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Es un placer para mí presentar el Informe de Cultivos del Condado de Napa
2021 de conformidad con las Cláusulas de las Secciones 2272 y 2279 del
Código Alimenticio y Agrícola de California. El valor total de toda la producción
agrícola fue de $745,778,100 dólares. El valor bruto de la producción de uva
de vino fue de $741,732,000 dólares, un aumento de $280,336,700 dólares
en comparación con el 2020. Este aumento en el valor de producción se debió
principalmente a un aumento del 21.4% en la producción de uva de vino y un
aumento del 32.5% en el precio promedio pagado por todas las variedades de
uva de vino del condado de Napa en comparación con el año anterior.
Es importante tener en cuenta que las cifras proporcionadas aquí son
valores brutos y no representan ni reflejan las ganancias o pérdidas netas
experimentadas por los productores individuales o la industria en su conjunto.
Además de informar sobre el estado de la agricultura en el Condado, el informe
de cultivos de este año incluye artículos sobre muchos temas interesantes: la
reciente infestación de chicharritas de alas vidriosas del Condado de Solano,
la satisfacción y las estrategias de retención de los trabajadores agrícolas, y las
tecnologías y prácticas innovadoras para mejorar la resistencia de la agricultura
al cambio climático.
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ARTE DE LA PORTADA
2021
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.
El concurso de arte de la portada del Reporte de Cultivos fue suspendido temporalmente en el 2020 debido a que
muchos estudiantes del condado de Napa participaron en el aprendizaje a distancia, el cual fue causado por el
COVID-19. Nos complace anunciar el regreso de las obras de arte de los estudiantes en nuestra portada del 2021.
El dinero del premio para el concurso de obras de arte del 2021 fue generosamente donado por Michael Wolf
Vineyard Services.

PRIMER LUGAR

SEGUNDO LUGAR

Premio: $150 dólares
Ar tista: Vincent Herndon
Título: "La Cosecha"
Técnica: Acrí lico

TERCER LUGAR

Vincent
Herndon,
es
estudiante del tercer año en
Calistoga Junior/Senior High
School. Obtuvo el tercer lugar
en el concurso de ar te para la
por tada en el 2019.

Premio: $250 dólares
Ar tista: Balvina Sanchez
Mar tinez
Título: "Panoramas de los
Valles"
Técnica: Acrí lico

A Vincent le gusta el ar te,
jugar videojuegos y cocinar.
Está interesado en el ar te
digital y gráfico, y espera
tener una carrera como ar tista
conceptua

Balvina Sánchez Mar tínez, es
estudiante del último año en
Napa High School. Se enteró
sobre el concurso de ar te
para la por tada por medio
de su maestra de ar te, la Sra.
Crickmore.
A Balvina le gusta dibujar,
hornear y retarse a sí misma
con el trabajo escolar. Después
de graduarse, asistirá a Napa
Valley College para completar
los requisitos previos para
un programa como tecnólogo
radiológico o ecografista.

4

Informe de Producción Agrícola 2021

Premio: $100 dólares
Ar tista: Pamela Alvarado
Andrade
Título: "Sendero Cálido"
Técnica: Acrí lico
Pamela Alvarado Andrade, es
estudiante del tercer año en
Napa High School, también
aprendió sobre el concurso de
ar te por par te de su maestra
de ar te, la Sra. Crickmore.
A Pamela le gusta pintar cosas
que parecen ser simples para
los demás. Ella espera asistir a
la escuela de ar te y ser capaz
de crear ar te que resuene con
su audiencia. Ella espera tener
éxito en su carrera y pagar
la hipoteca de la casa de sus
padres.

VALORES BRUTOS DE PRODUCCIÓN
61%

32%

4%

23%

3%

7%

60%

CULTIVOS DE FRUTAS Y NUECES

2021
2020

$742,067,400
$461,620,800

CULTIVOS DE FLORES Y VIVEROS

2021
2020

$212,300
$313,000

CULTIVOS DE VEGETALES

2021
2020

$191,600
$198,700

CULTIVO DE CAMPO

2021
2020

$292,800
$379,700

GANADO

2021
2020

$1,790,300
$1,742,100

AVES Y OTROS PRODUCTOS
ANIMALES

2021
2020

$1,223,700
$1,139,900

Gran Total

2021
2020

$745,778,100
$465,394,200

Departamento de Agricultura y Pesas & Medidas del Condado de Napa
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CULTIVOS DE FRUTAS Y NUECES
La producción y el valor de la uva de vino del condado de Napa aumentaron significativamente en el 2021. Si bien
el valor total de todas las uvas de vino aumentó un 60.8% con respecto al año anterior, gran parte de esto se puede
atribuir a un aumento dramático tanto en la producción como en el precio promedio por tonelada de uvas de vino
tinto. Como resultado, el valor en dólares de las uvas de vino tinto aumentó un 73.1% con respecto al año anterior
y representó el 89.4% del valor total de la uva de vino en el 2021.
Aunque las moscas de la fruta del olivo continúan siendo una preocupación importante, muchos productores de
olivos reportaron menos daños y mayores rendimientos en el 2021 que en el año anterior. Las acres cosechadas,
el tonelaje total y las toneladas por acre fueron sustancialmente más altas. El año de cultivo alternado y las
condiciones climáticas favorables también fueron citados como posibles factores para los resultados positivos.

