
naturales y promover la salud y seguridad humanas. A continuación, ofrecemos información adicional 
acerca de las actividades actuales y propuestas por el WDMP y WS-California para la gestión de daños a la vida 
silvestre. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

HOJA INFORMATIVA: 
EIR/EIS para gestión de daños a la vida silvestre de California 

Introducción 
El CDFA (Departamento de Alimentos y Agricultura de California) y los Servicios para la vida silvestre de 
California (WS-California), una oficina estatal dentro de APHIS (servicios de inspección de salud animal y 
vegetal) del Departamento de Agricultura de los EEUU, pretenden preparar un informe de impacto 
medioambiental y una declaración de impacto medioambiental (EIR/EIS) conjuntos para ofrecer un análisis 
medioambiental robusto e integral de las actividades actuales y propuestas en el futuro para la gestión de daños 
a la vida silvestre realizadas en todo California. El EIR/EIS evaluará los impactos asociados con las actividades 
para la gestión de daños a la vida silvestre realizadas por el CDFA y los condados de California de conformidad 
con el WDMP (programa para gestión de daños a la vida silvestre) propuesto y según lo exige la CEQA (Ley de 
Calidad Medioambiental de California) y por WS-California según lo exige la NEPA (Ley Nacional de Política 
Medioambiental). Estas actividades se llevarían a cabo en un esfuerzo de cooperación entre WS-California, el 
CDFA y los condados de California para impedir un daño a los recursos e infraestructura agrícola, proteger los 
recursos 

Objetivos del EIR/EIS para la gestión de daños a la vida silvestre de California 
El EIR/EIS para gestión de daños a la vida silvestre de California tiene como objetivos: 

✓ Facilitar una revisión integral de la CEQA a nivel estatal de las actividades actuales y propuestas para la gestión 
de daños a la vida silvestre conducidas en todo California por el CDFA y los condados bajo el marco de trabajo del 
WDMP. Este EIR/EIS servirá como la base para un análisis medioambiental adicional, si fuese necesario, a 
nivel de condados. 

✓ Ofrecer una revisión integral de la NEPA de las actividades actuales y futuras para la gestión de daños a la vida 
silvestre que conduce WS-California en todo California, incluyendo actividades realizadas de conformidad con 
acuerdos con los condados, otras agencias públicas y propietarios privados de tierras. 

✓ Promover un entendimiento y concientización más amplios con respecto a la identificación de la vida silvestre, 
biología, historia de vida, impactos y actividades de gestión a través del proceso de revisión medioambiental a 
nivel estatal. 

✓ Desarrollar medidas para evitar, minimizar y mitigar impactos a los recursos naturales importantes de California, 
incluyendo, corrientes de agua, especies protegidas y hábitats naturales por medio de materiales, tecnologías y 
métodos para control de la vida silvestre. 

Proceso de implementación del EIR/ESIS para la gestión de daños a la vida silvestre de California 

El CDFA y WS-California están implementando un periodo de evaluación pública de 60 días para solicitar 
comentarios del público, tribus norteamericanas nativas, agencias hermanas estatales y federales y agencias 
locales con respecto al desarrollo y alcance del EIR/EIS. El periodo de evaluación se iniciará el 10 de 
septiembre de 2020 y finalizará el 10 de noviembre de 2020. Durante el periodo de evaluación, el CDFA y 
WS-California estarán dando a lugar dos (2) reuniones de evaluación virtuales (webinars). Estas reuniones se 
darán a lugar el 13 y el 27 de octubre desde las 5:30 hasta las 8:30 p.m. El CDFA y WS-California recomiendan 
a las agencias y a los miembros del público presentar comentarios en lo concerniente al alcance y al contenido 
del EIR/EIS el o antes del 10 de noviembre de 2020. 

Luego del cierre de la evaluación, el CDFA y WS-California revisarán y considerarán en conjunto todos los 
comentarios y cualquier otro material relevante para preparar un borrador del EIR/EIS. El CDFA y WS-California 
continuarán consultando a las tribus norteamericanas nativas y agencias públicas (incluyendo a agencias 
responsables, fiduciarios y agencias de cooperación) a lo largo del proceso de elaboración del borrador del 
EIR/EIS. Luego de completar el borrador del EIR/EIS, se publicará en el Registro Federal, la Cámara de 
Compensación Estatal, las oficinas del Secretario del Condado y en el sitio web de EIR/EIS 
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del WDMP para proteger la agricultura de California de daños causados por la vida 
silvestre, promover la salud y seguridad humanas y proteger los recursos naturales. 

