
www.goodfruit.com/es      1

en Español



2      Good Fruit Grower en Español www.goodfruit.com/es      3

Patrocinador PrinciPal/Premier SPonSor:

WWW.GOODFRUIT.COM/ES

Suscríbase a nuestro boletín 

eFlash en español

El recurso esencial

que proporcionan una guía para el desarrollo de 
contenidos y las mejores prácticas para la comu-
nicación con nuestra audiencia latina, muchos de 
ellos trabajando con nosotros a través del proceso 
de escritura y delante de la cámara. La mayoría ha 
estado involucrada con el proyecto desde la etapa 
inicial del concepto, y sus consejos e ideas siguen 
dando forma a Good Fruit Grower en Español en la 
actualidad. Reconocemos lo afortunados que somos 
al trabajar con los mejores en la industria.

Una nota personal para nuestro maravilloso 
público: Me siento honrada y agradecida. Estoy pro-
fundamente consciente del papel que todos ustedes 
desempeñan en esta industria y de los sacrificios que 
hacen. A menudo, el trabajo que hacen puede ser 
difícil e incluso peligroso; y eso no lo tomamos a la 
ligera. Yo y el resto de nuestro equipo de Good Fruit 
Grower quiere que sepan que los vemos, los escucha-
mos y los apreciamos.

Maria Fernandez
Coordinadora de Good Fruit Grower en Español

Desde 1946, la revista Good Fruit Grower ha 
proporcionado a los productores la infor-
mación más reciente y las mejores prácticas 

para cultivar, almacenar, empacar y comercializar 
fruta. La revista amplió sus esfuerzos en 2016 con el 
lanzamiento de su primera edición en español, Good 
Fruit Grower en Español, para satisfacer la urgente 
necesidad de recursos educativos para el creciente 
número de productores latinos de habla hispana y 
la fuerza laboral que es esencial para el éxito de la 
mayoría de los productores. 

Desde nuestro lanzamiento, hemos visto crecer 
el contenido editorial y de video de nuestro sitio 
web, www.goodfruit.com/es, y seguimos ganando el 
apoyo de toda la industria. Lo más importante es que 
hemos sido capaces de ganar la confianza de una 
audiencia a la que estamos agradecidos de atender. 
Good Fruit Grower en Español nos permite brindar 
a los productores y trabajadores latinos las herra-
mientas que necesitan para tener éxito y reconocer y 
honrar su importancia para la industria. 

Estos esfuerzos se producen en un momento de 
cambios enormes en toda la industria, en especial 
la seguridad alimentaria y el lugar de trabajo, la 
tecnología y los equipos, el manejo de cultivos, la 
investigación, y la comercialización y ventas a nivel 
mundial. Cada vez es más importante que se man-
tenga informado sobre las últimas investigaciones 
y experiencia en la industria para mantener una 
ventaja competitiva en un mercado global, y estamos 
utilizando una variedad de plataformas para comu-
nicarnos con usted. Nuestro sitio web es el centro 
de todo nuestro contenido editorial y de video, pero 
también ofrecemos a nuestros lectores un boletín 
electrónico bimestral, eFlash en Español, con las 
últimas actualizaciones. 

Nada de este trabajo sería posible sin la ayuda 
de otros líderes de la industria. Con el apoyo del 
Programa de Subvención de Bloques de Cultivos 
Especiales del Departamento de Agricultura del 
Estado de Washington y nuestros patrocinadores 
G.S. Long, J.R. Simplot Co., Northwest Farm Credit 
Services y la Asociación de Árboles Frutales del 
Estado de Washington, somos capaces de llegar a 
miles de productores, gerentes y representantes de 
campo de habla hispana en todo el país, así como 
también a los países de habla hispana. 

También trabajamos con una junta de asesores 
formada por expertos en sus respectivos ámbitos, 

Bienvenido
en Español
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V
amos a quitar del medio todos los superlativos.

“Este ha sido el peor fuego bacteriano que he 
visto en mi carrera profesional”, afirmó Bob Gix, 
horticultor de Blue Star Growers en Wenatchee, 
Washington.

“Este año, fue como la tormenta perfecta”, aseguró Jeff 
Heath, director de servicios de campo de Stemilt Growers en 
Wenatchee. Es lo peor que ha visto desde que comenzó su tra-
bajo de campo en 1978.

Filimino González, capataz de un productor de Blue Star, 
nunca ha experimentado estos niveles de enfermedad en sus 34 
años trabajando en huertos de peras en el Valle de Wenatchee. 
Lo mismo ocurre con Juan Miguel Ruiz-Bautista, un jefe de 
cuadrilla en un huerto cercano, quien también tiene una larga 
carrera a sus espaldas.

Tal como se predijo, 2018 ha sido un mal año para el fuego 
bacteriano en Washington, especialmente en el Valle de 
Wenatchee, la región de perales más productiva de los Estados 
Unidos.

Una combinación de clima cálido durante la floración con 
una acumulación de bacterias de años anteriores provocó 
condiciones propicias. Unas pocas lluvias causaron tres o 
cuatro períodos de infección este año. Normalmente, el área 
experimenta uno o dos, informó Gix.