Cultivo

Año

Uvas de Vino
Tinto

2021

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

Acres en
Producción

Toneladas por
Acre

Tonelaje Total*

35,863

1.99

71,223

2.58

94,657

$663,369,300

9,383

2.76

25,870

$78,362,700

2021

46,019

2.62

120,527

2021

57

1.88

107

2020
2021
2020
2020
2020
2021

36,636

Valor

9,378

45,241
48

3.00

2.20
0.85

$383,276,900

28,088

$78,118,400

$741,732,000

99,311

$461,395,300
$226,400

41

2020

$116,100

$109,000
$109,400

2021

$742,067,400

2020

$461,620,800

*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 floral y viveros del condado de Napa experimentó una disminución en el área de producción y el
valor en el 2021, principalmente debido a los cierres de la industria.

Cultivo
Flores y
Viveros

Año

Área de Producción (Pies Cuadrados)

2020

167,850

2021

157,500

Valor

$212,300
$313,000

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 CAMPO
El condado de Napa vio una disminución significativa en el número de acres de heno plantadas en el 2021. Los
productores informaron que el rendimiento y el valor se vieron afectados negativamente por las condiciones de
sequía y la instalación de nuevos viñedos comerciales en tierras utilizadas anteriormente para la producción de
heno. Los efectos persistentes de los incendios forestales del 2020 hicieron que los valores de los pastizales
se mantuvieran en los niveles disminuidos del 2020 a medida que los productores reemplazan lentamente su
infraestructura dañada o destruida y continúan permitiendo que las tierras de pastoreo quemadas se recuperen.

Producto
Heno
Pasturas
Total Cultivo
de Campo

Año
2021
2020

Acres en
Producción

Rendimiento
por Acre

Toneladas
Totales

Precio

611

1.20

733

$141

250

2021

65,000

2021

65,250

2020

2020

0.75

188

$140

65,000

Valor
$26,300

$103,400

$266,500
$276,300

$292,800

65,611

$379,700

GANADERÍA Y AVES
En el 2021 se registraron valores de producción ganadera similares a los del 2020, en gran parte debido a
la recuperación en curso de los pastizales dañados por los incendios forestales. Otros valores ganaderos,
como el caprino y el ovino, se mantuvieron fuertes y más viñedos continuaron utilizando estos animales para
el control de la vegetación.

Producto

Año

Vacunos y Terneros

2021

Ovejas y Borregos

2021

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

Producción
(CWT)*

Precio Promedio
Ponderado por Quintal

11,200

$136

2020
2020
2021
2020

11,000
2,500
2,460

Valor

$126

$1,387,800

$156

$389,700

$133

$1,339,400
$389,000
$12,800

$13,700

2021

$1,790,300

2021

$1,223,700

2021
2020

$3,014,000
$2,882,000

2020
2020

$1,742,100
$1,139,900

* CWT es la abreviación de una centena, o 100 libras de peso.

Departamento de Agricultura y Pesas & Medidas del Condado de Napa
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UVAS PARA VINO TINTO
Precio por Tonelada
Ton 2021* Ton 2020* Ton 2019*

Acres en
Producción

Acres sin
Producción

Acres
Totales

Toneladas

Cabernet Franc

1,213

26

1,239

2,738

$9,304

$7,097

$9,259

Cabernet Sauvignon

24,094

528

24,622

65,169

$8,083

$6,261

$7,941

Charbono

42

--

42

110

$4,062

$3,856

$3,955

Gamay/Valdiguie

20

--

20

34

$2,409

$2,272

$2,848

Grenache

64

16

80

296

$4,236

$3,500

$4,460

Malbec

532

11

543

1,957

$6,146

$4,324

$6,076

Merlot

4,019

89

4,108

7,630

$4,032

$3,217

$4,055

Meunier/Pinot Meunier

71

0

71

139

$2,089

$2,054

$2,036

Petit Verdot

808

23

831

2,163

$7,054

$4,333

$7,395

Petite Sirah

867

6

873

2,425

$4,177

$3,688

$4,055

Pinot Noir

2,738

33

2,771

6,898

$2,637

$2,467

$2,773

Primitivo

41

4

45

46

$4,169

--

--

Sangiovese/Sangioveto

115

3

118

289

$4,976

$3,793

$4,496

Syrah/Shiraz

639

11

650

1,335

$4,253

$3,686

$4,086

Tempranillo

33

--

33

124

$4,171

$4,201

$4,662

1,241

25

1,266

3,031

$4,435

$4,007

$4,339

99

25

124

275

$5,311**

$5,088**

$4,100**

36,636

800

37,436

94,659

$7,008**

$5,382**

$6,843**

Variedad

				

Zinfandel
Otros Tintos**
Total

*Precio por tonelada reportado por United States Department of Agriculture National Agricultural Statistics Service Grape Crush Report.
** Peso promedio calculado; los valores se redondean después de los cálculos.

