
 
 

¿Puede responder 'Sí' a lo 
siguiente? 
Entonces EQIP puede ser        
una buena opción para su 
operación 

☑ Poseo o alquilo, y administro tierras para 
la producción agrícola o forestal, como 
tierras de cultivo, pastizales, praderas o 
tierras forestales. 

☑ Tengo el control de la tierra, por 
ejemplo, a través de la propiedad o 
de un contrato de arrendamiento. 

☑ Puedo probar el historial de riego si 
mi trabajo de conservación involucra 
la conservación del agua con 
mejoras al sistema de riego. 

☑ Mi tierra cumple con las disposiciones de 
determinación de conservación de 
tierras altamente erosionables y 
humedales (si no está seguro, pregunte 
a su Centro de Servicios del USDA local). 

☑  Establecí o actualicé registros de 
granjas con la Agencia de Servicios   
Agrícolas para mí y mi operación. 

☑ Tengo un número de seguro social o 
número de identificación patronal 
emitido por el IRS. 

☑ Mis ingresos brutos promedio son 
inferiores a $900,000 (no aplica a las  
tribus indígenas). 

☑ Si soy miembro de una entidad u operación 
conjunta, tengo autoridad para tomar 
decisiones de administración para el 
negocio. 

¿Qué es EQIP? 
El Programa de Incentivos para la Calidad 
Ambiental (EQIP, por sus siglas en inglés) 
ofrece asistencia técnica y financiera para  

tierras de cultivo, incluidos cultivos de 
campo, los cultivos especializados, la 
agricultura orgánica, la ganadería confinada y 
el pastoreo, y las tierras forestales privadas 
no industriales. 
En lugar de retirar la tierra de la producción, 
EQIP ayuda a los agricultores a mantener o 
mejorar la producción mientras conservan los 
recursos naturales en los terrenos de 
trabajo. 

¿Cuáles son los beneficios? 
El EQIP puede proporcionar muchos 
beneficios, como la mejora de la calidad del 
agua y el aire, la conservación de las aguas 
superficiales y subterráneas, el aumento de 
la salud del suelo y la reducción de la 
erosión y la sedimentación, la mejora o la 
creación de hábitats de vida silvestre y la 
mitigación contra la sequía y el aumento de 
los fenómenos meteorológicos extremos. 
Por ejemplo, el EQIP puede ayudarle a: 
• Reducir la contaminación 

procedente de fuentes agrícolas, 
como las operaciones de 
alimentación animal.  

• Utilizar eficientemente los 
nutrientes, reducir los costos de 
insumos y reducir la contaminación 
de fuentes no puntuales. 

• Aumentar la salud del suelo para 
ayudar a mitigar la creciente 
volatilidad del clima y mejorar la 
resistencia a la sequía. 

 ¿Cómo funciona EQIP? 
El EQIP apoya a los productores que 
mejoran y mantienen los recursos naturales 
de su operación mediante la implementación 
de prácticas estructurales, vegetativas y de 
manejo. 
Por ejemplo, si desea utilizar las prácticas de 
conservación de EQIP para mejorar la 
eficiencia del riego, renovar los pastizales o 
el manejo de nutrientes y plagas en su tierra 
elegible, el NRCS le ofrece asistencia técnica, y
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EQIP le ofrece asistencia financiera a través de un acuerdo 
contractual. 
Si decide trabajar con el NRCS, recibirá una consulta 
individual de un planificador de conservación local del NRCS 
para evaluar su sistema de administración actual y realizar una 
evaluación de los recursos naturales de su tierra. Luego 
trabajará con el planificador de conservación del NRCS para 
desarrollar un plan de conservación gratuito que aborde los 
problemas de los recursos identificados. 
Una vez que elija las prácticas o actividades de conservación 
que mejor se adapten a sus necesidades, y si su solicitud es 
seleccionada para la financiación, el EQIP ofrece pagos por 
implementar estas prácticas en su tierra con la expectativa 
de que usted operare manteniendo las prácticas durante la 
vida útil prevista. 

¿Cuánto dura un contrato EQIP? 
La duración de un contrato EQIP puede variar según sus 
objetivos y su plan, pero no puede exceder los 10 años. 

 Elegibilidad de EQIP 
 Elegibilidad de la tierra 

P. ¿Qué tierras son elegibles para EQIP? 
R. Para fines de elegibilidad en los programas de la Ley 

Agrícola, el NRCS considera cualquier tierra en la que se 
produzcan productos agrícolas, ganado o productos 
relacionados con los bosques como tierra elegible.  
Esa tierra puede incluir tierras de cultivo, pastizales, tierras 
de pastoreo, tierras forestales privadas no industriales y 
tierras de granjas o ranchos. 
El EQIP no tiene un requisito de superficie mínima; sin 
embargo, el EQIP es un programa competitivo que otorga 
puntos en función de los problemas de recursos que hay 
que abordar y además de otros factores. 

