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Karen Ross, Secretaria

HONORABLE JUNTA DE
SUPERVISORES DEL
CONDADO DE NAPA

Es un placer presentar el Informe de Cultivos del Condado de Napa del Año
2020 en conformidad con las cláusulas de las Secciones 2272 y 2279 del
Código Alimenticio y Agrícola de California. El valor bruto de la producción
de uva vinícola fue de $461,395,300 dólares. Los valores totales de la uva
vinícola disminuyeron un 50.8% en comparación con los valores del 2019. La
producción total disminuyó en 60,411 toneladas, es decir, en un 37.8%. El valor
bruto de toda la producción agrícola fue de $465,394,200 dólares. Gran parte
de esta disminución puede atribuirse a los daños directamente causados por
los incendios forestales locales de LNU Lightning Complex y Glass, así como al
impacto económico global provocado por la pandemia mundial COVID-19 en
el 2020.
Es importante señalar que las cifras proporcionadas aquí son valores brutos y
no representan ni reflejan las ganancias o pérdidas netas experimentada por
los productores individuales o por la industria en total.
Además de informar sobre el estado de la agricultura en el Condado, echamos
un vistazo a algunos de los cambios provocados por el cambio climático y
destacamos cómo los productores del condado de Napa se están adaptando
y saliendo de esos desafíos. El ex comisionado Agrícola Humberto Izquierdo
recuerda sus muchos años de servicio en el condado de Napa. Ofrecemos
nuestros mejores deseos a Humberto, quien ha tomado el puesto de
Comisionado Agrícola con el Condado de Yolo. También nos despedimos de
dos de nuestros empleados favoritos de la Extensión Cooperativa UC que
se jubilaron en el 2020. John Roncoroni y Priscilla O'Connor serán realmente
extrañados, ¡pero les deseamos lo mejor en sus nuevas aventuras!
Un reconocimiento especial para la elaboración de este informe se destina a
Toosdi Malito, Terry Samansky y Sommer Woolley, así como todo el personal
que ayudó a recopilar y analizar la información. También quisiera expresar
nuestro agradecimiento a los productores, procesadores, organismos
gubernamentales y otros que aportaron información vital para hacer posible
el informe.
Respetuosamente presentado,

Tracy Cleveland
Agricultural Commissioner/Sealer

Brad Wagenknecht, Distrito 1
Ryan Gregory, Distrito 2
Diane Dillon, Distrito3
Alfredo Pedroza, Distrito 4
Belia Ramos, Distrito 5
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PORTADA
2020

Durante los últimos dieciséis años, el programa Ag en el Salón de Clases
de la Oficina Agrícola del Condado de Napa (AITC, por sus siglas en
inglés) ha patrocinado el concurso de arte para la portada del Informe
de Cultivo para estudiantes de secundaria y preparatoria. El AITC
proporciona recursos a los maestros de escuelas locales para ayudar
a los estudiantes a adquirir una mayor conciencia sobre el papel que
tiene la agricultura en la economía y en la sociedad para que puedan
convertirse en ciudadanos que apoyan políticas agrícolas sabias.
Con las ordenes de quedarse en casa causadas por el COVID-19 e
impuestas durante gran parte del 2020, muchos de los estudiantes
del Condado de Napa pasaron el semestre de otoño con aprendizaje a
distancia. Se decidió que era un reto demasiado grande el implementar
con éxito el concurso de arte para la portada del Informe de Cultivo en
las escuelas del condado de Napa. En su lugar, estamos presentando a
los últimos cinco ganadores en nuestra portada del 2020, pero con un
toque divertido.

2015

2016

"CULTIVOS DEL SOL"
Ar tista: Paola Delgado

2017

"ENFOQUE EN L A UVA"
Ar tista: Natalee Saucedo

2018

2019

"VIÑEDO HORA DORADA"
Ar tisto: Jayden Hall
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"UN VIÑEDO DE NAPA"
Ar tista: Sarah Carleton
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"SERENIDAD EN L A LADERA"
Ar tisto: Dominick Mendez

Valores Brutos de Producción
51%

52%

16%

12%

24%

25%

51%

CULTIVOS DE FRUTAS Y NUECES

2020
2019

$461,620,800
$938,490,700

CULTIVOS DE FLORES Y VIVEROS

2020
2019

$313,000
$650,300

CULTIVOS DE VEGETALES

2020
2019

$198,700
$171,500

CULTIVO DE PRADERAS

2020

$379,700

GANADO

2020
2019

$1,742,100
$2,292,300

AVES Y OTROS PRODUCTOS
ANIMALES

2020
2019

$1,139,900
$1,514,700

Gran Total

2020
2019

$465,394,200
$943,552,800

2019

$433,300

Departamento de Agricultura y Pesas & Medidas del Condado de Napa
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Cultivos de Frutas y Nueces
Como muchos en todo el mundo, los productores de uva vinícola también experimentaron un año 2020 muy difícil.
Mientras que las pérdidas directamente relacionadas con la pandemia COVID-19 serían significativas por sí solas, los
cultivadores del condado de Napa además sufrieron dos destructivos incendios forestales locales. La producción
total vitivinícola disminuyó en 60,411 toneladas, comparado con el año anterior, y el valor bruto de la uva vinícola se
redujo en un histórico 50.8%.
Debido al ciclo alternativo del comportamiento de los olivos y a un mal conjunto de frutas debido a que hubo una
menor cantidad de flores, el tonelaje total de olivos bajó un 68% en el 2020. La mosca de la fruta de oliva sigue
siendo la principal plaga de los huertos de olivos, pero los insecticidas que contienen Spinosad proporcionan un
buen control. En los huertos de olivos donde no se hizo ninguna aplicación de insecticidas, la fruta a menudo estuvo
demasiado dañada para ser cosechada.

