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18 de Abril, 2017
Karen Ross, Secretaria del
Departamento de Alimentos & Agricultura de California
y
Honorable Junta de Supervisores del Condado de Napa

PRESIDENTE, Belia Ramos – Distrito 5
Brad Wagenknecht – Distrito 1
Ryan Gregory – Distrito 2

Diane Dillon – Distrito 3
Alfredo Pedroza – Distrito 4

Es mi placer el presentar el Informe de Producción Agrícola del Condado de Napa 2016 conforme a las
Secciones 2272 y 2279 del Código de Alimentos y Agricultura de California. El valor bruto de la producción de
uvas para vino marcó un record de $729.507.300. En general el valor de las uvas para vino aumentó más de
un 33% en comparación con los valores del año 2015. El tonelaje total aumentó en más de un 23% en
comparación con el año anterior. El valor total de toda la producción Agrícola también marcó un record de
$737.297.100
Es importante tener en cuenta que las cifras provistas aquí son valores brutos y no representan o reflejan
ganancia o perdida neta experimentada por los productores en forma individual o la industria en general.
Además de presentar información sobre el estado de la agricultura en el condado, este año hemos querido
destacar la exitosa erradicación de la Polilla Europea de la Vid (EGVM por sus siglas en ingles) del Condado
de Napa y de todo el estado de California. En agosto del 2016, el Departamento de Agricultura de Estados
Unidos declaró esta plaga erradicada después de una ardua lucha y siete años de colaboración. El gobierno
federal, estatal, departamentos del condado, científicos de la Universidad de California y expertos
internacionales trabajaron en conjunto con la industria del vino para implementar protocolos de tratamiento y
cuarentena. El trampeo para la polilla y muchas otras plagas de importancia para la industria del vino
continuará. ¡Gracias a todos los que colaboraron para hacer la erradicación de la polilla una realidad!
Aprecio el duro trabajo realizado para producir este informe y agradezco a Terry Samansky, Nelly Castro y
Jose Chang, así como a todo el personal que ayudó en la recopilación y análisis de la información. Expreso
nuestro agradecimiento por su cooperación a los productores, procesadores, agencias gubernamentales y a
todos los que aportaron información vital para producir este informe.
Presenta Respetuosamente,

Greg Clark
Agricultural Commissioner/Sealer
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Concurso de Arte para la Portada 2016
El concurso de arte para la portada del Informe de Producción Agrícola es patrocinado por el programa
de Agricultura en las Aulas de Napa County Farm Bureau. Este programa provee recursos a profesores
locales para ayudar a los estudiantes a generar una mayor conciencia sobre el rol de la agricultura en la
sociedad y economía, de modo que se conviertan en ciudadanos que apoyen políticas sabias de agricultura.
Este es el 13avo año en el que el Informe de Producción Agrícola destaca obras de arte enviadas por
estudiantes de primaria y secundaria del Condado de Napa que participan en el programa de Agricultura en
las Aulas.
El dinero para los premios fue generosamente donado por Michael Wolf Vineyard Services.

Primer lugar: $250 y portada
Artista: Natalee Saucedo
Titulo: “Focus on Grape”
Medio: Pintura Acrílica
Natalee es una estudiante de segundo año en Napa
High School. En su tiempo libre a ella le gusta tocar el
piano, dibujar y leer.

Segundo lugar: $150
Artista: Hudson Kramer
Titulo: “Picking piece by piece”
Medio: Collage
Hudson es un estudiante de segundo año en New
Technology High School que disfruta del arte, las
películas, esculpir y del diseño de moda.
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Tercer lugar: $100
Artista: Isabella Oggenfuss
Titulo: “Handpicked”
Medio: Pintura Acrílica
Isabella es una estudiante de tercer año en Napa
High School. A ella le gusta dibujar y ser creativa.
Isabella también participa en atletismo y cross country.

Valores Brutos de Producción
CULTIVOS DE FRUTAS & NUECES

CULTIVOS DE FLORES & VIVEROS

CULTIVOS DE VEGETALES

CULTIVO DE PRADERAS

GANADO

AVES Y OTROS PRODUCTOS ANIMALES

GRAN TOTAL

2016

$730.349.100

2015

$547.506.500

2016

$2.133.400

2015

$2.517.100

2016

$294.900

2015

$367.700

2016

$480.300

2015

$530.600

2016

$3.378.900

2015

$1.893.300

2016

$660.500

2015

$531.100

2016

$737.297.100

2015

$553.346.300

Nota: Las cantidades en este informe representan los valores brutos, independientes del uso. No se hace ningún intento de
reflejar el ingreso neto del productor o costo de producción. Los valores son redondeados después de los cálculos finales.
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Cultivos de Frutas & Nueces
Los productores tuvieron una mejor temporada de cultivos que comenzó temprano y ayudó a compensar la
cosecha de bajo rendimiento del 2015.
Aunque los productores de olivos continúan la batalla contra la mosca del olivo, el numero de agricultores que
cosecharon en el 2016 aumentó. Las variaciones en las toneladas cosechadas también pueden deberse a la
productividad alternada del cultivo.
Cultivo
Año
Acres Producción Ton por Acre*
Tonelaje total
Valor**
Uvas de Vino
Tinto