 Elegibilidad del productor 

P. ¿Quién es elegible para solicitar EQIP? 
R. Los solicitantes pueden incluir personas físicas, jurídicas, 

operaciones conjuntas o tribus indígenas que tienen el 
control de la tierra y actualmente la administran para la 
producción agrícola, forestal y ganadera. 

 Iniciativas especiales de EQIP 
El EQIP tiene un amplio sistema de entrega para poner en 
marcha la conservación específica a nivel local, en todo el 
país. 
EQIP tiene como objetivo la conservación a través de las 
siguientes iniciativas para abordar las preocupaciones 
prioritarias de recursos naturales en las tierras más 
vulnerables y las cuencas hidrográficas de alta prioridad: 
 
 

 

 
 

• Iniciativa del Túnel Alto 
• Iniciativa Orgánica 
• Iniciativa de Calidad del Aire 
• Iniciativa de Energía Agrícola 

 Pagos EQIP 
P. ¿Qué tipos de pagos se ofrecen a través de 

EQIP? 
R. El EQIP ofrece pagos por prácticas y actividades que 

pueden clasificarse como prácticas vegetativas, 
estructurales y de administración. 
Los productores también pueden solicitar Planes de 
Actividades de Conservación a través de un Proveedor 
de Servicios Técnicos.  
 Participantes históricamente desatendidos (HU): 
Históricamente, los participantes desatendidos son 
elegibles para mayores tasas de pago y pagos anticipados 
para ayudar a compensar los costos de compra de 
bienes o servicios.   Los participantes de HU incluyen a 
los socialmente desfavorecidos, a los principiantes, a los 
veteranos y a los agricultores y ganaderos de recursos 
limitados.  
• Fondos dedicados:  al menos el 10 por ciento de 

los fondos de EQIP se dedican a agricultores y 
ganaderos socialmente desfavorecidos y 
principiantes.   

• Tasas de pago más altas: hasta un 25 por ciento 
más altas que las tasas de pago de la práctica 
estándar. 

•  Preferencia para veteranos: los veteranos elegibles 
que compiten en los grupos de financiación para 
agricultores y ganaderos principiantes o socialmente 
desfavorecidos reciben puntos de preferencia. 
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P. ¿Cuándo se realizan los pagos? 
R.  Bajo el proceso general de pago de EQIP, un 

productor es reembolsado después de que una 
práctica de conservación es certificada como que 
cumple con los estándares y especificaciones del 
NRCS. Este proceso a menudo significa que los 
productores deben pagar los costos iniciales con sus 
propios fondos, a menos que el participante opte por 
la opción de pago anticipado. 

P. ¿Tengo que pagar impuestos sobre 
la renta en mis pagos?  

R.  Sí.  Todos los pagos realizados a usted por el NRCS se 
informan al Servicio de Rentas Internas y deben 
informarse como ingresos en su declaración de 
impuestos para el año fiscal aplicable.  Recibirá un 
Formulario 1099 para reportar los pagos de EQIP en 
su declaración de impuestos. 

 Aplicación y evaluación de EQIP 
P. ¿Cómo solicito EQIP? 
R.  Póngase en contacto con su Centro de Servicio del 

USDA local y déjeles saber que está interesado en el 
EQIP. Un planificador de conservación trabajará con 
usted para determinar su elegibilidad. 
El NRCS acepta solicitudes de EQIP durante todo el 
año y la financiación se proporciona a través de un 
proceso competitivo. 
Se establecen fechas límite de solicitud específicas del 
estado para evaluar las solicitudes de financiamiento.  
Las fechas de corte se pueden encontrar en 
nrcs.usda.gov/statecutoffdates. Si presenta su 
solicitud después de la fecha límite de la solicitud, su 
solicitud se aplazará automáticamente al siguiente 
ciclo de financiamiento. 
Si es la primera vez que trabaja con el USDA, deberá 
establecer su registro agrícola con la Agencia de 
Servicios Agrícolas (FSA). El establecimiento de un 
registro agrícola requiere varios formularios y 
documentos, así que haga una cita con su oficina de la 
FSA lo antes posible. 

P. ¿Cómo se evalúan las aplicaciones de EQIP? 
R.  Una vez que el NRCS complete una evaluación de su 

operación y usted elija las prácticas o actividades de 
conservación que desea implementar, el NRCS 
clasificará su solicitud para determinar qué tan bien 
su sistema de manejo actual y futuro abordará las 
prioridades nacionales, estatales y locales de 
recursos naturales.  
El NRCS comparara su solicitud con otras solicitudes 
elegibles similares en el mismo grupo de 
clasificación, y las solicitudes con mayor puntuación 
recibirán primero las ofertas de contrato. 
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