Cultivo

Año

Uvas de Vino
Tinto

2020

Uvas de Vino
Blanco
Uvas de Vino
Subtotal
Aceitunas
Otras Frutas
& Nueces

Total Frutas &
Nueces***

2019
2020

Acres en
Producción
35,863
34,824

Toneladas por Tonelaje Total**
Acre*
1.99

2.20

2020

48

.85

2019
2020

44,210
152

$78,118,400

38,622

45,241

2019

28,088

4.05

2020

9,386

$383,276,900

121,100

3.00

2019

71,223

3.27

9,378

Valor

99,311

3.43

159,722

2.75

418

41

2019

$828,687,600
$109,274,200

$461,395,300
$937,961,800
$116,100
$392,500

$109,400
$136,400

2020

$461,620,800

2019

$938,490,700

*Los valores del año 2019 son promedios de cálculos ponderados; los valores del año 2020 son promedios consecutivos. **Todos los valores son
redondeados después del cálculo final y son basados en valores reales. Otras frutas y frutos secos incluyen arándanos, azofaifos, caquis, cerezas,
chabacanos, ciruelas, cítricos, duraznos, frambuesas, fresas, granadas, guayabas, higos, manzanas, melons, membrillos, moras, nectarinas,
nísperos, otras frutas de hueso, peras, peras asiáticas, y pluots.

Cultivos de Flores y Viveros
La producción de flores y viveros del condado de Napa experimentó una disminución en el área de producción y
valor en el año 2020, debido a los cierres de la industria, las restricciones de COVID-19 y los incendios forestales
que afectaron las ventas.

Cultivo
Flores &
Viveros

Año

Área de Producción (Pies Cuadrados)

2019

311,728

2020

167,850

Valor

$313,000
$650,300

Los cultivos incluyen árboles, flores cortadas, irises, lavanda, suministro ornamental de vivero, y trasplantes de verduras. Todos los valores
son redondeados después del cálculo final.
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Cultivos de Praderas
El condado de Napa vio una pequeña disminución en las áreas de heno plantado en el 2020, pero un aumento en los
valores generales de heno. Según los informes, los productores escardaron menos áreas en el suelo, aumentando
posteriormente el valor en comparación con el 2019. El valor de los pastizales disminuyó en el 2020 debido a la
pérdida de áreas de pastoreo causada por los incendios forestales LNU Lightning Complex y Glass. Las tierras de
pastoreo también fueron menos productivas en el 2020 debido a los niveles de lluvia que estuvieron por debajo del
nivel promedio de lluvia.

Producto
Heno
Pasturas
Total cultivo
de Praderas

Año
2020
2019

Acres en
Producción

Rendimiento
por Acre

Toneladas
Totales

Precio

639

1.2

554

$130

611

2020

65,000

2020

65,611

2019

2019

1.2

733

$141

85,000

Valor
$103,400
$72,000

$276,300
$361,300

$379,700

85,639

$433,300

Ganado y Aves
La producción de ganado en el condado de Napa disminuyó en el 2020 debido a los incendios forestales de LNU
Lightning Complex y Glass. Las evacuaciones obligaron a retirar el ganado y muchos no regresaron para el pastoreo
debido a la subsecuente pérdida de tierras de pastizales. Mientras que la producción de ganado estuvo baja, otros
animales como las cabras y ovejas se mantuvieron fuertes, ya que más viñedos utilizan estos animales para el control
de malezas y vegetación.

Producto

Año

Vacunos y Terneros

2020

Ovejas y Borregos

2020

Otros Ganados
Ganado Subtotal
Aves y Otros
Productos Animales
Total Producto Animal

2019
2019

2020
2019

Producción
(CWT)

Precio Promedio
Ponderado por Quintal

15,275

$128

11,200
2,460
2,460

Valor

$136

$ 1,339,400

$133

$ 389,000

$133

$1,953,000
$326,600

$13,700
$12,700

2020

$1,742,100

2020

$1,139,900

2020
2019

$2,882,000
$3,807,000

2019
2019

$2,292,300
$1,514,700

Departamento de Agricultura y Pesas & Medidas del Condado de Napa
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Uvas para Vino Tinto
Precio por Tonelada
2020*
2019*
2018*