 

  

 

 

 

 

 

 

(www.CaliforniaWDM.org) un aviso de su disponibilidad y una oportunidad de comentar. El CDFA y 
WS-California informarán además a cualquier persona que haya dado comentarios durante el periodo de 
evaluación o que haya solicitado actualizaciones respecto al EIR/EIS. El borrador del EIR/EIS pasará por una 
revisión pública durante 60 días. El CDFA y WS-California revisarán y responderán conjuntamente a todos los 
comentarios escritos u orales recibidos en el borrador del EIR/EIS durante el periodo de revisión pública para 
preparar el EIR/EIS definitivo. 

Para mayor información sobre las reuniones de evaluación, el proceso del EIR/EIS, las actividades para gestión 
de daños a la vida silvestre que se realizan actualmente en California, y cómo hacer comentarios durante el 
proceso del EIR/EIS, visite el sitio web del EIR/EIS para gestión de daños a la vida silvestre de California en: 
www.CaliforniaWDM.org. 

Programa para la gestión de daños a la vida silvestre del CDFA 

Acerca del programa 
El WDMP propuesto por el CDFA describiría y formalizaría un marco de trabajo para la gestión de la vida 
silvestre perjudicial para la industria agrícola de California. El EIR/EIS informará a los tomadores de 
decisiones y al público en general con respecto a los posibles impactos de las actividades de gestión de 
daños a la vida silvestre que se considerarían de conformidad con el marco de trabajo del WDMP. Las 
actividades dentro de este marco se llevarían a cabo por el CDFA, los condados de California y 
WS-California, con la colaboración y en consulta con otras agencias locales, estatales y federales. Todas 
las actividades que se vayan a conducir de conformidad con el marco de trabajo se analizarán e informarán 
por el EIR/EIS. 

Autoridad 
El CDFA está obligado a “promover y proteger la industria agrícola del estado”. Esta responsabilidad abarca 
la prevención de daños de la vida silvestre a la agricultura, ganadería y varias infraestructuras agrícolas y 
públicas (caminos, estructura de transporte de agua, edificios, etc.). El CDFA propone la implementación 

Objetivos del EIR/EIS para la gestión de daños a la vida silvestre del CDFA 
El WDMP tiene como objetivos:  

Informar sobre la implementación de actividades de gestión de daños a la vida silvestre conducidas por agencias 
del estado y locales en todo California. 

✓ 

✓ Ofrecer una respuesta rápida a escenarios de daños a la vida silvestre de alto riesgo para impedir un daño a la 
industria agrícola, salud y seguridad humanas y a los recursos naturales. 

✓ Dar apoyo al desarrollo e implementación de medidas para evitar, minimizar y mitigar impactos no previstos a los 
recursos naturales importantes de California por materiales, tecnologías y métodos para la gestión de daños a la 
vida silvestre. 

✓ Apalancar los recursos existentes, incluyendo el sistema de reporte de datos de WS-California, para desarrollar 
un sistema a nivel estatal para la gestión de información, reportes e intercambio de datos para incidentes y 
actividades de gestión de daños a la vida silvestre que permita una evaluación robusta de todas las actividades 
de gestión para dar soporte a un método integrado y adaptivo para la gestión de daños a la vida silvestre. 

Elementos del WDMP 
El WDMP incluye los siguientes elementos funcionales. La implementación de cada elemento sería 
informada por el análisis medioambiental integral incluido en el EIR/EIS. 

1. Protocolos para gestión de la vida silvestre a nivel del estado. 
El CDFA desarrollará pautas y recomendaciones para informar y guiar la implementación de actividades de 
gestión conducidas por el CDFA y las agencias locales, como por ejemplo los Comisionados Agrícolas del 
Condado (Actividades a nivel del condado). 
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2. Actividades a nivel del condado. 
Los condados participantes continuarían llevando a cabo la mayoría de actividades para la gestión de 
daños a la vida silvestre a nivel local, con el apoyo de WS-California según se acuerde mutuamente, y 
podrá trabajar con y recibir apoyo del CDFA si así lo deseara. 
3. Respuesta rápida. 
El CDFA respondería a situaciones de daño a la vida silvestre de alto riesgo, convocando actividades de 
respuesta rápida (por ejemplo, tratar la introducción o propagación de especies invasivas). El CDFA lo 
haría en coordinación y cooperación con los condados, WS-California y otras agencias del estado. 
4. Procesamiento de información y gestión adaptiva. 
El CDFA y WS-California compilarían información sobre las actividades de gestión de los daños a la vida 
silvestre conducidas en todo el estado para evaluar la eficacia de estas actividades y considerar cambios 
a las actividades, materiales y métodos que mejoren su eficacia e impidan impactos a los recursos 
naturales y al medioambiente. 
5. Educación sobre el programa y apoyo de la CEQA. 
El proceso de la CEQA para el WDMP promovería un entendimiento y concientización más amplios con 
respecto a la identificación de la vida silvestre, biología, historia de vida, impactos y actividades de gestión. 