ACRES COSECHADOS DE UVAS PARA VINO TINTO & VALOR MEDIO DE LA COSECHA POR TONELADA
2002 - 2021
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UVAS PARA VINO BLANCO
Variedad

Acres en
Producción

				
Albariño
28

Precio por Tonelada
Ton 2021* Ton 2020* Ton 2019*

Acres sin
Producción

Acres
Totales

Toneladas

2

30

64

$3,865

$3,401

$4,135

Chardonnay

5,880

59

5,939

15,926

$3,245

$3,028

$3,032

Chenin Blanc

7

2

9

35

$2,822

$2,742

$3,003

Muscat Blanc/Canelli

124

--

124

182

$2,387

$1,775

$2,373

Pinot Blanc

18

--

18

39

$1,809

$1,895

$1,930

Pinot Gris/Grigio

55

--

55

221

$1,740

$1,962

$1,879

Roussanne

12

1

13

32

$3,611

--

--

Sauvignon Blanc

2,763

52

2,815

8,114

$2,635

$2,453

$2,485

Sauvignon Musque

116

2

118

242

$2,622

$2,590

$2,461

Semillon

154

1

155

422

$3,167

$3,008

$3,089

Viognier

80

4

84

233

$3,581

$3,574

$3,780

White Riesling

54

1

55

160

$3,727

$3,512

$2,970

Otros Blancos**

92

6

98

200

$2,724**

$3,314**

$2,740**

9,383

130

9,513

25,870

$3,029**

$2,781**

$2,829**

Total

*Precio por tonelada reportado por United States Department of Agriculture National Agricultural Statistics Service Grape Crush Report.
** Peso promedio calculado; los valores se redondean después de los cálculos.

ACRES COSECHADOS DE UVAS PARA VINO BLANCO & VALOR MEDIO DE LA COSECHA POR TONELADA
2002 - 2021
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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, a los productores que generan menos de $5,000 dólares en ventas anuales.
Realizan verificaciones al azar y toman muestras de residuos en los mercados de agricultores locales.

Número de Solicitantes de Registro Orgánico Por Año

Cultivo

2021

2020

2019

5

7

5

Uvas de Vino

118

Frutas (excluye cítricos)

23

20

19

Nueces

1

0

0

Cítricos

Ganadería y Lácteos

99

3

1

4

Vegetales
Otros*

# de Granjas Orgánicas**
Acres de Producción

93

1

7

9

5

163

139

5,032

4,756

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

5
2

125

4,289

CULTIVOS DE VEGETALES

En el 2021, la producción de cultivos de vegetales del condado de Napa experimentó una disminución en el valor de
los cultivos y una reducción en el área de producción. Algunos productores informaron que las condiciones de sequía
llevaron a una disminución de la agricultura.

Cultivo
Vegetales

Año

Acres Cosechados

Valor

2021

18

$191,600

2020

22

$198,700

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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MOSCA LINTERNA CON MANCHAS
¿Has visto este insecto?

Para proteger la multimillonaria industria agrícola del
estado, de la introducción de esta mosca, California
promulgó recientemente una cuarentena de mosca
linterna con manchas.
Los materiales huésped
que ingresen al estado desde regiones infestadas
ahora serán rechazados a menos de que cumplan
con requisitos de entrada más estrictos, como el
acompañamiento de un certificado fitosanitario o la
certificación de tratamiento. Los tipos de material
huésped cubiertos por esta nueva cuarentena no solo
incluyen plantas, como frutas y plantas ornamentales,
sino también automóviles, tractores, contenedores de
almacenamiento y la mayoría de otros artículos al aire
libre.

La mosca linterna con manchas (Lycorma delicatula) es
un saltamontes invasor nativo de China y del sudeste
asiático. Desde su primera detección en los Estados
Unidos en el 2014, la mosca linterna con manchas se ha
extendido desde Pensilvania a diez estados adicionales
en la costa este y está comenzando a moverse hacia el
oeste.
La mosca linterna con manchas tiene una amplia
gama de huéspedes, que se alimentan de la savia de
aproximadamente 70 especies diferentes de árboles
y enredaderas. Estos huéspedes incluyen muchos
cultivos de alto valor cultivados en California, como
uvas, frutos secos y árboles frutales, lo cual la convierte
en un grave riesgo para gran parte de la agricultura del
estado. Desafortunadamente, su huésped preferido,
el árbol invasor del cielo, está ampliamente distribuido
en California y podría hacer que los esfuerzos de
erradicación sean extremadamente desafiantes si
ocurriera una infestación aquí. La mosca linterna
con manchas causa daños a las plantas cuando se
alimenta, drenándolas de sus fluidos y debilitándolas
severamente. Los viñedos podrían incurrir en pérdidas
adicionales si grandes cantidades de excremento
del insecto, una sustancia pegajosa dulce llamada
"mielada", caen sobre racimos y desarrollan el hongo de
moho de hollín, básicamente haciendo que esas uvas
sean inutilizables.

