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Inversión en innovación 
Subvenciones para la innovación de 
conservación (CIG) son subvenciones 
competitivas que impulsan la innovación del 
sector público y privado en la conservación de 
recursos. Los proyectos de CIG inspiran la 
resolución creativa de problemas, impulsando la 
producción en fincas, ranchos y bosques 
privados a través de mejoras en la calidad del 
agua, la salud del suelo y el hábitat de la vida 
silvestre. 

Programa de un vistazo 
CIG nacional y estatal: los beneficiarios públicos 
y privados desarrollan las herramientas, 
tecnologías y estrategias para apoyar los 
esfuerzos de conservación de la próxima 
generación en las tierras de trabajo y 
desarrollan soluciones basadas en el mercado 
para los desafíos de recursos. Los beneficiarios 
deben igualar la inversión de CIG al menos uno 
a uno. 

Ensayos de innovación de conservación en la 
granja: recientemente autorizados en la Ley 
Agrícola de 2018, los ensayos en la granja 
apoyan una adopción más generalizada de 
enfoques, prácticas y sistemas innovadores en 
las tierras de trabajo. Los proyectos de ensayos 
en la granja cuentan con la colaboración entre 
NRCS y los socios para implementar 
actividades de conservación en el terreno y 
luego evaluar su impacto. Se proporcionan 
incentivos a los productores para compensar el 
riesgo de implementar enfoques innovadores. El 
componente Ensayo de demostración de salud 
del suelo (SHD) de los ensayos en la granja se 
centra exclusivamente en la implementación de 
prácticas y sistemas de conservación que 
mejoran la salud del suelo. Las entidades 
elegibles que reciben premios SHD acuerdan 
seguir protocolos consistentes de evaluación de 
la salud del suelo para evaluar los impactos de 
la práctica y la implementación del sistema. 

¿Quién es elegible? 
Se aceptan solicitudes CIG de gobiernos 
estatales o locales, tribus de indios americanos 
reconocidas federalmente, organizaciones no 
gubernamentales e individuos en los 50 
estados, el Distrito de Columbia, el Área del 
Caribe (Puerto Rico y las Islas Vírgenes) y las 
Islas del Pacífico Área (Guam, Samoa 
Americana, Área de las Islas del Pacífico). 

CIG financia proyectos innovadores de 
conservación en el terreno, incluidos proyectos 
piloto y demostraciones de campo. Los 
proyectos propuestos deben cumplir con la 
descripción de proyectos innovadores de 
conservación o actividades publicadas en el 
aviso anual de financiamiento. Con su enfoque 
en la innovación, CIG no financia proyectos que 
respalden tecnologías y enfoques comúnmente 
utilizados en el área geográfica cubierta por la 
aplicación, incluidos aquellos que ya son 
elegibles para recibir fondos a través de EQIP. 

El premio máximo de CIG lo establece 
anualmente el Jefe de NRCS e históricamente 
ha sido de $ 1 millón o $ 2 millones. La solicitud 
de fondos CIG de un solicitante debe coincidir al 
menos 1: 1 con fondos no federales. Los fondos 
equivalentes pueden ser cualquier combinación 
de efectivo y contribuciones en especie. El 
concesionario también es responsable de 

Historia de CIG 
Las Subvenciones de 
Innovación para la 
Conservación son 
subvenciones 
competitivas que 
estimulan el desarrollo y 
la adopción de enfoques 
y tecnologías 
innovadores para la 
conservación en tierras 
agrícolas. 

Autorizado por primera 
vez por 2002 Farm Bill 
Financiación fuente: 
Programa de incentivos 
de calidad ambiental 

Promedio anual de 
financiamiento nacional 
de CIG: $ 20 millones 

Total de CIG nacionales 
otorgados desde 2004: 
711 

Total de fondos 
nacionales CIG desde 
2004: $ 286.7 millones 

Detalles 
Para más información, 
visite 
www.pr.nrcs.usda.gov/
farmbill o farmers.gov. 
Encuentra tu Centro de 
servicio de USDA local 
en farmers.gov/service-
locator. 
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proporcionar la asistencia técnica necesaria 
para completar con éxito el proyecto. NRCS 
proporcionará supervisión técnica para cada 
proyecto que reciba un premio. 

Agricultores, ganaderos y 
terratenientes forestales 
históricamente desatendidos 
NRCS reconoce la necesidad de brindar una 
consideración especial a los productores 
agrícolas históricamente desatendidos y a los 
propietarios de tierras forestales y se esfuerza 
por garantizar que se beneficien de tecnologías 
y enfoques innovadores. Cada año, hasta el 10 
por ciento de los fondos nacionales de la CIG se 
reservan para solicitantes históricamente 
desatendidos (principiantes, recursos limitados, 
socialmente desfavorecidos, agricultores y 
ganaderos veteranos militares, o tribus indias 
americanas) u organizaciones comunitarias que 
los incluyen o representan grupos. 

¿Cómo solicitar? 
National CIG: se anuncia un aviso de 
financiación de CIG cada año. Los fondos para 
proyectos de uno o varios años, que no excedan 
los tres años, se otorgarán a través de un 
proceso de subvenciones competitivas a nivel 
nacional. Los proyectos pueden estar basados 
en cuencas hidrográficas, regionales, 
multiestatales o de alcance nacional. Las 
inquietudes de recursos naturales elegibles para 
financiamiento a través de CIG se identifican en 
el anuncio de financiamiento y pueden cambiar 
anualmente para centrarse en inquietudes de 
recursos naturales nuevas y emergentes de alta 
prioridad. 

Las solicitudes son evaluadas por un panel 
técnico de revisión por pares según los criterios 
identificados en el aviso de financiación. Las 
recomendaciones del panel de pares son 
revisadas por una Junta de Revisión de 
Subvenciones de NRCS que hace 

 

recomendaciones de financiación al Jefe de 
NRCS. El Jefe de NRCS hace las selecciones 
de premios finales.  

CIG estatal: El componente estatal CIG enfatiza 
proyectos que benefician un área geográfica 
limitada. Los estados participantes anuncian su 
disponibilidad de fondos para las competencias 
de CIG a través de sus oficinas estatales de 
NRCS. 

Más infomación 
Una vez que los fondos para CIG estén 
disponibles, se publicará un aviso de 
financiación en grant.gov, el portal federal de 
subvenciones electrónicas. El aviso de 
financiación también se publica en el sitio web 
de NRCS: nrcs.usda.gov. El aviso de 
financiación detalla los requisitos de CIG y la 
información requerida de los solicitantes. 

Las solicitudes completas deben enviarse a 
través de grant.gov y enviarse por correo 
electrónico a la Oficina Nacional de NRCS a 
nrcscig@wdc.usda.gov. 
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