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El Informe Sobre Cultivos y Ganado 2020 del Comisionado Agrícola del Condado Destaca 
Diversas Historias de Mujeres en la Agricultura del Condado de Ventura 
 
Ventura, CA - El año 2020 puso especialmente de relieve varias cosas sobre la importancia de la 
agricultura para el Condado de Ventura. La pandemia del COVID 19 señaló lo vulnerables y 
extremadamente esenciales que son las 40,000 personas muy trabajadoras que fielmente 
seguían acudiendo a su trabajo, y no solo para los residentes de Ventura, sino para personas en 
todo el mundo. Mantuvieron en marcha las redes de alimentos, ropa, jardinería y agricultura a 
pesar de la abundancia de nuevos retos y cambios en nuestra sociedad. Y esto lo hicieron no solo 
mientras se preocupaban por proporcionar alimento y albergue para sus familias, sino también 
manteniéndolas seguras a pesar de los rápidos cambios de las condiciones laborales y sociales.  
 
Este año nuestro informe presenta la diversidad de historias de mujeres en la agricultura del 
Condado de Ventura. Mujeres que cultivan cosechas, administran una granja, conectan a los 
trabajadores agrícolas con los recursos, defienden los derechos de los trabajadores agrícolas, 
distribuyen productos al por mayor, gestionan mercados agrícolas, proporcionan educación 
agrícola, contratan mano de obra agrícola, ofrecen alojamiento para mano de obra agrícola, 
supervisan la seguridad alimentaria, proporcionan asesoramiento legal, ofrecen asesoría sobre 
control de plagas, realizan investigación agrícola y protegen a la industria, al público y al medio 
ambiente regulando la agricultura.   
 
Con el cierre de restaurantes y las restricciones en las tiendas de comestibles durante 2020, la 
comunidad agrícola y los distribuidores tuvieron que apresurarse para cambiar las prácticas de 
mercadotecnia, y en algunos casos el tipo de producto que cultivaban. Algunos de estos cambios 
se reflejan en algunos de los valores de cosechas y cifras de producción.  
 
Las fresas siguen siendo número uno 
El valor bruto estimado de la agricultura del Condado de Ventura para el año calendario 2020 es 
de $1,985,365,000. Esto representa un descenso del 0.2% comparado con 2019. Las fresas de 
nuevo fueron la cosecha número uno con $575,373,000, con un crecimiento del 13.0%. Los 
limones volvieron al segundo lugar, con un valor de $216,190,000, aumentando un 2.0%. Los 
productos de invernadero ascendieron al tercer lugar, con un valor de $193,135,000, 
aumentando un 3.0%. Los tomates permanecieron en el séptimo lugar, con un valor de 
$54,387,000, creciendo un 17.0%. Los pimientos ascendieron al octavo lugar, con un valor de 
$41,165,000, pero descendieron un 4.0%.  
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Grandes cambios en los diez primeros 
Los aguacates ascendieron al cuarto lugar, con un valor de $179,727,000, aumentando un 54.0%. 
Las frambuesas bajaron al quinto lugar, con un valor de $141,547,000, descendiendo un 30.0%. 
El apio descendió al sexto lugar, con un valor de $126,870,000, bajando un 48.0%. Los arándanos 
azules entraron en los diez primeros por primera vez, llegando al noveno lugar con un valor de 
$38,781,000, ¡con un incremento espectacular del 119.0 %!  
 
Cosechas que salieron de entre las diez primeras 
La col sustituyó al cáñamo como la décima cosecha, con $37,135,000, aumentando un 8.0% 
desde 2019. Lamentablemente, por primera vez desde 1983, las flores cortadas salieron de entre 
las diez primeras, con un valor total de $33,917,000, con una caída del 27%. 
 
La demanda orgánica permanece alta 
Aunque descendió el número de acres cultivados orgánicamente, el valor de las cosechas de 
cultivo orgánico aumentó un 1.8% de 2019 a 2020. 
 
El Informe de Cultivos y Ganado en español se publicará dentro de dos semanas. La versión en 
ingles se encuentra en https://cdn.ventura.org/wp-content/uploads/2021/07/2020-Crop-
Report.pdf  
 
Para obtener más información sobre apoyo para los trabajadores agrícolas, visite el sitio web del 
Programa de Recursos Para Trabajadores Agrícolas del Condado de Ventura en: 
https://www.ventura.org/human-services-agency/farmworker-resources/. 
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