2016

33.464

3,15

110.442

$623.628.200

2015

32.976

2,58

89.562

$464.182.900

Uvas de Vino
Blanco

2016

9.985

4,23

42.604

$105.879.100

2015

10.022

3,36

34.564

$82.751.000

Uvas de Vino
Subtotal

2016

43.449

3,39

153.046

$729.507.300

2015

42.998

2,76

124.126

$546.933.900

2016

142

2,0

289

$456.900

2015

140

2,0

280

$300.300

Olivos
Otras frutas &
Nueces***

2016

$384.900

2015

$272.300

Total frutas &
Nueces

2016

$730.349.100

2015

$547.506.500

*Valores son calculados en pesos promedio. **Todos los valores son redondeados luego de un calculo final y basados en valores actuales.
***Otras frutas y Nueces incluyen Almendras, manzanas, Albaricoques, Pera Asiática, Moras, Arándanos, Melones, Cerezas, Cítricos,
Manzanas silvestres, Higo, Guayaba, Azufaifo, Níspero, Nectarinas, Otras frutas, Duraznos, Peras, Caquis, Ciruelas, ciruela-albaricoque,
con cuesco, Granadas, Ciruela pasa, Membrillo, Frambuesa, Fresas y nueces.

Cultivos de Flores & Viveros
Los cultivos han experimentado una ligera disminución ya que las plantaciones han bajado producto de la
prolongada sequía y la menor superficie de producción.
Área de Producción
Cultivo
Año
Valor
(Pies cuadrados)
Flores & Viveros

2016

538.700

$2.133.400

2015

821.100

$2.517.100

Cultivos incluyen viñas, lavanda, begonias, poinsettias, plantas de vegetales, flores para corte, arboles y plantas ornamentales de viveros.

Todos los valores han sido redondeados después de los cálculos fínales.
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Cultivos de Vegetales
La producción de vegetales del Condado de Napa disminuyó en el 2016 debido a la severa sequía. Varios
productores mencionaron que el primer factor decisivo para cultivar durante el año 2016 fue la disponibilidad de
agua.
Cultivo
Vegetales

Año

Acres Cosechadas

Valor

2016

26

$294.900

2015

32

$367.700

Vegetales incluyen Alcachofas, Rúcula, Espárragos, Frijoles, Betabel, Brócoli, Coles de Bruselas, Repollo, Zanahorias, Coliflor, Apio, Maíz,
Pepino, Flores comestibles, Berenjenas, Endibia, Hinojo, Ajo, Calabazas, verduras, Hierbas, Coliflor, Puerros, Lechuga, Melones, Okra,
Cebollas, Chicharos, Pimientos, Patatas, Calabazas, Rábanos, Ruibarbo, Espinaca, Squash, Tomatillos, Tomates y Nabos. Todos los
valores han sido redondeados después de los cálculos finales.

Orgánicos destacados
La Oficina del Comisionado Agrícola del Condado de Napa realiza inspecciones en nombre del Departamento
de Alimentos y Agricultura de California (CDFA), a productores que realizan ventas anuales de menos de $5.000
y conduce verificaciones en los mercados de granjeros certificados.
Cultivo
Uvas para Vino
Olivos
Otras frutas
& Vegetales
Flores & Viveros
Total

Año

# de Granjas Orgánicas

Acres de Producción

2016

94

3.897

2015

104

3.210

2016

21

48

2015

18

40

2016

17

62

2015

30

50

2016

7

6

2015

5

5

2016

139

4.013

2015

157*

3.305

*Algunas granjas producen múltiples productos
Napa County Department of Agriculture and Weights & Measures
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Variedades De Uvas Para Vino Tinto
Acres en
Producción

