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Headwaters Farm está entrando en su tercer año de apoyo para nuevos
agricultores a través del Programa: “Incubadora de Granjas”
East Multnomah Soil and Water Conservation District (EMSWCD) está aceptando aplicaciones para el
Programa: “Incubadora de Granjas”, las aplicaciones inician el próximo 1 de octubre de 2014 y estarán
abiertas hasta el 30 de octubre de 2014. El Programa Incubadora de Granjas fue establecido en el 2012
con el objetivo de proporcionar arrendamiento de tierras a personas emprendedoras con experiencia
agrícola para que las utilizasen como plataforma de ayuda al iniciar su propio negocio en la industria
agrícola. La granja también presta servicios relacionados con educación en prácticas de conservación
agrícola, que ilustra cómo los granjeros pueden aumentar su rendimiento, proteger, conservar y al
mismo tiempo mejorar los recursos naturales locales. El programa ha tenido un gran éxito durante los
dos primeros años, obteniendo el año pasado un número creciente de participantes (tanto granjeros
como granjas), mejoría y ampliación de las instalaciones, y el mayor número de ventas provenientes de
las granjas.
Comúnmente, los nuevos agricultores que buscan iniciar su propio negocio se enfrentan a una
combinación de barreras financieras, culturales e institucionales. Estas barreras están asociadas a
menudo con la falta de acceso al capital, a la capacitación y a la habilidad de generar redes de trabajo
entre granjeros y granjas. En Oregón y en todo el país, estos problemas se ven agravados por el
incremento demográfico de granjeros en términos de edad. El Programa de Incubadora de Granjas
busca ayudar a los nuevos agricultores a superar estos obstáculos mediante la facilitación de terrenos a
bajo costo, infraestructura y equipamiento para todos los participantes del programa, de igual manera
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ayuda al desarrollo empresarial, genera oportunidades de capacitación y una red de apoyo entre
iguales.
HeadWaters Farm es una propiedad de 60 acres ubicada en Orient OR que pertenece y es administrada
por EMSWCD.. Cuando se adquirió, esta propiedad mostraba altos niveles de erosión, problemas de
malezas invasoras, y cuestiones de calidad de suelo.. Con la ayuda de los funcionarios de EMSWCD y los
agricultores de la incubadora, se han realizado desde entonces, mejoras en la calidad del suelo, se ha
reducido la erosión significativamente, y el volumen y la calidad de las cosechas se han incrementado. El
programa y su granja ha recibido alta atención nacional, y HeadWaters Farm fue elegida como sede para
la Escuela de Entrenamiento de la Iniciativa Nacional para la Capacitación a Granjas Incubadoras – 2014
(2014 National Farm Incubator Training Initiative’s Field School), evento que se estará realizando el
próximo mes de Octubre de 2014.
Las primeras señales indican una fuerte aplicación para las clases ofrecidas en la temporada de cosecha
para el 2015 en las instalaciones del HeadWaters Farm. Con el fin de desarrollar el programa, EMSWCD
espera con interés apoyar continuamente a la industria agrícola y de esta manera promover una escena
agrícola local vibrante y saludable para los próximos años.
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East Multnomah Soil and Water Conservation District (EMSWCD) es una unidad de gobierno local, cuya
misión es conservar y restaurar los recursos naturales para las generaciones actuales y futuras por
medio de la conservación técnica, de ayuda financiera y educativa a disposición de todos los residentes,
así mismo, busca asegurar la distribución equitativa de beneficios y responsabilidades. EMSWCD es
liderado por un consejo elegido de cinco miembros que trabajan por completo sobre una base
voluntaria, no normativa. Todo el trabajo del Distrito está orientado a mantener el agua limpia, y a la
conservación y manutención de un suelo saludable.
Contacto: Rowan Steele, Gerente de HeadWaters Farm, contáctalo para cualquier pregunta sobre
HeadWaters Farm y/o el Programa de Incubadora de Granjas en rowan@emswcd.org o (503) 935 5355. Obtenga más información sobre el programa en http://emswcd.org/farm-incubator/ , o lea
acerca de nuestro programa en HeadWaters Farm en http://emswcd.org/updates-de-headwaters/.

El área de servicio de EMSWCD incluye todo el Este del Condado de Multnomah (este del río Willamette).
También se muestra la ubicación de la HeadWaters Farm aquí.
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