Actividades para la gestión de daños a la vida silvestre de WS-California 

Acerca del programa 
WS-California utiliza un método integrado para recomendar y aplicar una gama de técnicas no letales y 
letales disponibles legítimamente para la gestión de daños y conflictos con la vida silvestre. WS-California 
ofrece recomendaciones sobre prevención y gestión de daños a la vida silvestre, información sobre fuentes 
de materiales para gestión de daños a la vida silvestre, investigación de depredación, capacitación sobre 
el uso de métodos de gestión, préstamo de equipos (asistencia técnica) y ayuda con la implementación de 
métodos de gestión (asistencia operativa). WS-California conduce estas actividades tanto de manera 
independiente como conjunta con agencias federales y estatales, condados de California, tribus
 norteamericanas nativas y propietarios privados de tierras. 
Autoridad 
La ley federal autoriza a WS-California a conducir un programa de servicios para la gestión de daños a la 
vida silvestre y para conducir actividades para el control de aves y mamíferos nocivos (excepto para el 
control de roedores urbanos), así como también para mamíferos y aves que estén en reservorios de 
enfermedades zoonóticas. WS-California está autorizado para celebrar acuerdos de cooperación con los 
condados de California, agencias federales y estatales, grupos medioambientales y otros grupos privados 
y públicos para realizar estas actividades y proteger la agricultura, propiedad, recursos naturales y la salud
 y seguridad humanas. 

Objetivos de las actividades para la gestión de daños a la vida silvestre de WS-California 
WS-California utiliza actualmente un método integrado para la gestión de daños a la vida silvestre cuyos objetivos son: 

✓ Implementar procedimientos estandarizados para evaluar las quejas de daños a la vida silvestre, implementar 
estrategias de gestión y evaluar la efectividad de las estrategias de gestión. 

✓ Utilizar las directivas nacionales de servicios a la vida silvestre (WS) APHIS de USDA, USFWS (Servicios para la vida 
silvestre y acuática de los Estados Unidos), opiniones biológicas de acciones de WS y políticas de WS-California para 
desarrollar e implementar medidas para evitar, minimizar y mitigar impactos a la agricultura, recursos naturales, 
propiedades y salud y seguridad humanas por materiales, tecnologías y métodos para gestión de la vida silvestre. 

✓ Dar apoyo al desarrollo e implementación de medidas para evitar, minimizar y mitigar impactos no previstos a los 
recursos naturales importantes de California por materiales, tecnologías y métodos para la gestión de daños a la vida 
silvestre. 

✓ Apalancar los recursos existentes, incluyendo el sistema de reporte de datos de WS-California, para desarrollar un 
sistema a nivel estatal para la gestión de información, reportes e intercambio de datos para incidentes y actividades 
de gestión de daños a la vida silvestre que permita una evaluación robusta de todas las actividades de gestión para 
dar soporte a un método integrado y adaptivo de gestión. 