Acres sin
Producción

Total
Acres

Toneladas

Precio Por
Ton 2016*

Precio Por
Ton 2015*

Precio Por
Ton 2014*

10

0

10

30

$2.540

$3.131

$2.744

Cabernet Franc

1.140

146

1.286

3.023

$7.144

$6.065

$5.718

Cabernet Sauvignon

20.342

1.701

22.042

66.893

$6.830

$6.289

$5.923

Carignane

5

0

5

11

$2.674

$2.228

$2.840

Charbono

39

0

40

182

$3.194

$2.988

$2.716

Gamay/Valdiguie

21

0

21

52

$1.646

$1.799

$1.676

Grenache

52

4

56

231

$4.155

$3.917

$3.986

Malbec

446

35

482

2.218

$5.351

$4.991

$4.526

Merlot

4.707

50

4.757

14.916

$3.352

$3.135

$2.977

Meunier/Pinot Meunier

74

0

74

256

$1.823

$1.831

$1.845

Petit Verdot

741

28

769

2.877

$6.024

$5.812

$5.467

Petite Sirah

775

58

833

4.045

$3.579

$3.528

$3.402

Pinot Noir

2.757

90

2.847

8.723

$2.779

$2.713

$2.613

Primitivo

39

0

39

52

$3.349

$3.583

$3.481

Sangiovese/Sangioveto

138

3

141

486

$3.463

$3.361

$3.354

Syrah/Shiraz

764

5

769

2.224

$3.606

$3.234

$3.215

Tempranillo

30

1

31

100

$4.191

$3.844

$2.362

Touriga Nacional

15

0

15

44

$2.561

$3.158

$2.992

1.298

27

1.325

3.768

$3.522

$3.390

$3.335

73

3

75

311

$4.329

$3.334

$1.834

33.464

2.150

35.614

110.442

$5.647

$5.181

$4.867

Variedad
Barbera

Zinfandel
Otros Tintos**
Total***

$8,000

VARIEDAD
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$3,522
$3,416

$2,561
$2,904

$4,191
$3,466

$3,606
$3,352

$3,463
$3,393

$3,349
$3,471

$3,579
$3,503

$0

$2,779
$2,702

$6,024
$5,768
$1,823
$1,833

$1,646
$1,707

$1,000

$3,194
$2,966

$2,000

$2,674
$2,581

$3,000

$4,155
$4,019

$4,000

$3,352
$3,155

$5,000

$5,351
$4,956

$6,000

2016
3 Year Average

$6,830
$6,347

$7,144
$6,309

$7,000

$2,540
$2,805

PRECIO PROMEDIO POR TON

*Precio por tonelada reportado por United States Department of Agriculture National Agricultural Statistics Service Grape Crush Report
**Otros tintos identificados en the United States Department of Agriculture (USDA) National Agricultural Statistics Service website: www.nass.usda.gov/
*** Los valores son cálculos de promedios ponderados y son redondeados después de ser calculados.

Variedades De Uvas Para Vino Blanco
Acres en
Producción

Acres sin
Producción

Total Acres

Toneladas

Precio Por
Ton 2016*

Precio Por
Ton 2015*

Precio Por
Ton 2014*

19

0

19

93

$3.439

$3.060

$2.571

Chardonnay

6.397

200

6.597

25.922

$2.673

$2.592

$2.500

Chenin Blanc

17

0

17

49

$1.755

$1.672

$2.032

Marsanne

8

0

8

35

$3.708

$2.646

$3.974

Muscat Blanc/Canelli

114

13

127

367

$1.991

$2.144

$2.062

Pinot Blanc

20

0

21

73

$1.823

$1.941

$1.900

Pinot Gris/Grigio

111

11

123

373

$1.830

$1.768

$1.702

Roussanne

14

0

14

58

$4.250

$4.060

$3.718

2.773

45

2.818

13.875

$2.141

$2.012

$1.910

Sauvignon Musque

127

0

127

250

$2.193

$1.975

$2.091

Semillon

162

0

162

742

$2.478

$2.436

$2.832

Viognier

93

9

102

255

$3.108

$3.032

$2.980

White Riesling

65

1

66

279

$2.818

$2.649

$2.636

Otros Blancos**

65

3

68

234

$2.534

$3.135

$2.000

9.985

282

10.267

42.604

$2.485

$2.394

$2.313

Variedad
Albarino

Sauvignon Blanc

Total***

$4,500

$2,701

$2,818

$3,040

$3,108

$2,582

$2,478

$2,086

$2,193

$2,021

$4,009

2016
3 Year Average

$2,141

$1,767

$1,830

$1,888

$1,823

$2,066

$3,708

$3,443
$1,991

$1,000

$1,819

$1,500

$1,755

$2,000

$2,588

$2,500

$2,673

$3,000

$3,023

$3,500

$4,250

$4,000

$3,439

PRECIO PROMEDIO POR TON

*Precio por tonelada reportado por United States Department of Agriculture National Agricultural Statistics Service Grape Crush Report
**Otros blancos identificados en United States Department of Agriculture (USDA) National Agricultural Statistics Service website: www.nass.usda.gov/
*** Los valores son cálculos de promedios ponderados y son redondeados después de ser calculados.

$500
$0

VARIEDAD
Napa County Department of Agriculture and Weights & Measures
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Erradicación de la Polilla Europea de la Vid

Se ha ganado la dura batalla de siete años para
erradicar a la Polilla Europea de la Vid (EGVM por
sus siglas en ingles) del condado de Napa y el resto
de California. Tras los protocolos de desregulación,
los funcionarios del Departamento de Agricultura de
Estados Unidos (USDA) declararon la plaga como
erradicada el 18 de agosto de 2016. Esta plaga
destructora de uvas es historia gracias al duro
trabajo y perseverancia de los viticultores,
vinaterías, oficiales reguladores y científicos de la
Universidad de California. Esta declaración de
erradicación de la polilla inmediatamente liberó a los
productores,
cosechadores,
transportistas
y
vinaterías de los requisitos de cuarentena. Mediante
la mitigación de la continua batalla en contra de
EGVM, juntos hemos creado un futuro más
sustentable para el condado de Napa y nuestras
comunidades en California.
La Amenaza
En septiembre del 2009, EGVM (Lobesia botrana)
fue descubierta en un viñedo del Condado de Napa su primera aparición conocida en Norteamérica. Las
larvas de EGVM se alimentan al internarse en las
uvas,
dañando las bayas en desarrollo.
Rápidamente los hongos comienzan a pudrir los
racimos causando daños y pérdidas significativas en
los cultivos. El nivel de daño observado en los
viñedos del Condado de Napa generó alarma
inmediata y provocó una rápida respuesta por parte
de agencias locales, estatales y federales.
10
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La Meta
Agencias de gobierno, científicos y la industria se
asociaron para proteger la salud de las plantas, la
calidad de la producción, las relaciones comerciales
y nuestro ecosistema agrícola en California. Cada
grupo se centró en la erradicación total de EGVM y
nada menos. Por último, cada decisión fue tomada
para acercarnos a la erradicación y restaurar los
niveles de sustentabilidad alcanzados antes de la
llegada de esta destructiva plaga.
El Equipo
Alcanzar un objetivo sin precedentes como la
erradicación, requirió la formación de un grupo para
guiar a la industria en la guerra en contra de esta
plaga. En noviembre del 2009, USDA formó el
Grupo de Trabajo Técnico para EGVM (TWG por
sus siglas en inglés) compuesto por científicos de
California, Europa, América del Sur, USDA y
representantes de la industria del vino. Estos
expertos fueron los encargados de proporcionar
recomendaciones científicas en forma urgente a los
reguladores encargados de tomar las decisiones en
California.
En los condados de Napa y Sonoma, se
utilizaron intermediarios que coordinaron la
interacción entre el gobierno y miembros de la
industria del vino – dueños de viñedos y compañías
de manejo. Estos intermediarios conversaron con
los productores sobre la selección de insecticidas y
el momento adecuado para los tratamientos y uso

