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Nuestra Misión
Guiados por la misión de ayudar a la gente para que 
ayude a la tierra, el Servicio de Conservación de 
Recursos Naturales (NRCS en Inglés) colabora con los 
agricultores, los ganaderos, la comunidad, y otros 
individuos y grupos para proteger los recursos natura-
les en tierras privadas. Trabajando lado a lado con 
nuestros socios y clientes, nosotros identificamos 
obstáculos con respecto a los  recursos naturales, tales 
como calidad y cantidad del agua, erosión de los 
suelos, calidad del aire, pantanos, y el hábitat de la 
vida silvestre, y desarrollamos soluciones exclusivas 
para la restauración y protección de estos recursos.

Quiénes Somos
Nuestra fuerza laboral esta compuesta por un grupo 
diverso de expertos profesionales en recursos natura-
les. Con representantes en casi todos los condados, 
tenemos una comprensión y una apreciación, 
completa y directa, de los desafíos, limitaciones y 
necesidades especiales que son únicas a la topografía 
de Texas. Estas habilidades nos permiten desarrollar 
soluciones que mejor se adaptan a los objetivos de 
nuestros clientes y a las necesidades del lugar.

Lo Que Hacemos
Como agencia, nuestro objetivo es ayudar a los 
propietarios a desarrollar planes de conservación y 
proporcionarles consejos en el diseño, planeamiento, 
construcción, administración, operación, manten-
imiento y evaluación de las prácticas voluntarias de 
conservación. Nuestras actividades incluyen la protec-
ción de las tierras agrícolas, la mejora de los recursos 
naturales, la conservación urbana, proyectos de la 
comunidad local para mejorar las condiciones socia-
les, económicas y ambientales.

NRCS también lleva a cabo estudios de suelos y el 
Inventario de Recursos Naturales en todo el país para 
proporcionar  las bases para actividades de planifi-
cación de la conservación y una evaluación precisa de 
la condición de la tierra.

Cómo lo Hacemos
NRCS proporciona asistencia técnica y financiera a los 
propietarios y administradores a través de los 

programas de la Ley Agrícola para el beneficio de 
granjas, las cuencas hidrográficas, y la comunidad. 
Programas adicionales de servidumbre también están 
disponibles para proporcionar opciones de manejo a 
largo plazo.

Cómo Puede Participar
La participación es voluntaria. Si usted esta interesado 
en aprender mas sobre nuestros servicios y programas 
de conservación, contacte a su centro de servicio local 
del NRCS. Visítenos en el sitio de web: 
www.tx.nrcs.usda.gov.

Asistencia Técnica para la Conservación 
(CTA en Inglés)
El NRCS provee asistencia técnica a través de su 
programa voluntario de Asistencia Técnica para la 
Conservación (CTA). A través de CTA, los empleados 
del NRCS ofrecen opciones y recomendaciones sobre 
la  conservación, así  como, asistencia en planificación 
de ingeniería para los agricultores y ganaderos, 
gobiernos locales y propietarios de tierras urbanas. A 
pesar que CTA no incluye asistencia financiera o de 
costos compartidos, los propietarios pueden desarrol-
lar planes que, a su vez, pueden servir como la base 
para la participación en programas de conservación 
en el futuro.

Los Programas
Los programas de conservación de recursos naturales 
de NRCS ofrecen a los productores agrícolas y a los 
propietarios de bosques privados no industriales, 
tanto asistencia financiera como técnica para la 
conservación voluntaria de recursos naturales en 
tierras agrarias y ganaderas privadas. El siguiente es 
un resumen de los diversos programas de conserva-
ción financiados a través de la Ley Agrícola y de otros 
programas federales:

Programas de Costos Compartidos

Programa de Incentivos para la Calidad Ambiental 

(EQIP en Inglés)

Asistencia para un amplio espectro de practicás de 
conservación que promuevan la producción agrícola, 
administración forestal, y calidad del medio ambiente.
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Helping People Help the Land

USDA es un empleador y proveedor que da oportunidades iguales a todos.

Programa de Mejoramiento del Uso de Agua Agrícola (AWEP en Inglés)

Un subprograma del EQIP centrado en la calidad y conservación del agua.

Iniciativa de Cooperación de Socios en Conservación (CCPI en Inglés)

Un programa de asociación que utiliza un 6% de los fondos del EQIP, WHIP y CSP para dirigir problemas de recur-
sos en áreas prioritarias.

Iniciativa del Programa del Hábitat de la Vida Silvestre (WHIP en Inglés)

Asistencia para mejorar el hábitat de la vida silvestre en tierras privadas agrícolas, forestales, o tribales.

Programas de Servidumbres y Arrendamiento a Largo Plazo

Programa de Protección de Terrenos Agrarios y Ganaderos (FRPP en Inglés)

Permite que tierras productivas permanezcan en producción agrícola bajo propiedad privada.

Programa de Reserva de Humedales (WRP en Inglés)

Restaura los pantanos y su hábitat en tierras agrícolas marginales.

Programa de Reserva de Praderas (GRP en Inglés)

Ayuda a los propietarios de tierras a restaurar y proteger praderas, pastizales y tierras de pastoreo, mientras que 
mantiene viable la operación de los ranchos.

Administración

Programa de Administración de la Conservación (CSP en Inglés)

Alienta a los productores a adoptar un plan detallado y a largo-plazo  sobre la conservación y a través del mejora-
miento y mantenimiento de prácticas existentes.

Programas Comunitarios/ Cuencas Hidrográficas

Programa de Emergencia para la Protección de Cuencas Hidrográficas (EWP en Inglés)

Adopta medidas de emergencia en las cuencas dañadas por incendios, inundaciones y otros desastres naturales 
para prevenir la erosión y la escorrentía que podría poner en peligro vidas y propiedades.


