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Descripción general Otros detalles incluyen:

El Programa de Incentivos para la Calidad • Ofrece dos tipos de pagos:
Ambiental (EQIP en inglés) es un programa • Pagos de implementación, que se pagan 
voluntario de conservación que ofrece a los después de la certificación de la práctica.
agricultores, ganaderos y propietarios de • Pagos anuales, que incluyen prácticas de bosques privados no industriales asistencia manejo que servirán como pagos financiera y técnica para ayudar a planificar e anuales y se pagan tan pronto como sea implementar prácticas y actividades de posible, después del 1 de octubre de conservación en terrenos agrícolas y forestales. cada año fiscal.
¿Qué son los Contratos de • NRCS ofrece tasas de pago más altas y 
Incentivos para la pagos adelantados a productores 

Conservación de EQIP? históricamente desatendidos (HU) que 
implementan prácticas de conservación en 

Los Contratos de Incentivos para la un Contrato de Incentivo para la 
Conservación (CIC) son una opción disponible a Conservación de EQIP. Los productores HU 
través de EQIP que ofrece a los productores incluyen agricultores principiantes, 
asistencia financiera para adoptar prácticas de agricultores en desventaja social, 
manejo para la conservación en terrenos agricultores de recursos limitados y 
agrícolas. Los productores pueden utilizar los veteranos.
contratos de incentivos como un paso hacia la 
corrección de preocupaciones ambientales de Comience con USDA
prioridad y el logro de una administración El USDA brinda asistencia técnica sin costo a los 
sostenible en toda su operación. productores agrícolas y forestales de más de 

2,300 Centros de Servicio del USDA en toda la Los contratos de incentivos están disponibles nación. Nuestros Centros de Servicio están en en todo el país y ayudan a los productores a operación, pero algunos centros están limitando abordar las preocupaciones ambientales de visitas o requieren de una cita. Visite prioridad, como el secuestro de carbono y la 
farmers.gov/service-locator para encontrar la mejora de la calidad del agua en áreas de alta 
información de contacto de su oficina local de prioridad.
FSA o NRCS. Verifique el estado de su Centrol de 

Los contratos de incentivos ahora ofrecen Servicio local del USDA, luego haga una cita para 
nuevas actividades de evaluación y monitoreo determinar los próximos pasos para sus 
de la conservación (CEMA) para ayudar a objetivos de conservación.
demostrar los resultados de las prácticas.

Visite la pagina web de los programas de NRCS 
Características clave del para obtener más información sobre la asistencia 

Contrato de Incentivos financiera y técnica de conservación del USDA.

Contratos de incentivos: Cómo Aplicar
• CIC requiere que los productores NRCS acepta solicitudes para EQIP durante 

aborden al menos una preocupación todo el año, sin embargo, los productores y 
ambiental de prioridad durante el período propietarios de tierras deben presentar su 
del contrato. solicitud antes de las fechas de registro 

• Tienen un témino inicial de 5 años. específica del estado para ser considerados para 
• Tienen un límite de pago de $200,000 la financiación de cada año. Para aplicar, 

durante la vigencia de la Ley Agrícola de comuníquese con su Centrol de Servico local del 
2018 que vence en 2023. USDA.

¿Quien es elegible?
Los agricultores, ganaderos y 
propietarios de terrenos 
forestales que posean o 
arrienden terrenos agrícolas 
pueden ser elegibles. La 
asistencia de EQIP se puede 
utilizar en muchos tipos de 
operaciones, incluyendo, per sin 
limitarse a las siguientes:

• Convencional y orgánico
• Cultivos especiales y 

comodidades agrícolas
• Silvicultura y vida silvestre
• Operaciones ganaderas

Preocupaciones 
ambientales de prioridad

• Degradación de la calidad 
del suelo

• Degradación de la calidad 
del agua

• Hábitat inadecuado para 
peces y vida silvestre
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http://farmers.gov/service-locator
http://farmers.gov/service-locator
https://www.farmers.gov/coronavirus/service-center-status
https://www.farmers.gov/coronavirus/service-center-status
https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/main/national/programs/
https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detailfull/national/programs/financial/?cid=NRCSEPRD1837661
https://www.farmers.gov/working-with-us/service-center-locator
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LARGO de CÓDIGO PRÁCTICA UNIDADES VIDA
328 Rotación de Cultivos de Conservación Ac 1
329 Manejo de Residuos, no Labranza Ac 1
333 Enmienda de las Propiedades del Suelo con Productos de Yeso Ac 1
338 Quema Prescrita Ac 1
340 Siembra de Cultivos de Coburatura Ac 1
345 Manejo de Residuos y Labranza con Cubierta Ac 1
368 Manejo de Emergencia de Mortandad de Animales No 1
373 Control de Polvo Fugitivo en Caminos y Superficies sin Pavimentar SqFt 1
375 Manejo del Polvo Fugitivo para Superficies de Corrales de Animales Ac 1
376 Reducción de Emisiones de Operaciones de Campo Ac 1
399 Manejo de Estanques para Peces Ac 1
400 Equipos de Acuicultura de Bivalvos y Manejo de Crustaceos Ac 1
449 Manejo de Agua de Riego Ac 1
450 Aplicación de Poliacrilamida Aniónica (PAM) Ac 1
484 Arrope - Mulch Ac 1
511 Manejo de Forraje Ac 1
528 Itinerario de Pastoreo Ac 1
548 Tratamiento Mecánico en Pastizales Ac 1
554 Manejo del Agua de Drenaje Ac 1
590 Manejo de Nutrientes Ac 1
591 Modificaciones para el Tratamiento de Residuos Agrícolas AU 1
592 Manejo de Alimentación en Animales AU 1
595 Manejo Integrado de Plagas Ac 1
609 Raspado de la Superficie de Suelo Ac 1
610 Manejo de Suelos Salinos y Sódicos Ac 1
633 Uso de Residuos Agrícola No 1
644 Manejo del Hábitat de Vida Silvestre en Humedales Ac 1
645 Manejo del Hábitat de la Vida Silvestre Ac 1
647 Manejo-Desarrollo de Hábitats de Sucesión Temprana Ac 1
808 Enmienda de Carbono del Suelo Ac 1
810 Forrajes Anuales para Sistemas de Pastoreo Ac 1
817 Recarga de Agua Subterránea en la Finca Ac 1

Evaluación del Área y Análisis del Suelo para la No 1207 Actividad de Contención
216 Pruebas de Salud del Suelo No 1
217 Pruebas de Suelos y Fuente para el Manejo de Nutrientes No 1

Evaluación de Secuestro de Carbono y Mitigación de 1218 NoGases de Efecto Invernadero

Usos Elegibles de la Tierra
EQIP CIC está disponible para todos los usos de terrenos en el Área del Caribe: cultivos, pastos, bosques, granjas y otros terrenos 
asociados a la agricultura.

Prácticas Elegibles de EQIP-CIC para el año fiscal 2022   

Ayudando a las Personas a Conservar la Tierra
USDA es un proveedor, empleador, y prestamista que ofrece igualdad de oportunidades nrcs.usda.gov