de dispositivos de confusión sexual (MD)
recomendados por los científicos de la Universidad
de California. Los intermediarios también realizaron
reuniones anuales dirigidas a los asesores de control
de plagas y grandes operadores de viñedos.
También proporcionaron actualizaciones a la
industria a través de correos electrónicos.
El personal del Departamento de Alimentación y
Agricultura de California (CDFA) realizó muestreos
de las etapas de desarrollo de la polilla en viñedos
no comerciales en zonas residenciales, así como en
áreas de vegetación nativa cercanas a los viñedos.
Posteriormente, CDFA trabajó con los propietarios,
contactándolos en forma directa y
notificándolos
para colocar los difusores de confusión sexual,
eliminar flores de uva y racimos de frutas no
deseadas y realizar aplicaciones de insecticidas con
Bacillus thuringiensis (Bt). El trabajo del CDFA en
áreas residenciales y vegetación nativa, fue otro
componente clave en la lucha para liberar al Estado
de la polilla.
La Batalla
En febrero del 2010, trampas con feromonas
fueron colocadas en todas las regiones productoras
de uva en California, en aproximadamente 803.000
acres. En el Condado de Napa, en la zona donde se
descubrió esta plaga, mas de 100.000 polillas fueron
detectadas en las trampas en el año 2010.

Una trabajadora del departamento Agrícola inspecciona una de
las miles de trampas para la polilla en el Condado de Napa

En respuesta, USDA estableció cuarentenas para
la polilla en Napa, Sonoma, Solano, y otros cinco
condados en el año 2010. En el año 2011, los
condados de Santa Cruz y Nevada también entraron
a la cuarentena, llegando así a un total de 2.335
millas cuadradas bajo cuarentena en todo el estado.
Otro enfoque clave del programa fue la emisión

de acuerdos de cumplimiento. Los productores,
transportistas y vinaterías acordaron manipular de
ciertas maneras prescritas los viñedos y la fruta
cosechada para disminuir la propagación de la
polilla en cualquiera de sus etapas de desarrollo.
Sanitización fue la palabra clave . Asegurándose de
que los bines, los remolques y otros equipos que se
movían entre viñedos y vinaterías, fueran limpiados
de cualquier residuo que pudiera albergar o
diseminar a la polilla.

Las inspecciones a los transportistas fue una de las muchas
estrategias usadas para prevenir la propagación de la polilla.

Para lanzar el ataque en contra de la polilla, el
grupo TWG desarrolló una técnica de manejo
integral de plagas para su control mediante la
utilización de insecticidas específicos y difusores de
confusión sexual. Los productores convencionales
utilizaron Chlorantraniliprole y Methoxyfenozide,
insecticidas de bajo riesgo diseñados para controlar
las plagas de lepidópteras mientras que son menos
riesgosos para los insectos benéficos. Los
productores orgánicos utilizaron BT o Spinosad en
sus programas para rociar. Los tratamientos
comenzaron en 2010.
En el condado de Napa, donde se colocaron la
mayoría de los difusores de confusión sexual, los
productores recibieron el producto a través de
fondos de USDA, CDFA y la oficina del comisionado
Agrícola del Condado de Napa. Los agricultores
proporcionaron la mano de obra para cubrir los
viñedos con los difusores, los cuales están
diseñados para confundir a los machos de la polilla
e impedir su apareamiento con las hembras.
En el 2012, gracias al trabajo del equipo en
contra de la polilla a nivel estatal, la cuarentena fue
levantada de siete de los condados periféricos y se
redujo en partes de los condados de Solano,
Sonoma y Napa.

Napa County Department of Agriculture and Weights & Measures
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En el 2014, el Condado de Solano fue removido de
la cuarentena y se hicieron reducciones significativas
en los condados de Sonoma y Napa.
El personal de la oficina Agrícola del Condado de
Napa, trabajó durante la madrugada, noche y fines
de semana para verificar la aplicación de los
insecticidas recomendados para el tratamiento en los
años 2014 y 2015. Ellos pudieron documentar que
los agricultores estaban realizando las aplicaciones y
proveyeron esa valiosa información a USDA y CDFA

Los inspectores de la oficina agrícola trabajaron con los
agricultores para verificar y documentar las importantes
aplicaciones realizadas en terreno

