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PRESIDENTE, Brad Wagenknecht – Distrito 1
Ryan Gregory – Distrito 2
Alfredo Pedroza – Distrito 4
Diane Dillon – Distrito 3

Belia Ramos – Distrito 5

Es un placer presentar el Informe de Producción Agrícola del Condado de Napa 2017 conforme con las
Secciones 2272 y 2279 del Código de Alimentos y Agricultura de California. El valor bruto de la producción de
uvas para vino fue de $750.832.400. En general, los valores de la uva para vino aumentaron más de un 2.9%
en comparación con los valores del 2016, a pesar de que el tonelaje total disminuyó en un 6.9% en
comparación con el año anterior. El valor total de toda la producción Agrícola también marcó un record de
$757.115.100.
Es importante tener en cuenta que las cifras presentadas aquí son valores brutos y no representan ni reflejan
la ganancia o pérdida neta experimentada por los productores individuales o la industria en general.
Contar la historia de los impactos económicos de la industria agrícola del Condado de Napa comienza con el
Informe Anual de Producción Agrícola de la Oficina del Comisionado de Agricultura. Lo que hace este año
muy único es el aniversario número 50 de la Reserva Agrícola, una ordenanza de zonificación histórica, la
primera del país, que dicta que el más alto y mejor uso de la tierra es para la agricultura. La ordenanza de
Reserva Agrícola fue aprobada originalmente por la Junta de Supervisores del Condado de Napa en 1968
para proteger 26.000 acres de tierras agrícolas locales. Desde entonces ha crecido a 31.609 acres y ha sido
una fuerza central que preserva el espacio abierto del condado. El informe de producción agrícola de este
año también destaca el impacto, la respuesta y la recuperación provocados por los incendios forestales de
octubre de 2017.
Estoy especialmente agradecido por el duro trabajo realizado en la producción de este informe y agradezco a
Terry Samansky, Joy Hilton, Sommer Woolley, Nicholas Brooks y Jose Chang, así como a todo el personal,
que ayudó a compilar y analizar la información. Expreso también nuestro agradecimiento por la cooperación
de los productores y procesadores.
Presenta Respetuosamente,

Greg Clark
Agricultural Commissioner/Sealer
Departamento de Agricultura y Pesos y Medidas del Condado de Napa
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Concurso de Arte para la Portada 2017
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 14avo 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: Sarah Carleton
Titulo: “A Napa Vineyard”
Medio: Acuarela
Sarah es una estudiante de tercer año en Napa High
School. En su tiempo libre le gusta dibujar, leer y jugar
water polo.

Segundo lugar: $150
Artista: Natalee Saucedo
Titulo: “ Sun-Kissed ”
Medio: Pintura Acrílica
Natalee es una estudiante de tercer año en Napa High
School, le gusta tocar el piano, jugar volleyball y nadar.
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Third Prize: $100
Titulo: Mila Valentine
Title: “ Grapes ”
Medio: Pintura Acrílica
Mila es una estudiante de segundo año en
Napa High School. Ella disfruta jugar soccer y
softball.

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

2017

$751.571.600

2016

$730.349.100

2017

$651.700

2016

$2.133.400

2017

$249.900

2016

$294.900

2017

$493.400

2016

$480.300

2017

$3.382.300

2016

$3.378.900

2017

$766.200

2016

$660.500

2017

$757.115.100

2016

$737.297.100

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.

Departamento de Agricultura y Pesos y Medidas del Condado de Napa
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Cultivos de Frutas & Nueces
Los granjeros de uvas para vino experimentaron el invierno mas lluvioso de los últimos 30 años, seguido de temperaturas
record en el verano las cuales formaron la temporada del 2017. El momento y la ubicación de los incendios forestales de
octubre afectaron los números de cosecha para algunos de los granjeros.
Aunque se esperaba que el cultivo de aceitunas fuera más alto en todo el condado de Napa, el 2017 todavía fue un buen
año. Las poblaciones de la plaga, mosca de la aceituna, probablemente disminuyo debido al frio, condiciones lluviosas en el
invierno y primavera, seguido por olas de calor al final del año. Este clima de calor también retraso las fechas de maduración
y de cosecha hasta Nov – finales de Dic. (normalmente de Oct a finales de Nov).