Los productores pasaron los meses de primavera realizando 
dos, y a veces tres, podas en cada hilera. Los tocones estaban sin 
ramas en muchos huertos, mientras que las pilas incendiadas 

emitían columnas de humo blanco sobre el horizonte.
Pero su trabajo puede no estar hecho.
Horticultores y patólogos están alentando a los producto-

res a seguir reduciendo el fuego bacteriano después de que 
comiencen la cosecha este año, una tarea que normalmente 
podrían posponer debido a otras tareas, como colocar cajones 
y preparar la cosecha de variedades más tardías.

“Yo no esperaría hasta después de toda la cosecha de pera o 
hasta el primero de octubre”, advirtió Gix.

Las peras Bartlett normalmente son las primeras en ser rec-
ogidas, a menudo en agosto, seguidas de d’Anjou en septiem-
bre. Gix recomienda que los productores empiecen a podar sus 
árboles Bartlett justo después de la cosecha.

Tianna DuPont, especialista de extensión regional agrícola de 
la Washington State University, se hace eco de esa sugerencia.

Después de la cosecha, los perales atraviesan un nuevo 

Una pesadilla 
ardiente de año
No deje de eliminar el fuego bacteriano 
después de la cosecha o una mala 
temporada empeorará.
Por Ross Courtney

Para más sobre como podar al fuego bacteriano, 

visita http://bit.ly/fuegobacteriano

ROSS COURTNEY/GOOD FRUIT GROWER

Miguel Medina (izquierda), y Roberto Juárez amontonan cortes de poda infectados con fuego bacteriano en una enorme pila para 
quemarlos en un huerto de peras cerca de Monitor, Washington el pasado junio. Como se predijo, los productores de peras en el Valle 
de Wenatchee están viviendo su peor año en décadas en materia de fuego bacteriano

Este año ha sido frecuente observar perales podados hasta 
los tocones en el Valle de Wenatchee, ya que los productores 
intentaron adelantarse a la enfermedad.

crecimiento, cuyo tejido es susceptible a la infección. El exu-
dado de cualquier chancro aún presente en los árboles después 
de la cosecha puede ser una fuente de infección.

“Sin duda es una buena idea alentar a la gente a seguir elimi-
nando la enfermedad (después de la cosecha)”, señaló DuPont. 
“Sé que todos están cansados de eso para entonces”.

Además, pruebe una aplicación de cobre después de la cose-
cha para proteger ese nuevo crecimiento, afirmó.

Oregón también está pasando algunos momentos difíciles 
con el fuego bacteriano. El área de Hood River está pasando 
un mal año, especialmente en los bloques orgánicos, informó 
Chad Wimmers, vicepresidente de productos sin procesar de 
Diamond Fruit, pero no están batiendo ningún récord como en 
Washington.

 “No la estamos pasando tan mal como lo que estoy 
escuchando en el norte”, subrayó. Llamó a las condiciones 
“peores de lo normal, pero no catastróficas”.

Una pila de restos de poda infectados con fuego bacteriano lista 
para quemar en el Valle de Wenatchee.
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Fabricantes que invierten 
sustancialmente en  
plataformas de cosecha.
Por Ross Courtney

L
a recolección robótica no es el único punto en la 
carrera de la mecanización.

Los productores cuentan con una gran variedad de 
opciones en las plataformas de cosecha y, a diferen-
cia de los robots, están disponibles en la actualidad.

“Ya está aquí”, dijo Gregg Marrs, propietario de Blueline 
Manufacturing Co. en Yakima, Washington.

Las plataformas de cosecha ciertamente no son nuevas, 
pero la tecnología está evolucionando y diversificándose ráp-
idamente. Los vendedores han lanzado varios modelos nuevos 
en los últimos años. Blueline, por ejemplo, ha distribuido las 
importaciones europeas durante aproximadamente 20 años, 
pero este año lanzó su propio modelo, el OPH 9000, y ahora está 
construyendo una versión más pequeña diseñada para operar 
en filas cada vez más estrechas.

Luego está Automated Ag Systems de Moses Lake, 
Washington, uno de los líderes en la carrera de plataformas. La 
empresa cuenta con cerca de 600 plataformas de cosecha en 
huertos en todo el país, la mayoría de ellas Bandit Xpress, pero 
Automated Ag también posee una nueva versión más pequeña 
denominada Cub. 

“En el mundo de las plataformas, el concepto ha existido por 
un tiempo, pero todo se reduce a la receta”, dijo JJ. Dagorret, 
presidente y fundador de Automated Ag.

Simplicidad frente a características
En general, los fabricantes pretenden encontrar un equilib-

rio entre las nuevas características y la facilidad de uso. 
Algunas máquinas tienen la capacidad de nivelar la super-

ficie de la plataforma incluso si las ruedas están en una pendi-
ente lateral. Otras tienen un sensor de sonar para autocentrarse 
en la fila. Otros también cuentan con tubos de vacío o bandas 

transportadoras para transportar una manzana desde la cubeta 
de un trabajador hasta el contenedor.

Sin embargo, todas esas características requieren piezas 
móviles o componentes electrónicos que podrían significar 
capacitación especializada para la operación y reparación, sin 
mencionar más dinero. No todos los productores quieren eso 
y prefieren máquinas que los trabajadores a nivel de entrada 
puedan operar mientras realizan la recolección.

“Puedo realizar todo con estas máquinas”, afirmó Dagorret. 
“Si quieres volar y estar en el cielo, puedo hacerlo. Todo se 
reduce a una cuestión de dinero”.