Los números de las polillas capturadas en las
trampas disminuyó dramáticamente cuando los
agricultores comenzaron a usar insecticidas y
confusión sexual para combatir la plaga. En el
Condado de Napa, solo 113 polillas fueron
capturadas en el año 2011, 77 en el 2012 y tan solo
40 en el 2013. No hubo capturas en ninguna de las
mas de 11.000 trampas instaladas por todo el
condado en 2014, 2015 y 2016. Tales progresos
hacia la erradicación eran inimaginables cuando
comenzó la batalla en el 2010.
El personal de la oficina agrícola supervisó las
actividades de los productores y vinaterías para
asegurar que los bines cargados de uvas fueran
transportados ya sea cubiertos o sin ser llenados
hasta arriba y que el equipo estuviera limpio de
material vegetal y fruta que pudiera diseminar la
plaga a nuevas áreas.
El Costo
Sin embargo el éxito de la erradicación no fue sin
un costo. El gobierno federal, el estado y los
departamentos locales de agricultura contribuyeron
$50 millones de dólares para manejar la cuarentena.
Los agricultores, solamente en el Condado de Napa
gastaron otros $50 millones entre tratamientos y
cuarentena desde el año 2010 al 2015.
12
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Planes Post Erradicación
Se ha desarrollado un plan post erradicación de
la polilla, manteniendo trampas de detección en el
futuro y una estrategia para responder en caso de re
infestación. La oficina agrícola del Condado de Napa
también realiza un monitoreo preventivo de otras
cuatro lepidópteras que son dañinas para las uvas y
que están presentes en otras partes del mundo.
Este trabajo en desarrollo, que comenzó en el año
2013, es financiado por impuestos pagados por
productores a través de “Napa County Winegrape
Pest and Disease Control District”. La intención de
este “programa centinela” es detectar las plagas
antes de que se propaguen y sea mas caro el
tratamiento y la erradicación, como fue el caso de la
Polilla Europea de la Vid.
Nuestro Futuro Sustentable
La erradicación de la Polilla Europea de la Vid ha
marcado un éxito sin precedentes a nivel mundial.
Ninguna región ha ganado antes la batalla en contra
de esta plaga. La erradicación de la polilla es la
evidencia del compromiso que tiene Napa y
California con la sustentabilidad. Para el futuro,
fomentamos la vigilancia y los esfuerzos continuos
para seguir protegiendo y promoviendo nuestros
productos de calidad, preciadas tierras y
comunidades en todo el estado.
Muchas gracias a todos aquellos que fueron parte
del éxito de ésta erradicación modelo. Agricultores,
vinaterías, vecinos, grupos de la industria, oficinas
agrícolas (locales, estatales y federales), científicos
de la UC y expertos internacionales. Todos fueron
parte de este exitoso resultado. ¡Bien hecho!
Para más detalles sobre el programa de la
polilla, revise la edición 2014 Octubre-Diciembre de
California Agriculture.

Gobierno y miembros de la industria vinícola del condado de
Napa que cooperaron para erradicar EGVM.
Foto cortesía de USDA APHIS, por Tony Pugliani

Creando y Manteniendo Programas Agrícolas
Sustentables en el Condado de Napa
El interés público por productos agrícolas producidos de manera
sustentable, incluidas las uvas y el vino, sigue aumentando. Según el
Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), “el termino
agricultura sustentable significa un sistema integrado de practicas de
producción de plantas y animales que tiene una aplicación sitioespecifica que a largo plazo va a:
- Satisfacer las necesidades humanas de alimento y fibra;
- Mejorar la calidad ambiental y la base de recursos naturales de la que
depende la economía agrícola;
- Utilizar de la manera mas eficiente los recursos no renovables y los
recursos en la agricultura e integrar, cuando sea apropiado, ciclos y
controles biológicos naturales;
- Sostener la viabilidad económica de las operaciones agrícolas;
- Mejorar la calidad de vida de los agricultores y de la sociedad en su
conjunto”.
Las practicas de agricultura orgánica promueven la sustentabilidad al
Foto: Nelly Castro/Inspectora Agrícola
mismo tiempo que excluyen el uso de pesticidas sintéticos, fertilizantes y
organismos genéticamente modificados. En 1990, el Congreso aprobó la ley de Producción de Alimentos
Orgánicos (OFPA), la cual obligó al USDA a desarrollar normas uniformes y consistentes para asegurar a los
consumidores que los productos marcados como “orgánicos” cumplían con los estrictos estándares
nacionales.
Los productores que comercializan sus productos como “orgánicos” en California, deben registrarse en el
programa Orgánico Estatal del Departamento de Alimentos y Agricultura de California (CDFA). Aquellos
productores que producen más de $5.000 en ventas anuales, también deben ser inspeccionados y
certificados por una agencia externa. La oficina Agrícola del Condado de Napa realiza inspecciones por parte
del CDFA para aquellos que se registran y producen en el condado y realiza chequeos en los mercados
certificados.
Aunque para etiquetar o comercializar un producto agrícola como “orgánico” es necesario estar registrado,
muchos productores convencionales en el Condado de Napa también utilizan una variedad de practicas
orgánicas y otras técnicas agrícolas sustentables. Estas incluyen enriquecimiento natural del suelo, control
de erosión, biodiversidad en sitio, manejo integrado de plagas, cultivos de cobertura, labranza avanzada y
practicas culturales, depredadores naturales y monitoreo cuidadoso de plagas previo al uso de pesticidas,
incluyendo pesticidas orgánicos.
Un pequeño grupo de productores locales también han adoptado practicas biodinámicas en sus viñedos.
Descrito por algunos como agricultura con enfoque en un “mini-ecosistema”, estas practicas se basan en una
serie de clases realizadas en Alemania por Rudolf Steiner en el año 1924. Según el sitio web de la
Asociación de Biodinámica “La biodinámica es el enfoque holístico, ecológico y ético de la agricultura,
jardinería, alimentación y nutrición”.
Sin importar que tipo de practica especifica un agricultor utilice, al final la gran mayoría de los dueños y
operadores de viñas están trabajando para lograr y mantener sus propios programas agrícolas sustentables.
Ayudar a los agricultores locales a lograr sus metas de producción sustentable, se alinea con el mandato
del Comisionado Agrícola, la cual es promover y proteger a la industria agrícola a través de programas que
protegen a las personas, propiedades y el medio ambiente.
Napa County Department of Agriculture and Weights & Measures
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Cultivos de Pradera
Las pasturas locales produjeron más durante el 2016. La mayor disponibilidad de pastos resultó en una
menor necesidad de compra de forraje y heno para los animales. Algunos acres de avena se cultivaron para
forraje y fueron reintegrados al suelo.
Acres en
Rendimiento Toneladas
Producto
Año
Precio*
Valor**
Producción
por Acre
totales
Heno
Pasturas
Total cultivo de
Praderas

