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NAPA VALLEY GRAPEGROWERS MEJORES PRÁCTICAS 
- PLANES AGRÍCOLAS - 

Preparado por el Comité de Asuntos Industriales de Grapegrowers del Valle de Napa 
 
Un plan de manejo de una finca es un resumen escrito que articula las estrategias de manejo de los 
campos para cumplir con los objetivos de un agricultor mientras protege la calidad del agua, los 
recursos naturales y la viabilidad económica de la operación.  
 
Una de las herramientas de planificación más comunes que utilizamos como agricultores es un 
presupuesto, un pronóstico de los costos financieros anticipados para la próxima cosecha. Pero, ¿qué 
sucede cuando un plan de presupuesto no coincide con los caprichos de una cosecha o necesitamos 
modificar nuestras prácticas agrícolas para cumplir con regulaciones específicas? Tan crucial como un 
presupuesto, o tal vez de mayor importancia, es un Plan agrícola escrito que da visión a las múltiples 
influencias que afectan nuestras decisiones agrícolas ahora y en el futuro.  
 
Un plan de administración de los campos es un documento dinámico que cataloga las mejores 
prácticas para cualquier cantidad de variables que afecten al sistema de los campos de cultivo.  
 
En este caso, se utiliza un Plan Agrícola para mantener un inventario de los recursos de una finca, como 
sus cultivos, suelo, agua y su entorno, así como factores reguladores, para cultivar de manera sostenible 
y reducir los insumos contaminantes siempre que sea posible. Implica la atención al detalle y la mejora 
continua en todas las áreas de un negocio agrícola. Si está bien hecho, un Plan  Agrícola es una 
herramienta integral para ayudar a definir las decisiones de gestión de la finca. Pasar por el proceso de 
planificación aumenta las posibilidades de éxito y puede ayudar a evitar errores costosos.  
La conservación y mejora del suelo es una de las principales prioridades en la adopción de un Plan de 
Agrícola. El buen manejo del suelo ayuda a mantener los rendimientos, la calidad del cultivo y las 
ganancias, al tiempo que reduce los riesgos ambientales, como el daño del suelo resultante de la 
escorrentía y la erosión. Un plan agrícola generalmente se escribe en secciones y no tiene que seguir un 
orden específico.  
 
Un plan agrícola sirve como referencia para delinear el cumplimiento normativo, la gestión de 
estrategias laborales y es necesario para las certificaciones orgánicas y de sostenibilidad.  
 
Los temas comunes abordados por un Plan Agrícola son las estrategias para abordar las variables dentro 
de una cosecha. Por ejemplo, ¿cómo reaccionaremos ante una cosecha que está inusualmente húmeda 
o seca? ¿Cómo se ajusta para una cosecha que incluye alta presión de plagas o, por el contrario, una que 
tiene poca presión de plagas? ¿Cómo cumplirá un viñedp con las regulaciones pendientes, como los 
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Requisitos Generales de Descarga de Residuos (WDR)? Todas las certificaciones orgánicas y de 
sostenibilidad requieren un Plan Agrícola.  
 
Visualice el futuro y haga un mapa de cómo llegar allí.  
  
Toda planificación es un ejercicio para imaginar el futuro. Al pasar por el ejercicio de desarrollar un Plan 
de administración de finca, el operador de la finca está preparando el escenario para el éxito. Existen 
numerosos sitios web que ofrecen plantillas de planes agrícolas y programas de certificación (a 
continuación, se incluye una pequeña muestra). Un plan agrícola exitoso proporciona información sobre 
las mejores alternativas para cambiar las condiciones de crecimiento y cumplir con las regulaciones, al 
tiempo que establece una base desde la cual se puede monitorear el progreso. Una vez más, un plan 
agrícola es una herramienta esencial para cualquier tipo de certificación sostenible.  
 
En general, los puntos clave de un plan agrícola vitícola incluyen:  

• Un compromiso con el buen manejo de la tierra  
• Un inventario de los recursos agrícolas, tanto naturales como artificiales  
• Conservación eficiente del suelo y gestión adecuada del suelo y las avenidas del viñedo para  

evitar la escorrentía y la erosión  
• Un enfoque reflexivo para el manejo del dosel y el uso de químicos para la protección de 

cultivos fertilizantes 

• Elección cuidadosa de cultivos de cobertura  
• Mantenimiento del paisaje natural y mejora de las fronteras de la vida silvestre  
• Referencia a las regulaciones estatales y del condado que afectan las operaciones agrícolas  

 
Dentro de cada una de las categorías antes mencionadas:  

• Identificar cuestiones clave: determinar las debilidades y fortalezas  
• Establezca objetivos específicos: identifique objetivos únicos con respecto a las prácticas 

culturales y la ecología  
• Cree planes de acción: haga un uso deliberado de los recursos disponibles para lograr objetivos 

y mejoras  
• Plan para monitorear: evalúe y revise un plan anualmente para cuantitativa y 

cualitativamente cumplir con los objetivos.  
 

Escribir un plan para áreas de viñedos es un proceso creativo que ayudará a maximizar la eficiencia y 
la eficacia de su trabajo.  

 
Las pequeñas granjas enfrentan serios desafíos en nuestro entorno complejo y dinámico, y la 
elaboración de un plan de granja ayuda a identificar fortalezas y debilidades. Comenzar el proceso de 
planificación de la granja puede parecer desalentador, pero trabajarlo en partes pequeñas es 
relativamente fácil. Los planes agrícolas sirven como puntos de importantes de referencia para la 
planificación y son esenciales para lograr certificaciones de sostenibilidad. Un Plan Agrícola individual 
ayuda a garantizar la salud de la tierra de viñedos individual, y colectivamente hacen que la comunidad 
agrícola sea parte de la solución para abordar los muchos desafíos que enfrenta nuestra región agrícola. 
Un plan agrícola es un documento activo y debe revisarse regularmente. El final de la cosecha es el 
momento perfecto para comenzar un Plan Agrícola o para revisar los Planes Agrícolas existentes. Con el 
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paso de los años, se puede refinar un Plan Agrícola ... simplemente no se olvide y deje que acumule 
polvo.  

 
Una breve lista de recursos de planificación agrícola:  
 
Growing Farms: Successful Whole Farm Management Planning Book: 
An excellent starting point in developing a customized Farm Plan.  
http://smallfarms.oregonstate.edu/sites/default/files/growing_farms_workbook.pdf 
  
California Sustentable Winegrowing Program:https://www.nal.usda.gov/ric/small-farm-funding-
resources#DBPPrograma de viticultura sostenible de California: 
http://www.sustainablewinegrowing.org/ 
 
Fish Friendly Farming : http://www.fishfriendlyfarming.org/ 
 
Land Smart: http://landsmart.org/programs-services/landsmart-plans/ 
 
Napa Green: https://napagreen.org/ 
 
 
 

 
www.napagrowers.org 

Preservando y Promoviendo los Viñedos de Clase Mundial del Valle de Napa 
 

 

 
 