Acres en
Producción

Acres sin
Producción

Acres
Totales

Toneladas

1,161

61

1,222

2,170

$7,097

$9,259

$8,505

23,500

1,060

24,560

47,563

$6,261

$7,941

$7,925

Charbono

42

--

42

76

$3,856

$3,955

$3,642

Gamay/Valdiguie

20

--

20

41

$2,272

$2,848

$2,575

Grenache

63

16

79

214

$3,500

$4,460

$4,189

Malbec

516

34

550

1,179

$4,324

$6,076

$5,964

Merlot

4,017

116

4,133

7,152

$3,217

$4,055

$3,760

Meunier/Pinot Meunier

62

9

71

209

$2,054

$2,036

$1,992

Petit Verdot

798

34

832

958

$4,333

$7,395

$6,691

Petite Sirah

849

27

876

1,824

$3,688

$4,055

$3,938

2,689

132

2,821

6,352

$2,467

$2,773

$2,707

Sangiovese/Sangioveto

115

--

115

215

$3,793

$4,496

$4,252

Syrah/Shiraz

635

16

651

1,021

$3,686

$4,086

$3,956

Tempranillo

33

--

33

125

$4,201

$4,662

$4,438

Zinfandel

1,226

20

1,246

1,875

$4,007

$4,339

$4,014

Otros Tintos**

137

30

167

249

$5,088

$4,100

$3,387

35,863

1,555

37,418

71,223

$5,382

$6,843

$6,615

Variedad

		
Cabernet Franc
Cabernet Sauvignon

Pinot Noir

Total***

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

ACRES COSECHADOS DE UVAS PARA VINO TINTO & VALOR MEDIO DE LA COSECHA POR TONELADA
2001 - 2020
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Uvas para Vino Blanco
Precio por Tonelada
2020*
2019*
2018*

Acres en
Producción

Acres sin
Producción

Acres
Totales

Toneladas

25

2

27

48

$3,401

$4,135

$3,825

Chardonnay

5,860

126

5,986

14,882

$3,028

$3,032

$2,917

Chenin Blanc

7

--

7

51

$2,742

$3,003

$1,813

Muscat Blanc/Canelli

124

--

124

161

$1,775

$2,373

$2,253

Pinot Blanc

18

--

18

58

$1,895

$1,930

$1,891

Pinot Gris/Grigio

87

--

87

305

$1,962

$1,879

$1,904

Sauvignon Blanc

2,756

54

2,810

11,289

$2,453

$2,485

$2,423

Sauvignon Musque

115

2

117

236

$2,590

$2,461

$2,304

Semillon

149

5

154

473

$3,008

$3,089

$2,816

Viognier

81

3

84

173

$3,574

$3,780

$3,813

White Riesling

58

--

58

200

$3,512

$2,970

$3,179

Otros Blancos**

98

12

110

212

$3,314

$2,740

$3,424

9,378

204

9,582

28,088

$2,781

$2,829

$2,754

Variedad

		
Albariño

Total***

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

ACRES COSECHADOS DE UVAS PARA VINO BLANCO & VALOR MEDIO DE LA COSECHA POR TONELADA
2001 - 2020
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Orgánicos Destacados
La Oficina del Comisionado Agrícola del Condado de Napa realiza inspecciones, en nombre del Departamento de
Alimentos y Agricultura de California, para los productores que realizan menos de $5,000 dólares en ventas anuales,
y lleva a cabo controles puntuales y muestras de residuos en los mercados de agricultores locales.

Cultivo

Año

# de Granjas Orgánicas**

Uvas de Vino

2020

99

Frutas (excluye cítricos)

2020

20

2020

0

Cítricos

Ganadería o Lácteos
Nueces

2020

7

2020

1

2020

Vegetales
Otros*

7

2020

5

2020

Total

139

Acres de
Producción
--------

4,756

*Otros incluye, pero no limitado a: apicultura, barbecho, flores, hierbas, hongos, pasturas, y viveros.
**Algunos granjeros producen varios cultivos.

Cultivos de Vegetales

En el 2020, la producción de cultivos de vegetales del condado de Napa experimentó un aumento en el valor, mientras
que el número de hectáreas en producción disminuyó ligeramente. Los productores locales informaron haber visto
más visitantes a los puestos de granjas y mercados en el 2020 - un efecto positivo causado inesperadamente por la
orden de quedarse en casa, el cual se promulgó en el Condado durante gran parte del año debido al COVID-19.

Cultivo
Vegetales

Año

Acres Cosechados

2020

22

2019

24

Valor
$198,700
$171,500

Las verduras incluyen ajo, alcachofas, apio, arúgula, berenjenas, brócoli, calabacitas, calabazas, cebollas, chicharos, coles de Bruselas, coliflor, colirrábanos,
endivia, espárragos, espinacas, flores comestibles, frijoles, hinojo, jitomates, lechuga, maíz, nabos, ocra, papas, pepinos, pimientos, puerro, rábanos,
remolacha, repollo, ruibarbo, tomatillos, verduras especias, y zanahorias. Todos los valores son redondeados después del cálculo final.
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SUPERANDO LOS DESAFÍOS

La pandemia COVID-19 ha cambiado toda nuestra vida
de maneras que son incalculables. Para los viticultores del
Condado de Napa, las bodegas vinícolas, las empresas
de manejo de viñedos y los contratistas de mano de obra
agrícola, hubo una necesidad inmediata y urgente de
proteger al personal. Con un suministro extremadamente
reducido de equipo de protección personal, la Oficina del
Comisionado Agrícola, con la ayuda del Departamento de
Alimentos y Agricultura de California, fue capaz de adquirir,
tanto las máscaras de papel desechables para la protección
de todos los trabajadores como los respiradores N95, ya
sea que hayan sido requeridos en la etiqueta de algunos
pesticidas, o los hayan pedido los empleados para su
propia comodidad y seguridad. La Oficina del Comisionado
agrícola distribuyó de manera gratuita, 82,000 máscaras
de papel y 77,000 respiradores N95 a la industria vinícola,
por entrega directa y estableciendo "estaciones de
distribución en el vehículo".

