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Acerca de FPAC 
En 2017, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) 
creó el área de misión de Producción y Conservación en las Granjas 
(FPAC), que reúne a las agencias que apoyan y ofrecen una amplia 
variedad de programas y servicios a los productores agrícolas y ganaderos 
de los Estados Unidos. Al unirse en una misma área de misión, las agencias 
fortalecieron la coordinación y la colaboración, lo que les ha permitido 
ofrecer mejores servicios a los productores agrícolas. 

 
FPAC está formada por cuatro agencias: la Agencia de Servicios Agrícolas 
(FSA), el Servicio de Conservación de los Recursos Naturales (NRCS), la 
Agencia de Gestión de Riesgos (RMA) y el Centro de Negocios de FPAC, 
que brinda apoyo en las funciones operativas y de negocios. 

 
La FSA ayuda a los productores agrícolas y ganaderos, así como a los 
propietarios de tierras forestales, de los Estados Unidos a invertir, mejorar 
y expandir sus operaciones agrícolas. Además, los programas de la FSA 
brindan asistencia a los productores para recuperarse de los impactos por 
desastres naturales y las fluctuaciones del mercado. El NRCS proporciona 
asistencia financiera y técnica a los productores agrícolas y ganaderos de 
los Estados Unidos para que, de manera voluntaria, apliquen la 
conservación en el suelo, colaborando no solo con el medio ambiente, sino 
también con las operaciones agrícolas. 

 
Mediante herramientas de gestión de riesgo efectivas y basadas en el 
mercado, la RMA ayuda a los productores agrícolas de los Estados Unidos 
a fortalecer su estabilidad económica. El Centro de Negocios de FPAC 
proporciona asistencia operativa y ayuda a la FSA, al NRCS y a la RMA a 
cumplir con sus misiones de apoyo a los productores agrícolas y las 
comunidades rurales. 

 
Juntas, estas agencias administran una gran variedad de programas de 
préstamos, ayuda por desastre, red de seguridad, gestión de riesgo y 
conservación para granjas, ayudando a los productores a soportar los 
vaivenes económicos, así como a incrementar y mejorar sus operaciones. 
La asociación de la FPAC con los productores de Estados Unidos tiene un 
papel fundamental en la atención de los desafíos del cambio climático, la 
inequidad y la pandemia. 

 

Préstamos 
El USDA ayuda a los productores agrícolas y ganaderos, así como a los 
propietarios de tierras forestales, a obtener el apoyo del préstamo que 
necesiten para alcanzar el éxito. Ya sea para el productor que recién está 
comenzando o para aquel que lleva décadas en el negocio, la FSA dispone 
de opciones de préstamos para ayudarles a lograr sus objetivos. 

 
Entre los préstamos que ofrece el USDA se incluyen: 

 
• Préstamos para propietarios de granjas, Micropréstamos y 

Préstamos para la operación de la granja que ayudan a los 
productores agrícolas y ganaderos a obtener el financiamiento que 
necesitan para comenzar, expandir o mantener una granja familiar. 

 
• Los Préstamos juveniles son para jóvenes de 10 a 20 años que 

precisan asistencia en un proyecto agrícola educativo. 
 

• Los Préstamos para instalaciones de almacenamiento en las 
granjas ayudan a los productores a construir o mejorar las 
instalaciones para el almacenamiento de los productos, adquirir 
camiones para el almacenamiento y el transporte o 
equipamiento para la manipulación. 

 
Los productores pueden encontrar el préstamo adecuado para su 
operación utilizando la herramienta de descubrimiento de préstamos 
agrícolas (Farm Loan Discovery Tool) en el sitio web farmers.gov. 

Ayuda por desastre 
La agricultura es un negocio riesgoso. El USDA ayuda a los productores 
a prepararse y recuperarse de los impactos por desastres naturales y 
por la volatilidad del mercado. 

 
Los programas de Ayuda por Desastre del USDA incluyen: 

 
• Programa de Asistencia para Árboles (TAP), Programa de 

Asistencia de Emergencia para Ganado, Abejas y Peces Criados 
en Granjas (ELAP), Programa contra Desastres de Forraje 
Ganadero (LFP) y Programa de Indemnización de Ganado (LIP), 
que ayudan a resarcir a los productores por pérdidas 
ocasionadas por desastres naturales. 

