiene 
Viva con Port no es uno a largo plazo.  A pesar de que 
tienen un acuerdo de arrendamiento por tres años con 
tres opciones para renovar, aún así su seguridad es 
limitada por lo cual deben tomar esto en cuenta al 
momento de realizar inversiones. “Realmente nos 
tenemos que enfocar en inversiones que se paguen 
solas,” dice Schaffer. Tiene fe que un contrato de 
arrendamiento a largo plazo será posible en su futuro 
y así reiteramos como les favorece la visión que 
comparten los socios. Port está interesado en 
facilidades de procesamiento de valor agregado para 
granjas locales y Viva Farms también tiene planes de 
expandir en la misma dirección. Port está abierto a 
recibir propuestas de inversiones compartidas públicas 
y privadas, ampliando aún más las posibilidades. 

Trabaje con agencias que tengan un ritmo de trabajo compatible al suyo. Considere la reputación de la 
organización. ¿Cuáles son las prioridades de esta? ¿Comparten los mismos valores esenciales? Porque la 
realidad es que no serás solamente un arrendatario. 

 

Recursos/Fuentes de Información:  

Viva Farms: www.vivafarms.org 

Grow Food: www.growfood.org 

Port de Skagit: www.portofskagit.com 

Countryside Conservancy, Ohio: www.cvcountryside.org 

 

Ethan y Sarita Schaffer, Grow Food y Viva Farms. Foto 
por: Sarah Wilcox 
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ESTRATEGIA #6: VENTA DE SERVIDUMBRE DE CONSERVACIÓN O DERECHOS DE 
DESARROLLO 

 
● Participantes: Agricultor, comprador, fideicomiso de tierra o municipalidad 
● Nivel de Dificultad: Alto 
● Inversión Necesaria del Agricultor: Moderada 

 

Ser propietario de una tierra le da al propietario un conjunto de derechos y algunos de estos tienen valor y 
pueden ser vendidos. Generalmente esto implica vender los derechos de desarrollo de porciones de la 
propiedad a un fideicomiso de tierras con el propósito de conservación de estas. Pero cada vez más existen 
otros “compradores” de derechos de desarrollo, incluyendo gobiernos estatales a los cuales se les requiere 
que mantengan ciertos valores de conservación o ambientales. Aunque la transacción es complicada, vender 
derechos de desarrollo al momento de comprar una tierra puede reducir los costos iniciales del pedazo de 
propiedad. Más común y menos complicada es la venta de derechos de desarrollo cuando ya se es 
propietario, aunque en este caso la compra inicial puede estar menos al alcance. 

Los Fideicomisos de Tierra ya sean a niveles locales, regionales o nacionales tienen cada vez mayor interés 
en preservar las ya trabajando tierras agrícolas. La mayoría de los estados ofrecen ahora programas que 
ayudan a subvencionar la compra de servidumbres de conservación a través de Fideicomiso de Tierras o 
Agencias de Condado. El gobierno federal apoya la preservación a través de su programa de protección 
de tierras agro-ganaderas Farm and Ranchlands Protection Program. El proceso para obtener esta 
subvención es competitivo, complejo y demanda mucho tiempo. Propietarios que desean vender una 
servidumbre de conservación deben trabajar con un fideicomiso de tierra u otra agencia que trate con 
servidumbres, que esté dispuesta y capacitada a someterse a este arduo proceso. Adicionalmente 
dependiendo de la situación existen costos asociados con servidumbres que pueden ser incurrido por el 
propietario o por el fideicomiso de tierra. 

Una vez que el propietario o fideicomiso de tierra (o municipalidad) ha decidido optar por una servidumbre, 
el valor de la tierra agrícola con derechos a desarrollo es avaluada por un tasador calificado (uno con 
experiencia en el avalúo de valores agrícolas y familiarizado con el proceso de tasación de servidumbres). 
Una segunda tasación es completada, otorgando un valor a la propiedad si los derechos de desarrollo 
fueron retirados. La diferencia entre estos dos valores es considerado el “valor” de la servidumbre. Esto 
puede representar entre un 10-70% del valor de mercado de la propiedad, dependiendo del número de 
derechos de desarrollo que se han perdido y una infinidad de otros factores. Un fideicomiso de tierra se 
interesará probablemente en invertir tiempo y recursos en proyectos que cumplan con cierto criterio u 
objetivos, por ejemplo: operaciones agrícolas mas grandes, con derechos de agua, siendo cultivadas 
actualmente, en un área donde hallan otras tierras protegidas, ect. 

Cuando un organismo público compra una servidumbre, es a menudo en forma de una compra de derechos 
de desarrollo (PDR) o de un programa de transferencia de derechos de desarrollo (TDR).  Los PDR / TDR son 
herramientas de planificación utilizadas por organismos gubernamentales con el propósito de controlar 
dónde y cuánto desarrollo ocurre. Por ejemplo,  A través de la compra o transferencia de derechos de 
desarrollo en áreas rurales cercanas, una municipalidad puede decidir concentrar desarrollo residencial a lo 
largo de corredores de transporte existentes, excediendo el número de unidades residenciales permitidas 
previamente por la zonificación. El área rural así mantendría parcelas mas grandes y apropiadas para el 
uso agrícola y esa tierra podría hacerse mas asequible al remover los derechos de desarrollo. 
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Las servidumbres son gravámenes legales extremadamente complicados, muchas veces en perpetuidad. 
Trabajar con un fideicomiso de tierra y abogado acreditado es esencial para el éxito de estos proyectos. 

 

Recursos/Fuentes de Información:  

American Farmland Trust: http://www.farmland.org/ 

Land Trust Alliance: http://www.landtrustalliance.org/ 

 

Caso de Estudio: Tahoma Farms, Orting, WA 
Preservar una granja de productos lácteos de 100 acres en Orting, Washington requirió de al menos 5 
abogados, un fideicomiso de tierra, 3 agricultores, un inversionista, un departamento de planificación de 

Condado, un vendedor dispuesto y paciente, 
además de 1.2 millones de dólares en 
subvenciones de fondos y 2 años y medio. 
Este acuerdo de transferencia de tierras como 
muchos de los aspectos de la agricultura 
requirió de un trabajo intensivo, pero gracias 
a que fue bien hecho, dio muchos beneficios 
en los años venideros, de hecho en 
perpetuidad. 

Este acuerdo comenzó en un lugar inusual; el 
Condado de Pierce inició una serie de 
reuniones para juntar información para un 
plan estratégico de agricultura. Dan y Kim 
Hulsen los cuales tenían un acuerdo de 
arrendamiento agrícola en Enumclaw y 
estaban desarrollando su negocio de 
distribución, Terra Organics, asistieron a una 

reunión para dar a conocer el resurgimiento y viabilidad de las granjas pequeñas. 
Comentaron acerca de la inseguridad que sentían al desarrollar negocios en tierras bajo contrato de 
arrendamiento a largo plazo y comunicaron el deseo de comprar una propiedad, si esto le sería de alguna 
manera asequible. Fue a través de esa reunión y otras que siguieron que las partes del rompe cabeza se 
resolvieron resultando en lo que es hoy las granjas Tahoma. Pero el proceso fue uno largo y complicado. 