Dagorret, en cambio, apostó por la simplicidad en sus 
máquinas. Las piezas son intercambiables. Las partes elec-
trónicas son contadas. Los motores son de gasolina. Él se ha 
rehusado a utilizar las plataformas de autonivelación por ser 
demasiado complejas. Se jacta de que la mayoría de los prob-
lemas con sus máquinas se pueden diagnosticar por teléfono.

Del mismo modo, Huron Fruit Systems continúa mejorando 
su plataforma de cosecha, basada en un concepto de escalones, 
con mayor distancia libre al suelo, monitoreo de velocidad a 
bordo y un escalón trasero ajustable para duplicar el número 
de personas que trabajan en uno de los niveles inferiores. De 
nuevo, aduciendo problemas de mantenimiento, Huron no ha 
agregado una función de nivelación. 

“Cuanto más se añade a una máquina, más compleja se 
vuelve”, dijo Walter Wafler, propietario de Huron Fruit Systems 
en Wolcott, Nueva York. 

Costo
Por supuesto, los precios dependen de las características, 

por lo que el costo de las plataformas de recolección puede 
variar ampliamente, desde $15,000 dólares hasta casi $140,000 
dólares en los extremos; la mayoría está dentro del rango de 
$60,000 a $80,000 dólares.

Es cierto que eso es mucho dinero para que los productores 
lo paguen en una sola exhibición, pero deben considerar otras 
cuestiones, precisa Andy Dulude, representante de ventas de 
Oesco Inc., un distribuidor en Conway, Massachusetts, que 
vende dos modelos europeos de plataformas de recolección. 

En comparación, mire cuánto cuestan los huertos modernos 
de alta densidad, dijo. 

“Si van a gastar $30,000 dólares para poner una hectárea de 
manzanas necesitarán mantenerla”, dijo Dulude.

Las plataformas sacan a los trabajadores de las escaleras, 
ahorrando tiempo y previniendo lesiones e implican un menor 
manejo de la fruta en general, lo cual se traduce en menos des-
gaste, refirió.

En el extremo inferior del mercado estadounidense se 
encuentra el Hi Lift, un remolque de contenedores reacondi-
cionado con plataformas y partes hidráulicas que pueden 
alcanzar hasta 14 pies. El modelo fue lanzado hace cuatro años 
por Precise Manufacturing en Casnovia, Michigan. La empresa 
cobra $15,000 dólares por ello, y por $500 dólares más, agrega 
un nivelador de plataforma para colinas.

La empresa ofrece una verdadera plataforma de cosecha 
por $65,000 dólares, llamada Flow Thru, pero Hi Lift se vende 
mucho mejor, dijo el propietario Mario VanDyke. Es más sim-
ple, económico y cuenta con diversas aplicaciones. Los produc-
tores suelen comprar más de uno. “Es lo que los agricultores 
parecen estar buscando”, dijo VanDyke.

Una de las plataformas de recolección más caras y 
complejas, es el sistema Apple Vacuum de DBRConveyor 
Concepts en Conklin, Michigan, a poco más de 19 kilómetros 
de Casnovia.

Montado en una plataforma de trabajo Brownie Quad, fabri-
cada por uno de los socios en DBR, el sistema de vacío consiste 
en tubos conectados a cubetas transportadas por trabajadores. 
Tan pronto como el recolector coloca una manzana en la 
cubeta, el vacío la succiona a través de un tubo, la desacelera 
y la deposita suavemente en un contenedor con un ojo elec-
trónico que deja caer el contenedor cuando está lleno y carga 
uno nuevo desde un remolque llevado detrás. El mecanismo 
completo cuesta $138,500 dólares. 

Hace cuatro o cinco años, se despertó brevemente el interés 
en la mecanización de la producción de manzanas en Michigan, 
alumbrando los desarrollos de Precise y DBR. Sin embargo, 
desde entonces, los productores han incrementado sus tasas 
de contrataciones de H-2A, lo que ha reducido las ventas justo 
cuando los modelos salieron de los estantes por disponibilidad 
comercial, explicaron VanDyke y Phil Brown, uno de los propi-
etarios de DBR.

Elevando los estándares 
de las plataformas

TJ MULLINAX/GOOD FRUIT GROWER

El prototipo de una plataforma de asistencia de recolección con vacío desarrollada por DBR Conveyor Concepts y Automated Ag 
Systems se probó en comparación con otras plataformas automáticas estándar de Ag Bandit Xpress durante la cosecha de SweeTango en 
agosto de 2018, en Quincy, Washington. 
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Modelo: Bandit Cub
Empresa: Automated Ag Systems
Ciudad: Moses Lake, WA
Características: 
• Tracción opcional en las 4 ruedas, 

dirección en las 4 ruedas.
• Motor a gasolina Honda.
• Motor diésel opcional.
• Remolcable a velocidades de autopista.
• Se adapta a un espaciado de 8 pies en 

filas verticales, 10 pies en espalderas  
en V.

Modelo: OPH 9000 Narrow
Empresa: Blueline Manufacturing Co.
Ciudad: Moxee, WA
Características: 
• Tracción en las 4 ruedas con control de 

tracción.
• Dirección automática ultrasónica.
• Dirección eléctrica del eje delantero con 

ángulo de dirección de 89 grados.
• Motor diésel CAT de 3 cilindros de 27.5 

caballos de fuerza (HP) refrigerado por agua.
• Fabricante de EE. UU., con repuestos y 

servicio técnico locales.