Además
de suministrar
máscaras, la Oficina del
Comisionado Agrícola llevó a cabo actividades de
divulgación para promover un distanciamiento físico
adecuado para los trabajadores, un saneamiento adecuado
de las manos y abordo la cuestión del transporte de
trabajadores de forma segura a los campos. La pandemia
también detuvo las clases habituales de educación
continua en persona, en las cuales, los titulares de licencias
y certificados confían para renovar sus credenciales.
Alternativamente, realizamos webinarios para impartir las
clases, y junto con organizaciones como el Napa Farm
Bureau y otros muchos titulares de licencias, los cuales
estaban preocupados, pudieron hacer sus renovaciones
a tiempo. Ya que es probable que COVID-19 siga siendo
una amenaza durante algún tiempo, estos webinarios se
seguirán realizando.

del 2020

Imagen: Napa Valley Grapegrowers
Así como quedó claro que la pandemia no se iría fácilmente,
los incendios Lightning Complex y Glass, estallaron en
una secuencia. Debido a las condiciones de aire poco
saludables, continuamos distribuyendo respiradores N95
para apoyar y proteger a los trabajadores que laboran al
aire libre. El personal del Comisionado Agrícola también
trabajó incansablemente para procesar 1,077 solicitudes
de "verificación de acceso", permitiendo a los cultivadores
y productores llegar a sus propiedades tan pronto como
las fuerzas del orden lo consideraron seguro. ¡Con todo lo
que hemos pasado en el 2020, la Oficina del Comisionado
Agrícola les desea a todos un año 2021 saludable y
productivo!

Imagen: Napa Valley Grapegrowers

Departamento de Agricultura y Pesas & Medidas del Condado de Napa
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EL CAMBIO ESTÁ EN EL VIENTO

resistir veranos más calurosos e inviernos más lluviosos
en un futuro próximo. Los residentes de Napa disfrutan
de un clima típicamente mediterráneo de veranos cálidos
y secos e inviernos suaves y húmedos. Sin embargo, ya
estamos viendo veranos más calurosos, sequías más
largas y severas, una temporada prolongada de incendios
forestales y tormentas invernales más poderosas.
¿Seguirán prosperando los tradicionales Cabernet
Sauvignon y Merlot de Napa?

Todos hemos escuchado el dicho que dice: Lo único
que nunca cambia, es que todo siempre cambiará.
Independientemente de las opiniones, hay un consenso
basado en un hecho básico. Los análisis de rocas y hielo
antiguos nos indican que, por años, se han producido
cambios masivos en el clima global. Los cambios
climáticos se adhieren a patrones que reflejan la posición
de la Tierra en relación con el Sol, la inclinación del eje
de la Tierra y de otros eventos regulares y predecibles.
Estos ciclos han producido eras de hielo intercaladas
con períodos más cálidos y agradables. Lo más
importante que hay que saber sobre estos ciclos es que
ocurren lentamente entre cada 30,000 y 100,000 años.
Basándonos en el ciclo actual, estamos a unos 6,000
años de una tendencia de enfriamiento, dirigiéndonos a
la próxima era de hielo.
Entonces, ¿por qué deberíamos preocuparnos?
Ahora mismo estamos viendo un cambio que es
completamente diferente, al cambio en cámara lenta,
que nuestro planeta siempre ha conocido. En lugar de las
decenas de miles de años para calentarse o enfriarse, el
cambio se está produciendo en pocos siglos. Este ritmo
de cambio es lo que impulsa la preocupación. En lugar
de un enfriamiento constante, estamos observando un
calentamiento rápido. Innumerables factores contribuyen
a la inestabilidad y la incertidumbre en el nivel y límite
eventual de calentamiento. Esta fuera del alcance de
este artículo el abordar las complejidades de la ciencia
del clima. Nuestra intención es ver lo que los viticultores
de Napa están pensando y haciendo al respecto.
Muchos viticultores de Napa ya están experimentando
con diferentes portainjertos y variedades que podrían
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Algunos viticultores están asegurando sus apuestas
con viñedos experimentales para probar qué variedades
prosperarán en diferentes condiciones. Los viticultores
están examinando la geografía de la uva de vino en todo
el mundo con la vista puesta en encontrar uvas que
podrían ser una combinación climática para un Valle de
Napa cambiado. El predecir cómo y en qué medida Napa
puede cambiar es un esfuerzo científico. Qué vinos crear
en el futuro sigue siendo una deliciosa mezcla de arte y
ciencia. Aunque el Cabernet ha sido tradicionalmente un
vino distintivo de Napa, diferentes variedades pueden
crear un nuevo paradigma. Algunos de los viticultores
más creativos de Napa ya están ocupados produciendo
nuevas mezclas. El adaptarse con éxito al cambio, es la
definición de resiliencia. La resiliencia al cambio climático
definirá la innovadora industria vitivinícola de Napa.
Además de predecir y adaptarse al cambio climático, la
industria vitivinícola se dedica a luchar contra la rapidez
de cambio. La agricultura consciente del medio ambiente
durante mucho tiempo ha sido parte de las tradiciones
de Napa. Algunos cultivadores emplean métodos de
"agricultura sin labranza" o cultivo seco para reducir
los impactos ambientales a la atmósfera y la tierra.
Programas como Fish Friendly Farming y NapaGreen,
guían a los productores para que sean administradores
de la tierra y de las cuencas hidrográficas proporcionando
un marco de mejores prácticas basadas en la ciencia.
El llevar a cabo operaciones agrícolas lo más cercano
posible a carbono neutral se ha convertido en algo
fundamental para muchos cultivadores. Un compromiso
a largo plazo con la tierra y con la comunidad que
sostiene a los agricultores es crucial para adaptarse a
un entorno cambiante. En lugar de temerle al cambio, los
cultivadores de Napa están enfrentando el desafío con
previsión, talento, habilidad y determinación. El futuro de
la industria vitivinícola de Napa está en buenas manos.