El Departamento de Alimentos y Agricultura de California
realizó encuestas de moscas linterna con manchas en
más de 570 sitios de alto riesgo en todo el estado en el
2021 y la Oficina del Comisionado Agrícola del Condado
de Napa también está inspeccionando para ver si se
encuentran dentro del Condado. Afortunadamente,
la plaga aún no ha sido detectada. A pesar de que las
múltiples agencias ya están vigilantes, siempre es de
ayuda tener más ojos, y le pedimos que usted también se
mantenga atento a esta plaga fácilmente identificable.
Estas moscas tienen aproximadamente una pulgada
de largo y media pulgada de ancho con grandes alas
vistosas y un cuerpo amarillo. Las alas delanteras
son de color café claro con manchas negras y las alas
traseras son de color rojo con manchas negras cerca del
cuerpo, que se convierten en barras blancas y negras
cerca de las puntas. Las ninfas jóvenes aparecen
primeramente de color negro con manchas blancas,
y la mayor parte del negro se vuelve rojo antes de que
se conviertan en adultas. Sus masas de huevecillos de
color café amarillento están cubiertas con una capa gris
y cerosa, pudiendo actuar como un camuflaje, lo que
las hace difíciles de detectar. Si ve o se captura una
de ellas y usted sospecha que es una mosca linterna
con manchas, informe su hallazgo a la Oficina del
Comisionado Agrícola.

Departamento de Agricultura y Pesas & Medidas del Condado de Napa
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LOS ROBOTS ESTÁN LLEGANDO...
Los agricultores de todo el mundo están observando
y reaccionando a los efectos del cambio climático a
medida que la tierra cambia bajo nuestros pies. Aunque
la investigación climática actual indica una trayectoria
general de calentamiento, la manifestación clave del
cambio climático experimentada por los productores
en esta región es la volatilidad y las condiciones
impredecibles. Es importante recordar que los científicos
evalúan el clima a largo plazo, mientras que la volatilidad
climática aparece en una escala estacional mucho menor,
interpretada como las condiciones del clima. La actual
"megasequía" occidental es un buen ejemplo de esto, ya
que el oeste estadounidense no ha experimentado una
sequía de esta magnitud desde de 1500.
Sin embargo, dentro de esta tendencia prolongada,
podemos experimentar precipitaciones muy por
fuera de los patrones normales de nuestro benévolo
y predeciblemente suave clima mediterráneo.
También podemos sentir el calor del verano y el otoño
sustancialmente por encima de las condiciones
normales establecidas.
Los impredecibles y extremos climáticos estacionales
son una maldición para la agricultura. Peor aún, en los
principales distritos de cultivo de uva de vino de Napa,
los perfiles estrechos de las condiciones climáticas
han dado lugar a varietales exclusivos y una tradición
de métodos de viticultura para producir vinos finos.
Si bien el mejor consejo para un mercado de valores
volátil es simplemente dejar que la tormenta pase, el
clima incierto en la viticultura necesita una intervención
rápida. Para un producto tan valioso, no es sorprendente
que la industria del vino haya adoptado plenamente la
innovación tecnológica para trazar el camino a seguir.
El proverbio, "La necesidad es la madre de la invención",
nunca ha sido más apropiado. Echemos un vistazo más
de cerca a algunos de los inventos tecnológicos que
pueden ayudar a la industria del vino a delinear un rumbo
hacia un futuro incierto.
Los sistemas modernos de información geográfica (SIG,
por sus siglas en inglés) han existido desde la década de
los 60’s. En su sentido más básico, un SIG es una base
de datos que contiene datos georreferenciados y un
sistema de software para administrar, analizar y visualizar
los datos recopilados. Los SIG se han infiltrado en casi
todos los aspectos de nuestras vidas desde la década
de los 80’s, con corporaciones, con la comunidad
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científica y con gobiernos por igual reconociendo el
poder y la utilidad del análisis espacial. El negocio de
la agricultura es un terreno especialmente fértil para la
innovación de alta tecnología.
Numerosos fabricantes están desarrollando tractores
autónomos y otros implementos agrícolas guiados por
los SIG e inteligencia artificial (AI, por sus siglas en inglés).
Reducir la necesidad de operadores humanos en favor
de "tractores robóticos" menos propensos a errores,
incansables, y funcionales las veinticuatro horas del día
es financieramente atractivo una vez que se absorbe el
alto precio.
A medida que los nuevos equipos agrícolas integran
los SIG y la AI, otro tipo de datos espaciales que los
productores pueden usar es la teledetección, las
imágenes obtenidas por los satélites que orbitan la tierra.
La teledetección puede proporcionar una "imagen"
de las condiciones en un viñedo, como la humedad
del suelo o la reflectividad de las hojas, que puede ser
indicativa de deficiencia de riego o enfermedad. Estos
datos están en la escala de metros cuadrados, lo que le
da a un productor un "microcontrol" de dónde y cuándo
se necesita riego, nutrientes o control de plagas.
¿Cómo gestiona/maneja un cultivador este tesoro de
datos? ¡Hay una "aplicación" para eso! Varias compañías
ofrecen plataformas móviles basadas en aplicaciones
que permiten a los agricultores acceder a datos en
tiempo real que luego pueden usar para microgestionar
de forma remota las operaciones de los viñedos.