Al mismo tiempo que el condado de Pierce estaba pro-activamente planificando su futuro en la agricultura, 
la agricultora jubilada estaba preparada para vender su granja de 100 acres en Ortig, WA. Como muchos 
propietarios de tierra de edad avanzada, ella deseaba vender su tierra como tierra agrícola no para 
desarrollo urbano. Este era el deseo de ella y el de su ya fallecido esposo, que su antigua granja de 
productos lácteos continuara siendo una granja; por esta razón el abogado de ella contactó al Fideicomiso 
de Tierras Agrícolas PCC para consultar si estarían interesados en comprar la tierra. En vista de que el 
fideicomiso de tierras recientemente había decidido enfocarse en proteger tierras con servidumbres en vez 
de la compra de tierras, consecuentemente declinaron la oferta pero se comprometieron a ayudar a 
encontrar a un comprador que honrara los deseos de la vendedora y a la vez que estuviera de acuerdo con 
vender los derechos de desarrollo. El Fideicomiso de Tierras Agrícolas PCC se embarcó en un proceso de 

Tahoma Farms, Orting, WA Foto por: Sarah Wilcox 
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búsqueda que se extendió a través del Noroeste del Pacífico, buscando potenciales compradores que 
quisieran una parte de estas tierras muy cotizadas, para una operación orgánica. Aunque hay muchos 
agricultores principiantes, hay pocos que tienen sus finanzas en orden y la planificación de negocio 
necesaria como para aprovechar una oportunidad como esta. El Fideicomiso de Tierras Agrícolas PCC 
publicitó a través de medios tales como: Craigslist, Washington FarmLink, Capital Press y Conferencias 
TilthProducers. Dan y Kim Hulse fueron los primeros a bordo y tenían una muy buena trayectoria y 
reputación junto con un sólido plan de negocio, lo cual los hacia los socios ideales. Al poco tiempo Carrie y 
Ken Little se unieron con su plan para empezar la granja Little Eorthe Farm. Algunos candidatos potenciales 
fueron descartados debido a que no poseían el financiamiento o por falta de un plan de negocio. 
Eventualmente existían 27 acres aún disponibles, los cuales un inversionista acordó en comprar y dar un 
contrato de arrendamiento a largo plazo a un agricultor principiante con términos favorables. 

Encontrar compradores fue sólo un pequeño paso. El Fideicomiso de Tierra, junto con el Condado de Pierce, 
también tardaron dos años en asegurar los fondos para la compra de derechos de desarrollo o la 
servidumbre de conservación, lo cual compartirían para mantener la propiedad agrícola para siempre. A 
través del Programa del Estado de Washington “Wildlife and Recreation Program” (WWRP) así como el 
programa del Condado Conservation Futures, el Fideicomiso y el Condado pudieron asegurarse 1.2 millones 
de dólares por medio de subvenciones competitivas así 
reduciendo las tierras agrícolas a la mitad para los 
agricultores comprándolas. 

Con fondos de Servidumbre y compradores dispuestos, la 
transferencia estaba lista para ser completada. El propietario 
/ vendedor de la tierra negoció un precio de compra con 
cada uno de los tres compradores. Se redactaron los acuerdos 
y se hicieron las negociaciones entre los compradores y sus 
abogados. El Fideicomiso finalizó la Servidumbre de 
Conservación, que también requirió una revisión legal extensa 
de todas las partes involucradas. Numerosos detalles tuvieron 
que ser acordados en preparación para la “Venta 
Simultánea”- significando que la compra y venta de ambos, 
los derechos de desarrollo y de la tierra sucederían al mismo 
tiempo entre todas las partes. El proyecto se completó en 
2009 después de dos años y medio y creó una situación 
ganadora tanto para el vendedor como para los agricultores 
y el Fideicomiso de Tierras PCC. 

Por supuesto no faltaron los obstáculos en el proceso. En retrospectiva, Melissa Campbell Directora de 
Conservación PCC dice “tal vez deberíamos haber comprado la propiedad primero y después haberla  
dividido.” El hecho de tener tres servidumbres separadas, una para cada porción de la granja y tres 
acuerdos diferentes de compra y venta, hizo de este proceso uno muy engorroso. También, encontrar una 
manera justa de dividir los derechos a agua, requirió de extensas consultorías profesionales. 

Los componentes que condujeron al éxito del proyecto fueron numerosos: 

● La vendedora Emma Ford, tuvo la dedicación y paciencia para encontrar a los agricultores 
apropiados. Ella podría haber simplemente vendido la granja al mejor postor en cualquier momento 
de los dos años y medio que tomo en completarse los complicados acuerdos. 

● El Condado de Pierce fue un gran socio y líder previendo asistencia técnica y administrativa durante 
el proyecto. 

Dan & Kim Hulse, Tahoma Farms 
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● El Fideicomiso de Tierra PCC tenía un personal dedicado a este acuerdo, manteniendo el proceso en 
marcha y coordinando eficientemente con todas las partes. 

● Los agricultores compradores poseían la experiencia necesaria y eran prestables como para 
completar el acuerdo. Dan y Kim se aseguraron el financiamiento a través de la empresa Northwest 
Farm Credit Services y por el Programa Para El Agricultor Principiante de la comisión Washington 
State Housing and Finance Commission. 

Ambos Dan Hulse y Melissa Campbell del Fideicomiso de Tierra PCC aprendieron muchísimo con este 
proceso. Cuando se le preguntó a Dan que consejo le daría a otros que quieran embarcarse en un acuerdo 
como este, Dan dijo: “Analice todas sus opciones, contrate a un buen abogado y recuerde: comprar la granja 
es solo el comienzo. Usted tiene que saber como va ganar dinero. Este pueda que no sea el mejor modelo 
para alguien que acaba de comenzar, pero es un gran modelo para obtener tierras de las manos de 
jubilados a agricultores principiantes”. 

 

Recursos/Fuentes de Información:  

Tahoma Farms: http://www.tahomafarms.com/ 

PCC Farmland Trust: http://www.pccfarmlandtrust.org/ 

NW Farm Credit Services: http://www.farm-credit.com/ 

Washington State Housing y Finance Commission: http://www.wshfc.org/FarmRanch/index.htm 
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 FINANCIANDO EL SUEÑO CON PRESTAMISTAS NO TRADICIONALES 
 

Para muchos agricultores principiantes no sólo está fuera de su alcance la compra de tierra sino también el 
asegurar financiamiento bancario. Independiente de las crisis bancarias e inmobiliarias que han plagado el 
milenio hasta ahora, simplemente hay pocos agricultores que pueden demostrar suficiente solvencia 
económica como para asegurar un préstamo tradicional. 

Afortunadamente hoy existen muchos recursos para que los agricultores puedan obtener préstamos de una 
amplia variedad de opciones- como de la USDA o de un vecino amistoso. Tal como los acuerdos 
mencionados es esta guía, las estrategias innovadoras siguientes requieren que el agricultor y los 
prestamistas hagan su trabajo con debida diligencia. Los agricultores tienen que tener: un buen plan de 
negocio, un buen crédito (esto variará dependiendo del prestamista), estar dispuesto a manejar todo el 
papeleo y una muy buena relación y comunicación con el prestamista. 