CONDADO DE NAPA,
Una Mirada al Pasado

A medida que avanzo con mis nuevas capacidades como
Comisionado Agrícola para el Condado de Yolo, veo con
cariño los años de trabajo que realice en la Oficina del
Comisionado Agrícola del Condado de Napa.

Yo llegue a la Oficina del Comisionado Agrícola del
Condado de Napa en el 2002 como Inspector Biólogo.
Durante ese tiempo, tuve la oportunidad de contribuir
trabajando y desarrollando programas cercanos a
mi corazón, incluyendo el desarrollo de clases sobre
seguridad y educación en español para trabajadores
agrícolas y aplicadores de pesticidas. También disfruté
aprendiendo sobre la industria vitivinícola mientras
que desarrollaba relaciones con los productores y la
comunidad de trabajadores agrícolas. Valoro mucho
la aceptación y el compromiso de la industria con los
entrenamientos en español que desarrollamos para los
trabajadores agrícolas y para los aplicadores.
Admiro el carácter cooperativo entre la Oficina
del Comisionado Agrícola, los productores y las
organizaciones de esta industria. Agradezco sinceramente
la disposición de la industria para trabajar con nuestra
oficina conforme nuevas regulaciones son establecidas
por parte del Estado y la forma en la que trabajamos
juntos para implementarlas de una manera en la que
todos puedan manejarlas.
Me siento honrado de haber formado parte de un equipo
que arduamente trabajó para erradicar la Palomilla
Europea de la Vid en el Condado de Napa. ¡Y lo logramos!
Este esfuerzo tomó la colaboración de los gobiernos
federales, estatales y locales en una estrecha colaboración
con los productores, los trabajadores agrícolas y con la
comunidad en general. Esta ha sido solamente la segunda
plaga invasora que se ha erradicado una vez que la plaga
fuera introducida a los Estados Unidos. ¡Un gran logro!
El compromiso de la Oficina del Comisionado Agrícola
de poner a disposición información valiosa en español
es un legado del que me siento orgulloso. Algunos de los
documentos que a lo largo de los años hemos desarrollado
en español, incluyen: panfletos educativos sobre
diferentes plagas que son preocupantes, información
sobre seguridad y entrenamientos, y el Reporte de
Cultivos anual, el cual destaca el impacto económico de
la agricultura en el condado de Napa. El hacer disponible
este tipo de información en español empodera a los
trabajadores y les permite ser agentes y colaboradores

activos en la mejora
de la seguridad, del
cumplimiento
de
las regulaciones,
así como en la
protección
de
la
producción
agrícola
y
del
medio
ambiente.

En
los
últimos
años, el Condado
de Napa ha lidiado
con
desastres
naturales, que van desde terremotos hasta devastadores
incendios y desde la sequía hasta la pandemia de
COVID-19. Agradezco cómo la comunidad del Condado
de Napa se ha unido durante estos momentos difíciles,
incluyendo nuestro departamento y la industria. Un
buen ejemplo de esto es el programa de verificación
agrícola, donde trabajamos con la Oficina del Alguacil
del Condado de Napa para que dieran acceso a
las áreas evacuadas y permitir que la producción
agrícola continuara durante los incendios del 2020.
Por último, quiero mostrar mi agradecimiento a todos
los empleados de este departamento. El personal
trabaja diligente y profesionalmente todos los días para
garantizar equidad en el mercado a través de la inspección
de dispositivos comerciales de pesaje y medición; esto
protege a los ciudadanos, a los trabajadores y al medio
ambiente al enforzar la aplicación de regulaciones de
pesticidas y del mantenimiento de plagas fuera del
Condado; contribuye a la justicia social proporcionando
alcance y educación a los trabajadores agrícolas,
mientras que protege la producción agrícola. Desde la
persona que contesta los teléfonos hasta el Asistente
del Comisionado Agrícola, todos hacen su parte y
contribuyen al éxito del departamento. Esta es la razón
por la que el departamento tiene una gran reputación
entre los productores, los trabajadores agrícolas y otros
grupos regulados. Agradezco mucho las contribuciones
de todos.
¡Fue un honor trabajar con todos ustedes – no hay duda
alguna de que nuestros caminos se cruzarán nuevamente
en el futuro!