Modelo: Zip 30
Empresa: N. Blosi
Ciudad: Russi, Italia
Características: 
• Motor diésel.
• Tracción y dirección en las 4 ruedas.
• Nivelación de cubierta de 4 vías.
• Plataforma hidráulica ajustable, de 44-100 

pulgadas.
• Dirección mecánica automática.

Modelo: Picking Platform
Empresa: Huron Fruit Systems
Ciudad: Wolcott, New York
Características: 
• Cosecha de un solo paso.
• Diseño de escalera de fácil ascenso y 

descenso.
• Carga continua del contenedor en fila.
• Eje trasero de contra-dirección para 

pendientes laterales.
• Indicación de velocidad a bordo.

Modelo: Hi Lift
Empresa: Precise Manufacturing
Ciudad: Casnovia, Michigan
Características: 
• Cubierta ajustable, suelo a 13 pies.
• Bajo costo.
• Disponible en 3, 4 o 5 longitudes del 

contenedor.
• Muchos estilos de pasarelas laterales y 

plataformas sobre caja.
• Portabolsas para recolección para 

montajes de barandillas.

Modelo: Brownie Quad
Empresa: Phil Brown Welding
Ciudad: Conklin, Michigan
Características: 
• Con 60 caballos de fuerza, tracción en las 

4 ruedas y remolcable.
• Plataformas hidráulicas independientes 

con controles en manos y pies.
• Inclinación lateral hidráulica.
• Controles en manos, pies y volante.
• Salidas hidráulicas auxiliares para 

podadoras o compresores de aire.

Modelo: Pluk-O-Trak
Empresa: Munckhof Manufacturing
Ciudad: Horst, Holanda
Características: 
• Capacidad de un solo paso.
• No se requieren escaleras o baldes.
• Autopilotado, autodirigido.
• Nivelación hidráulica.
• Plataformas hidráulicas controladas por 

el operador.

Modelo: Revo Piuma 4WD
Empresa: Oesco Inc. (dist)
Ciudad: Cavareno, Italia
Características: 
• Capacidad de un solo paso.
• Pilotado, dirección y nivelación 

automáticos.
• Motor diésel silencioso y de bajo 

consumo.
• Huella pequeña para giros cerrados y 

extremos de filas.
• Plataformas hidráulicas controladas por 

el operador.

Modelo: ORSI 135
Empresa: Orsi Group
Ciudad: Bolonia, Italia
Características: 
• Nivelación automática.
• Tracción y dirección en las 4 ruedas.
• Piloto automático.
• Plataforma adicional a diferentes alturas.
• Compresor de aire a bordo.

Modelo: AF-10 Evolution
Empresa: Argiles
Ciudad: Lleida, España
Características: 
• Transportadores con recipientes para 

fruta individuales.
• Motor Kubota diésel de 3 cilindros 

refrigerado por agua.
• Tracción en las 4 ruedas, control de 

tracción.
• Dirección automática en las 4 ruedas con 

sensor ultrasónico de filas.
• Incluye remolque para contenedor.

Modelo: Chariot
Empresa: Provide Agro Corp.
Ciudad: Beamsville, Ontario
Características: 
• Alimentación eléctrica.
• Plataformas ajustables individualmente.
• Plataformas con ancho variable.
• Control manos libres.
• Acceso a horquilla para transporte 

rápido.

Aquí hay una lista de 11 
plataformas de cosecha 
disponibles para los 
productores de EE. 
UU., con características 
destacadas para cada 
uno, elegidas por los 
proveedores. 

No es una lista exhaustiva, 
pero representa el modelo 
más reciente o más 
ampliamente disponible de 
cada fabricante.

“Estábamos empezando a ganar un poco de tracción y luego 
entró en el panorama el H-2A”, dijo VanDyke.

Era simplemente una cuestión de que los productores eligi-
eran poner su dinero en las personas más que en los equipos, 
dijo Brown, y el cambio afectó más al recolector de vacío que a 
las plataformas.

Este año, Brown y DBR han estado trabajando con Dagorret 
en Moses Lake para combinar el sistema de vacío con Bandit 
Xpress, una de las plataformas más vendidas en occidente. La 
idea es que los productores puedan agregar el vacío a los equi-
pos que ya poseen.

“Él (Dagorret) posee gran parte del mercado occidental, en 
el que nuestra penetración no ha sido tan exitosa”, remarcó 
Brown.

Plataformas frente a robots
Algunos proveedores parecían preocupados por el hecho 

de que los recolectores robóticos en desarrollo por parte de 
empresas como Abundant Robotics y FF Robotics reemplacen 
la necesidad de plataformas de cosecha. Por un lado, tomar la 
manzana del árbol constituye tan solo la mitad de la empresa. 
Es necesario todavía que los productores la depositen en 

contenedores y la manden al almacén, además de podar y guiar 
huertos a varias alturas.

Wafler, de Huron Fruit Systems, sospecha que la tecnología 
robótica no estará lista para los horticultores comerciales 
durante otros 10 años, mientras que, hoy en día, la tecnología 
de plataforma puede hacer la diferencia. Las pruebas muestran 
que las plataformas pueden aumentar la eficiencia al menos en 
un 30 %. Con $60,000 dólares, los productores podrían recu-
perar su inversión en un tiempo relativamente corto, mientras 
que los costos de la implementación robótica siguen siendo un 
enigma.