Cultivo

Año

Acres Producción

Ton por Acre*

Tonelaje total

Uvas de Vino
Tinto

2017

33.822

2.95

106.046

$656.088.600

2016

33.464

3.15

110.442

$623.628.200

Uvas de Vino
Blanco

2017

9.762

3.74

36.367

$94.743.800

2016

9.985

4.23

42.604

$105.879.100

Uvas de Vino
Subtotal

2017

43.584

3.13

142.413

$750.832.400

2016

43.449

3.39

153.046

$729.507.300

2017

133

2.4

321

$520.300

2016

142

2.0

289

$456.900

Olivos

Valor**

Otras frutas &
Nueces***

2017

218.900

2016

$384.900

Total frutas &
Nueces

2017

$751.571.600

2016

$730.349.100

*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 florales y de vivero del Condado de Napa vieron una disminución significativa en el área de producción y de
valor en el 2017 principalmente debido al cierre de varios viveros y a las condiciones climáticas por las lluvias.

Cultivo

Flores & Viveros

Año

Área de Producción
(Pies cuadrados)

2017

348.590

$651.700

2016

538.700

$2.133.400

Valor

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 verduras del Condado de Napa cayó en el 2017 debido a las condiciones climáticas por las lluvias.
Varios productores citaron una demora en la siembra debido a la saturación de los terrenos como un impacto durante el año
2017.

Cultivo
Vegetables

Año

Acres Cosechadas

Valor

2017

25

$249.900

2016

26

$294.900

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.

Mercados de los Granjeros
Mercado

Ubicación

Temporada

Días abiertos

Horas

Calistoga
Farmers Market

1235 Washington
Street

Todo el año

Sábado

9:00AM-1:00PM

Farmers Market at
Long Meadow Ranch

738 Main Street
St. Helena

Todo el año

Viernes Domingo

9:00AM -2:00PM

April 7 –
November 21

Martes

8:30AM - 1:00PM

Todo el año

Sábado

8:30AM - 1:00PM

5 de Mayo
27 de Octubre

Viernes

7:30AM-12:00PM

Napa
Farmers Market

195 Gasser Drive

St Helena
Farmers Market

Crane Park

Departamento de Agricultura y Pesos y Medidas del Condado de Napa
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Variedades De Uvas Para Vino Tinto
Acres en
Producción

Acres sin
Producción

Total
Acres

Toneladas

Precio Por
Ton 2017*

Precio Por
Ton 2016*

Precio Por
Ton 2015*

Cabernet Franc

1.113

53

1.166

2.907

$7.871

$7.144

$6.065

Cabernet Sauvignon

20.953

1.915

22.868

66.733

$7.498

$6.830

$6.289

Charbono

42

6

48

148

$3.450

$3.194

$2.988

Gamay/Valdiguie

23

0

23

54

$2.608

$1.646

$1.799

Grenache

58

3

61

296

$4.165

$4.155

$3.917

Malbec

465

46

511

1.565

$5.726

$5.351

$4.991

Merlot

4.535

48

4.583

13.160

$3.390

$3.352

$3.135

Meunier/Pinot Meunier

74

0

74

319

$1.981

$1.823

$1.831

Petit Verdot

736

46

782

2.481

$6.519

$6.024

$5.812

Petite Sirah

808

22

830

3.204

$3.846

$3.579

$3.528

Pinot Noir

2.671

127

2.798

8.607

$2.798

$2.779

$2.713

Primitivo

38

0

38

37

$3.584

$3.349

$3.583

Sangiovese/Sangioveto

132

3

135

433

$3.770

$3.463

$3.361

Syrah/Shiraz

740

3

743

1.852

$3.738

$3.606

$3.234

Tempranillo

28

0

28

105

$4.232

$4.191

$3.844

1.304

13

1.317

3.831

$3.624

$3.522

$3.390

103

1

104

316

$3.809

$4.329

$3.334

33.822

2.288

36.110

106.046

$6.187

$5.647

$5.181

Variedad

Zinfandel
Otros Tintos**
Total***

*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.
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$3.624
$3.512