2016

425

1,5

638

$120

$76.500

2015

1.032

1,2

1.238

$160

$198.100

2016

95.000

$403.800

2015

95.000

$332.500

2016

95.425

$480.300

2015

96.032

$530.600

Ganado & Aves
En el 2016 se vio un aumento en el ganado y vacunos a pastoreo en el Condado de Napa, mientras que
los precios se mantuvieron relativamente estables. El numero y valor de las ovejas se mantuvo constante.
Producto
Vacunos & Terneros
Ovejas y borregos
Otro Ganado
Ganado Subtotal
Aves & otros
productos animales
Total producto animal

Año

Producción
(CWT)

Precio promedio ponderado por quintal*

2016

20.480

$134

$2.744.100

2015

9.100

$137

$1.247.600

2016

4.390

$140

$614.500

2015

4,390

$143

$625.500

Valor**

2016

$20.300

2015

$20.200

2016

$3.378.900

2015

$1.893.300

2016

$660.500

2015

$531.100

2016

$4.039.400

2015

$2.424.400
*Los valores se calculan en medidas ponderadas.
**Todos los valores se redondean después del cálculo final y basados en valores reales.
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Personal Destacado - Joe Croxdale
Joe Croxdale, Chief Deputy Sealer, se jubiló en diciembre del 2016
después de casi treinta años de servicio en la Oficina del Comisionado
Agrícola del Condado de Napa. Originario de Napa, Joe asistió a la escuela
secundaria Justin Sienna y continuó sus estudios en Napa Valley College,
Santa Rosa Junior College y Fresno State University. Después de terminar
su educación superior, Joe trabajó en manejo y desarrollo de viñedos, para
el dueño de una viña local.
En 1987, Joe fue contratado por la Oficina Agrícola del Condado de Napa
como trampero en forma temporal y luego fue contratado en forma
permanente como inspector de Pesos & Medidas. En un comienzo, Joe
trabajó en diferentes programas incluyendo detección de plagas, control de
malezas en las carreteras y en la preparación del informe anual de producción agrícola.
En el 2001, Joe fue promovido a Deputy Sealer y luego a Chief Deputy Sealer en el 2010. En todos estos
años, Joe le ha puesto sello a una cantidad innumerable de equipos para pesos y medidas. Ha trabajado
diligentemente para promover y hacer valer la equidad en el mercado para compradores y vendedores.
Joe ha sido voluntario en la comunidad y de
deportes juveniles durante mas de treinta años.
El conoce a tanta gente, gracia a sus servicios,
que sus compañeros de trabajo le han apodado
“el alcalde de Napa”. En su retiro, Joe tendrá
mas tiempo para su familia, para ir de pesca y
viajar. Incluso está planeando un viaje de
regreso a Alaska para probar su suerte en la
pesca otra vez. La naturaleza amigable de Joe y
su experiencia en el departamento de Pesos &
Medidas harán notar su ausencia. Todos le
deseamos a Joe lo mejor en su tan merecido
retiro.