Departamento de Agricultura y Pesas & Medidas del Condado de Napa
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NOTAS DE LA UCCE
Enfermedad de Pierce: Un Persistente Problema
para los Viticultores de la Costa Norte
La enfermedad de Pierce (PD, por sus siglas en inglés) es una enfermedad
incurable de la vid causada por la bacteria Xylella fastidiosa. Las chicharritas
y spittlebugs (ninfas chupadoras) que se alimentan de xylem mueven la
bacteria entre sus huéspedes. Una gestión/manejo atento es esencial para
frenar los efectos económicos de esta dañina enfermedad.

Vectores

Willow sharpshooter
Pagaronia sharpshooters
Graphocephala confluens
Spittlebugs/Ninfas
Chupadoras
Pagaronia spp.

Spittlebug
s

ac
ión
ern
Hib

so
yM
adur
ació
n

do

Chicharrita de Sauce
Graphocephala confluens

La generación adulta
de verano emerge y
se alimenta

Fr
on

Chicharrita Pagaronia
Pagaronia spp.

Adquiere Xylella de las
vides infectadas; Emigra
al hábitat de hibernación

ha

Red-headed sharpshooter
Xyphon fulgida

Se alimenta en viñedos y
transmite Xylella a las
vides

c
se

Green sharpshooter
Draeculacephala minerva

Hiberna en un hábitat
ribereño y ornamental

Co

Chicharrita de cabeza roja
Xyphon fulgida

o

nto

La Chicharrita Azul Verdosa (BGSS, por sus siglas
en inglés) es el vector más común e importante de
la PD en la región de la Costa Norte. La BGSS
generalmente ocurre en poblaciones bajas a través
de la región. La Chicharrita de Alas Vidriosas
(GWSS, por sus siglas en inglés) también es un
vector importante de la PD.

Chicharrita verde
Draeculacephala minerva
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ñ

imie
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lor
aF

s
Chicharrita azul verdosas
Chicharrita de alas vidriosas
Homalodiscavitripennis
vitripenni
Homalodisca
Graphocephala atropunctata

l
se

Do

Conteo de las Trampas BGSS (Condado de Napa,
marzo-octubre del 2020)
Datos de 192 trampas colocadas en viñedos cercanos a hábitats
ribereños, ornamentales y hábitats intermedios

Ninfa Aphrophora
Aphrophora spp.

Las
ninfas
son menos conocidas, pero son
Philaenus
spumarius
un vector considerable bajo ciertas condiciones.
Más información:
http://ipm.ucanr.edu/PMG/r302301711.html
Créditos fotográficos Síntomas: M.L. Cooper, D. Fletcher, M.B.
Hobbs; Vectors: J.K. Clark
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https://ucceviticulturenapa.
wixsite.com/uccevitnapa/

Ciclo de la Chicharrita Azul Verdosa

Chicharritas

Ninfas de Pradera
Philaenus spumarius

Datos e información en
tiempo real en nuestro
sitio web:
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Manejo de Enfermedad de Pierce

Ciclo de la Enfermedad de PD

Inspeccionar la llegada del suministro proveniente del vivero
de vid para reducir la introducción de plagas no deseadas

Se desarrollan
pocos síntomas:
racimos
arrugados y
hojas quemadas

ón

Monitoreo de los vectores utilizando trampas de panel
amarillo en las orillas de los viñedos cercano al hábitat
ribereño y ornamental.

1
Añ
o
ño
La BGSS
infecta a las
vides con
Xylella

i
rac

Evitar la poda severa y la rehabilitación de las vides
infectadas, ya que las vides sintomáticas no pueden ser
rehabilitas

Se producen
infecciones, pero
las vides pueden
recuperarse de
la hibernación

du
Ma

Pintar las vides enfermas para reducir la fuente de contagio

Ret
o

Retirar las plantas que albergan la BGSS en áreas ribereñas y
revegetar

Dosel Frondoso

o2

aci

Añ

Retraso en
los retoños y
crecimiento
retrasado de
las vides
infectadas

Las vides
infectadas se
pueden
recuperar
después de
finales del mes
de mayo

ern

Se presentan
síntomas
pronunciados
en las vides
infectadas
crónicamente
(arriba)

ón

i
rac

du

Ma

Otras prácticas como insecticidas, aerosoles de barrera,
aves insectívoras pueden reducir las poblaciones de la BGSS,
aunque los impactos en la incidencia de la enfermedad no
han sido investigados completamente.

Hib

Comprar plantas certificadas para reducir la introducción de
la GWSS u otras plagas.

ón

Identificar los síntomas; marcar las vides que serán
eliminadas y utilizar datos de exploración para informar
sobre los siguientes pasos de esta gestión.