$4.232
$4.089

$3.738
$3.526

$3.770
$3.531

$3.584
$3.505

$2.798
$2.763

$4.165
$4.079

$0

8

3 Year Average

$3.846
$3.651
$1.981
$1.878

$1,000

$2.608
$2.018

$2,000

$3.450
$3.211

$4,000

$3.390
$3.292

$5,000

$3,000

$6.519
$6.118

2017
$5.726
$5.356

$6,000

$7.498
$6.872

$7,000

$7.871
$7.027

PRECIO PROMEDIO POR TON

$8,000

Variedades De Uvas Para Vino Blanco
Acres en
Producción

Acres sin
Producción

Total Acres

Toneladas

Precio Por
Ton 2017*

Precio Por
Ton 2016*

Precio Por
Ton 2015*

19

0

19

75

$3.769

$3.439

$3.060

Chardonnay

6.261

184

6.445

20.684

$2.811

$2.673

$2.592

Chenin Blanc

7

0

7

46

$2.427

$1.755

$1.672

Marsanne

8

0

8

24

$4.308

$3.708

$2.646

Muscat Blanc/Canelli

114

11

125

319

$2.146

$1.991

$2.144

Pinot Blanc

20

0

20

91

$1.857

$1.823

$1.941

Pinot Gris/Grigio

103

11

114

395

$1.845

$1.830

$1.768

Roussanne

14

0

14

64

$3.765

$4.250

$4.060

2.727

94

2.821

12.901

$2.282

$2.141

$2.012

Sauvignon Musque

126

3

129

252

$2.441

$2.193

$1.975

Semillon

145

5

150

821

$2.643

$2.478

$2.436

Viognier

82

7

89

230

$3.427

$3.108

$3.032

White Riesling

65

1

66

266

$2.899

$2.818

$2.649

Otros Blancos**

70

1

71

199

$2.537

$2.534

$3.135

9.762

317

10.079

36.367

$2.605

$2.485

$2.394

Variedad
Albarino

Sauvignon Blanc

Total***

*Precio por tonelada reportado por United States Department of Agriculture National Agricultural Statistics Service Grape Crush Report
**Otros blancos 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.

$2.899

$2.789

$3.427

$3.189

$2.519

$2.643

$2.203

$2.441

$2.282

$2.145

$1.845

$1.814

$1.857

$2.146

3 Year Average
$4.025

$3.765

$4.308
$3.554

$1.874

$1,000

2017

$2.094

$1,500

$2.427

$2,000

$1.951

$2,500

$2.811

$3,000

$2.692

$3,500

$3.769

$4,000

$3.423

PRECIO PROMEDIO POR TON

$4,500

$500
$0

VARIEDAD
Departamento de Agricultura y Pesos y Medidas del Condado de Napa
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50 Años De La Reserva Agrícola de Napa

El Condado de Napa ha mantenido su belleza y un
ambiente agrícola rural debido a la Reserva agrícola
establecida en 1968. Hizo más que proteger la tierra.
Hizo que el condado de Napa fuera un lugar
deseable para vivir, para cultivar uvas y un lugar para
visitar.
Mientras que otros condados permitieron que
grandes extensiones de tierras que habían sido
agrícolas fueran reasignadas para el desarrollo
comercial y residencial, el condado de Napa ha
protegido el valle de que esto suceda. Las vistas en
nuestro condado están llenas de vides y espacios
abiertos, no de centros comerciales o aeropuertos.
Hemos conservado un carácter rural perdido por
otros condados alrededor del área de la Bahía de
San Francisco.
La Reserva Agrícola consiste de áreas del
condado no incorporadas en el valle, entre Napa y
Calistoga y fue la primera reserva de este tipo en la
nación. Hoy el Condado de Napa tiene más de
500.000 acres, con el 90% (450.000 acres)
designadas como Agricultura, Cuenca y Espacio
Abierto y el 10% de eso (46,189 acres) en producción
de uva de vino.
“El establecimiento de la Reserva Agrícola hace
50 años reflejó un liderazgo visionario y creó la base
de nuestra economía agrícola vibrante y robusta”, dijo
el Comisionado de Agricultura Greg Clark.
La reserva agrícola es bien conocida y respetada
hoy en día, pero fue una ordenanza extremadamente
10
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controversial cuando originalmente se propuso. En la
década de 1960, las tierras agrícolas del condado de
Napa corrían peligro de ser pavimentadas. El Asesor
del Condado de Napa, George Abate, entendió que
el Proyecto de Ley 80 (AB80), que dictaba que los
evaluadores deben valorar la tierra basándose en
ventas de propiedades cercanas y comparables,
provocaría evaluaciones más altas del valor de la
tierra y obligaría a los agricultores a vender
propiedades para pagar facturas de impuestos
mucho más altas.
El asambleísta John Williamson también estaba
preocupado por el impacto de AB80. En 1965, ayudó
a crear el Acta de Conservación de Tierras de
California diseñada para preservar la tierra agrícola y
de espacio abierto. Esta ley permitió a los gobiernos
locales crear contratos con propietarios privados.
Estos
contratos
podrían
restringir
parcelas
específicas para la agricultura o al uso de espacios
abiertos. A cambio, estas mismas propiedades
reciben una evaluación de impuestos mucho más
baja y están protegidas del impacto de AB80.
En 1967, el administrador del condado Albert
Haberger estaba preocupado por la posible amenaza
del desarrollo de tierras agrícolas en el condado de
Napa. Las proyecciones de población estimaban que
casi 500.000 personas vivirían en el condado para el
año 2020. Los planificadores regionales estaban
contemplando la construcción de un aeropuerto
internacional en la región de Carneros y una