... A UN VIÑEDO CERCANO A USTED

El concepto de la microgestión de viñedos enteros
suena un poco abrumador. Afortunadamente, las
compañías de equipos están compitiendo para resolver
este problema. Tractores robóticos modulares capaces
de integrar implementos para el mantenimiento del
suelo, la poda, el control de plagas, el saneamiento y
más están ahora en el mercado. Guiados por los SIG
y la AI, estos robots realizan múltiples funciones, a
menudo simultáneamente, con la más alta precisión.
Esta precisión funcional es clave para trabajar con
condiciones estacionales volátiles. Un cultivador ahora
puede responder a un cambio repentino
El uso de drones para aplicar pesticidas en conjunto con
una plataforma de SIG se ha convertido en algo común.
Esta tecnología es particularmente valiosa en terrenos
difíciles. La tecnología de tasa variable (VRT, por sus siglas
en inglés) permite que los vehículos autónomos y los
drones distribuyan pesticidas a una tasa continuamente
ajustada y basada en los "mapas de prescripción" y los
SIG. Podemos esperar que la capacidad funcional de
los drones aumente rápidamente en un futuro próximo.
La VRT integrada con otros implementos autónomos
también están disponibles para el adelgazamiento
selectivo de brotes, la fertilización selectiva del suelo e
incluso el manejo de la cosecha.

nivel de eficiencia en la utilización de valiosos recursos
hídricos. Por ejemplo, los productores ahora pueden
monitorear las operaciones de riego mediante el uso
de una plataforma de "sistema de apoyo a la decisión"
con sensores de humedad y temperatura del suelo. El
sistema enciende y apaga el riego automáticamente
en las secciones donde los sensores detectan que
es necesario. Los administradores de viñedos ahora
pueden usar sensores avanzados para maximizar la
eficiencia de la cosecha. Debido a las diferencias en la
exposición al sol, el terreno y el tipo de suelo, la mayoría
de los viñedos no maduran de manera uniforme. La
espectroscopia infrarroja cercana, junto con sensores
ópticos de fluorescencia y una plataforma SIG, puede
mapear las características de la uva, indicando así qué
áreas están listas para la cosecha. Los productores
también pueden usar espectrometría de rayos gamma
y sensores de conductividad eléctrica del suelo para
crear un mapa de las propiedades del suelo, como la
salinidad, la textura y su tipo. Estos conjuntos de datos
guían a la aplicación VRT sobre las enmiendas a la tierra.
A pesar de lo importantes que son estas innovaciones
de alta tecnología, los productores también están
utilizando métodos sostenibles tradicionales como el
pastoreo de animales rumiantes en viñedos, el cultivo
de cobertura y el compostaje con renovado entusiasmo.
Los programas locales, como Fish Friendly Farming
y Napa Green, ayudan a los productores a proteger la
preciosa cuenca hidrográfica.
Estos nuevos avances científicos y tecnologías
disponibles para los agricultores les ayudarán a
adaptarse a un entorno que cambia rápidamente. El
cambio acelerado define tanto el cambio climático
como la respuesta tecnológica que tengamos hacia
él. Esta colaboración de la ciencia y la industria resalta
el espíritu de innovación en el que todos confiaremos
para que nos ayude durante tiempos inciertos. El simple
optimismo de la invención creativa puede llevarnos a
este futuro que nosotros creamos.

Junto con el impulso para microgestionar las operaciones
de viñedos, el cambio climático también está motivando
a los productores a maximizar la eficiencia de los
recursos. Los nuevos tipos de bombas, maquinaria y
sensores avanzados están proporcionando un mayor
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NOTAS DE LA UCCE
Satisfacción Laboral Agrícola
La Encuesta de Satisfacción Laboral Agrícola recopila información de
los trabajadores sobre las condiciones del lugar de trabajo,
proporciona retroalimentación directa a los empleadores y apoya la
implementación de estrategias laborales positivas para promover la
salud y el bienestar de los trabajadores agrícolas, mientras que limita
el remplazo de empleados y aumenta la productividad.
Equipo de Viticultura, Extensión Cooperativa UC, Condado de Napa
Monica L. Cooper, Asesora Agrícola

Asociados de investigación: Malcolm Hobbs, Sarah MacDonald, Hannah Fendell-Hummel, Jennifer Rohrs, Selena
Vengco

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN LABORAL AGRÍCOLA
Medir la SATISFACCIÓN DEL TRABAJADOR en 10 áreas del ambiente de trabajo
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pago y beneficios complementarios
Desplazamiento al sitio de trabajo
Trabajo en equipo
Recompensas contingentes
Comunicación interna
Oportunidades promocionales
Naturaleza del trabajo agrícola
Consecuencias del trabajo para la salud
Capacidad para combinar el trabajo con los
compromisos familiares

Utilice los COMENTARIOS DE LOS TRABAJADORES para
ajustar las estrategias laborales

¡Anime a los trabajadores a participar en
la Encuesta de Satisfacción Laboral

Hobbs, Klachky, Cooper. 2020. California Agriculture. 74(1): 30-39
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Herramientas y Recursos Laborales Positivos
ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA RETENCIÓN DE LOS TRABAJADORES

La comunicación, el salario, los compromisos familiares y la naturaleza del trabajo agrícola fueron factores
importantes que afectaron el remplazo de empleados, según los trabajadores agrícolas de Napa.