Napa County Department of Agriculture and Weights & Measures
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Revisión del Añ
Notas de la Dra. Monica L. Cooper - Consejera de Viticultura, UCCE
La temporada agrícola del 2016 pasó sin grandes sobresaltos.
Notablemente libre de problemas y preocupaciones nuevas o
emergentes, con solo imprevistos y desafíos típicos de la agricultura.
Las lluvias esporádicas y el clima frio durante el período de floración
resultó en rendimientos irregulares o menores en algunos bloques,
mientras que otros tuvieron un rendimiento promedio. La tendencia de
las temperaturas nocturnas más cálidas durante la temporada inactiva
de las viñas, continuó con pocas heladas durante la primavera. No se
ha detenido el brote de la enfermedad de Pierce que ha caracterizado a
la región desde 2012, con altas tasas de incidencia de la enfermedad
en el 2014 y 2015, seguido por una ligera tendencia a la baja en 2016.
El Piojo Harinoso de la vid se ha seguido diseminando a través del
valle, con nuevas poblaciones detectadas en Yountville y Oakville, y
una expansión en el norte desde Oak Knoll hacia Yountville.
Investigaciones recientes sobre un nuevo sistema de suministro de cebo prometen reducir drásticamente (si no
erradicar) las poblaciones de hormigas argentinas en los bloques de los viñedos, mejorando así el control
biológico del piojo con Anagyrus pseudococci. La Polilla Europea de la Vid fue declarada erradicada después de
seis años de esfuerzos colaborativos que incluyeron tratamientos con pesticidas y confusión sexual. Dadas las
temperaturas suaves y favorables, la presión del mildiú polvoso en el 2016 fue alta, aunque herramientas más
precisas, como las trampas de esporas para detectar al patógeno, son prometedoras para mejorar las estrategias
de manejo. El recién descubierto Grapevine Pinot gris virus ha sido aislado en los viñedos de Napa, ninguno de
los impactos negativos que caracterizan a esta enfermedad en los viñedos europeos fueron observados. No
exento de desafíos, el 2016 fue otro año gratificante para trabajar en la agricultura en Napa.

Revisión Climática del 2016
La Universidad Davis de California - Departamento de Recursos
Terrestres, Aéreos e Hídricos, proporcionó la siguiente revisión general
del clima en Napa durante el año 2016, utilizando datos climatológicos
de la estación meteorológica del Sistema de Información de Manejo de
Riegos de California (CIMIS) 109 ubicada en Carneros.
El año fluvial 2016 (octubre de 2015 - septiembre de 2016) fue el año
más seco registrado en 21 años con 8.7 pulgadas de lluvia. Esto
representa sólo el 47% de la precipitación anual normal de 18.9 pulgadas
por año. Con respecto a la temperatura, 2016 fue un año normal, con
una temperatura promedio de 57°F, que es el 102% de la temperatura
normal de 56°F. La humedad relativa (el contenido de agua en el aire)
fue superior a la normal, con una humedad relativa media del 79%. La
humedad media normal es 75.3%.
Información adicional sobre el clima e informes del CIMIS pueden ser
adquiridos en: http://wwwcimis.water.ca.gov/
16
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CIMIS Station 109

ño Agrícola 2016
Notas de John Roncoroni - Asesor Agrícola de Malezas, UCCE
La dinámica de las malezas comenzó a cambiar el año pasado en el condado de
Napa. El 'aislamiento' del valle, montañas en ambos lados y poco tráfico interestatal, ha
ayudado a Napa a evitar grandes poblaciones de algunas de las malezas más
problemáticas de California. “Horseweed”, alias Marestail (Conyza canadensis), es difícil
de controlar en este clima templado y puede germinar casi todo el año. Tiene un grado
natural de tolerancia al glifosato que se ha vuelto más resistente en los últimos
años. Esta maleza ha sido un problema importante en los valles de Sacramento y San
Joaquín durante varios años y en el Valle del Russian river del Condado de Sonoma
durante 10 años. “Horseweed” ha estado en American Canyon y en el sur de Napa, pero
Fluvellin de punta afilada este fue el primer año en que los agricultores la reportaron en el norte del valle. Es una
preocupación porque puede crecer hasta una altura de 8 pies con un tallo de ¾ de pulgada de diámetro en las
condiciones adecuadas. El Asesor Agrícola, John Roncoroni, está trabajando en conjunto con los agricultores del
área para ayudarlos con la identificación y métodos de control que encajen en sus estrategias de manejo.
Muchos piensan que el “Fluvellin” de punta afilada (Kickxia elatine) es una maleza sin importancia, porque
crece y se dispersa lentamente, pero ha alcanzado densidades críticas en algunos viñedos. Las semillas de
“Fluvellin” pueden permanecer viables en el suelo hasta 20 años. Como muchas malezas problemáticas, esta
tiene un período prolongado de germinación. Germina a finales del verano cuando la mayoría de los agricultores
no realizan control de malezas (rociar o cultivar) debido a la cosecha. Por lo tanto, “Fluvellin” crece durante el
verano y hasta el otoño. En muchas áreas, el crecimiento de “Fluvellin” y su esqueleto resultante han limitado la
eficacia de los herbicidas y han dificultado el cultivo.
El 2017 parece ser un año con mucha agua, con desafíos que vienen con la abundante pero bienvenida lluvia.

Programa de Malezas - Oficina Agrícola del Condado de Napa
En el 2016, la Oficina Agrícola continuó los esfuerzos para vigilar y controlar una infestación de la maleza
“Rush Skeleton”, la cual es una hierba invasiva conocida por la capacidad que tiene su raíz de crecer dentro de
nuevas plantas cuando es perturbada. Los inspectores vigilaron la infestación para identificar condiciones ideales
de control y recolectaron los puntos de localización con GPS para determinar su propagación. Las acciones de
control incluyeron la aplicación de químicos, con la guía del Asesor Agrícola del Condado y control cultural,
eliminando los propágulos para evitar la dispersión en áreas adyacentes. Basado en la comparación de los puntos
GPS pasados, la maleza “Rush Skeleton” mostró una limitada diseminación, permaneciendo mayoritariamente en
áreas donde ya se encontraba. Los inspectores también siguieron monitoreando y removiendo la maleza
“Artichoke Thistle” en todo el condado. Si no se le controla, puede colonizar cultivos y vegetación nativa. Las hojas
y la cabeza de las semillas también pueden ser una molestia para el público y las mascotas.
Maleza