carretera principal a través del valle. Para evitar
problemas similares a los enfrentados por el condado
de Santa Clara, otra región agrícola que lucha contra
la expansión y el desarrollo, el señor Haberger solicitó
la ayuda del Consejero del Condado Marvin Lernhart
para redactar una ordenanza de tierras que crearía la
primera reserva agrícola en el estado.
El plan fue luego llevado al público para
comentarios, que rápidamente se
volvieron
polémicos. Los defensores de la Reserva Agrícola
insistieron en que esta salvaría las granjas del
Condado de Napa, mientras que la oposición sintió
que destruiría el valor de la tierra y evitaría la división
de la tierra para las generaciones futuras. El debate
se volvió bastante controversial. Los viticultores
apoyaron la Reserva Agrícola. Ellos creyeron que las
condiciones ambientales únicas dentro del valle
crearían una industria del vino de clase mundial. El
proponente Harry Tranmer, un maestro del Colegio
de Napa, fue citado diciendo que "Una vez que se
haya perdido el valle debido al desarrollo por concreto
y áreas residenciales, nunca lo recuperarás". John
Daniels, un opositor de la reserva fue citado diciendo
que "todos los beneficios de la reserva se destinarían
a otros grupos, mientras que todas las penalidades se
aplicarán a nosotros, los propietarios de la tierra." El
también sintió que la Reserva Agrícola "está más
cerca de la reforma agraria, el socialismo o el
totalitarismo, que de la planificación."
Un detalle que fue motivo de considerable
controversia fue que cada nueva parcela dentro de la
Reserva Agrícola no podía ser menos de 40 acres. El
director de planificación, Vernon Cotter, explicó que
se trataba de una "parcelas agrícolas con economía
comprobada y es el mínimo en que una parcela
podría dividirse ..."

Después de mucha discusión, esta restricción se
redujo a 20 acres para minimizar las dificultades de
los propietarios. El 9 de abril de 1968, la Junta de
Supervisores
aprobó
esta
ordenanza
de
pensamiento avanzado y duramente ganada.
Algunos todavía estaban descontentos, y se
presentó una apelación ante el Tribunal Superior del
Condado de Napa. No fue exitoso.

Napa Register, 1968

La Reserva inicialmente protegió 26.000 acres de
tierras de cultivo entre las ciudades de Napa y
Calistoga. Originalmente protegió acres en el valle y
cerca de las colinas, pero desde entonces ha crecido
a más de 31.609 acres. Es importante tener en
cuenta que nunca se ha tomado tierras fuera de la
Reserva. Más allá de la protección del valle, el
condado también designó un área grande como
Agricultura, Cuenca y Espacio Abierto, que también
está protegido del desarrollo futuro.
De acuerdo con el plan general del condado, la
"… clasificación de la Reserva Agrícola está
destinada a aplicarse en las áreas fértiles del valle y
cercanías de las colinas del Condado de Napa,
donde la agricultura es y debe seguir siendo el uso
predominante de la tierra ... la clasificación de la
Cuenca agrícola está destinada a áreas del condado
donde el uso predominante está orientado a la
agricultura, donde se encuentran las cuencas
hidrográficas, los embalses y los tributarios de las
llanuras de inundación ... "Esta última designación
abarca la mayoría de las áreas montañosas, así
como las tierras y los bosques.
En 1976, el “Land Trust” del condado de Napa fue
fundado por un grupo de ciudadanos con la misión
de proteger la diversidad natural, el espacio escénico
abierto y la vitalidad agrícola del condado. El “Land
Trust” adquiere servidumbres de conservación,
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facilita las transferencias de tierras a agencias
locales, estatales y federales, junto con la aceptación
de donaciones de tierras dentro y fuera de los límites
de la Reserva Agrícola. “Land Trust” ahora cubre más
de 50.000 acres.

Fotos: Napa County Farm Bureau

Los votantes del Condado de Napa han seguido
resistiendo el desarrollo reafirmando su deseo de
mantener intacta la Reserva Agrícola en varias
ocasiones. En 1980, los votantes del condado
adoptaron la Medida A, que restringe el crecimiento
mediante permisos con límites de construcción, en las
áreas no incorporadas del condado, al uno por ciento
anual. En 1990, los votantes aprobaron la Medida J,
que esencialmente congela todos los cambios de
zonificación del condado hasta el año 2020, a menos
que haya 2/3 mayoría de votos para adoptar dichos
cambios. En 2008, los votantes decidieron extender
las protecciones del condado por otros 50 años al
aprobar la Medida P con un 62.3%. El único cambio
es que la Medida J permitirá que se construyan
viviendas de bajos recursos obligatorias por el Estado
en tierras agrícolas si no hay otros sitios disponibles.
Mientras que el establecimiento de la Reserva
Agrícola y el “Land Trust” ha frenado el desarrollo
residencial en gran parte del condado, el crecimiento
dentro de las ciudades incorporadas ha continuado a