Retoño

Estudio de Monitoreo de Enfermedades de UCCE Pierce
Incidencia de PD dentro
de los Sitios Estudiados

Nuevas infecciones por
PD dentro de los Sitios
Estudiados

Simultáneamente con el monitoreo de la BGSS, estamos mapeando la incidencia de la Enfermedad de Pierce para entender
las tendencias de la enfermedad a largo plazo. Los datos provienen de 16 bloques de viñedos (2016-2018) y de 23 bloques
de viñedos (2020).
Equipo de Vitivinicultura, Extensión Cooperativa UC, Napa County
Monica L. Cooper, Farm Advisor
Amielia Adams, Malcolm Hobbs, Sarah MacDonald, Jennifer Rohrs, Selena Vengco

Financiación: Programa CDFA PD/GWSS & Distrito de Control de Enfermedades y Plagas de la Uva Vinícola del Condado de Napa

Departamento de Agricultura y Pesas & Medidas del Condado de Napa
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Celebrando las Jubilaciones

de UCCE

John
Roncoroni,
Asesor
de
Ciencias de Malezas Agrícolas de la
Universidad de California, se jubiló
el 1 de julio del 2020, después de 38
años de servicio en la Universidad
de California. John trajo con él un
extensivo conocimiento al trabajo
con su amplia experiencia de control
de hierbas en la repoblación forestal,
cultivos de surco, alfalfa, árboles
frutales y frutos secos, y pastos y
plantas decorativas.

JOHN RONCORONI

ASESOR DE CIENCIAS DE MALEZAS
AGRÍCOLAS DE LA UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA

En el 2007, John se convirtió en
Asesor de la Extensión Cooperativa
de la Universidad de California en el
Condado de Napa y se especializó
en la gestión/manejo de malezas de
viñedos. Él enseñó a los viticultores
sobre
herbicidas
alternativos
eficaces y métodos de control de
malezas sin utilizar químicos. Él fue
muy respetado por los viticultores
de Napa debido a su naturaleza
colaborativa y a su disposición para
ayudar en la manera que él pudiera.
John fue un verdadero amigo de la
Oficina del Comisionado Agrícola.
Él colaboró con la identificación de
malezas, las investigaciones y con
las presentaciones de educación
continua. A John le encantó la
relación abierta y colaborativa que
construyó con el Departamento
Agrícola. Siempre se podía contar
con él para ser el orador después
del almuerzo y mantener a cualquier

multitud
despierta.
¡Siempre
apreciamos su sentido del humor en
la oficina y la manera en cómo añadía
bromas a cualquiera de sus charlas!
John obtuvo el estatus emérito
con la Extensión Cooperativa de la
Universidad de California y continuará
trabajando para la universidad y las
extensiones cooperativas en todo
el estado. Como una de las razas
raras de especialistas en malezas,
él ha construido relaciones con sus
colegas en todo el país y espera
seguir en contacto con ellos. John
también tiene algunos trabajos de
consultoría en su futuro. Aunque lo
extrañaremos en nuestra oficina y
en los viñedos, él no está muy lejos
y continuara compartiendo sus
conocimientos de gestión/manejo
de malezas durante los próximos
años.

PRISCILLA O’CONNOR

ANALISTA DE SERVICIOS DE PERSONAL
Priscilla O'Connor, Analista de Servicios de Personal, se ha jubilado después de 30 años de
servicio en la Extensión Cooperativa de la Universidad de California (UCCE, por sus siglas
en inglés). Priscilla comenzó su trabajo con el Condado en 1974, trabajando para varios
departamentos antes de dejar el Condado para asistir a la universidad Humboldt
State y adquirir una Licenciatura en Planificación de Recursos Naturales. Ella regresó
al Condado y comenzó a trabajar en la oficina de UCCE como Asistente de Oficina
Nivel II, posteriormente ascendió a la posición de Secretaria Administrativa, y más
tarde fue clasificada como Analista de Servicios de Personal.

Para Priscilla, la parte favorita de su trabajo fue la gente con la que laboro. Ella siempre
quedó impresionada con la gran cantidad de conocimiento de su familia de trabajo,
de quien aprendió tanto. Ella nunca se aburrió con su trabajo - la variedad la mantuvo
ocupada y comprometida. Priscilla también sintió una estrecha camaradería con el
personal del Comisionado Agrícola.
Priscilla ahora pasa su tiempo experimentando con nuevas recetas de comida,
escribiendo, haciendo jardinería y pasando tiempo con su familia. Lo mejor de la
jubilación para Priscilla es que finalmente tiene tiempo para hacer las cosas que
quiere hacer. Un día, ella espera tener muchas aventuras a lo largo de la costa este y
en todo el mundo. ¡La Oficina del Comisionado Agrícola le desea a Priscilla lo mejor
en su merecida jubilación!
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PESAS Y MEDIDAS
Inspecciones
PESAS Y MEDIDAS

La función principal del departamento
de Pesos y Medidas es la protección
al consumidor a través de pruebas e
inspecciones de dispositivos comerciales, y
de la realización de auditorías de verificación
de precios en tiendas minoristas. Nuestra
misión es promover la equidad, proteger
tanto a los consumidores como a las
empresas; y hacer cumplir las leyes y
regulaciones cuando sea necesario para
salvaguardar la salud económica de todos
los ciudadanos y negocios competidores
dentro del Condado de Napa.