Estado

Acciones

Rush Skeleton Weed
(Chondrilla juncea)

Una ubicación
Propagación limitada

Vigilancia. Control Químico.
Remoción de propágulos

Artichoke Thistle
(Cynara cardunculus)

Dos o mas ubicaciones
Propagación limitada

Vigilancia
Remoción de plantas

Red Sesbania
(Sesbania punicea)

Una ubicación
Propagación limitada

Vigilancia
Educación de propietarios

Endive Daisy
(Rhagadiolus stellatus)

Por determinar

Vigilancia
Educación de propietarios

Napa County Department of Agriculture and Weights & Measures
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Mercados de los Granjeros
Mercado

Ubicación

Temporada

Días abiertos

Horas

American Canyon
Farmers Market

100 Benton Way

7 de Mayo
29 de Octubre

Domingo

9:00AM-1:00PM

Calistoga
Farmers Market

1235 Washington St

Todo el año

Sábado

8:30AM-12:00PM

Downtown Napa
Farmers Market

195 Gasser Dr

15 de Abril
21 de Noviembre

Martes & Sábado

8:00AM-12:30PM

Viernes

9:00AM-1:00PM

Sábado & Domingo

10:00AM– 2:00PM

6 de Mayo
27 de Octubre

Sábado & Domingo

10:00AM– 2:00PM

5 de Mayo
27 de Octubre

Viernes

7:30AM-12:00PM

Farmers Market at
Long Meadow
Ranch
St Helena
Farmers Market

3 de Noviembre
29 de Abril

738 Main St.
St. Helena

Crane Park

Exclusión de Plagas
Para ayudar a proteger al Condado de Napa, realizamos inspecciones de todas las plantas recibidas y
otros materiales que puedan albergarlas, originados en áreas de infestación conocidas. La introducción de la
Chicharrita de las Alas Cristalinas (GWSS), por ejemplo, sigue siendo una amenaza potencial para la salud
de las viñas, ya que puede propagar el patógeno Xylella fastidiosa, que causa la mortal enfermedad de
Pierce. Envíos desde fuera del estado pueden contener plagas o enfermedades de importancia económica,
como la Polilla Gitana (GM) y la Muerte Súbita del Roble (SOD). Las estaciones agrícolas fronterizas del
estado nos notifican de los envíos entrantes. Cuando llega una carga, se inspecciona por la ausencia de
plagas, limpieza general y cumplimiento con todas las regulaciones aplicables federales, estatales y del
condado.
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Plaga

# de Inspecciones

Polilla Gitana (Lymantria dispar)

9

Chicharrita de las Alas Cristalinas
(Homalodisca vitripennis)

2.549

Muerte Súbita del Roble
(Phytophthora ramorum)

124
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Detección de Plagas - Trampas de Monitoreo
El programa de captura de insectos del condado de Napa, monitorea la presencia de plagas invasoras que
pueden causar daños potencialmente devastadores en cultivos, bosques y plantas ornamentales. Sin
vigilancia, estas plagas pueden causar millones de dólares de daños a la agricultura y desencadenar un
aumento en el uso de pesticidas dentro del condado. Las trampas son dispuestas en todo el condado de Napa
usando feromonas específicas para cada especie, cebos o atracción visual para atrapar insectos de
importancia cuarentenaria. A la primera señal de una plaga invasora, se toman medidas para asegurar que la
población no se establezca.
Plaga

Trampas

Monitoreo

Duración

Psilido Asiático

118

236

Nov-Abr

Polilla Europea de la Uva

11.522

115.077

Feb-Oct

Moscas exóticas de la fruta*

283

3.691

Mayo-Oct

Chicharrita de las Alas Cristalinas

1.535

15.055

Ene-Dic

Descarnador de la Vid

222

1.557

Mayo-Oct

Polilla Gitana

182

879

Junio-Sept

Escarabajo Japonés

50

266

Junio-Sept

Polilla Marrón de la Manzana

14

65

Ene-Dic

Piojo de la Vid

4.025

4.055

Ag-Oct

*Moscas exóticas de la fruta: Mosca del Mediterráneo, Mosca del Melón, Mosca Oriental de la fruta, Mosca del Melocotón y otras.

Detección de Plagas - Programa Centinela
El condado de Napa tiene un programa de trampas centinelas que fue establecido para determinar si el
Chinche Apestoso Marrón, la Polilla del Olivo, y cuatro polillas de la vid han invadido el valle. Este programa,
con excepción de la Mosca del Olivo, es financiado por "Napa County Winegrape Pest and Disease Control
District" a través de impuestos aplicados a los productores. Este año, recibimos fondos especiales de la
Asociación de Comisionados y Selladores de California para atrapar al “Khapra Beetle”. Este insecto es
considerado la plaga más destructiva del mundo para granos y alimentos almacenados. Con la cooperación de
muchos negocios locales, colocamos trampas en áreas de almacenamiento durante 30 días y las retiramos
para su inspección. Ninguna de estas plagas fue encontrada en las trampas.
Insectos del Programa

Trampas

Chinche Apestoso Marrón

40

Polilla Europea de la Uva

263

Polilla de la Uva

263

Polilla de la Vid

263

Lagartita Parda del Racimo

263

Polilla del Olivo

50

“Khapra Beetle”

60
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