un ritmo moderado. El mas reciente estimado de la
población por el Departamento de Finanzas de
California proporciona una distinción clara entre dos
condados previamente rurales. El mas reciente
estimado de la población por el Departamento de
Finanzas de California. El condado de Napa tenía
una población registrada de 142.408 dentro de sus
789 millas cuadradas. En contraste, el condado de
Santa Clara tenía una población registrada de
1.938.180 personas dentro del límite de 1.312 millas
cuadradas. Este crecimiento ha tenido un impacto
drástico en las cualidades rurales y naturales de
Santa Clara, mientras que la Reserva Agrícola ha
protegido las tierras agrícolas del condado de Napa.
Nuestros vinos de clase mundial y hermosos
paisajes son lo que continúan trayendo gente al Valle
de Napa, lo que convierte al turismo en un principal
motor económico. En 2016, el Condado de Napa tuvo
un total de 3.5 millones de visitantes. La gran
industria del turismo generó $ 1.9 mil millones en el
gasto total de visitantes dentro del condado con un
total de $ 80.3 millones en ingresos fiscales y soporta
un estimado de 13.437 empleos, con una nómina
combinada de $ 387 millones.
Como la Supervisora del Condado de Napa, Diane
Dillon resume a la perfección "Nuestra Reserva
Agrícola, una propuesta de pensamiento progresista
y casi radical en el momento de su creación, ha
definido verdaderamente lo que Napa es hoy. 2018
es el aniversario 50 de su creación por parte del
gobierno del Condado. Únase a nosotros para
celebrar ese hito histórico, porque la Reserva
Agrícola se ha convertido en el núcleo de lo que
protege nuestro hermoso valle y la industria agrícola
que vemos hoy en día. Promulguemos nuestro
compromiso compartido de preservar esta joya
agrícola que ahora es reconocida en todo el
mundo ."

Foto: Nelly Castro
12

Informe de Producción Agrícola 2017

A Través de Humo e Incendios Forestales
A principios de octubre del 2017, los condados de Napa y
Sonoma experimentaron alguno de los incendios forestales
más mortíferos y destructivos en la historia de California.
Trágicamente, 44 personas perdieron la vida en los incendios.
En el Condado de Napa solamente, los incendios de Atlas,
Tubbs y Nuns quemaron 70.000 acres, el cual representa el
14% del total de 504.000 acres del Condado. Más de 1.200
estructuras, negocios o residencias fueron destruidas o
dañadas. El impacto en la agricultura fue insignificante, con
aproximadamente 3.500 acres de viñedos ubicados dentro de
las áreas de incendio; sin embargo, solamente 110 de esos
Foto: Rick Petkus
acres se quemaron.
Los incendios comenzaron cuando los granjeros estaban cerca de terminar la cosecha del 2017.
Aproximadamente el 10% de la uva no había sido cosechada cuando comenzaron los incendios. El 90% de
los granjeros habían completado la cosecha de sus uvas, aquellos que todavía no habían cosechado
estaban ansiosos por ver el daño y de tratar de cosechar sus uvas si los viñedos no habían sido destruidos
por los incendios.
En la segunda semana de los incendios, la Oficina del Comisionado de Agricultura fue convocada
para ayudar a los agricultores y ganaderos a obtener acceso a sus propiedades. La oficina ayudo a los
granjeros a evaluar y rescatar lo que pudieran de sus uvas y de sus operaciones agrícolas o ganaderas.
Trabajamos en cercanía con los asombrosos hombres y mujeres de la Oficina del Alguacil del Condado de
Napa, Cal Fire y las numerosas agencias que vinieron de todo California para ayudar con el cierre de
caminos.
Una vez que se extinguieron los incendios y comenzó la limpieza, la Oficina del Comisionado de
Agricultura comenzó a evaluar los daños experimentados por los rancheros y granjeros con relación
agrícola. Al tiempo de publicación de este reporte, hemos contactado a la mayoría de los granjeros que
estuvieron dentro de las zonas de incendios para poder evaluar los daños. A este punto, el valor total del
daño relacionado a la agricultura es de más de $ 20 millones, pero este número no muestra una imagen
completa y es probable que aumente.
Estimamos que menos del 8% de los acres de viñedos sembrados fueron afectados por los
incendios. El posible efecto del humo en el vino es incierto, pero los enólogos del Condado de Napa esta
evaluando cuidadosamente sus vinos para poder tomar decisiones prácticas. Estamos todos trabajando
juntos para aprender de esta experiencia. Los incendios forestales de octubre no fue lo único que resalto en
la temporada del 2017. Lluvias abundantes en el invierno ayudaron a recargar las aguas subterráneas e
irrigar los viñedos. Una tormenta monstruosa de granizos y tres olas significantes de calor requirió que los
granjeros emplearan estrategias para proteger sus viñedos.
Independientemente de los eventos únicos, incluido el incendio, el condado de Napa todavía es
conocido por sus excelentes vinos. Eso nunca cambiará, ya sea que estemos lidiando con sequías,
inundaciones, terremotos, incendios o cualquier otro evento que la Madre Naturaleza envié a nuestro
camino. Con experiencia y tenacidad, la industria del vino de Napa puede responder eficazmente a las
condiciones difíciles.
La Supervisora del Condado de Napa para el Distrito 5, Belia Ramos, declaró: "Somos buenos en
este asunto del desastre". Somos buenos reconstruyendo y recuperándonos con fervor. El espíritu del
Condado de Napa es fuerte y es resistente, incluso durante los tiempos más desafiantes.
Departamento de Agricultura y Pesos y Medidas del Condado de Napa
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Cultivos de Pradera
El Condado de Napa vio menos productores de heno en el 2017 y aunque algunos productores labraron heno en el
suelo, el tonelaje total disminuyó, aunque el total de acres de producción en realidad aumentó. Las pasturas locales
fueron muy productivas este año, pero los incendios forestales de octubre resultaron en daños a una cantidad
significativa de acres de pastizales a finales de año que tendrá un efecto en los números en el 2018. En general, los
pastizales produjeron más pastos en el 2017.

