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Solicitud de Arrendamiento de Tierras Agrícolas para Aplicaciones 

Octubre de 2021 
 
Grow Food Northampton (GFN) posee y administra 121 acres de tierra en Florence, MA. Es el hogar de 
varias granjas con contratos de arrendamiento de plazos que van desde 1 a 99 años; un jardín 
comunitario de 320 parcelas; programación de acceso a los alimentos y educación; y un ecosistema 
diverso a orillas del Mill River. Buscamos nuevos agricultores para que se unan a nuestra comunidad.  
 
Superficie disponible: flexible, entre ¼ y 1,5 acres. Vea el mapa a continuación. El arrendatario saliente 
ha cultivado hortalizas mixtas utilizando prácticas de labranza cero en 0,75 acres durante las últimas dos 
temporadas. 
  
Se proporciona infraestructura en la finca: agua sin escarcha y electricidad de 120 voltios. El uso de 
agua y electricidad medidos correrá a cargo del arrendatario. 
 
Además del agua y la electricidad, los siguientes recursos están disponibles para uso compartido con 
otros agricultores en el sitio de GFN, por una tarifa: 

• Espacio frigorífico compartido 
• Espacio compartido en un pequeño granero 
• Uso de un tractor John Deere de 33 caballos de fuerza con cucharón y segadora de 

martillos 
• Uso del tractor de operador a pie BCS 853 con cultivador de púas traseras y grada rotativa 
• Letrina de compostaje (sin cargo) 

 
El arrendatario saliente ofrece a la venta el siguiente equipo: 

• Varios sistemas de riego diseñados para cultivos a pequeña escala. 
• Casa de aros de 12 'x 40' 
• Cobertizo de 7 'x 10' 
• Varias otras herramientas y suministros manuales 

La compra de equipo se negociará y realizará directamente con el arrendatario saliente. Consulte la lista 
completa de artículos disponibles.  
 
Tarifa de arrendamiento: la tarifa máxima por acre para el arrendamiento de la tierra es de $ 400 por 
año. Se ofrece una tarifa de escala móvil a los agricultores que se identifican como negros, indígenas u 
otra persona de color. Aquellos que pertenecen a otros grupos históricamente desfavorecidos y / o con 
obstáculos individuales o estructurales para acceder a tierras asequibles para la agricultura pueden ser 
considerados para la escala móvil caso por caso. 
 
Principios, metas y requisitos de mayordomía 
Los arrendatarios de GFN son independientes y autónomos, pero les pedimos que estén de acuerdo con 
los principios y objetivos de administración de GFN y los apoyen, y que cumplan con todos los requisitos. 



 

 
Principios 
Grow Food Northampton está comprometido con la protección y mejora de los recursos bajo nuestro 
cuidado, la biodiversidad de nuestros sistemas naturales y culturales, y la capacidad de nuestra 
organización para modelar y promover prácticas resilientes al clima. Reconocemos, honramos y 
valoramos las muchas capas de pasado y presente cultural, ecológico y político en este paisaje. 
 
Metas 
Para honrar los principios anteriores, nuestras metas de mayordomía son:  

1. Conservar y proteger los recursos hídricos y mitigar los daños de las inundaciones. 
2. Conservar y mejorar la salud del suelo  
3. Fomentar plantas y animales sanos y diversos  
4. Demostrar y contribuir a la resiliencia climática  
5. Proteger y mantener las características naturales y construidas del sitio.  

Requisitos y prohibiciones 
1. Se les pedirá a los agricultores que creen un plan de manejo anual, ya sea por escrito o 

en conversación con nuestro personal, que describa las prácticas agrícolas y cómo dichas 
prácticas abordan y promueven los objetivos anteriores.  

2. Está prohibido el uso de semillas transgénicas. También está prohibido cualquier 
fertilizante, herbicida o pesticida sintético que no esté en las listas aprobadas por OMRI.  

3. Los agricultores deben tener un seguro de responsabilidad civil general.  

Aplicar:  
Escriba una descripción de la operación agrícola que propone para este terreno arrendado. Si escribir en 
inglés o usar el correo electrónico no es su forma preferida de comunicarse, comuníquese con nosotros 
para analizar otras opciones. Las aplicaciones deben incluir: 

• los tipos de cultivos que cultivarás; 
• el mercado o uso para el que se cultivarán; 
• el tamaño del contrato de arrendamiento que le interesa; 
• su enfoque agrícola general y las prácticas agrícolas que planea utilizar; 
• su experiencia agrícola y; 
• si pertenece a un grupo históricamente desfavorecido y / o cómo puede haber 

experimentado obstáculos individuales o estructurales para acceder a tierras asequibles 
para la agricultura. 

Envíe las solicitudes por correo electrónico antes del 1 de diciembre de 2021 . Le invitamos a visitar y 
observar la tierra antes de presentar la solicitud. Para enviar una solicitud o hacer una pregunta, 
comuníquese con Michael Skillicorn en Grow Food Northampton. Se hable español: 
michael@growfoodnorthampton.org - (413) 320-4799 ext. 109   
 
 
Mapa de arrendamiento: 
140 Meadow Street 
Florence, MA 01060 
 


