
CALT INICIO 

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE TIERRAS AGRÍCOLAS                                     
DE LA MUNICIPALIDAD DE PHOENIX 

 

Trágicamente, la pérdida de tierras de cultivo es una amenaza siempre presente y nefasta. 

Entre 2012 y 2017, el número de fincas en todo el estado se redujo en un 5%, pero en el 

condado de Maricopa el descenso fue mucho mayor, del 24%. Y solo en el último año, hemos 

perdido más de 200 acres de tierras de cultivo de primera calidad de pequeños productores. 

Como quinta ciudad del país, Phoenix sigue experimentando un crecimiento demográfico sin 

precedentes y una intensa presión urbanística.  Por ello, es innegable que el riesgo de perder 

joyas como Maya's Farmland aumentará. 

Afortunadamente, existen esfuerzos para combatir la pérdida de fincas agrícolas de primera 

categoría, que no sólo apoyan nuestra economía, mantienen nuestro suministro local de 

alimentos y suelos saludables que dan vida, sino que también proporcionan espacio abierto, 

apoyan el hábitat crítico de la vida silvestre y los corredores migratorios.   

En junio, el Concejo de la Municipalidad de Phoenix aprobó un presupuesto que incluía 

$1.000.000 para el Programa de Conservación de Tierras Agrícolas (dentro de su Programa de 

Sistema Alimenticio Resistente de Phoenix) para lograr alimentos saludables para todos y un 

sistema resistente a largo plazo mediante la conservación de propiedades agrícolas dentro de la 

Municipalidad de Phoenix.  Los fondos para este programa proceden de la Ley federal del Plan 

de Rescate Americano y de los Fondos de Recuperación Fiscal Estatal y Local del Coronavirus. 

HAGA CLIC AQUÍ PARA VISITAR EL SITIO WEB DEL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE 
TIERRAS AGRÍCOLAS 

 

CALT administrará este programa, incluyendo la asignación de fondos de subvención a los 

individuos/entidades elegibles que deseen colocar una servidumbre de conservación agrícola* 

(ver la definición más abajo) en su propiedad. 

Si es usted propietario de tierras de cultivo en Phoenix, cumple los requisitos de la solicitud y 

está interesado en participar, envíe la solicitud a Sharma Torrens, especialista en conservación, 

en agconserveconsulting@gmail.com. Si tiene preguntas, llame a Sharma al 602-540-5331. 



OBTENGA LA SOLICITUD 

 

LE INVITAMOS A FORMAR PARTE DE LA SOLUCIÓN PARA CONSERVAR NUESTRAS 

INSUSTITUIBLES FINCAS DE PRIMERA CATEGORÍA, QUE SON VITALES PARA NOSOTROS Y 

PARA LAS GENERACIONES FUTURAS. 

 

HAGA CLIC AQUÍ PARA FORMAR PARTE DE LA SOLUCIÓN 

 

ACTUALMENTE, LOS SIGUIENTES SOCIOS SE DEDICAN A ESTA CAUSA: 

 

* Las servidumbres de conservación se rigen por A.R.S. 33-271, et seq. y son una relación contractual 

voluntaria entre un fideicomiso de tierras y un terrateniente (con la aportación del financiador) por la que el 

terrateniente, mientras sigue siendo propietario de la tierra, vende o dona sus derechos de desarrollo. Al 

igual que en este caso, en el que el propietario vende sus derechos de urbanización, se le paga por ellos, 

sobre la base de una cantidad tasada cualificada (entre el 40% y el 80% del valor total de venta de la 

propiedad).  Esencialmente, la propiedad permanecerá en la producción agrícola, pero la propiedad no puede 

ser subdividida. 
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SOLICITUD DE SUBVENCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE TIERRAS AGRÍCOLAS 

 

El Concejo de la Municipalidad de Phoenix aprobó en junio un presupuesto que incluía 

$1.000.000 para el Programa de Conservación de Tierras Agrícolas (en adelante, el "Programa"), 

con el fin de lograr una alimentación saludable para todos y un sistema resistente a largo plazo 

mediante la conservación de propiedades agrícolas dentro de la municipalidad de Phoenix. En 8 

de septiembre, el Central Arizona Land Trust (CALT) fue aprobado como el subreceptor para 

llevar a cabo todo el trabajo necesario para establecer servidumbres de conservación en fincas 

con propietarios dispuestos (y para ser la organización calificada para mantener los derechos de 

desarrollo según A.R.S. §33-271, et seq.). 

CALT administrará el programa, incluyendo la asignación de fondos de subvención a 

individuos/entidades elegibles que desean establecer una servidumbre de conservación 

agrícola en su propiedad. Estas subvenciones son para individuos/entidades elegibles que 

cumplan con los siguientes Requisitos de Elegibilidad. 

Requisitos de Elegibilidad 

1) La propiedad en cuestión estará situada dentro de los límites jurisdiccionales de la 

Municipalidad de Phoenix. 

2) La propiedad en cuestión se utilizará en la actualidad principalmente para la agricultura (la 

agricultura se define como el cultivo de alimentos para el consumo humano) y se ha utilizado 

principalmente para la agricultura en los últimos 3 años. 

3) El propietario legal de la propiedad en cuestión debe ser un vendedor dispuesto. 

4) La propiedad en cuestión debe cumplir actualmente con todas las leyes y reglamentos 

aplicables que pertenecen al uso agrícola, incluyendo, pero no limitado a, las leyes federales, 

estatales y locales. 

Si cumple los criterios anteriores, el propietario legal que rellene este formulario ("Solicitante") 

podrá recibir una subvención para la compra de los derechos de desarrollo de no más del 

setenta y cinco (75%) del valor justo de mercado de los derechos de urbanización, siempre que 

haya fondos disponibles en el Programa. En caso de que el Programa no disponga de la 

totalidad del setenta y cinco por ciento (75%), se le ofrecerá al propietario legal de la propiedad 

en cuestión la cantidad disponible en el Programa y tendrá la opción de rechazar los fondos de 

la subvención.  



Nombre: ____________________________________________________ 

Dirección de la Propiedad: ________________________________________________________ 

Número de Parcela de la Propiedad: ___________________________________ 

Acres de la Propiedad: ___________ 

¿Está alquilando actualmente la propiedad en cuestión? (ENCIERRE UNO)      SÍ       NO 

 

Otras Preguntas: 

¿Vende usted o su inquilino productos agrícolas a nivel local?  (Se define como Local dentro de 

100 millas de su propiedad en cuestión)  (ENCIERRE UNO)       SÍ     NO (por favor describa) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Si usted o su inquilino vende productos agrícolas a nivel local, ¿qué porcentaje es vendido a 

nivel local?  (ENCIERRE UNO): 

0-20%                       21-40%                          41-60%                           61-80%                      80-100% 

Canales de venta agrícolas actuales (ENCIERRE TODAS LAS QUE APLIQUEN): 

Mercados de 
Agricultores 

Agricultura apoyada por la comunidad o 
relacionada con ella 

Directo a los clientes 

Directo a los 
minoristas 

Directo a los 
mayoristas Otros (explique): _______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

El Solicitante declara que lo anterior es exacto y verdadero y que es elegible según los 

requisitos señalados anteriormente y firma a continuación para ser considerado para este 

Programa: 

Nombre completo de Solicitante: __________________________________________________ 

Firma de Solicitante: _____________________________________________________________ 

Fecha: _______________________ 

 