Año

Acres en
Producción

Rendimiento
por Acre

Toneladas
totales

Precio

2017

470

1.2

471

$140

$65.900

2016

425

1.5

638

$120

$76.500

2017

95.000

$427.500

2016

95.000

$403.800

2017

95.470

$493.400

2016

95.425

$480.300

Producto
Heno

Pasturas
Total cultivo de
Praderas

Valor

Ganado & Aves
El 2017 vio un aumento continuo en la producción de ganado de cien libras (cwt por sus siglas en Ingles). La mayor
parte del aumento se produjo en el sector ganadero, a medida que más cabezas se desplazaron por el Condado de
Napa. Los números del año 2018 pueden ser menores a medida que los pastizales se recuperan de los incendios
forestales de octubre.

Producto
Vacunos & Terneros
Ovejas y borregos
Otro Ganado
Ganado Subtotal
Aves & otros
productos animales
Total producto animal
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Año

Producción
(CWT)

Precio promedio ponderado por quintal

2017

21.100

$131

$2.757.600

2016

20.480

$134

$2.744.100

2017

4.430

$135

$598.600

2016

4.390

$140

$614.500

Valor

2017

$26.100

2016

$20.300

2017

$3.382.300

2016

$3.378.900

2017

$766.200

2016

$660.500

2017

$4.148.500

2016

$4.039.400
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En memoria de Stephen Bardessono, Comisionado Agrícola
El ex comisionado Agrícola del Condado de Napa, Stephen
Bardessono, falleció el 15 de agosto del 2017 a la edad de 83 años.
Steve, oriundo del Condado de Napa y antiguo residente de la
ciudad de Yountville, trabajó como Comisionado Agrícola desde el
año 1980 al 1993.
Steve comenzó su carrera con el Condado de Napa en 1956 con
un breve lapso cuando sirvió en la armada. Luego de retirarse
honorablemente de la armada, regresó a su trabajo en el Condado
de Napa en el año 1958. En 1975, él fue elegido como Jefe
Supervisor Agrícola y en el año 1980 fue nombrado Comisionado
Agrícola y de Pesos & Medidas. Durante su carrera fue elegido
como presidente de la asociación de Comisionados Agrícolas y
Selladores de California, en donde sirvió desde el año 1987 al
1988.
Más allá de su trabajo para el Departamento de Agricultura,
Steve fue siempre activo en la comunidad, sirviendo en muchas
posiciones de liderazgo, tales como el comité del Condado para la Organización del Distrito Escolar, el Club
de Mejoras de Yountville y la Junta de Vivienda Comunitaria del Valle de Napa, dentro de otros grupos y
asociaciones. El también fue elegido miembro del Consejo del pueblo de Yountville desde el año 1976 al
1982.
Steve disfrutaba cuidando de los huertos y viñedos de la propiedad familiar en Yountville. A medida que
los tiempos y el pueblo cambiaban, Steve tuvo una visión en como preservar la propiedad de su familia. El y
su hermano Pete, junto con sus esposas, comenzaron el desarrollo de la propiedad que finalmente dio origen
al hotel, restaurant y spa Bardessono, el desarrollo de viviendas asequibles de la Villa Arroyo Grande y un
parque comunitario. Steve estaba increíblemente orgulloso de esta transformación y de lo que esta brindaba
a su familia y a su comunidad.
Steve deja atrás a su esposa Patricia, con la cual estuvo casado por 63 años, a sus hijos, nietos, bisnietos
y a otros miembros de su extensa y amada familia.