Los prestamistas deben evaluar extensamente el plan de negocio del agricultor junto con su historial y 
reputación. También deben estar seguros de que puedan hacer la inversión durante el periodo de tiempo  
prometido. Por ultimo es extremadamente importante definir y comunicar la intención del inversionista. La 
agricultura no es una industria altamente lucrativa. Los inversionistas tienen que ser realistas acerca de las 
probables ganancias, los plazos de estas y los riesgos involucrados. Buscar asesoría profesional de un 
contador, financista o abogado es recomendable antes de cualquier transacción. 

Una Lección Rápida En Inversiones  

Las inversiones se presentan de muchas maneras y mantener una mente abierta es de beneficio mutuo tanto 
para los agricultores como para los inversionistas. Para los propósitos de esta guía las inversiones se 
dividirán en las categorías siguientes, descritas a continuación en forma general: 

 Inversión Capital- La forma más común de inversión capital es cuando los accionistas compran una 
participación en la compañía y sus inversiones se traducen en la propiedad de una porción de la 
compañía. Generalmente esta es una inversión a largo plazo que no da mucho retorno anual, pero el 
capital puede crecer a medida que crece el valor del negocio. Este tipo de préstamo es atractivo 
para los agricultores que no tienen como pagar un pago mensual o interés agregado; ceder una 
porción de la propiedad agrícola o negocio debe ser cuidadosamente considerado. 

Inversión capital generalmente involucra la formación de una  corporación. Este proceso requiere de 
una cantidad considerable de papeleos, reportes anuales y también impuestos que considerar. Todos 
estos factores aumentan en complejidad con adicionales accionistas. Esté preparado para escoger o 
elegir oficiales y redactar un acuerdo que defina los roles y responsabilidades, la toma de 
decisiones, estrategias de salida y numerosos otros detalles importantes. Este tipo de relación de 
préstamo-prestamista resulta buena para las partes que son organizadas, afines al papeleo y a 
trabajar con plazos definidos.             

 2. Préstamo en Efectivo - Un préstamo en efectivo requiere de menos formalidades aunque igual es 
un intento que debe ser  considerado cuidadosamente. Típicamente un monto grande de dinero es 
prestado con la expectativa de un pago mensual, trimestral o anual al cual se le suma un interés 
agregado previamente acordado y puede venir ya sea del banco, de una cooperativa de crédito, 
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de un familiar o de un miembro de la CSA. Un acuerdo es firmado por ambas partes definiendo los 
términos del préstamo y también se puede incluir una promesa de pago para mayor seguridad. 

Los préstamos en efectivo son atractivos por su simplicidad pero los agricultores deben ser realistas 
acerca del estado de su flujo de caja y la habilidad de pagar cuotas de una deuda, especialmente 
con un interés agregado. Buena planificación de negocios y la negociación de buenos términos 
puede eliminar mucho de este riesgo desde un principio. Adicionalmente el préstamo tendrá un 
vencimiento en algún momento, lo que significa que el agricultor debe tener un plan para pagar esa 
suma a su vencimiento. Algunas formas de hacer un préstamo mas asequible, incluyen realizar pagos 
de interés solamente o acordar con el prestamista que reciba productos agrícolas como interés. 

3. Hipotecas - La forma mas común de financiar una granja es a través de un préstamo de dinero 
para la compra de una propiedad. Los prestamistas acuerdan otorgarle un préstamo de una porción 
del precio de la granja y sumándose con el dinero que usted tenga para dar el pie, así haciendo 
posible la compra de la propiedad. Típicamente usted tiene en poder el titulo de la propiedad, 
pero el prestamista posee un gravámen sobre la propiedad y si incurre en impagos, la propiedad 
puede ser retenida por el prestamista. Mientras que cumpla con los pagos dentro de sus plazos su 
inversión en la propiedad y la capacidad de realizar un incremento en su valor es asegurado. 

Casi todas las hipotecas de los EEUU son otorgadas a través de las mayores instituciones financieras, 
pero para seguir con el tema de esta guía vamos a explorar otras opciones. Estas incluyen obtener 
préstamos del Departamento de Agricultura de UXUE (USDA) y otros prestamistas con respaldo 
gubernamental y funcionamiento al propietario. 

Sea Creativo - Esta guía no puede intentar reemplazar las legalidades y complejidades de financiar un 
negocio o tierra; cada caso tendrá sus propias variaciones. Pero en las siguientes páginas se presentarán 
varios ejemplos de negocios agrícolas, todos dentro del área rural del Condado de Jefferson en la Península 
Olímpica de Washington, pudieron consolidar préstamos no tradicionales para comenzar o crecer. ¡Sea 
innovador cuando busque financiamiento. Sea creativo y busque maneras beneficiosas mutuas de poner a 
trabajar el dinero  para usted y el prestamista! 

(Al final de este capítulo encontrará recursos que lo proveerán con mas información de programas 
específicos y oportunidades) 
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ESTRATEGIA # 7: INVERSIÓN CAPITAL CONJUNTA 
 

Caso de Estudio: Brown Dairy, Chimacum, WA 
Como en muchas comunidades rurales, los rumores se propagan rápidamente en Chimacum, WA. Tan pronto 
como Gloria Brown comenzó a pensar que estaba lista para deshacerse de su histórica granja de productos 
lácteos, la gente comenzó a comentar. La granja es visible del único signo pare del “pueblo”. La hermosa 
casa de granja y sus pastizales  proveen la icónica imágen del paisaje del Condado de   Jefferson. Más 
importante aún, la granja de 50 acres está ubicada en tierras muy fértiles y delimita con el Chimacum 
Creek, y ha operado como 
una granja familiar de 
productos lácteos desde el 
1850. Mantener esta granja 
en agricultura productiva fue 
una prioridad no solamente 
para la familia Brown pero 
también para los residentes 
de Chimacum y la 
conservación y para la 
comunidad agrícola en el 
área. 

Gloria y su esposo BG, 
compraron la granja en los 
años 50 y la manejaron hasta que jubilaron en los 90. Después del fallecimiento de su esposo e hijo, Gloria 
quiso quedarse en la propiedad pero encontró su mantención muy difícil. Le arrendó los pastizales a un 
granjero que manejaba los pastizales, pero en el entre tanto la infraestructura comenzó a mostrar deterioro. 
Cuando el Fideicomiso de Tierras (FDT) Jefferson le propuso discutir el futuro de la granja, Gloria aceptó, 
incluyendo en la ecuación a su propia familia y apoyo profesional. 

El Fideicomiso de Tierras sabía la importancia de esta parcela: tierras fértiles, importancia histórica, con 
infraestructura, próxima a otras granjas protegidas y frente a un arroyo. Además querían honrar los deseos 
de Gloria de ver la tierra mantenerse en la agricultura y proveerle una jubilación confortable. Esta 
propiedad especial permitió ambas cosas. 

Gloria estuvo de acuerdo a vender al Fideicomiso de Tierras Jefferson la opción de comprar la propiedad a 
un valor avaluado. La opción fue comprada en el 2008, expirando en el 2010 con pagos hechos para esa 
fecha. ¡Esto le dio  al Fideicomiso de Tierras Jefferson tiempo de obtener y completar un avalúo, solicitar una 
subvención de fondos para servidumbre de conservación e idear qué iban hacer exactamente con esta 
granja de productos lácteos de 50 años! 

