
WSU CULTIVATING SUCCESS SUSTAINABLE SMALL ACREAGE FARMING AND RANCHING - Whole Farm Plan - 1 

 
Nombre de la Granja o Rancho: 

 Plan Total de la Granja- 

 

I. Metas del Plan Total de la Granja 

 

• Ser dueña de su propio negocio y no depender de un patrón.  

• Incluir animales con la producción de vegetales 

• Para venta y consumo 

• Mis niños pueden participar y aprender cómo lograr sus metas 

• 4-6 acres de producción 

 

II. Evaluación de Recursos Actuales 

 
Recursos Humanos (Intereses y habilidades agrícolas personales):  

Erika tiene 9 años de experiencia trabajando con Ralphs Greenhouse. Sobrina (16), hijo (14) 
pueden ayudar. Su papa es agricultor en Mexico y puede ayudar con estrategias y su 
experiencia.  

 
Otros recursos de labor: 
 
 

 
Recursos Naturales (tierra, suelo, agua y otros): 

 

 

 
Recursos Físicos (Edificios, Equipo, Otros):  

 

 
Recursos para la Comercialización:  
 
 

 
Recursos Financieros: 
 
 

 
Recursos Comunitarios: 

 

 

 

 
 
 
 

 

 



WSU CULTIVATING SUCCESS SUSTAINABLE SMALL ACREAGE FARMING AND RANCHING - Whole Farm Plan - 2 

 

 

Mapa de la Propiedad  
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III. Ventas por Mercados 

 Mayoreo 

 Farmers Markets (Tiangues) 

 CSA  

 Puesto Agrícola 
 Otro____Redes sociales__________________ 

 

La razón porque escogió estos mercados y como va a afectar su plan de producción:  
 
Por mayoreo es mejor se puede vender en cantidad y no se deja pasar. Las marketas dan la 
oportunidad a los hijos explorar lo que quieren ser de grande si les gusta la agricultura o 
mercado técnica o si están experimentando con un trabajo allí esta un trabajo.  
 
 
 

 

IV. Descripción General de la Finca Planeada (Incluye los desafíos y soluciones) 

Clima: 
 
 
 

Suelo: 
 

Agua: 
 
 
 

Edificios y cercas: 
 
 

Machinaría: 
 
 
 

Labor: 
 

Factores regulatorios: 
 
 
 

Plan de Cultivo de Cobertura 
 
 

Plan de Rotación de Cultivos 
 
 
 
 

Las Practicas de la Conservación del Suelo:  
 
 

Plan de Hábitat de los Polinizadores: 
 
 
 
 

Diseño de la parcela (el ancho y largo de los 
surcos, mapa incluido)  
 
 

Métodos para monitorear el plan  
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V. Plan de Cultivos: Fechas de Siembra y Cosecha 

  

Cultivo Familia de la 
Planta 

SD/T Fecha 
de 
Sembrar 

Fecha de 
Cosechar 
 

# de 
siembras 
enseguida 

Rendimiento 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Diseño de la Parcela 

 

4 acres al inicio 

 

• Zanahoria- 2 acres 

• Kale, Chard- 1 acre 

• Leek- 1 acre 

• Betabel- 1 acre 

• Cilantro, lechuga, repollo 
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VI. Plan de Producción de Cultivos por Familia de Planta (llene una página 

para cada familia de cultivo)  
 

Familia de Plantas:                                                                                                      Acres: 
 
Cultivos:                                                                                                                 
 
 

 

 

Manejo de la Fertilidad del Suelo y los Cultivos  
Necesidades específicas del cultivo:  
 
Insumos del Suelo:  

 Composto 

 Estiércol 

 Cultivos de Cobertura  ____________ 

 Otros Insumos _____________ 
 

Preparación de la Tierra 
Plan de Labranza preparación:  
 
Maquinaria/Equipo Necesario:  
 

Plan de Siembra 
Proveedores de Semillas:  
 
 
Materiales necesarios: 
 
 
 
