
  Tenga Éxito con EQIP 
 
Una guía para ayudar a fruticultores a solicitar exitosamente al Programa de 
Incentivos para la Calidad del Medio Ambiente (EQIP por sus siglas en ingles) que apoye el 
uso de prácticas de protección 
 
Fruticultores de Washington pueden inscribirse para un programa que proporciona ayuda 
financiera para apoyar el costo adicional por utilizar prácticas agrícolas que ayuden a 
mantener el medio ambiente tales como El Manejo Integrado de Plagas. 
  
El Programa de Incentivos para la Calidad del medio ambiente (EQIP por sus siglas en 
ingles) es un programa voluntario administrado por el Servicio de Conservación de los 
Recursos Naturales (NRCS por sus siglas en ingles) que proporciona pagos a productores 
elegibles por el uso de una gran variedad de prácticas agrícolas en sus granjas. Iniciar 
programas de gobierno puede ser difícil para productores. Esta guía presenta los pasos 
básicos para solicitar a EQIP ayuda financiera. 
 
Contacte su oficina local de NRCS y haga una cita para dejarles saber que usted esta 
interesado en solicitar ayuda para el EQIP. 
 
El personal de NRCS le guiará e indicará el proceso para solicitar. Mientras que puede 
parecer ser mucho papeleo implicado, la mayor parte es para que el personal de NRCS lo 
llene y ellos tienen una habilidad para simplificar el proceso para los productores. Por 
supuesto, la información en su solicitud se mantendrá confidencial. 
 
En su primera reunión, el Conservacionista de NRCS le explicará el programa a usted y lo 
ayudará a inscribirse y a llenar una solicitud si usted esta interesado. El conservacionista le 
preguntará que es lo que usted quiere hacer en su granja. Aquí están algunos ejemplos de 
los tipos de las prácticas que usted puede considerar para su granja. 
 
El Manejo Integrado de Plagas (MIP) – incluye el control, la interrupción del apareamiento y 
el uso de pesticidas de riesgo reducido (para una definición de pesticidas riesgo reducidos 
de, vea mas adelante). 
El Manejo de Nutrientes – el uso de muestras de suelo y hojas para ayudar a determinar las 
necesidades de fertilizantes. 
El Manejo del Agua para Riego – controlando la humedad del suelo para determinar con qué 
frecuencia y cuánto tiempo regar. 
Las Mejoras al Sistema de Riego - la conversión de un tipo de riego rodado o aspersores de 
impacto al de micro aspersores o de riego por goteo. 
La siembra de plantas para la fauna silvestre tales como setos vivos, barreras ribereñas y 
bordos del terreno. 
Barreras Rompevientos para reducir el potencial para evitar que el pesticida se desvíe a 
riachuelos o arroyos. 
 
Es posible que haya otras prácticas que usted y el conservacionista identificarán. Cada una 
de estas prácticas se pueden incluir en un contrato porque protegen un recurso natural. Por 
ejemplo, el MIP beneficiaría la calidad del agua y el aire. En general, los productores que 
estén dispuestos a aplicar múltiples prácticas que mejoren más de un recurso tienen más 
probabilidades de que sus solicitudes sean aprobadas. 
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La fecha límite para presentar solicitudes para este año es el 17 de noviembre. 
Aquí está lo que usted debe traer con usted a su primera reunión 
 
Antes de su cita, llegue a la oficina de la Agencia de Servicios Agrícolas (FSA por sus siglas 
en ingles) del USDA, en el mismo edificio donde está ubicada la oficina de NRCS. Allí usted 
firmará un documento que muestre que es dueño o que arrienda la propiedad que usted 
cultiva y para la cual usted desea solicitar. Usted necesitará dar su nombre, dirección, el 
número del seguro social, el numero de identificación para los impuestos; si usted archiva los 
impuestos bajo un número diferente que su numero de seguro social y algún documento que 
indique quien es el dueño del terreno tal como una escritura o declaración del pago de 
impuestos. Si usted ya tiene un préstamo del FSA este paso no es necesario. En su reunión 
en el NRCS, planee pasar de 1 ½ a 2 horas con el conservacionista. Usted analizará sus 
planes para su huerta y pasará mucho tiempo en el papeleo. 
 
 
Después que usted ha solicitado 
 
Las solicitudes se clasifican en base a un sistema de puntos junto con las otras solicitudes 
de su área. El número de puntos que se asigna a cada una de las prácticas que usted quiere 
utilizar en su granja esta relacionado al beneficio que resulte de utilizar estas practicas. Otra 
vez, las solicitudes que incluyan múltiples prácticas tienen una prioridad más alta para 
financiar ya que ofrecen un beneficio más grande a la conservación. Todas las solicitudes 
dentro de un área específica, se clasifican utilizando los mismos criterios para asegurar que 
todos sean tratados igual.  
 
El Conservacionista del Distrito de NRCS le hará saber si su solicitud será financiada o no. 
Si su solicitud se ha aceptado, usted la deberá de completar y firmará un contrato que 
especifica el costo compartido y el trabajo que usted hará en su granja. Los contratos se 
firmarán entre enero 15 y el 15 de marzo. 
 
 
Para más información o para encontrar la oficina de NRCS en su condado 
 
Busque en su guía telefónica bajo Gobierno de Estados Unidos – Departamento de 
Agricultura. – El Servicio de Conservación de los Recursos Naturales (United States 
Government – Agriculture Dept. – Natural Resources Conservation Service) 
O entre a la página Web: http://www.wa.nrcs.usda.gov/about/. Una vez que entre haga clic 
en: "Encuentre un centro de servicio" en la izquierda, para tener acceso a la guía.  
 
 
 
 
 
* Pesticidas de riesgo reducido: de bajo-impacto en la salud humana, de baja toxicidad a los organismos que 
no son el objetivo (pájaros, peces y plantas), de bajo potencial de contaminación a el agua subterránea, de bajo 
uso, de bajo potencial de resistencia para la plaga y que sea compatible con el Manejo Integrado de Plagas. 


