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USDA Recuerda a Terratenientes y Productores que se Aproxima el Periodo de 

Inscripción General para el Programa para la Conservación de Reservas 
 

    WASHINGTON, 8 de marzo de 2011 - El Secretario de Agricultura Tom Vilsack recordó 
hoy a los propietarios y productores que la inscripción general para el Programa de 
Conservación de Reservas (“Conservation Reserve Program” o CRP) comenzará el 14 de 
marzo de 2011, y continuará hasta el 15 de abril de 2011. Durante el período de inscripción, 
los agricultores y ganaderos pueden ofrecer tierras que cumplan con los requisitos del 
programa en su oficina de condado de la Agencia de Servicio Agrícola (“Farm Service 
Agency” o FSA). La Ley Agrícola de 2008 (“2008 Farm Bill”) autorizó al USDA a mantener 
la inscripción de CRP hasta un máximo de 32 millones de acres. El Secretario recientemente 
anuncio el periodo de inscripción en Omaha, Nebraska, durante el festival del faisán 
“Pheasant Fest”.  
 
    "Durante 25 años, el CRP ha generado importantes mejoras en el medio ambiente", dijo 
Vilsack. "Las buenas prácticas de conservación fomentadas con la inscripción en el CRP 
preservan el suelo, limpian el agua y restauran el hábitat para la fauna. Animo a todos los 
agricultores y ganaderos interesados que entren en contacto con su oficina local de la FSA 
para aprender más sobre esta oportunidad".  
 
    El CRP es un programa voluntario que ayuda a los agricultores, ganaderos y otros 
productores agrícolas a utilizar sus tierras ecológicamente vulnerables a beneficio de la 
conservación.  Los productores inscritos en el CRP siembran cubierta vegetal para conservar 
los recursos a largo plazo, a cambio de pagos de arrendamiento, costos compartidos, y 
asistencia técnica. Al reducir la escorrentía y la sedimentación, el CRP también protege las 
aguas subterráneas y ayuda a mejorar la condición de los lagos, ríos, estanques y arroyos. Los 
terrenos inscritos en el CRP se siembran con cubierta vegetal que conservan los recursos a 
largo plazo, resultando en que el programa contribuya en gran medida al aumento de las 
poblaciones de vida silvestre en muchas partes del país.  
 
    Se pueden inscribir terrenos en el CRP siempre y cuando todos los requisitos se cumplan. 
Además, los actuales participantes de CRP con contratos que vencen este otoño que cubre 
cerca de 4.4 millones de acres pueden presentar su oferta para un nuevo contrato. Contratos 
adjudicados en virtud de esta inscripción están programados para entrar en vigor el 1º de 
octubre de 2011.  
   
    La FSA evaluará y clasificará las ofertas elegibles de CRP utilizando un índice de 
beneficios ambientales (“Environmental Benefits Index” o EBI) según los beneficios 
ambientales que se derivan al inscribir el terreno en el CRP. El EBI se compone de cinco 



factores ecológicos (vida silvestre, agua, suelo, aire y beneficios duraderos) y el costo. Las 
decisiones sobre la clasificación por EBI se realizarán después que acabe la inscripción el 15 
de abril y después de analizar los datos de EBI de todas las ofertas.  
 
    Además del la inscripción general, el programa de inscripción continua sigue en curso. Los 
acres de terrenos inscritos en el programa continuo representan la tierra más ecológicamente 
aconsejable y más vulnerable.  Para obtener más información, visite www.fsa.usda.gov /crp.  
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