 
Extensión de la Temporada (Equipo requerido)  
 

Riego 
Necesidades de agua del cultivo/familia de plantas:  
 

 Manguera de Goteo 

 Aspersor 

 Micro aspersor 

 Otro_____________________ 
 
Plan de Monitorear para prevenir es estrés de sequía:  
 
 
 

Manejo de Malezas 
Malezas Anticipadas/Esperadas: 
 
 
 
 
Estrategias y Equipo requerido:  
 
 
 
 

Manejo de Plagas y Enfermedades 
Plagas Anticipadas/Esperadas: 
 
 
Plan de Monitoreo y Identificación:  
 
 
 
Estrategias de prevención:  
 
 
 
Plan de manejo después de una infestación:  
 
 
 

Manejo de Cosecha 
Métodos:  

  
  
  

Instalaciones/Equipo:  
  
  
  

Inquietudes en el Procesamiento o Transporte:  
 
 
Mercado:  
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VII. Plan de Producción de Ganado 

 
 

Perspectiva General del Sistema de Producción: 
Describa las Metas de Operación para el Ganado:  

  
  
  
  
  

Especies y Número de Animales:  
  
  
  
  
  

Orgánico, Natural, o Convencional:  

Fuentes de Animales:  
Existencias Actuales:  

  
  
  

Existencias en el Futuro:  
  
  
  

Existencias para Cría:  
  
  
  

Reemplazo Manada:  
  
  
  

Tipo de Practica de Cría en la Granja  
 

Alimento: 
Tipo de Alimento Requerido por Tipo de Ganado:  

  
  
  
  

Volumen Estimado de Alimento por Día, Mes, o Año:  
  
  
  

Detalles de Alimentos que se van a Cultivar en la 
Granja:  

  
  
  

Fuentes para Compra de Alimento:  
  
  
  

Almacenamiento del Alimento:  
 
 

Plan de Pastoreo: 
Ganado que se va a Pastorear:  

  
  
  

Programa de Rotación:  
  
  
  

Duración de la Rotación:  
  
  
  

Acceso a Refugio:  
  
  

Suplementos Alimenticios:  
  
  

Mezcla de Forraje:  
  

  

Agua:  
Fuentes:  

  
  
  

Volumen Requerido:  
  

Corrales: 
Graneros o Refugio:  

  
  

Calefacción /Enfriamiento:  
  
  

Paja para Cama de los Animales:  
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Acceso para Salir Fuera  

 

 

 

Plan de Producción de Ganado, Continua 

Manejo y Cuidad de los Animales:  
Método de Identificación de los Animales:  

  
  

Tipo de Registros:  
  
  

Métodos de Salud Preventiva:  
  
  
  
  
  
  

Veterinario:  
  
  
  

Transporte:  
  
  
  

Estrategias del Manejo de Plagas:  
  

  

 

 

 

Procesamiento: 
Método de Matanza de los Animales:  

  
  
  
  

Instalaciones Disponibles:  
  
  
  
  
  

Transporte:  
  
  
  

Inspección/Certificación:  
  
  
  
  

Otros Detalles del Procesamiento: 

 

Notas Adicionales: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

VIII. Resumen Financiero 

 

Perspectiva General: 
Metas Financieras:  

  
  
  
  
  
  

Capital Inicial Necesario:  
  
  
  

Fuentes de Financiamiento:  
  
  

Costos de Operación:  
  
  
  
  

Fuentes de Financiamiento:  
  

  

Sostenibilidad Económico de la Granja: 
 
a. Corto Plazo:  

  
  
  
 
 
 
 
 
  
  

b. Largo Plazo:  

Manejo del Riesgo: 
 
Describa un plan que ayude a minimizar el riesgo en 
su empresa:  

  
  
  
  
  

Trate cualquier problema potencial y su solución  
 
 
 
 

 

Siguientes Pasos: 
Que otra información o recursos necesita para tener 
éxito al intentar esta empresa.  
 
 
 
 
 
 

 

 

Notas Adicionales: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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