COMUNICACIÓN

Las señales de comunicación efectivas respetan y
facilitan la resolución de problemas. Implemente
estrategias como estilos de comunicación respetuosos,
canales de comunicación claros y directos entre los
trabajadores y la gerencia, estructuras colaborativas de
toma de decisiones, capacitación especializada en
comunicaciones y políticas transparentes sobre un trato
respetuoso.

COMPROMISOS FAMILIARES

Las largas horas de trabajo y los horarios de trabajo
impredecibles dificultan que los trabajadores cumplan
con los compromisos familiares. Permita a los
trabajadores una mayor flexibilidad y libertad personal
para satisfacer estas necesidades. Apoye a los
trabajadores ofreciéndoles tiempo personal o de
vacaciones. Abogue por iniciativas y políticas para
apoyar, subsidiar y mejorar las opciones de cuidado
infantil para los trabajadores.

SALARIO

La satisfacción con el salario depende, en parte, de si
los trabajadores perciben que su salario es competitivo
con el mercado. Iguale los pagos salariales regionales
promedio para estabilizar la retención de trabajadores.
Implemente escalas salariales estructuradas que
reflejen antigüedad, experiencia y lealtad.

TRABAJADORES QUE VIAJAN A NAPA

Gran parte de la fuerza laboral estacional de Napa
vive fuera del condado. Los trabajadores agrícolas
expresaron su insatisfacción con su viaje al trabajo,
el cual puede ser agotador, una carga financiera y
afectar la productividad. Los esfuerzos regionales
para mejorar la disponibilidad y asequibilidad de la
vivienda de la fuerza laboral pueden aliviar estas
cargas para los trabajadores agrícolas.

NATURALEZA DEL TRABAJO AGRÍCOLA

Los empleados agrícolas generalmente disfrutan de su
trabajo y del ambiente de trabajo al aire libre.
Proporcione una diversidad de tareas de trabajo a lo
largo del día para reducir la naturaleza repetitiva del
trabajo agrícola. Las herramientas ergonómicas y un
ritmo de trabajo humano reducen el riesgo de lesiones y
se adaptan a una fuerza laboral que esta envejeciendo.

CONSECUENCIAS A LA SALUD POR EL TRABAJO AGRÍCOLA

Los riesgos para la salud en el lugar de trabajo agrícola incluyen enfermedades causadas por el calor,
exposición a pesticidas, mala calidad del aire y accidentes. Proporcione a los trabajadores las herramientas y el
equipo de protección adecuados; asegúrese de que sea mantenido y sea utilizado adecuadamente. Proporcione
capacitación de salud y seguridad y protocolos claros y accesibles para prevenir y reportar accidentes y
condiciones peligrosas en el lugar de trabajo. Limite el tiempo dedicado a tareas repetitivas donde es probable
que ocurran lesiones y garantice una atención médica inmediata. Implemente políticas en la empresa y una
estructura organizacional que apoyen la salud mental y física. Considere una cobertura de salud subsidiada.
Apoye los programas y las organizaciones locales que brindan atención asequible y accesible a los trabajadores.
Visite el sitio web de la UCCE Napa para obtener
información adicional
El financiamiento y el apoyo para estos
proyectos son proporcionados en parte por
la Fundación de Trabajadores Agrícolas
del Valle de Napa y por el Centro de Salud
y Seguridad Agrícola del Oeste.
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CELEBRANDO
su Jubilación

La Inspectora Agrícola, Lisa Stewart
se ha jubilado después de 15
años de trabajar en la Oficina del
Comisionado Agrícola del Condado
de Napa. Lisa comenzó su tiempo
aquí en el Programa de Chicharritas
de Alas Vidriosas, inspeccionando
los envíos entrantes de plantas en
todo el condado. Eventualmente,
fue promovida a Inspectora Agrícola/
de Pesas y Medidas, donde realizó
muchas inspecciones de campo,

LISA STEWART
INSPECTOR AGRÍCOLA/DE PESAS Y MEDIDAS

principalmente en la aplicación del
uso de pesticidas. Si usted asistió
a cualquiera de nuestras Clases de
Educación Continua, es probable
que Lisa le haya ayudado a registrase
y a facilitar la recepción de horas CE
o una nueva tarjeta PAC. Ella también
ayudó con la Comercialización
Directa y con las Inspecciones
Orgánicas en los mercados de
agricultores en todo el condado. Ella
fomentó muchas relaciones y tuvo
una gran relación con los productores
locales y con los que están fuera del
condado.