Temprano en el proceso, la empresa Mt. Townsend Creamery expresó su interés en la propiedad para 
ampliar su fábrica de queso artesanal. Por ser un negocio nuevo no estaban en la posición de comprar la 
propiedad, ya que necesitaba extensas reparaciones e inversión para ser operable. Después de un extenso 
estudio de viabilidad (financiado por una subvención del Rural Business Enterprice (RBEG) del Departamento 
de Agricultura de EEUU lo cual permitiría la opción de dos años), Creamery concluyó que el lugar les 
permitiría la ampliación que esperaban realizar, pero una inversión externa sería necesaria. 

Brown Dairy, Chimacum – Fotos por: Jefferson Land Trust 
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La empresa Craft3 (antes llamado Enterprise Cascadia), una institución sin fines de lucro, de desarrollo 
financiero comunitario como parte de la subvención del USDA  RBEG, creó escenarios de inversión que 
podrían quizás unir las piezas del rompe cabezas. Aún la pregunta permanecía: ¿Quién debería ser el 
propietario y comprar la propiedad? El FDT Jefferson no estaba interesado en ser propietario más bien le 
interesaba protegerla a largo plazo. Creamery no tenía los medios para ambos comprar y renovar la 
propiedad. ¿Tal vez algunos inversionistas locales preocupados por el futuro de la agricultura del Condado 
estarían interesados en comprar? El FDT Jefferson contactó a posibles inversionistas que expresaron un 
interés en el acuerdo. El FDT entonces le preguntó al consultor local de negocio y CPA Charley Kanieskito 
acerca de estructuras y arreglos para las varias partes involucradas. “Fue fácil” dijo Charley, “Querían 
sacar su dinero de Wall Street para ponerlo en Main Street.” 

Aquí está como lo hicieron: 

Diez inversionistas crearon una Corporación de Responsabilidad Limitad (LLC) y reunieron el capital para 
comprar la propiedad de Gloria Brown. La LLC pagó el 50% de pie y Gloria mantiene el saldo en pagos 
de interés solamente, con pagaderos de 3 años. La empresa Creamery ha hecho un contrato de 
arrendamiento de la propiedad a la LLC por 3 años, que incluye una opción de ellos comprar la propiedad 
en cualquier momento durante el período del contrato por un precio establecido que tendrá un aumento de 
3% anual, esto provee un retorno de la inversión a LLC y los protege de las fluctuaciones del mercado 
inmobiliario. Entonces Gloria arrienda la casa de la granja a la Empresa Creamery resultando en un circulo 
de pagos en los cuales cada parte iguala sus ingresos y pagos mensuales. 

La servidumbre de conservación del 2009, la cual fue subvencionada con la organización Conservation 
Futures y el subvencionado del Estado WWRP, bajó el precio de la granja para la LLC, un ahorro que será 
transferido a la empresa Creamery, si se deciden por la opción de compra. 

Este acuerdo requirió de muchos de los mismos componentes presentes en los otros acuerdos: socios con una 
buena reputación e historial dentro de la comunidad; asesoría profesional de un consultor financiero, buena 
comunicación, múltiples abogados y corredores de propiedad; y a un vendedor dispuesto y paciente que 
tenga el deseo de ver que la producción de la granja continué. Con la ayuda de diez inversionistas locales, 
50 acres de tierras agrícolas serán preservados y un negocio agrícola sostenible crecerá. Además Gloria 
Brown tendrá asiento en primera fila para ver el legado de su familia continuar. 

 

Recursos/Fuentes de Información:  

Charley Kanieski, Nuestro Guía de Negocio:  www.ourbusinessguide.com 

Mt. Townsend Creamery:  www.mttownsendcreamery.com 

USDA Rural Business Development Grants: www.rurdev.usda.gov/bcp_rbeg.html 

Craft3 CDFI (Antes llamado Enterprise Cascadia):  http://www.craft3.org/ 
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ESTRATEGIA #8: PRÉSTAMO PERSONAL CON PAGARÉ 
 

Caso de Estudio: SpringRain Farm, Chimacum, WA 
John Bellow y Roxanne Hudson tenían una típica relación de tensión con el propietario de la parcela co-
lindante a SpringRain Farm. Ellos habían comprado recientemente 21 acres de tierras cultivables en el Valle 
de Chimacum, cuando en el 2009, se enteraron que su vecino estaba siendo embargado y que la tierra iba 
a ser sometida a una subasta. La propiedad de 5 acres proporcionaría acceso a una avenida principal, 
acceso expedito a su otra propiedad, un sistema séptico y un trailer que podría ser utilizado como vivienda 
o potencialmente para el procesamiento de productos de valor-agregado. El problema era que John y 
Roxanne ya habían comprado dos propiedades y estaban invirtiendo en cultivos perennes. 

Su joven negocio podía solo asegurar un préstamo con alto nivel de intereses y muchos requerimientos de 
papeleos lentos y largos; y la subasta de pago en efectivo. 

John y Roxanne acudieron por ayuda del FDT Jefferson, con los cuales habían estado trabajando para 
asegurar una servidumbre de conservación. El Director Ejecutivo los contactó con un partidario de FDT el cual 
había expresado interés en invertir en una granja local. La siguiente mañana, un miembro de la comunidad 
Judy Ruggles se reunió con John y Roxanne, redactó un contrato y un pagaré, y les prestó el dinero en 
efectivo que necesitaban para la subasta ese mediodía. John y Roxanne pudieron asegurarse la propiedad 
a un precio que estaba a su alcance; ahora son propietarios exclusivos, Judy pudiendo quitarles la 
propiedad si ellos no pueden cumplir con los términos del acuerdo. 

Judy describe su rol como “ser el banco”. Ella no quería ser la propietaria y tener que lidiar con los 
complejos detalles de contratos de arrendamiento y con ser un arrendador. En lugar de ello, tiene la 
seguridad de un pagaré y recibe pagos del interés del préstamo. Este acuerdo y la rapidez con que se 
logró fue posible por la buena relación que cada una de las partes tenía con el FDT Jefferson y por el buen 
historial dentro de la comunidad. 
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ESTRATEGIA #9: VENDEDOR “EJECUTANDO EL CONTRATO” 
 

Caso de Estudio: Mystery Bay Farm & Dairy, Nordland, WA 
Rachael VanLaanen y Scott Brinton pasaron años trabajando en granjas, ahorrando dinero y aprendiendo el 
arte de hacer queso. Ambos profesores, también sabían que algún día querían ocupar una granja como un 
centro educacional. Pero primero necesitaban una tierra. 

Rachael y Scott estaban arrendando una cabaña y un pastizal de 5 acres en Marrow Stone Island. El 
hermoso pastizal se encontraba sólo a una corta caminata de Mystery Bay y tenía vista al agua. Estaba sólo 
a pasos de la tienda Nordlandstore, la principal tienda comercial en la isla. Sin duda jamás tendrían como 
pagar por un pedazo de tierra tan idílico como este, ¿Correcto? 