 
• Programa de Conservación de Emergencia (ECP) y Programa de 

Restauración Forestal de Emergencia (EFRP), que ayudan a los 
productores a reparar cercas y tierras de cultivo o tierras 
forestales dañadas. 

 
• Programa de Protección de Cuencas de Emergencia (EWP), que 

proporciona asistencia a las comunidades para atender los 
problemas o peligros de las cuencas. 

 
Los productores pueden encontrar la ayuda por desastre adecuada para su 
operación utilizando la herramienta de descubrimiento de ayuda por 
desastre (Disaster Assistance Discovey Tool) en el sitio web farmers.gov. 

 
Gestión de riesgo 
El USDA proporciona a los productores un seguro de cultivo a través de 
la Corporación Federal de Seguros de Cultivos. El programa federal de 
seguro de cultivo está diseñado para proporcionar una red de seguridad 
fuerte y confiable para la granja, sin importar la magnitud y el alcance de 
los desastres naturales. 

 
La Agencia de Gestión de Riesgos del USDA trabaja junto con 
proveedores de seguros autorizados, que venden y mantienen las pólizas 
que adquieren los productores, para asegurar una eficiente tasación de 
pérdida y rápidos pagos ante reclamos, aún en tiempos de grandes 
desastres. 

 
Para los cultivos sin cobertura del seguro federal de cultivo, la FSA 
ofrece el Programa de Ayuda por Desastre de Cultivos No Asegurados 
(NAP), que proporciona cobertura tanto para las pérdidas de cultivos 
como para los cultivos que no se pudieron sembrar debido a los 
desastres naturales. 

 



Programas de Red de Seguridad 
El USDA ofrece una cantidad de programas que proporcionan 
cobertura para ayudar a los productores agrícolas a manejar el riesgo 
y proteger sus operaciones del impacto de los desastres naturales y 
las caídas de los precios o de los ingresos. 

 
Los programas de Red de Seguridad del USDA incluyen: 

 
• Programas de Cobertura de Riesgo Agrícola (ARC) y de 

Cobertura por Pérdida de Precio (PLC), que proporcionan 
asistencia financiera para que los productores agrícolas 
puedan mitigar los efectos de las caídas significativas de los 
ingresos o de los precios de los cultivos. Son programas de 
red de seguridad económica vitales para la mayoría de las 
granjas estadounidenses. 

 
• Programa de Cobertura de Margen de Producción de Lácteos 

(DMC), que brinda protección a los productores lácteos por la 
diferencia entre los precios de la leche y el alimento. Además, la 
Cobertura Complementaria de Margen de Producción de 
Lácteos (SDMC) proporciona pagos adicionales a operaciones 
lácteas de tamaño pequeño y mediano que han ido 
aumentando su producción a lo largo de los años. 

 
• Préstamos para Asistencia de Marketing y Pagos por Déficit de 

Préstamos, que ayudan a los productores a satisfacer sus 
necesidades de liquidez en tiempos de cosecha. 

 
Conservación 
En la agricultura, la conservación de los recursos naturales es vital 
para mantener la productividad y la sostenibilidad de las tierras de 
trabajo, los bosques y humedales de los Estados Unidos. El USDA 
busca ayudar a los productores agrícolas y ganaderos, así como a los 
propietarios de tierras forestales, a mejorar los recursos naturales en 
sus tierras, lo que puede tener un impacto positivo en la rentabilidad 
de sus operaciones, mientras conservan y protegen estos recursos 
fundamentales para el futuro. 

 
Los Programas de Conservación del USDA incluyen: 

 
• Programa de Incentivos para la Calidad Ambiental (EQIP), 

Programa de Administración de Conservación (CSP) y Programa 
de Asistencia para el Manejo Agrícola (AMA), que brindan 
asesoramiento y financiamiento para implementar prácticas en 
tierras de trabajo agrícola. 

 
• Programa de Servidumbre de Conservación Agrícola (ACEP), 

que ayuda a los productores a proteger los humedales, las 
praderas y las tierras de cultivo con servidumbres a largo 
plazo. 