Otras
Inspecciones

Básculas
Calculadoras

Básculas de
Capacidad
Grande y
Mediana

115

400

721

Surtidores
de
Combustible

1,116

Medidores de
Electricidad,
Agua y Gas

Artículos
Inspeccionados
para Auditorías
de Precio

1,662

1,762

Inspecciones Completadas en el 2020
DESTACADOS DE PESAS Y MEDIDAS

El personal del departamento de Pesos y Medidas comenzó
el año con nuevos sellos de inspección y con un plan para
inspeccionar todos los dispositivos de pesaje y medición
utilizados comercialmente en el Condado. Los casos de
COVID-19 crecieron rápidamente y forzaron un cambio en
nuestros procedimientos y flujo de trabajo. Aunque estamos
acostumbrados a ajustar nuestro horario de trabajo debido a la
disponibilidad de personal o por el clima, la pandemia trajo un
nuevo conjunto de desafíos: el distanciamiento social, equipo
de protección personal, protocolos de desinfección, y el
navegar el cierre de negocios mientras tratamos de mantener
nuestro trabajo, el cual es esencial. Para ayudar a minimizar la

exposición al COVID-19 y asegurar la protección del público
y de los empleados, nosotros realizamos inspecciones al aire
libre, inspecciones de laboratorios con un solo empleado, y
cambiamos las asignaciones a horas con menor actividad.
Estamos orgullosos de que nuestro personal de trabajo
pudo mantener las funciones básicas del Departamento
y proporciono servicios a la comunidad, mientras que se
mantuvo saludable y seguro a través del 2020. Agradecemos
a nuestros socios de la industria por el apoyo y comprensión
a través de un año muy difícil, y esperamos con ansias el
regreso de un estatus comunitario saludable en el 2021.

Departamento de Agricultura y Pesas & Medidas del Condado de Napa
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DESTACADOS DE LA EXCLUSIÓN

de Plagas

UN AÑO EN REVISIÓN

MARZO - Investigación de Rastreo de
Muerte Repentina de Roble encontrado
en el material de un vivero del condado de
Santa Cruz y potencialmente infestado con
Phytophthora ramorum.
JUNIO - Investigación de Rastreo de
Muerte Repentina de Roble encontrado
en el material de un vivero del condado de
Santa Cruz y potencialmente infestado con
Phytophthora ramorum.

Trampa MOB que sobrevivió al incendio LNU
Lightning Complex

JULIO - Se comenzó la captura del recién
descubierto barrenador mediterráneo
de roble (MOB, por sus siglas en inglés),
Xyleborus monographus, en robles en todo
el norte del condado de Napa.
AGOSTO – Paquetes de semillas
provenientes de China que no fueron
solicitados llegan a buzones en todos
los
Estados
Unidos,
incluyendo
aproximadamente cincuenta paquetes
recolectados de residentes en el condado
de Napa.
SEPTIEMBRE - Los inspectores encuentran
abundantes masas de huevecillos de
chicharritas de alas vidriosas (Homalodisca
vitripennis) en material proveniente de un
invernadero de Los Ángeles (a través del
condado de Sonoma); no se descubrieron
masas de huevecillos viables.

Paquete de semillas
provenientes de China

Inspecciones de
Exclusión De Plagas
6
Polilla
Gitana

Daños por incendio alrededor de la ladera de un viñedo
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Ejemplo de masas de huevecillos
de las chicharritas de alas
vidriosas

27
Certificado
Fitosanitario

101
Viveros
de Otros
Estados

1,880
Chicharrita
de las Alas
Cristalinas

DESTACADOS DE LA DETECCIÓN

de Plagas

Servicios a Trampas
39 Mosca Linterna con Manchas

385 Barrenador Mediterráneo de Roble
464 Escarabajo Japones
712 Psílido Asiático de los Cítricos
1,348 Polilla Gitana
1,663 Polilla del Esquelotonizador de la Vid

Detector de Plagas trampero de insectos;
imagen: Clark James Mishler Photography

3,696 Piojo Harinoso de la Vid
4,230 Moscas de la Fruta Exóticas
12,332 Centinela
15,877 Chicharrita de las Alas Cristalinas
24,393 Polilla Europea de la Vid

DESTACADOS DE LA DETECCIÓN DE PLAGAS

Es un honor presentar los datos de detección de plagas
para la temporada 2020. Al igual que el resto de la
comunidad de Napa, nuestro equipo de captura de plagas
lidio con los panoramas rápidamente cambiantes de
COVID-19 y con dos grandes desastres causados por
incendios.
La temporada comenzó tarde cuando el departamento
desvío un poco su atención para responder y crear un
ambiente de trabajo seguro para el personal en medio del
brote de COVID-19. Sin espacio suficiente para cumplir
con las medidas de distanciamiento social, este increíble
equipo optó por venir a trabajar cada día y funcionar desde
un estacionamiento, con lluvia, con mañanas frías y con el
fuerte calor de la tarde.

Escultura de "Bunny Foo Foo" con una
máscara facial

Más tarde, cuando los incendios golpearon el Condado,
algunos de nuestros tramperos de plagas continuaron
trabajando incluso cuando ellos mismos fueron evacuados
de sus hogares. Este equipo trabajo fuertemente a través
de un año increíblemente difícil dando servicio a las
trampas de plagas, casi 65,000 veces, en busca de plagas
que podrían dañar la agricultura de Napa y a los preciados
ecosistemas.
La devoción del equipo de captura de plagas del 2020 a
la seguridad pública y su profundo compromiso de servir
como primera línea de defensa de nuestros productos
agrícolas, realmente merecen un gran reconocimiento. Es
un honor trabajar con individuos tan comprometidos con
la preservación del sustento de nuestro Condado. Gracias
Equipo 2020.
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NAPA COUNTY
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