Por lo pronto, los horticultores pudieran no estar preparados 
para la tecnología robótica. Cualquier maquinaria compleja 
necesita más destreza para su reparación. “Soy un tipo muy 
inteligente y estoy seguro de que... no querría arreglar uno de 
esos”, dijo Wafler.

Aun así, los fabricantes de plataformas observan con entu-
siasmo los desarrollos de la cosecha automatizada, viéndolos 
como una extensión más sofisticada de su propio trabajo en el 
avance de la mecanización. 

“Es divertido formar parte de eso”, dijo VanDyke. “Es diver-
tido resolver problemas”.
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La abogada Sarah Wixson quedó impresionada con su cli-
ente, un productor de Washington, porque ya contaba con siste-
mas complejos implementados para comprender la inocuidad 
de los alimentos, la conservación del agua, los seguros y los 
impuestos cuando buscó su asesoría. Pero a pesar de toda esa 
buena gestión doméstica, había una omisión evidente.

“Lo primero que pregunto es si tienen un manual que 
indique explícitamente qué es el acoso sexual y cómo denun-
ciarlo”, dijo Wixson, quien ejerce derecho laboral en Stokes 
Lawrence en Yakima. “Las personas se enteran demasiado 
tarde de la necesidad de contar con un sistema”.

No solo es el acoso sexual: los trabajadores con enferme-
dades o discapacidades también deben estar protegidos contra 
la discriminación y se les debe permitir realizar su trabajo de 
manera eficiente. La discriminación no siempre es obvia, algu-
nas veces se presenta cuando las personas piensan que están 
haciendo lo correcto.

Por ejemplo, tomemos el caso de una mujer embarazada 
que está parada en una escalera recogiendo la fruta del árbol. 
Algunos empleadores le pueden decir que no use la escalera 
como precaución para su propia seguridad, pero las leyes no 
permiten que los empleadores simplemente impidan que las 
personas realicen las tareas de su trabajo a menos que sea la 
elección del empleado.

“Depende de su médico indicarle lo que puede y no puede 
hacer”, dijo Wixson.

Establecer qué temas o lenguaje son inapropiados para el 
lugar de trabajo también puede ayudar a evitar quejas de acoso 
sexual, independientemente si el acoso percibido ha sido inten-
cional o no. Incluso, pararse detrás de alguien en una escalera 
puede interpretarse como acoso sexual, si eso hace que la per-
sona se sienta incómoda, y los supervisores deben evitar que las 

acciones, por más inofensivas que sean, se interpreten como 
algo distinto.

Además, si alguien decide renunciar debido a la forma en 
que se manejó su queja o la manera en la que fueron tratados 
por plantear el problema, eso equivale a un “despido indirecto”, 
básicamente un despido ilegal, indicó Wixson.

“Significa que el ambiente es tan intolerable que ya no 
pueden trabajar allí, y el estándar de lo intolerable ha fluctuado 
con el tiempo”, dijo.

Ninguna política de discriminación protegerá a los 
empleadores de cada demanda que puedan enfrentar, dijo 
Wixson, pero establece un sistema para tratar los problemas 
antes de que se salgan de control y puedan llegar a los tribu-
nales. Eso significa que debe escribirse con claridad y ofrecer 
opciones realistas para que los empleados presenten quejas y 
se sientan protegidos contra represalias.

La política debe marcar las pautas para una comunicación 
abierta entre los empleados y la gerencia, dijo Alicia Gagne, 
Directora de Recursos Humanos de Roy Farms. Eso puede 
ser difícil cuando los empleados pasan todo su tiempo en el 
campo, dijo Gagne.

“Por ejemplo, exigir que todos los empleados acudan a la 
oficina y presenten quejas por escrito hará que un gran número 
de empleados de una granja desista de presentar quejas”, dijo 
Gagne. “Es posible que usted cuente con empleados que no 
se sientan cómodos al expresarse por escrito o que se sientan 
intimidados por ir a una oficina cuando trabajan en el campo.

“El seguimiento de las quejas verbales y pasar tiempo 
en el campo son muy importantes para abrir líneas de 
comunicación”.

Navegar por la ley de discriminación puede ser complejo y 
lleva mucho tiempo. Las empresas deben estar al tanto de las 
leyes estatales y de los principales estatutos federales, como la 
Ley de Normas Justas de Trabajo, la Ley de Seguridad y Salud 
Ocupacional, la Ley de Protección Para Trabajadores Agrícolas 
Migratorios y de Temporada y la Ley de pago de Portal-a-Portal, 
así como las regulaciones, la jurisprudencia y las decisiones de 
derecho administrativo.

Y para los empleadores que están preocupados por cómo 
investigar quejas o tratar a los empleados involucrados, Wixson 
aconseja llamar a su abogado.

“Es mucho más fácil corregir el curso en una etapa temprana 
del proceso”, dijo. “Una vez que el problema ha alcanzado una 
masa crítica y la gente habla de demandas, los hechos no se 
pueden cambiar, solo se pueden gestionar”.

Pero se necesita más que una visión empresarial para que los 
productores mantengan a sus empleados seguros y saludables 
en el trabajo. Una vez más, los expertos dicen que se necesita 
un buen oyente.

“Las habilidades que hacen a una persona un buen gerente 
no necesariamente lo hacen un gran oyente o la mejor persona 
para hacerse cargo de una queja de recursos humanos”, dijo 
Wixson. “Los buenos gerentes hacen que las cosas se hagan, y 
algunas cosas no son cosas que solo puedas verificar”.