Como una experimentada dueña de
caballos, ella completó un extenso
entrenamiento
con
NapaCART
y participó en la evacuación de
muchos animales grandes en las
zonas de incendios.

¡La cara sonriente de Lisa y sus
manos de ayuda se extrañan mucho
y le deseamos todo lo mejor mientras
se jubila en Georgia!

Además de los muchos roles que
desempeñó como inspectora, Lisa
fue fundamental para ayudar a forjar
una relación entre la Oficina del
Comisionado Agrícola del Condado
de Napa, la Oficina de Servicios de
Emergencia y el Equipo de Respuesta
Animal Comunitaria de Napa
(NapaCART, por sus siglas in inglés).

PRISCILLA RODRIGUES
ANALISTA DE SERVICIOS DE PERSONAL DE LA UCCE

EN MEMORIA DE

Priscilla Rodrigues

Priscilla Rodrigues, analista jubilada del departamento de Servicios de Personal
de la Extensión Cooperativa UC (UCCE, por sus siglas en inglés), falleció el 30 de
octubre del 2021 después de una larga batalla contra el cáncer. Priscilla se graduó
de Napa High School en 1970 y comenzó a trabajar para el condado de Napa en
1974. Trabajó para varios departamentos en el condado hasta que dejo el área
para asistir a la Universidad Estatal de Humboldt, donde obtuvo una licenciatura
en Planificación de Recursos Naturales en 1989. Priscilla regresó a Napa y trabajó
en la UCCE por el resto de su carrera con el Condado y se retiró en abril del 2020.
Priscilla había encontrado recientemente el amor por la cocina y la repostería. Ella
probaba varias recetas nuevas y siempre compartía sus deliciosas creaciones
con familiares y amigos. A pesar de que su jubilación fue corta, ella disfrutó cada
día. Priscilla es muy extrañada por su familia, amigos y compañeros de trabajo en
las oficinas del Comisionado Agrícola y la UCCE.

16

Informe de Producción Agrícola 2021

PESAS Y MEDIDAS
Inspecciones

La función principal del Departamento
de Pesas 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 cada ciudadano y cada
negocio competitivo dentro del Condado de
Napa.

INSPECCIONES COMPLETADAS EN EL 2021
Otras
Inspecciones

Básculas
Calculadoras

Básculas de
Capacidad
Grande y
Mediana

181

427

669

DESTACADOS DE PESAS Y MEDIDAS

El Departamento de Pesas y Medidas prepara un programa
de inspección anual.
Algunas inspecciones ocurren
en momentos específicos durante el año, mientras
que otras, como las verificaciones de precisión de
precios, nos mantienen ocupados durante todo el año.
En el 2021, mantuvimos nuestros servicios esenciales
mientras navegamos por los efectos de la pandemia de
COVID-19 en nuestra comunidad y con nuestro personal.
Afortunadamente, con la disponibilidad de vacunas a
principios del 2021 y las precauciones de seguridad
existentes, reanudamos las inspecciones en el programa
de verificación de precios. ¡Realizamos 1,762 inspecciones
en el 2020, y este año completamos 4,487 inspecciones!
Estamos muy emocionados y orgullosos de volver a realizar
pruebas y llevar a cabo inspecciones en todos los programas
en los mismos niveles que teníamos antes de la pandemia
de COVID-19. ¡Muchas gracias a nuestro dedicado equipo
de Pesas y Medidas!

Surtidores
de
Combustible

1,028

Medidores de
Electricidad,
Agua y Gas

Artículos
Inspeccionados
para Auditorías
de Precio

1,028

4,487

Nuevo Miembro del Personal de Pesas y Medidas para el
2021

Hacia finales del 2020, iniciamos

el proceso de reclutamiento para
cubrir

una

vacante

Departamento.

dentro

del

En abril del 2021,

dimos la bienvenida al Inspector de
Pesas y Medidas Zachary Bailey al

equipo de Napa. A lo largo del año,

Zach obtuvo su licencia de Pesas
y Medidas CDFA y una licencia de

conductor de Clase A de California,

como es requerido para ser un Inspector de Pesas y Medidas.
¡Estamos muy emocionados de tener a Zach como miembro
de nuestro equipo!

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

GWSS EN EL CONDADO DE SOLANO

Chicharritas de Alas Vidriosas
Adultas

El 1 de octubre de 2021 en Vacaville, cinco chicharritas de alas vidriosas adultas
(GWSS, por sus siglas en inglés) fueron descubiertas en trampas colocadas
por el Departamento de Agricultura del Condado de Solano. Se desencadenó
una cuarentena en la zona después de darle seguimiento a la localización de
captura y las encuestas visuales detectaran muchas más. La GWSS es un
vector extremadamente efectivo de la bacteria destructiva de la uva que causa
la Enfermedad de Pierce. La GWSS ha representado durante mucho tiempo
una amenaza para la industria del vino de Napa, con una infestación en la mayor
parte del sur de California. Sin embargo, desde la infestación de Vacaville del
2004 no ha existido una población reproductora tan cercana.