 
• Programa de Asociación Regional para la Conservación (RCPP), 

Subsidios para la Innovación de la Conservación (CIG) y 
Programa de Mejora de la Reserva de Conservación (CREP), 
que reúnen a organizaciones asociadas para ayudar a expandir 
el alcance de la conservación y desarrollar nuevos enfoques. 

 
• Programa de Reservas para la Conservación (CRP), que 

proporciona un pago a los productores que administran 
coberturas de conservación en la tierra. Además de las 
inscripciones generales y continuas, el CRP también ofrece una 
inscripción especial para praderas. 

 
Obtenga más información en la herramienta de asuntos de conservación 
(Conservation Concerns Tool) en el sitio web farmers.gov. 

Avance de la equidad 
El USDA está comprometido con la equidad al ofrecer programas y 
servicios a los productores agrícolas y ganaderos, lo que incluye los 
productores históricamente subatendidos que enfrentaron dificultades 
para poder acceder y sufrieron discriminación al momento de presentar 
una solicitud para participar en los programas del USDA. 

 
El USDA proporciona incentivos y apoyo adicional —como mayor 
asistencia financiera para prácticas de conservación, financiamiento 
especial para conservación y asignación de préstamos, y acceso a 
pagos anticipados para la implementación de prácticas de 
conservación— a los productores agrícolas y ganaderos, así como a los 
propietarios de tierras forestales, que pertenezcan a uno de los cuatro 
grupos históricamente subatendidos. 

 
Esto también incluye los esfuerzos del USDA para apoyar la agricultura 
urbana a través de subsidios, acuerdos cooperativos, comités del condado 
dedicados a la agricultura urbana, un nuevo comité asesor del Secretario y 
programas disponibles para productores agrícolas urbanos. 

 

Atención al cambio climático 
El cambio climático está sucediendo y las comunidades agrícolas 
y rurales de los Estados Unidos están en la primera línea. Este es 
el momento de actuar para las comunidades agrícolas, forestales 
y rurales. 

 
Los programas FPAC apoyan la agricultura climáticamente 
inteligente al ayudar a los productores agrícolas y ganaderos,  así 
como a los propietarios de tierras forestales y asociados, a 
aprovechar nuestros recursos para aumentar la resiliencia al clima, 
secuestrar carbono, mejorar la productividad agrícola y mantener 
los beneficios ambientales fundamentales mediante esfuerzos 
voluntarios de conservación.



Trabajar con nosotros 
El USDA tiene Centros de Servicios que brindan servicio a todos los condados del país. Los Centros de Servicios son oficinas en las 
que usted puede reunirse de manera presencial con miembros del equipo de la Agencia de Servicios Agrícolas (FSA) y del Servicio de 
Conservación de los Recursos Naturales (NRCS) del USDA para discutir su visión, sus objetivos y las formas en que el USDA puede 
ayudarlo. En la mayoría de los lugares, la FSA, el NRCS y otras agencias del USDA están ubicadas en el mismo Centro de Servicios. 
Según sus necesidades, es probable que usted trabaje tanto con las oficinas del condado de la FSA como con las sucursales del 
NRCS. En total, el USDA emplea a miembros del personal de la FSA y del NRCS en 2,300 oficinas en todo el país. 

 
Los agentes privados de seguros de cultivos venden y mantienen pólizas de seguros de cultivo federales. Para encontrar un agente 
cerca, busque en la lista de agentes de seguros de cultivo en línea, utilizando el Localizador de Agente de la Agencia de Gestión de 
Riesgos. En caso de que un productor tenga alguna dificultad para encontrar un agente de seguros de cultivo, puede ponerse en 
contacto con la Oficina Regional de la RMA. 

 

@farmersgov facebook.com/farmersgov instagram.com/farmersgov 
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Más información 
Para obtener más información sobre los programas y servicios del USDA, visite el sitio web farmers.gov o póngase en contacto con su Centro 

de Servicios local del USDA. 
Para encontrar su Centro de Servicios local del USDA visite el sitio web farmers.gov/service-locator. 

Para ubicar un proveedor de seguros autorizado, visite el Localizador de Agente en rma.usda.gov. 
 

USDA es un proveedor, empleador y prestamista que ofrece igualdad de oportunidades. 
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