El panorama de la discriminación en el empleo ha cambiado 
drásticamente en las últimas décadas. El mercado laboral por sí 
solo es mucho más competitivo en la agricultura, lo que brinda 
a los trabajadores más opciones y mayores expectativas de sus 
empleadores.

Y, como señala Wixson, proteger a los trabajadores de la dis-
criminación y el acoso no solo es bueno para el negocio, sino 
que también es lo correcto. 

“Es un mercado laboral muy apretado y la gente habla”, dijo. 
“Quieres ser un buen lugar para trabajar”.

Los gobiernos también les ofrecen recursos a los 
empleadores sobre políticas de discriminación en el 
empleo. En el estado de Washington, los casos son inves-
tigados por la Comisión de Derechos Humanos del estado  
(www.hum.wa.gov/employment), que también proporciona 
materiales útiles para los empleadores en su sitio web. El 
Departamento de Trabajo e Industrias Estatal también pro-
porciona herramientas e información sobre los derechos 
laborales en la agricultura (www.lni.wa.gov/WorkplaceRights/
Agriculture). 

A nivel federal, la Comisión para la Igualdad de 
Oportunidades de Empleo hace cumplir las leyes y ayuda a los 
empleadores (www.eeoc.gov/employers).

A continuación, se encuentran enlaces adicionales a recur-
sos contra la discriminación en algunas otras regiones impor-
tantes de cultivo de los Estados Unidos: 

—División de Derechos Humanos del Estado de Nueva York 
(https://dhr.ny.gov/).

—Departamento de Derechos Civiles de Michigan (https://
www.michigan.gov/mdcr/).

—Departamento de Empleo y Vivienda Justos de California 
(https://www.dfeh.ca.gov/).

T.J. MULLINAX/GOOD FRUIT GROWER

Los trabajadores cosechan cerezas Early Robin en Roy Farms en Moxee, Washington, en 2014.

¿Discriminación en 
el trabajo agrícola?

La percepción importa  
más que la intención.
Por Mike Faulk
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E
n Ridgetop Orchards al oeste de Pennsylvania, 
el productor Dan Boyer y sus hijos, Mark y Seth, 
buscan intensamente las últimas variedades para 
el mercado fresco. Sin embargo, los recursos para 
invertir en nuevas plantaciones son limitados 

después de la inversión en un sistema de refrigeración nuevo y 
la recuperación por las pérdidas por granizo que afectaron a los 
huertos las últimas dos temporadas. 

Por tal motivo, han estado realizando injertos en los huertos 
adultos de Red Delicious, plantados a 5 × 16 pies, en sistemas de 
tres o cuatro líderes de variedades más deseadas. Este sistema 
permite crear una pared de fructificación vertical con 1,500 o 
más “árboles” por acre, si se considera cada líder como un árbol 
independiente, indicó Mark Boyer. Tan solo este año, injertaron 
más de 23 acres de Reds con EverCrisp, Wildfire Gala y Royal 
Red Honeycrisp, dijo Mark. 

 “Fue una forma de obtener la variación que necesitábamos 
cuando no teníamos los recursos económicos para nuevas 
plantaciones”, dijo Mark.  

No esperar para poder invertir en variedades para el futuro es 
la lección que Mark aprendió de su padre. A finales de la década 
de 1990, luego de los impuestos aplicados a los concentrados 
de jugo provenientes de China y el consecuente aumento en 
los valores internos de jugo, Dan Boyer optó por invertir los 
ingresos extras en la compra e injerto Honeycrisp, en vez de 
liquidar sus deudas, dijo Mark.  

 “Eso fue lo que realmente rejuveneció el huerto”, dijo Mark. 
La mayor elevación de los 450 acres de la familia, en las lomas 
del condado de Bedford, brinda noches frías que favorecen la 
obtención de un buen color en fruta de alto valor, lo que puede 
ser un desafío para otros productores del Atlántico central. “Las 
manzanas Honeycrisp realmente cambiaron todo”. 

Cuando Mark volvió de la escuela a trabajar en el negocio 

familiar, hace una década, 70 por ciento eran manzanas Red 
y Golden, pero ahora Honeycrisp y Gala son las variedades 
principales. La búsqueda de nuevas variedades para el mer-
cado fresco es la prioridad principal, pero también un desafío 
económico para esta huerta familiar.

Mark obtuvo la idea de convertir plantaciones viejas a siste-
mas multilíder en el viaje a Italia en 2014 organizado por el 
International Fruit Tree Association en Italia en 2014, y decidió 
intentarlo ya que “en un sistema multilíder como este, si com-
etes un error, puedes revertirlo”. 

Esta estrategia de injertar huertos antiguos puede ser una 
buena forma de aprender a entrenar y podar sistemas multilí-
deres con un menor riesgo que el de invertir en nuevas plant-
aciones con un sistema nuevo, indicó Mario Miranda Sazo, 
horticultor en el programa de extensión de Cornell, Cooperative 
Extension´s Lake Ontario Fruit Program. En un artículo que 

escribió para el New York Fruit Quaterly la primavera pasada, 
indicó que es un método que tiene sentido para los productores 
del este que desean aumentar la densidad, pero que han tenido 
el reto de manejar el denso dosel de los árboles vigorosos que se 
desarrollan en suelos fértiles. 

 “Es mucho mejor pasar a sistemas de alta densidad medi-
ante los injertos, ya que permite aprender muchísimo sobre 
cómo manejar estos doseles”, indicó Miranda Sazo a Good Fruit 
Grower. 