Si bien la infestación de Vacaville actualmente se limita a un solo vecindario
residencial y no afecta a ninguna propiedad dentro del condado de Napa, nuestro departamento ha implementado
medidas de detección preventivas adicionales como precaución. Hemos ofrecido a nuestros empleados para ayudar
con las actividades de cuarentena del condado de Solano y mejoramos nuestro programa de captura de la GWSS,
incluyendo trampas de invierno adicionales y nuevas trampas colocadas en las principales entradas al condado de
Napa.
Tres aplicaciones de insecticidas para albergar plantas en el área de cuarentena actuarán como el principal medio para
lograr la erradicación. La primera aplicación ya se ha completado y la segunda está actualmente en curso. La tercera
y última aplicación está programada para completarse a fines del 2022. Agentes de control biológico también serán
liberados esta primavera como parte de un enfoque integral de manejo integrado de plagas para el control. Si bien la
situación es preocupante, tenga en cuenta que la infestación de GWSS de Vacaville de 2004 se erradicó con éxito en
2006 sin los 18 años de investigación y tecnología de control de GWSS de los que nos beneficiamos hoy. Debido a
esto, somos muy optimistas de que la erradicación también puede lograrse y se logrará esta vez.

Inspecciones de Eliminación de Plagas
6
Polillas Esponjosas
(Conocida Anteriormente
como Polilla Gitana)

Artículos para el
hogar almacenados
al aire libre,
originarios de la
costa este

18

17
Certificado
Fitosanitario
Federal

130
Viveros
Fuera del
Estado

¿QUÉ SE INSPECCIONA?

Productos agrícolas
enviados fuera de
los Estados Unidos
a puntos de entrada
extranjeros
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Cultivos en vivero
de otros estados

1,676
Chicharritas de
Alas Vidriosas
(GWSS)

Cultivos en viveros de California;
172 envíos desde regiones con
GWSS
1,504 provenientes de regiones
sin GWSS

DESTACADOS DE LA DETECCIÓN
de Plagas

Servicios a Trampas
No. de
Trampas

Plaga de Enfoque

No. de
Servicios a
Trampas

Centinela - Polilla de la Viña
Centinela - Polilla de la Viña Europea

251
251

Centinela - Polilla Mielada

251

2,338

Chicharrita Azul Verdosa

128

432

Centinela - Polilla del Olivo

Centinela - Polilla Tortrix de la Viña
Chicharrita de Alas Vidriosas

Escarabajo Barrenador de Roble Mediterráneo

Escarabajo Barrenador Invasivo
Escarabajo Japonés

61

251

2,340
2,333
511

2,338

1,786

18,263

24

137

30
51

199
405

Esqueletizador de la Hoja de Viña Occidental

235

2,183

Mosca Mediterránea de la Fruta

117

1,527

Mosca Oriental de la Fruta

52

706

Mosca Linterna con Manchas
Mosca Mielada de la Fruta

51

Otras Moscas Exóticas de la Fruta
Polilla Esponjosa (Polilla Gitana)
Polilla Europea de la vid
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Psílido Asiático de los Cítricos
Vine Mealybug (Cochinilla Blanca)

207
598

66

1,401

2,194

25,089

156

120
1,913

DESTACADOS DE LA DETECCIÓN DE PLAGAS
El 2021 demostró una vez más que el equipo de detección
de plagas que sirve a nuestra comunidad de Napa solo
puede describirse como resistente, dedicado y apasionado.
Mientras nuestro mundo continuaba luchando a través
de los protocolos siempre cambiantes de COVID-19, los
requisitos de seguridad, las olas de brotes y los impactos
en nuestros espíritus colectivos, el equipo de detección de
plagas del condado de Napa se presentó todos los días para
reunirse en un estacionamiento frío, recoger sus suministros
e ir a proteger nuestra agricultura con sonrisas detrás de
sus máscaras. Sin importar lo que el mundo arroje a este
grupo de personas, ellos encuentran la manera de servir con
grandeza cada año. El equipo completó casi 67,000 servicios

Trampa McPhail para moscas de la
Fruta

Trampa de detección de chicharritas
de alas vidriosas

1,321
712
3,825

Trampa de detección de Vine
Mealybug (cochinilla blanca)

de trampas, cada vez verificando signos de "insectos malos"
que intenten mudarse a nuestro valle. ¡Felicitaciones al
equipo 2021 por otro año increíble protegiendo a nuestra
comunidad!
El 2021 también fue el último año para uno de los mejores
y más veteranos tramperos de Napa, el Sr. Donald Williams.
Don, hemos sido muy bendecidos de tenerlo en nuestro
equipo y sirviendo a nuestra comunidad desde el 2008 y le
deseamos lo mejor en su jubilación. ¡Usted es insustituible
señor!
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NAPA COUNTY
Department of Agriculture and Weights & Measures
1710 Soscol Avenue, Suite #3
Napa, CA 94559-1311

