
Unas cuantas preguntas le ayudaran a determinar si usted debería 
investigar su estatus de cumplimiento de conservasión:

Si usted contestó “Sí” a cualquiera de estas preguntas, visite su oficina 
local de NRCS or FSA para encontrar si su finca esta sujeta a las 
provisiones de cumplimiento de conservación del “Farm Bill” de 1985.

Su oficina local de NRCS le ayudará a encontrar si su finca esta 
clasificada como altamente erosionable (HEL), tiene suelos hydricos o 
necesita una determinación.

¿Esta Su Sistema Agrícola
Bajo Cumplimiento?

USDA es un proveedor de igualdad de oportunidades y empleo.

Cumplimiento de Conservación 

Beneficios del programa del USDA
y los

¿Esta usted preparando nuevo terreno para cultivar?

¿Planea nivelar, añadir drenaje subterráneo, reparar 
drenaje, drenar, crear zanjas or limpiar vegetación 
arbolada o alguna parte de su finca?

¿Planea cambiar o hacer algun tipo de manejo fisico o 
mejora a cualquier terreno probremente drenado o 
humedo, diversiones de agua (waterways) o zanjas ?

¿Alguna parte de su finca parece retener agua por mas 
tiempo que en otras áreas?

¿Algunas partes de su finca parecen tener áreas con depre-
siones que siempre parecen tener un charco?

¿Es siempre un área de su finca la ultima en ser trabajada 
con equipo en la primavera?

¿Planea cambiar la rotación de cultivos, aumentar arrado 
o alterar un sistema agrícola?

¿Tiena problemas de erosión en su finca?

¿Tiene pequeños barrancos formandose en su finca?

  Sí      No

Ayudando a la gente a ayudar la tierra



¿Está usted afectado por el cumplimiento de conservación?

Desde el 1 de enero de 1995, el Cumplimiento de Conservación ha sido 
un requisito de todos los participantes de los programas del USDA. 
Cumplimiento es requerido si su finca es altamente erosionable (HEL) 
o si existen humedales en su finca. Si alguno de éstos la afecta, tenga 
cuidado con: Labranza y el Drenaje Subterráneo.

Labranza
CUALQUIER labranza no consid-
erada en su plan de conservación 
podriá colocarlo fuera de cum-
plimiento para las provisiones de 
erosión de su programa de conser-
vación.

Antes de hacer cualquier tipo de 
trabajo en su finca, compruebe con 
su oficina NRCS. Este trabajo podría 
incluir: 

El uso de nuevos implementos de labranza. »
Llevar a cabo cualquier labranzas si su plan de conservación indica cero  »
labranza.
Arreglar pequeños barrancos  »
producto de erosión efímera en  »
fincas altamente erosionables.

Drenaje Subterráneo
Antes de que usted añada irrigación, 
compruebe con NRCS que usted no 
esta drenando un humedal protegido 
por las provisiones del Farm Bill de 
1985 o la sección 404 del Clean Water 
Act. Si usted drena un humedal pro-
tegido, podría perder elegibilidad 
para los programas del USDA.

En adición al drenaje, el cumplimiento de humedales podría afectarse 
por:

Remover árboles y tocones de árbol. »
Cubrir o rellenar un humedal. »
Añadir drenaje de superficies. »
Aumentar el tamaño del drenaje fuera de los humedales. »
Zanjas de drenaje de superficie. »

Conservation Stewardship Program (CSP) »
Environmental Quality Incentives Program (EQIP) »
Farm and Ranchlands Protection Program (FRPP) »
Grassland Reserve Program (GRP) »
Wildlife Habitat Incentive Program (WHIP) »
Wetlands Reserve Program (WRP) »

*Investigué con su oficina local de USDA para los programas de FSA impactados por las provisiones 
de cumplimiento.

¿Debería de estar preocupado sobre el Cumplimiento de Conservación?
Cultivo una finca altamente erosionable (HEL).
Existen humedales como parte de mi finca.

Si usted marca una de estas respuestas y participa en un programa de 
conservación del USDA o de materias primas, estar un cumplimiento es 
una consideración importante cuando toma decisiones de como mane-
jar su finca.

Como mantenerse en cumplimiento:
Mantengase siguiendo las provisiones en su plan de conservación para su  »
finca altamente erosionable (HEL).
No realize cambios a su plan de conservación (HEL) que resulten en tasas  »
mayores de pérdida de suelo.
No drene o altere un área de humedal sin hablar con NRCS primero. »

Siempre investigué con NRCS para proteger su elegibilidad para los 
programas del USDA. Abajo tiene una lista de los programas de con-
servación del Farm Bill en donde el cumplimiento de conservación es 
requerido:

Labranza y Drenaje