 “Algunos productores que han intentado usar el sistema 
multilíder han tenido que lidiar con la inversión. Es más tra-
bajo que plantar a 3 por 12, por lo que, para nosotros, es un 
gran salto”, indicó refiriéndose a los sistemas estándares de 

plantación en Nueva York. “Los productores le pueden tomar el 
gusto a esto al hacer injertos en los huertos viejos; eso es como 
practicar pasar de 1000 a 200o árboles por acre”. 

Los beneficios de un sistema de pared frutal con multilíder 
incluyen una estructura simplificada del dosel, mayor unifor-
midad en el color y tamaño de la fruta, y mayor posibilidad de 
poda mecánica. Miranda Sazo recomienda separar cada líder 
entre 18 a 20 pulgadas y modificar el sistema de soporte a mín-
imo cinco o seis alambres que soporten líderes de 12 pies o más. 
Esa altura aprovecha el espaciado más amplio en las filas de 
bloques más antiguos.

Mark Boyer indicó que intentará conducir cada líder a una 
distancia aproximadamente de 2 pies en el enrejado para max-
imizar la exposición a la luz y hacer mejor uso del espacio con 
tres o cuatro líderes por raíz. Todavía queda trabajo por realizar 
para la conducción en los bloques de Cripps Pink en su tercera 
temporada, pero Mark planea cosechar toda la fruta este año. 

“Estoy intentando realizar dos cosas al mismo tiempo. Estoy 
intentando hacer crecer el árbol y a su vez cortarlo, ya que qui-
ero reducir su crecimiento vegetativo” indica. “Sinceramente 
no me importa si funciona o no. No tengo nada que perder en 
caso de volver al sistema del líder central”. 

Combinar el uso de injertos y la plantación de alta densidad, 
a 2 por 12 pies, es parte de una estrategia mayor de manejo de 
riesgos para los Boyer —mantener los bloques de alto valor 
repartidos a lo largo de las 5 millas del huerto.

 “Nos hemos dado cuenta de lo importante que es configu-
rar el huerto para obtener Honeycrisp en diferentes áreas, de 
manera que no todos los huevos estén en la misma canasta, en 
caso de granizo”, indicó. 

Injertos bajos 
Un nuevo método de injerto parece prometedor para con-

vertir los huertos adultos a sistemas multilíder que partan más 
cerca del suelo, lo que facilita la conducción, indica Mario 
Miranda Sazo. 

 “Dos o tres ramas injertadas cerca del suelo, es una nueva 
técnica que nos permite injertar huertos adultos que no 
pensábamos que fuera posible, para ahora tener dos o tres líde-
res por árbol que llenan el espacio más rápidamente”, indicó. 
“Es similar a un sistema multilíder de los viveros”.  

Conocido como injerto de “beaver” o “notch”, se utiliza 
un corte profundo y en ángulo en el tronco por debajo de las 
extremidades pequeñas como superficie de injerto. Este inicio 
inferior le facilita a los productores establecer el espacio inicial 
adecuado entre líderes, indica Miranda Sazo.

El año pasado probó el método con los productores Eric y 
Robert Brown de Orchard Dale Fruit Co. en Waterport, Nueva 
York. Complacidos con los resultados, los Browns optaron por 
utilizar la técnica en más acres este año y varios otros producto-
res de Nueva York lo están intentando también.

El injerto superior o lateral tradicional normalmente parte a 
2 pies del suelo, dependiendo de la disponibilidad de las ramas, 
lo que implica que los nuevos líderes no queden bien espacia-
dos hasta que se encuentren a 3 o 4 pies de altura, lo que crea 
una zona estrecha que es difícil de podar, indicó Miranda Sazo. 
Comenzar más abajo crea mayor uniformidad que le ayuda a 
los productores a manejar el sistema multilíder. 

Renovación mediante 
varios líderes

Los injertos de huertos adultos con variedades más deseables, entrenadas a 
sistemas multilíder, le permite a estos productores de Pennsylvania, aumentar la 
densidad de plantación, sin incurrir en los gastos que implican nuevas plantaciones. 
Por Kate Prengaman

KATE PRENGAMAN/GOOD FRUIT GROWER

Los experimentos con manzanos Honeycrisp multilíder injertados 
en la copa en un antiguo bloque de manzanos Red Delicious, 
le ayudaron a Ridgetop Orchards a mejorar su portafolio de 
variedades, bajo limitadas posibilidades de inversión en nuevas 
plantaciones, indicó el productor Mark Boyer de Fishertown, 
Pennsylvania.

Mark Boyer explica su estrategia de formación multilíder de 
Cripps Pink que fue injertado en la copa en un bloque antiguo de 
Red Delicious en Ridgetop Orchards. 
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“

“

“

Nombre / Flor Maldonado
Edad / 25

Productor / Tonasket, Washington

Cultivos / Manzanas, cerezas, peras

Antecedentes familiares / Flor creció en granjas desde que era una niña pequeña, ayudando 
a su familia a establecer su propio rancho en el norte central de Washington.  Actualmente 
trabaja como Gerente de Operaciones Especial de Granja en los valles de Naches y Yakima.  Flor 
es la hija de Aristeo y Evelia Maldonado.