Departamento de Agricultura y Pesos y Medidas del Condado de Napa
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Notas de la Dra. Monica L. Cooper - Consejera de Viticultura, UCCE
La cosecha de 2017 fue destacada por eventos climáticos extremos: un invierno
históricamente húmedo e incendios forestales dañinos. En el invierno, estuvimos en
alertas de inundaciones y deslizamientos de tierra, mientras que en octubre
experimentamos evacuaciones relacionadas con incendios, cierres de carreteras, la
incertidumbre de daños a la propiedad y la trágica pérdida de vida.
El crecimiento de la vid fue saludable después del invierno más lluvioso en 30
años. Experimentamos condiciones climáticas normales a condiciones frescas en la
primavera y una granizada en junio que causó daños aislados. Una ola de calor
prolongada a finales de agosto y a principios de septiembre provocó condiciones de
cosechas agitadas y fue bastante perjudicial para ciertos cultivos de uva,
especialmente Petit Verdot. Seguido por condiciones aun mas frías desaceleraron
el ritmo de la cosecha. Parecía que todo marchaba bien hasta la noche del 8 de
octubre, cuando una tormenta de viento llamada Diablo causo incendios forestales dañinos. Los incendios limitaron el
acceso en muchas áreas, afectando las operaciones de los viñedos y las vinerías, y provocó que la fruta quedara
colgando, sin cosechar. Las condiciones de humo presentaron un peligro para el trabajo en los viñedos, y la
contaminación por humo en las uvas no cosechadas causo preocupación. Adicionalmente, las operaciones fueron
más difíciles por la pérdida de electricidad. En general, la mayor parte del daño fue en áreas naturales y estructuras,
aunque algunas vides (viñas) también se perdieron a los incendios.
La presión de la plaga del piojo de la vid y la mosca del olivo fue menor que en los últimos años, probablemente
como resultado de condiciones lluviosas y frías en el invierno y la primavera, en comparación con las condiciones
cálidas y secas experimentadas durante los últimos años de sequía. Los síntomas visuales de la enfermedad de
“hojas enrolladas” (leafroll) y “mancha roja” (red blotch) en las hojas fueron menos obvios de lo esperado, aunque los
impactos en la maduración fueron típicos. La enfermedad de Pierce continúa siendo común, aunque en menor
incidencia que en los últimos años. El moho polvoriento (powdery mildew), un desafío perenne, se exacerbó debido a
la resistencia a los fungicidas de estrobilurina y/o a las condiciones climáticas en la primavera que favorecieron el
crecimiento de moho, el cual dificultó el roció.

Nuevo Portal de la Pagina Web del Condado de Napa
En diciembre, el Condado de Napa dio a conocer
un nuevo sitio web presentando un enfoque más
intuitivo y conveniente para encontrar la amplia gama
de servicios e información que se ofrece en línea.
La página principal de la Oficina del Comisionado
de Agricultura ahora incluye una sección de "Servicios
populares", que brinda a los visitantes acceso
instantáneo a varios formularios de registro y uso de
pesticidas, enlaces para permisos y licencias Estatales
y la opción de enviar formularios de quejas y
solicitudes de identificación de insectos en línea.
Nuevo en el sitio es la opción de "Notificarme" que
permite a los visitantes suscribirse a noticias y alertas
de calendario por correo electrónico o mensaje de
texto.
Visite el nuevo sitio web del departamento en línea en www.countyofnapa.org/AgCom
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Cambios a La Ley de Alimentos y Agricultura Orgánica

A partir del 1 de enero del 2017, la Ley de California de Alimentos y Agricultura Orgánica, ya no requerirá que los
registrantes provean información detallada de cultivos y acres al momento de registrarse. En cambio, la Ley agrupa los
cultivos en seis categorías: cítricos, frutas (excluye cítricos), ganado o productos lácteos, nueces, vegetales, y otros
(incluyendo, pero no limitado a: apicultura, barbecho, hierbas, hongos, flores, y viveros).
El total de acres en producción es ahora reportado por registrante, no por categoría de cultivos. Debido a estos
cambios en la Ley, el Condado ya no puede reportar acres en producción, solamente como el total de acres certificados
orgánicos que son sembrados en el Condado de Napa. Para más información acerca de la Ley de California de Alimentos
y Agricultura Orgánica, por favor visite la página web del Departamento de California de Bebidas y Alimentos programa
Orgánico www.cdfa.ca.gov/is/i_&_c/organic.html