¡Nunca subestime el poder de una buena relación! Durante el transcurso de dos años Rachael y Scott 
desarrollaron una fuerte conexión con sus arrendadores, los cuales también vivían en la propiedad. Mientras 
Rachael y Scott desarrollaron su sueño de crear una operación de productos lácteos de cabra, sus vecinos al 
ver como la joven pareja trabajaba seria y arduamente; les ofrecieron venderles la parcela de 5 acres y 
financiar la venta.  Ambas partes negociaron un precio; Rachael y Scott utilizaron sus ahorros para dar el 
pie y ahora hacen pagos mensuales hipotecarios. Aunque los propietarios podrían haber vendido la 
propiedad por más en el mercado, se han asegurado con buenos vecinos, y tienen la satisfacción de estar 
ayudando a jóvenes agricultores comenzar su negocio y así también recibiendo un ingreso regularmente. 

Como muchas transacciones de tierras, a esta venta se le dio atención a la posibilidad de que Rachael y 
Scott podrían vender la propiedad en un corto plazo para obtener más ganancias. Aunque esto no se 
esperaba, ambas partes acordaron incluir en su acuerdo previsiones de compartir las ganancias en el caso 
que se produjeran circunstancias imprevistas. Si Rachael y Scott vendieran la propiedad dentro de 5 años de 
la compra, estaban comprometidos a dividir las ganancias con los vendedores. Esta cláusula protegió la 
“buena voluntad” de la venta, una importante cualidad en muchos de las innovadores transferencias de 
tierras. Pero por supuesto 5 acres de pastizal es sólo el comienzo para desarrollar una operación de 
productos lácteos. Rachael y Scott recurrieron a todas sus habilidades para formar una empresa grado A de 
productos lácteos de cabra en sólo 2 años. Rescataron materiales de construcción, reunieron un “capital de 
esfuerzo” a través del apoyo de familia y amigos, trabajaron con el Centro de Desarrollo de Pequeños 
Negocios en un detallado plan de negocios, así causando una buena impresión en inversionistas locales. En 
total, siete inversionistas contribuyeron fondos para desarrollar la granja Mystery Bay, la cual produce 
quesos frescos de cabra, incluyendo un “chevre” que ganó primer lugar en la Sociedad Americana de 
Quesos. 

La granja ahora está abierta al público. Rachael y Scott ofrecen tours, cenas de granja, degustaciones y 
pronto ofrecerán clases. Su frugalidad y trabajo duro y su sólida planificación de negocios, en poco tiempo 
hizo posible lo que años atrás parecía ser un sueño. 

 

Recursos/Fuentes de Información:  

Existen un Centros de Desarrollo de Pequeños Negocios en cada estado: 
http://www.sba.gov/content/small-business-development-centers-sbdcs 
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DÓNDE BUSCAR FINACIAMIENTO 
 

Prestamistas pueden ser prestamistas tradicionales, tales como un banco local o una institución financiera 
reconocida, las cuales son fáciles de localizar. Algunas fuentes alternativas incluyen: 

 Servicios de Creditos Agricolas—El congreso estableció el sistema de créditos agrícolas en  1916, 
para proveer una fuente de crédito confiable para los agricultores y ganaderos de la nación. Hoy, 
el Sistema proporciona más de un tercio de los créditos necesitados para los que viven y trabajan en 
las área rurales de América. El Servicio de Créditos Agrícolas Northwest trabaja con agricultores de 
Washington en préstamos, subvenciones, hipotecas y planificación financiera.  http://www.farm-
credit.com/ 

El Servicios de Créditos Agrícolas Northwest también tiene un Programa para el agricultor y 
ganadero principiantes a través de la asociación con el Programa de Vivienda y Comisión de 
Finanzas del Estado de Washington  trabajan para proporcionar prestamos a agricultores 
principiantes para que adquieran  tierra. Publican un manual de recursos valiosos para el agricultor 
principiante titulado: “Cultiva la Tierra”.   http://www.wshfc.org/FarmRanch/index.htm 

 Agencia de Servicio Agricola (FSA)—es un programa de la USDA, el cual otorga hipotecas y 
préstamos operativos a los agricultores que no poseen suficiente crédito para pedir un préstamo a 
un prestamista tradicional. A partir del 2012, la FSA también garantizará préstamos “propietario-
contrato” a los que califiquen, proporcionando mayor seguridad a una transferencia de tierra entre 
comprador y vendedor en los casos que un prestamista / hipoteca tradicionales no estén 
involucrados. Información acerca de todos los préstamos de FSA se puede encontrar en su oficina 
local de la USDA o: http://www.fsa.usda.gov/FSA 

 Instituciones Financieras de Desarrollo Comunitario (CDFS)—son cooperativas de crédito o bancos 
que otorgan préstamos a poblaciones marginadas. Parcialmente subvencionado a través de fondos 
federales y parcialmente a través de sus inversiones apalancadas, CDFS ofrecen financiamiento a 
individuos y a pequeñas empresas que quizás de otra manera no podrían obtener. Las instituciones 
Craft3 (antes llamado Enterprise Cascadia) y el One Pacific Bank son ejemplos de CDFI. Otros se 
pueden obtener aquí: http://www.cdfi.org/ 

 

Una inversión privada es otra opción. Algunos recursos para localizar inversionistas son: 

 Slow Money Alliance—es una organización que trabaja para otorgar inversión privada a 
empresas de alimento sostenibles. http://www.slowmoney.org/ 

 Grupos de Inversión Local Están apareciendo en muchas comunidades a través de los EEUU. Muchos 
inversionistas están escogiendo invertir su capital en empresas locales donde puedan ver el buen uso 
de su dinero,  en vez de invertir en fondos de jubilación tradicionales o en el mercado de valores. Un 
libro publicado recientemente (2012) que se titula: “Local Dollars, Local Sense” por Michael 
Shuman, describe esta tendencia general en detalle, además de proveer información acerca de 
como localizar grupos de inversión en su área. 
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ESTRATEGIA #10: DESARROLLOS COMUNITARIOS CON PRODUCCIÓN 
AGRÍCOLAS 
 

 Participantes: Agricultor, promoter inmobiliario 
 Nivel de Dificultad: Moderado 
 Inversión Necesaria del Agricultor: Variable 

 

América presencia cada año (American Farmland Trust, fecha- bibliografía) 500,000 acres de las mejores 
tierras agrícolas convertirse en desarrollo comercial, siendo la mayoría, en desarrollo de viviendas. Construir 
en terrenos llanos y cultivables es lo más fácil y económicamente viable. Agregue a esto el hecho de que 
haya una tendencia del desarrollo urbano a ocupar cotizadas tierras agrícolas y subdividirlas, así 
continuando en una situación sin regulación ni control. 

Pero hay una nueva tendencia emergiendo en el desarrollo de las subdivisiones: planificando para y 
creando operaciones agrícolas en los desarrollos residenciales. Lo que aparenta ser una contradicción tiene 
gran potencial de preservar tierras agrícolas cercanas a zonas urbanas. También indica el deseo de los 
compradores de residencias de vivir cercano a una granja y estar conectado de alguna manera al paisaje 
rural. 