Negocio / Kershaw Companies

¿Cómo empezaste en la agricultura?
Yo nací en las huertas, trabajando en las huertas.  Hace unos años que mi mama y mi papa 

compraron un rancho en un pueblito chiquito, unos veinte minutos de la a frontera de Canadá 
que se llama Tonasket. Era un rancho de puras manzanas de variedades Reds y Goldens. Y allí 
empezamos y arrancamos todo el rancho de los arboles porque no valían nada.  Mis padres 
pudieron comprar ese rancho cuando el presidente Clinton andaba ayudando a cualquier 
persona que, si quería comprar un rancho, les daban un préstamo con bajo interés.  

Era un proceso difícil.  Tomó mucho tiempo y mucho papeleo.  Pero mi papa fue varias 
veces al departamento de agricultura, no peleándose con ellos, pero platicando y diciendo 
“Creo que cualifico, por favor ayúdenme.”  Y mas o menos es la misma cosa hoy en día, es un 
papeleo.  Pero hay oportunidad. Hay gente bilingüe en el departamento de agricultura y los 
paquetes de información están en español y otros idiomas también. Pero solamente tienes que 
ir y preguntarles y decirles, “Yo quiero comprar un rancho, ayúdenme.” Y allí esta la ayuda.

¿Para qué está agradecida?
Algo que agradezco muchísimo son mis padres.  Desde niña siempre platicaban de la 

importancia de la educación. Yo de niña, lo que quería hacer es bajarme del autobús y ir cor-
riendo a trabajar con mi mama al cambiar el riego.  Para me era divertido.  Mi mama me pre-
guntaba, “¿Oye Florecita, ya terminaste hacer tu tarea?” Si yo decía que no, me mandaba para 
atrás a la casa para hacer mis estudios.  Eso me ayudo tener buenas calificaciones y me ayudo 
mucho para ganar becas para ir al colegio, por el Washington Apple Education Foundation.  Y 
pude ir al colegio y en el colegio también le eché ganas para poder seguir recibiendo mas y mas 
becas.  

¿Qué factores te han ayudado a tener éxito en la 
agricultura?

Ya que quise agarrar un trabajo, lo que me ayudo mucho es ser bilingüe.  Es un beneficio 
tan grande poder hablar en ingles y en español, para entender la gente. Hay mucha gente que 
no entienda uno de los dos idiomas y se les hace mas difícil con papeleo y simplemente para 
comunicarse con todos. 

Productor joven

—Por TJ Mullinax/Good Fruit Grower

Calendario 
de Eventos
2019
15-17 de enero: Empire State Producers 
Expo (Exposición de Productores); 
Syracuse, NY

23 de enero: GS Long Winter Ag 
Academy (Entrenamiento en seguridad 
para manipuladores de pesticidas), Yakima 
Convention Center; Yakima, WA*

24 de enero: GS Long: Entrenamiento 
en el Estándar Federal de Protección al 
Trabajador, Yakima Convention Center; 
Yakima, WA*

29 de enero: GS Long Winter Ag 
Academy (Entrenamiento en seguridad 
para manipuladores de pesticidas), 
Wenatchee Convention Center; 
Wenatchee, WA*

29-31 de enero: Mid-Atlantic Fruit & 
Vegetable Convention (Convención de 
Frutas y Hortalizas de Atlántico Central); 
Hershey, PA

30 de enero: Técnicas de Producción 
de Frutas y Hortalizas, Centro de 
Convenciones; Hershey, PA

31 de enero: GS Long: Entrenamiento 
en el Estándar Federal de Protección al 
Trabajador, Yakima Convention Center; 
Yakima, WA*

11-13 de febrero: Washington 
Winegrowers Convention (Convención 
de Viticultores con sesiones en español); 
Kennewick, WA 

6 de febrero: GS Long: Entrenamiento 
en el Estándar Federal de Protección al 
Trabajador, Yakima Convention Center; 
Yakima, WA*

11-14 de febrero: World Ag Expo 
(Exposición de Agricultura Mundial); 
Tulare, CA

21 de febrero: GS Long Winter Ag 
Academy (Entrenamiento en seguridad 
para manipuladores de pesticidas), Three 
Rivers Convention Center; Kennewick, 
WA* 

Para más información sobre  
estos eventos, visítenos en  
www.goodfruit.com/es/eventos. 

*Los entrenamientos de GS Long requieren un pre registro. Por 
favor comuníquese con Salvador al teléfono (509) 575-8382, o 
envíe un correo electrónico a salvadorj@gslong.com.

PATROCINADOR PRINCIPAL DE

en Español

PATROCINADOR DE SOPORTE

Your trusted
source.

800.743.2125 | northwestfcs.com

·  Real Estate Financing

·  Operating Lines of Credit

·  Country Home & Lot Loans

·  Crop Insurance*

We support agriculture and rural communities with
reliable, consistent credit and financial services, 
today and tomorrow.

PATROCINADOR DE SOPORTE

PATROCINADOR DE SOPORTE

Specialty Crop
Block Grant

Program

PATROCINADOR DE SOPORTE

Foto de portada:  
Vicente Muñoz 
(por Paloma Ayala)
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Agradecemos sus comentarios e ideas acerca de temas que le gustaría ver en nuestro sitio web. 
Por favor comuníquese conmigo al 509-853-3515 o envíeme un correo electrónico a maria@goodfruit.com

Estamos aquí para servirle

WWW.GOODFRUIT.COM/ES
(FOTO POR TJ MULLINAX/GOOD FRUIT GROWER)