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

Año

# de Granjas Orgánicas

Acres de Producción

Citrico

2017

8

-

Frutas (excluye citrico)

2017

93

-

Ganaderia o Lacteos

2017

1

-

Nueces

2017

1

-

Vegetales

2017

12

-

Otros *

2017

13

-

2017

128**

4,186

2016

139

4,013

Total

*Otros incluye, incluyendo, pero no limitado a: apicultura, barbecho, hierbas, hongos, flores, y viveros
**Algunos granjeros producen varios cultivos
Departamento de Agricultura y Pesos y Medidas del Condado de Napa
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Departamento de Pesos y Medidas
Desde el año 1915, el departamento de pesos y medidas del
Condado de Napa ha servido a los consumidores de California
manteniendo la equidad en el mercado. El departamento protege la
salud económica de nuestra comunidad inspeccionando y asegurando
que la precisión de los dispositivos de pesaje y medición estén correctos,
la precisión de los precios en los puntos de venta, las regulaciones de
petróleo, las regulaciones de personas certificadas para ver pesos, y las
regulaciones de control de cantidad, así como investigaciones de quejas
de consumidores.
Point of Sale Scanner
La reputación del condado de Napa como productor de uvas de clase mundial es bien conocida. Pesos &
Medidas respalda a la industria de la uva de vino manteniendo la equidad en el mercado, protegiendo a los
compradores, vendedores y cosechadores al certificar las básculas para un uso apropiado y su precisión.
Para la cosecha del año 2017, se llevaron a cabo 729 inspecciones de básculas de vehículos, grúas y
plataformas portátiles.
La ordenanza del Programa de Verificación de Precios del Condado de Napa protege a los consumidores
de las imprecisiones de precios en las empresas que usan los Sistemas de Puntos de Venta para cobrar a
los clientes. La precisión de los precios se inspecciona anualmente y algunas veces con mayor frecuencia
para empresas que no cumplen con los estándares de precisión. El departamento de Pesos y Medidas
continúa protegiendo a los consumidores al asegurar que los Sistemas de Puntos de Venta tengan una
pantalla de precios funcional para que los precios se puedan ver antes del pago. Esto le da al consumidor la
oportunidad de observar los precios y de consultar sobre alguna discrepancia de precios si surge la
necesidad. En el año 2017, se inspeccionaron 181 negocios y se inspeccionaron 6.121 artículos.
El Departamento de Pesos y medidas del Condado de Napa trabaja diligentemente para proteger a los
consumidores, los trabajadores y la industria del vino. El año pasado se realizaron 2.937 inspecciones de
dispositivos, medidores y básculas en 856 negocios registrados, con un total de 13.633 dispositivos.

Exclusión de Plagas
Para ayudar a proteger al Condado de Napa, realizamos inspecciones de todas las plantas y otros
materiales recibidos que puedan albergar plagas, 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)

8

Chicharrita de las Alas Cristalinas
(Homalodisca vitripennis)

2.533

Muerte Súbita del Roble
(Phytophthora ramorum)

106
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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

590

Nov-Abr

Polilla Europea de la Uva

4.878

36.665

Feb-Sept

Moscas exóticas de la fruta*

283

3.427

Mayo-Oct

Chicharrita de las Alas Cristalinas

1.406

11.402

Ene-Dic

Descarnador de la Vid

184

1.278

Mayo-Oct

Polilla Gitana

163

880

Junio-Sept

Escarabajo Japonés

50

272

Junio-Sept

Piojo de la Vid

4.151

4.151

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 es
financiado por "Napa County Winegrape Pest and Disease Control District" a través de impuestos aplicados a
los granjeros.
Insectos del Programa

Trampas

Chinche Apestoso Marrón

40

Polilla Europea de la Uva

272

Polilla de la Uva

272

Polilla de la Vid

272

Lagartita Parda del Racimo

272

Polilla del Olivo*

50

*Monitoreo de la polilla del olivo es costeado por el Departamento de Agricultura
Departamento de Agricultura y Pesos y Medidas del Condado de Napa
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Department of Agriculture and Weights &
Measures
1710 Soscol Avenue, Suite #3
Napa, CA 94559-1311

NAPA COUNTY