 

Caso de Estudio: Prairie Crossing Farm, Grayslake, IL  
Uno de los primeros de este tipo de desarrollo y el más extensamente publicitado, es el Prairie Crossing en 
los suburbios de Chicago. Una “Comunidad de Conservación”, la granja Prairie Crossing está compuesta de 
359 residencias uni-familiares y 36 condominios. De los 677 acres, 350 están dedicados a espacios 
abiertos, pantanos y una granja comercial y educacional. La comunidad incluye escuelas, una estación de 
trenes para los que viajan a la cuidad, un área comercial y un centro de eventos. 

Durante la temporada de crecimiento hay un mercado agrícola en-sitio, vendiendo productos agrícolas del 
en-sitio SandHillOrganics, como también de otros cultivadores regionales. Los miembros de la comunidad 
también pueden participar en el Programa  de Agricultura de Apoyo Comunitario (CSA) de SandHill. La 
Granja Educacional es un sitio para niños estudiantes del área, es un centro de capacitación de trabajo para 
jóvenes locales y con programas extra-curriculares y talleres públicos. 

Adicionalmente la granja Prairie Crossing es el hogar del Centro de Desarrollo de Negocios Agrícolas, 
asistiendo a agricultores principiantes de la región a tener acceso a mentores, capital, planificación de 
negocios y más. Mientras que este tipo de modelo de desarrollo si representa una pérdida importante de 
tierras agrícolas, también es un modelo que incorpora elementos rurales en las comunidades y diseño para 
agricultura, comercio y habitabilidad. Además provee arrendamiento de tierras agrícolas a productores 
agrícolas, con clientes y establecimiento de comercio en-sito. 

Recientemente los desarrolladores de Prairie Crossing escribieron un manual titulado: “Building Communities 
with Farms” (construyendo comunidades con granjas), analisando cinco comunidades similares a través de 
EEUU. Se puede encontrar en el enlace PC:  http://prairiecrossing.com/index.php  
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ESTRATEGIA # 11: ENLACES DE TIERRAS 
 

 Participantes: Agricultor, propietario de tierras, programa de enlaces de tierras 
 Nivel de Dificultad: Varia 
 Inversión Necesaria del Agricultor: Varia 

 

Con tantos propietarios de tierras preparándose para jubilar o de otro modo transferir su tierra a través de 
la venta o herencia, existe una oportunidad de hacer llegar estas tierras a las manos de personas que las 
van a cultivar. Programas de Enlaces de Tierras están siendo desarrollados por todo el país para conectar 
propietarios con potenciales arrendatarios o compradores. Estos programas están liquidando los registros de 
información de tierras que están o estarán disponibles. Agricultores en búsqueda de tierras pueden trabajar 
con los programas de enlace para encontrar una que reúna sus necesidades. Si se encuentra la opción 
compatible, las partes comenzarán el largo proceso de negociación para llegar a un acuerdo favorable 
para ambos. Aunque no siempre exitoso, el programa de enlaces es una buena manera de conectar a dos 
partes que quizás no se habrían cruzado si no fuera por el programa. 

Algunos programas de enlaces tales como el California FarmLink, provee de servicios mas allá del enlace 
inicial, los cuales son integrales en impulsar el éxito de el agricultor. Algunos ejemplos del apoyo disponible 
son: planificación de negocios, planificación de sucesión y asistencia técnica. 

 
 

 

Recursos/Fuentes de Información:  

WA FarmLink: http://www.cascadeharvest.org/programs/washington-farmlink 

 

Actualmente 22 estados de EEUU y Canadá tienen programas de enlaces agrícolas representados en el 
International Farm Transition Network. Enlaces a todos estos programas están disponibles en el siguiente sitio 
web: http://www.farmtransition.org/ 

WA FarmLink acoge talleres para la transición de los 
propietarios de tierras de cultivo y comenzar / que aspiran 
los agricultores, así como en las explotaciones agrícolas 
eventos de networking para los propietarios y los solicitantes 
de tierras. Izquierda: Evento de red en Dog Mountain Farm, 
Carnation, WA. Derecha: Evento de red en Orting con PCC 
Farmland Trust, Pierce Conservation District, y el Trust for 
Public Land. Fotos por: Sarah Wilcox 
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NIVELANDO EL TERRENO AGRÍCOLA: COMO LA POLÍTICA PÚBLICA AFECTA LA 
ENTRADA A LA AGRICULTURA 
 

La política pública ya sea a nivel local, estatal o federal juega un rol activo en qué tierras están disponibles 
para la agricultura, el valor de estas, las regulaciones que la afectan, en como puede ser utilizada y qué le 
sucederá al fallecer el propietario, entre muchas otras. No existe ningún marco de referencias de Política 
federal o estatal que abarque, se dirija y considere el gran cambio demográfico que está ocurriendo en la 
América Rural. A continuación hay algunos ejemplos de políticas efectivas creadas por distintas agencias 
para crear incentivos en vez de barreras para que los agricultores puedan comenzar o mantener rentable su 
negocio. 

 Programa de Desarrollo para el Agricultor o Ganadero Principiante (BFRDP O OSDRP)—El BFRDP 
(el cual auspició en parte la publicación de este manual)  fue creado por la Ley Agrícola del 2008. 
Esta iniciativa sentó precedente y recibió 75 millones de subvenciones para comenzar el apoyo a los 
agricultores principiantes, con provisiones de crédito, garantías de préstamos, incentivos de 
conservación y asistencia técnica directa. Patrocina a organizaciones comunitarias, grupos no-
gubernamentales, extensiones, agencias estatales del (USDA) de institutos profesionales a través de 
un proceso competitivo de subvenciones. El programa será reevaluado en el 2012 cuando sea 
debatida la Ley Agrícola  de el 2013. Apoyo a nivel federal es importantísimo para desarrollar 
estrategias apropiadas a lo ancho del país. 

http:www.csrees.usda.gov/fo/beginningfarmerand rancher.cfm 

 Programa Federal de Protección de Tierras Agrícolas y Ganaderas—El Programa Federal de 
Protección de Tierras Agrícolas y Ganaderas (FRPP) provee los fondos correspondientes para 
ayudar en la compra de los derechos de desarrollo para mantener tierras agrícolas y ganaderas 
productivas en usos agrícolas. Trabajando a través de programas existentes, el USDA se asocia con 
gobiernos de estado, tribales o locales y organizaciones no-gubernamentales para adquirir 
servidumbres de conservación u otros intereses en tierras de los propietarios. El USDA provee hasta 
un 50% del valor justo de servidumbre de la servidumbre de conservación. Para calificar, la tierra 
agrícola debe ser parte de una oferta pendiente de un programa de protección de tierras agrícolas 
de Estado, tribu o local; debe ser una propiedad privada; debe tener un plan de conservación para 
las tierras altamente erosionables; debe ser lo suficientemente amplia como para sostener la 
producción agrícola; debe ser accesible a mercados de lo que se produce en los cultivos, tener la 
infraestructura adecuada y servicios de apoyo agrícola; y tener parcelas de tierras adyacentes que 
puedan soportar una producción agrícola a largo plazo. 

www.nrcs.usda.gov/PROGRAMS/frpp/   

 Crédito de Impuestos Federales de Rentas e Impuestos Estatales para Donación de Servidumbre 
de Conservación—Existen dos tipos principales de beneficios de impuestos federales disponibles a 
donantes de conservación: beneficios de impuestos federales de renta y beneficios de impuestos 
federales estatales. 