 Elementos de actividades para la gestión de daños a la vida silvestre de WS-California 
Las actividades de WS-California incluyen los siguientes elementos funcionales en apoyo a la misión de 
servicios a la vida silvestre para proteger la agricultura, propiedades, recursos naturales y salud y seguridad 
humanas. La implementación futura de cada elemento sería informada por un análisis medioambiental 
integral incluido en el EIR/EIS. 
1. Protección de recursos de cooperación. WS-California está autorizado para celebrar cualquier 
acuerdo de distribución de costos con los condados de California y otros propietarios de tierras/recursos 
para implementar actividades para la gestión de daños a la vida silvestre que resuelvan o minimicen el daño 
a la vida silvestre que impacta a la agricultura y las propiedades (incluyendo infraestructura). WS-California 
ofrece varios servicios de conformidad con estos acuerdos, incluyendo educación, asistencia técnica y 
control directo (incluyendo la implementación de personal capacitado y equipo especializado). 
2. Gestión de riesgos por vida silvestre en aeropuertos. WS-California realiza actividades para la 
gestión de daños a la vida silvestre de conformidad con el programa de riesgos a la vida silvestre en 
aeropuertos de APHIS para resolver conflictos con la vida silvestre que amenazan la salud y seguridad del 
público en el aire. WS-California utiliza una red de biólogos capacitados y certificados que ofrecen visitas y 
consultas en el sitio del aeropuerto, desarrollan evaluaciones de riesgos a la vida silvestre y planes para la 
gestión de riesgos a la vida silvestre y conducen una gestión operacional de la vida silvestre en campos 
aéreos. 
3. Protección de especies en peligro. WS-California trabaja en cooperación con USFWS (Servicios para 
la vida silvestre y acuática de los Estados Unidos), CDFW (Departamento de vida acuática y silvestre de 
California), organizaciones de conservación y otros gerentes de tierras/recursos para proteger la vida 
silvestre y plantas amenazadas y en peligro de los impactos de la depredación, especies invasivas y 
enfermedades. 
4. Salud y seguridad humanas. WS-California conduce una gestión de daños a la vida silvestre para 
proteger la salud y seguridad humanas. Estas actividades incluyen responder a la vida silvestre que 
imponga un riesgo a la salud y seguridad humana a través de un contacto directo (por ejemplo, picaduras, 
ataques) y transmisión de enfermedades (por ejemplo, enfermedades zoonóticas y contaminación de 
alimentos). 
5. Especies invasivas. WS-California trabaja en cooperación con USFWS, CDFW, organizaciones de 
conservación y otros propietarios de tierras/recursos para implementar actividades para la gestión de daños 
a la vida silvestre para controlar la propagación de especies invasivas y mitigar los impactos de los 
ecosistemas, vida silvestre nativa y otros recursos de California. 
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Preguntas frecuentes 

¿Tendrá la oportunidad el público de facilitar comentarios a las EIR/EIS para la gestión de daños 
a la vida silvestre de California? 
Sí. Como parte del proceso de CEQA/NEPA, el CFDA y WS-California darán a lugar reuniones públicas 
virtuales (webinars) y asumirán un periodo dedicado específicamente a la evaluación del proceso de 
CEQA/NEPA. El periodo de evaluación se iniciará en septiembre de 2020. 

¿El WDMP y el EIR/EIS beneficiarán a los condados? 
Sí. El WDMP y el EIR/EIS ofrecerán a los Condados información, asistencia técnica y recomendaciones 
prácticas necesarias para llevar a cabo las actividades para la gestión de daños a la vida silvestre en una 
manera efectiva y medioambientalmente responsable. El EIR/EIS también ofrecerá una revisión 
medioambiental integral de las actividades para la gestión de daños a la vida silvestre conducidas en todo 
el estado, incluyendo aquellas implementadas, financiadas o supervisadas por los Condados. De 
conformidad con las pautas de la CEQA, los condados no tendrían que hacer una revisión de CEQA 
adicional de actividades para la gestión de daños de la vida silvestre a nivel del condado que estén “dentro 
del alcance” del EIR/EIS. Sección 15168(c)(2) de las Pautas de la CEQA. 

¿Las actividades para la gestión de daños a la vida silvestre evaluadas en el EIR/EIS beneficiarán 
a los granjeros y rancheros? y si es así, ¿cómo? 
Sí, las actividades para la gestión de daños a la vida silvestre evaluadas en el EIR/EIS ofrecerían a los 
granjeros y rancheros información y asistencia técnica para reducir conflictos con la vida silvestre y 
daños a los productos agrícolas. Adicionalmente, los propietarios privados de tierras y propietarios de 
recursos pueden contratar con WS-California para realizar actividades para la gestión de daños a la vida 
silvestre. 

¿Las actividades para la gestión de daños a la vida silvestre evaluadas en el EIR/EIS beneficiarían 
los recursos naturales? 
Sí. El proceso de EIR/EIS daría un soporte y facilitaría el desarrollo e implementación de medidas de 
mitigación para evitar y minimizar los efectos de las actividades para la gestión de daños a la vida 
silvestre en recursos naturales y vida silvestre nativa y promovería a las especies protegidas, 
amenazadas y en peligro y a sus hábitats. 
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