Beneficios de Impuestos Federales de Renta—Donantes de tierras y servidumbres de conservación 
pueden declarar una deducción de impuesto de renta bajo el s170 del código de rentas internas. La 
cantidad exacta en ahorros de impuesto dependerá de varios factores: 
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o ¿Cuánto tiempo ha sido el donante propietario de la tierra? (beneficios generalmente son 
mayores si ha sido el propietario por mas de un año); 

o ¿Qué uso le ha dado el donante a la propiedad ? (residencial, inversión, agrícola); 

o Los ingresos del donante (mientras mas altos sea su ingreso, mas ahorrara en impuestos) y 

o El valor de la propiedad donada (mientras mas alto sea el valor de la propiedad mayor es 
la reducción). 

 

 Beneficios de Impuestos Federales Estatales—El donante puede ahorrar considerablemente en 
impuestos de sucesiones si dona una servidumbre de conservación. Bajo el código s 2031 (c), hasta 
$500,000 pueden ser excluidos de sus impuestos de sucesión imponibles, en el caso de que él o ella 
halla donado una servidumbre que califique. Tal como en los beneficios de impuestos de renta, 
mientras mayor sea el valor de la servidumbre donada, mayor es la deducción. 

Al momento que esta información estaba siendo compilada ambos, el impuesto de renta y el 
impuesto de sucesión estaban siendo revisados, lo que significa que estos beneficios pueden expirar 
o cambiar considerablemente. Por favor consulte acerca del uso apropiado de la tierra o con 
profesionales financieros para mayor información acerca de los beneficios asociados con la 
donación de servidumbres. 

 Tasación Diferencial de Impuestos (“Uso Actual”)—La mayoría de los estados y/o condados 
tienen incentivos para los impuestos a la propiedad que evaluan el valor imponible de los impuestos 
aplicables a tierras agrícolas a una tasa diferente de las tierras desarrolladas para otros usos que 
no sean agrícolas (“el más alto y mejor uso”). Esto puede ser establecido a través del uso actual de 
designación o zonificación. Ya que las granjas pagan mas impuestos que el valor de los servicios 
públicos que reciben (fuente: American Farmland Trust Information Center), la creación de escenarios 
de bajos impuestos es tanto justo como también puede resultar en ciertas implicaciones en el uso de 
la tierra. Michigan, Nueva York y Wisconsin llegan al punto de permitir a los agricultores declarar 
créditos de impuestos de renta del estado para compensar las cuentas de impuestos de la 
propiedad. Especialmente en regiones en donde los precios de la tierra agrícola son altos, incentivar 
las actividades agrícolas permite que las granjas se inclinen a mantenerse en el negocio en vez de 
vender al mejor postor. 

 Programas Estatales de Conservación Agrícola—La mayoría de los estados en los EEUU tienen 
programas de preservación agrícola, aunque sus capacidades y funciones varían mucho. Todos 
utilizan servidumbres de conservación como la herramienta principal para limitar el desarrollo 
comercial en tierras agrícolas. De acuerdo a la Oficina  de Preservación de Tierras Agrícolas de 
Washington, en el 2008 habían 1.77 millones de acres protegidos a lo ancho de la nación a través 
de programas de protección del Estado (con fondos potenciales de subvenciones emparejadas 
proviniendo de Programas Federales de Protección Agrícola - Ganadero y de fondos locales). 

Mucha atención se la ha dado a la disponibilidad y lo asequible de las tierras agrícolas 
“protegidas”. En áreas con mucha demanda de desarrollo, alto costo de tierras agrícolas o 
codiciados espacios abiertos rurales, las servidumbres de conservación no necesariamente limitan el 
valor de la tierra agrícola. Además en caso de servidumbres, normalmente no requieren que la 
tierra se mantenga con designación agrícola, simplemente que no sea utilizada para desarrollo 
comercial. Algunos programas estatales incluyendo Vermont y Massachusetts, incorporan en sus 
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servidumbres lenguaje que requiere que la agricultura comercial continué en la parcela(s) y que sea 
confirmado en los récord de impuestos anuales o cuando se le sea solicitado. Adicionalmente, estos 
estados fortalecen sus servidumbres con la Opción de Compra al Valor Agrícola (OPAV). Esta 
herramienta le da al titular de una servidumbre (normalmente un Fideicomiso de Tierra o Condado) 
la primera opción de compra de la propiedad al valor tasado específicamente para la agricultura. 
Otro gravámen que puede fortalecer una servidumbre es limitar el tamaño del hogar que puede ser 
construido. Esto minimiza el potencial de que la parcela llegue a ser parte de una sucesión rural en 
vez de una granja comercial. Programas Estatales que van más allá de la Servidumbre de 
Conservación básica responden a la disponibilidad y lo asequible  para los agricultores 
principiantes.  

 Créditos de Impuesto de Nuevos Mercados—Este programa federal de incentivo de impuestos fue 
establecido por el Congreso de los EEUU en el año 2000 para estimular la inversión de negocios en 
comunidades de bajos ingresos. Esto atrae un capital muy necesitado en estas áreas y permite a los 
inversionistas poner capital en el Desarrollo de Instituciones Financieras Comunitarias (CDFIs) y luego 
deducir un 39% de la inversión de sus impuestos federales a lo largo de un periodo de siete años. 
CDFI luego otorga préstamos a los solicitantes que califiquen, haciéndolas debidas diligencias en 
otras palabras comportándose como un banco tradicional. Lo que distingue al CDFI sin embargo, son 
los requerimientos de certificación para recibir estas inversiones. El CDFI debe ser una corporación 
doméstica o una sociedad cuya misión primordial es servir y otorgar préstamos a comunidades y a 
personas de bajos ingresos. Adicionalmente debe mantener un directorio con representación de la 
comunidad que ellos sirven. Este programa tiene gran potencial para canalizar inversiones de 
compra de tierras agrícolas para los agricultores principiantes.  La Coalición de Instituciones de 
Desarrollo Financieras Comunitarias tiene miembros a través de los E.E.U.U. 

http: //www.cdfi.org/ 

 Crédito de Impuestos para los Agricultores Principiantes de Iowa—El Programa de Crédito de 
Impuestos para Agricultores Principiantes fue implementado por la legislatura de Iowa como un 
incentivo para mantener la tierra agrícola en producción, permitiéndole a los propietarios obtener 
créditos de impuestos para otorgar arrendamiento a largo plazo de sus tierras a agricultores 
principiantes que califiquen. El programa incluye créditos de impuestos por arrendamientos de 
tierras agrícolas, maquinaria o equipos devaluados, crianza ganadera y edificaciones. El crédito se 
aplica hacia los impuestos estatales adeudados, hasta un 5% del  valor en efectivo del 
arrendamiento a largo plazo o el 15% del valor del título de las acciones. Los arrendamientos a 
largo plazo deben ser por 2-5 años y con tasas de valor de mercado. Los agricultores principiantes 
deben ser de necesidades bajas a moderadas, tener preparación en la agricultura y estar 
activamente involucrados en tierras agrícolas con arrendamiento a largo plazo o equipamiento. 

http://www.iada.state.ia.us/BFTC/index.html 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

(Definiciones Legales provistas por el diccionario Legal Farlex)  
 

Mejoras Capitales: Una mejora hecha con el propósito de extender la vida útil de la propiedad o para 
aumentar a su valor. Reparaciones grandes tales como el reemplazo de un techo son mejoras capitales. Los 
costos de mejoras capitales al negocio de propiedad deben ser contabilizados como un activo en la 
contabilidad, y pueden ser depreciados por propósitos de impuestos. 

Servidumbre de Conservación: En los Estados Unidos, una Servidumbre de Conservación es una servidumbre 
– una transferencia de derechos de uso – lo cual crea un acuerdo de preservación de tierra legalmente 
ejecutado entre un propietario y una municipalidad o una organización calificada de protección de tierra (a 
menudo llamado un “fideicomiso de tierra”), con los propósitos de conservación. Restringe el desarrollo 
inmobiliario, comercial y usos industriales, y ciertas otras actividades en una propiedad a un nivel acordado 
mutuamente. 

La decisión de poner una servidumbre de conservación a una propiedad es estrictamente voluntaria donde 
la servidumbre es vendida o donada. Una vez que las restricciones sean establecidas, “corren con la 
propiedad” y son vinculantes para todos los futuros propietarios (en otras palabras, las restricciones son 
perpetuas). Las restricciones son redactadas en un documento legal que es registrado en los registros de 
tierra local y la servidumbre se hace parte de la cadena de titulo para la propiedad. 

Captial: Teniendo una participación en una propiedad de algo de valor, o el valor de activos si toda 
inversión fuera “hecho efectivo”. 

Arrendamiento de Tierra Perdurable: Típicamente un arrendamiento a largo plazo que involucra que el 
arrendatario pague por todas las mejoras. Como descrito en esta guía, un arrendamiento de tierra 
perdurable puede ser redactado de manera que el arrendatario retenga propiedad de estas mejoras. 

Fideicomiso de Tierra: Una organización privada, sin fines de lucro que, como todo o parte de su misión, 
trabaja activamente para conservar tierra a través del compromiso o asistencia en la adquisición de 
servidumbres de conservación, o a través de la administración de esta tierra o servidumbres. Un “Fideicomiso 
de Tierra Comunitario” también tiene servidumbres pero con el propósito de proveer viviendas asequibles en 
vez de propósitos de conservación. 

Contrato de Arrendamiento: Un acuerdo contractual por el cual una parte (el arrendador/propietario) 
transfiere alguna porción de los derechos en propiedad a otra parte (el arrendatario), por un tiempo 
limitado, sujeto a varias condiciones, a cambio de pago en efectivo o de algo de valor, pero aún 
conservando la propiedad. 

Arrendatario: Alguien que arrienda tierra u otra propiedad. 

Arrendador: El término legal para alguien que arrienda tierra u otra propiedad, comúnmente referido como 
“propietario”. 

Dominio Vitalicio: Un acuerdo legal, establecido al momento de venta de una propiedad, de tal forma que 
el vendedor se convierte en “arrendatario de por vida”. Durante la vida de él o de ella, el “arrendatario de 
por vida” retiene uso (los derechos de arriendo y ganancias), posesión de la propiedad y costos de 
mantención de la propiedad hasta fallecimiento. Los nuevos propietarios reciben completa propiedad tras el 
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fallecimiento del arrendatario. El “arrendatario de por vida” no puede vender o desperdiciar la propiedad 
sin el consentimiento de los nuevos propietarios. 

Contrato de Propietario/Financiamiento del Propietario: Un vendedor de propiedad que tiene una o una 
segunda hipoteca para una parte, o para todo el precio de compra total. Este acuerdo contractual puede 
beneficiar a ambas partes- el vendedor “obtiene” intereses y el comprador no tiene los mismos obstáculos 
que cuando enfrentado a trabajar con un prestamista tradicional. 

Pagaré: Es una promesa de pago por escrito hecha por una parte en donde se compromete a realizar la 
totalidad de un pago anteriormente acordado en un determinado plazo. El pagaré es un documento 
legalmente vinculante. 

Valor Especulativo: Tratándose de bienes muebles o inmuebles, la compra de una propiedad en un intento 
de generar ganancias de las fluctuaciones de su precio independientemente de su valor subyacente. Esto es 
relativo a la compra de tierra agrícola con el propósito de subdividirla, convertirla a otro uso, o para su re-
venta en corto plazo para obtener ganancias- estos valores serán comúnmente mucho mayores que los 
ingresos que podría generar como una granja. 

Administración de Terrenos: El cuidadoso y responsable manejo de algo encomendado al cuidado de uno, 
a menudo para referirse a la administración de la tierra. 

Sucesión: El proceso de transferencia de propiedad o derechos (por el propósito de esta guía, típicamente 
un negocio) de una persona a otra, a través de la venta, herencia o cualquier otro medio. Comúnmente se 
refiere a generaciones dentro de una familia “transmitir la granja a la próxima generación”, pero puede 
referirse a cualquier transferencia de un negocio. 

Tenencia: El derecho de posesión de o uso de una propiedad, tanto como un interés de arrendamiento o 
cualquier interés de propiedad. 

Arrendatario: Una persona que posee el derecho de ocupación, uso o posesión de tierra o propiedad por 
medio de un acuerdo, expresado por un propietario. 

Arrendamiento: Actualmente se refiere a la propiedad de una tierra o bien inmueble. Históricamente se 
refiere al uso dado a la tierra por a un arrendatario a cambio de bienes o servicios pagados al 
propietario. 

 

 

 

 

 

 

 

WA FarmLink: http://www.cascadeharvest.org/programs/washington-farmlink 

Cascade Harvest Coalition, 4649 Sunnyside Ave N, Room 123, Seattle, WA 98103    (206) 632-0606 



Recursos Adicionales
Additional Resources
     
Online Resources: 

• “Financing and Planning Your Farm and Enterprises”
https://attra.ncat.org/newsletter/pdf/financeATTRAnews1012.pdf 

• “Farmland Changing Hands: A Study of Innovative Land Transfer Strategies”
http://farmlink.tilthalliance.org/sites/default/files/u15/Farmland%20Changing%20
Hands.pdf (English)
http://farmlink.tilthalliance.org/sites/default/files/u15/Tierras%20Agr%C3%ADco-
las%20Cambiando%20de%20Manos.pdf (Spanish)

• USDA - Beginning Farms and Ranchers Loans
https://www.fsa.usda.gov/programs-and-services/farm-loan-programs/beginning-farm-
ers-and-ranchers-loans/index

• Northwest Farm Credit Services - AgVision Program
https://www.northwestfcs.com/Services/young-beginning-producers

Suggested Reading:

“Fearless Farm Finances: Farm Financial Management Demystified” by Jody L Padgham

“The Organic Farmer’s Business Handbook: A Complete Guide to Managing Finances, 
Crops, and Staff - and Making a Profit” by Richard Wiswall

Want to Search for More?
 
WSU Publications: https://pubs.wsu.edu 
WSU Extension: https://extension.wsu.edu
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