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Periodo 
de 
Tiempo 

Migraciones 
/Trabajo de 
Pajaro Valley  

Producto 
Agrícola 

Agricultura y lo que afectó el movimiento de personas 
dentro y fuera del Valle de Pájaro (Pajaro Valley). 
 

3000  
aC -
1760 dC 

Gente Indígena Cosecha durante 
todo el año 

La tribu Costanoan Rumsen Ohlone son los pueblos 
indígenas de la zona costera del centro de California. Los 
Ohlone no hicieron aldeas permanentes, sino que 
siguieron una cosecha durante todo el año, viajando 
aproximadamente 100 millas cuadradas entre el océano, 
los ríos y las colinas y prados. Existieron pacíficamente en 
esta región durante miles de años antes de que los 
misioneros españoles llegaran en la década de 1760. 
 

1542-
1601 

Española  El explorador español Juan Rodríguez Cabrillo rodea la 
península de Monterey y navega hacia la bahía, 
nombrándola La Bahía de los Pinos. 

1602 Española  El explorador español Sebastián Viscaino nombra 
oficialmente el puerto de Monterey en honor del conde de 
Monte Rey, el virrey de Nueva España que había 
ordenado la expedición de Viscaino. California es ahora 
Alta México 

1770--
1834 

México  Período de la misión: Los franciscanos establecieron 6 
misiones en el territorio de Ohlone, las más cercanas a 
Watsonville fueron las Misiones San Juan Bautista (1797) 
y Santa Cruz (1791.) 1817-1833: Concesiones de tierras 
seglares a ciudadanos mexicanos que tomaron 
propiedades de la población nativa, grandes concesiones 
de tierras a familias en el valle de Pájaro, todos 
descendientes de ciudadanos mexicanos 
 

1821-
1868 

 La cría de 
ganado 

 

1837-
1844 

Irlandesa, Norte de 
Europa, Americano 
 

 Bajo las leyes liberales de propiedad de la tierra de 
México aumenta la inmigración desde Europa y Estados 
Unidos.El primero de la corriente constante de 
inmigrantes irlandeses llega al Valle de Pájaro, el mayor 
grupo nacido en el extranjero en la región en la década de 
1880, justo por delante de los chinos. 

1846 Mexicano  México declara la guerra a los Estados Unidos, quienes 
toman el control de los títulos de propiedad legales de los 
sacerdotes. 

1848 Mexicano  Se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que pone fin a 
la guerra entre Estados Unidos y México y cede a los 
Estados Unidos toda Alta California, Utah, Nevada y 
partes de Arizona, Colorado, Nuevo México y Wyoming. 
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1850 Portugués Ballenero  
Grano  
Lechería 
 

El primero de un flujo constante de inmigrantes 
portugueses de las Islas Azore llega al Valle de Pájaro, 
primero trabajando en la industria ballenera y luego 
recurriendo a la agricultura, específicamente a los 
cereales. Eventualmente dominan la industria láctea en el 
condado de Santa Cruz. 

1852 Expansión de la 
Población General 
 

Patatas/Papas La demanda y el alto precio de las papas, destinadas a 
los mineros que alimentan la fiebre del oro en California, 
estimulan una avalancha de personas al Valle del Pájaro, 
principalmente de las minas de oro, para cultivar papas. 

1860-
1861  
 

Afroamericano  El Afroamericano Daniel Rodgers, un esclavo liberado, 
llega a Watsonville con su familia, después de llegar por 
primera vez al Valle del Pájaro (Pajaro Valley) en 1848 
como esclavo. En 1861, compra y cultiva 80 acres cerca 
de Freedom Boulevard. Para 1870, hay 70 residentes 
afroamericanos de Watsonville. 
 

1860 Danés Trigo Inmigrantes de Dinamarca llegan al valle del Pájaro y 
comienzan a cultivar trigo 

1865  Fresas Las fresas se cultivan por primera vez  

1866 China  Las primeras tripulaciones de trabajadores chinos 
destinados específicamente a los campos agrícolas llegan 
al Valle de Pájaro. Los chinos siguen siendo los 
principales trabajadores agrícolas de la zona hasta la 
década de 1890. 

1869   Se incorpora la ciudad de Watsonville. 

1870  Grano/papas El grano y la papa son los cultivos predominantes. 

1871 Croata Manzanas Los inmigrantes croatas comienzan su movimiento para 
dominar la industria de la manzana en el Valle de Pájaro. 

1871  Hub Agrícola 
 

Se completa el ferrocarril. Watsonville se convierte en un 
centro agrícola y en la segunda ciudad más grande del 
condado de Santa Cruz. 

1874 Italiano Pescar Los pescadores italianos llegan y dominan el mercado de 
pescado fresco. La industria pesquera ha sido dominio 
exclusivo de los chinos desde la década de 1850, pero se 
han centrado en los mercados de abulón, erizo de mar y 
pescado seco. 

1880 China  Los inmigrantes chinos en la región de la Bahía de 
Monterey (condados de Santa Cruz, Monterey y San 
Benito), que trabajan principalmente como obreros, 
superan los 1,000. La población total de Watsonville en 
1880 es 1.8K 

1880  Fresas El primer envío comercial de fresas sale de Watsonville 

1882 China  El Congreso de los EE. UU. aprueba la Ley de Exclusión 
de China, que prohíbe la inmigración por 10 años a los 
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trabajadores chinos. La prohibición se extiende dos veces 
antes de que se haga permanente en 1904. 

1888-
1898 

China y Japonés  Remolacha 
Azucareras 

La fábrica de procesamiento de remolacha azucarera 
Spreckles se completa en un sitio de 25 acres en 
Watsonville. El primer año se producen 1,000 toneladas 
de remolacha azucarera. Para 1892, se procesan 
diariamente un promedio de 350 toneladas de remolacha, 
generando 45 toneladas de azúcar. Para 1895, los 
agricultores de Watsonville dedicaron 11,000 acres a la 
remolacha, produciendo 19,945 toneladas de azúcar. La 
siembra y la cosecha de los campos de remolacha 
dependen de los trabajadores chinos y japoneses. 

1888   El Congreso de los Estados Unidos aprueba la Ley Scott, 
que prohíbe a los chinos que han vivido en los Estados 
Unidos regresar si se van 

1898-
1911 

 Árboles frutales 
reemplazan 
granos 
 

Los cambios en la tecnología y la agricultura dieron forma 
a los primeros años del siglo XX. El automóvil hace su 
debut local. 

1904-
1907 

Japonés  Los hombres japoneses comienzan sus vidas americanas 
como trabajadores contratados; algunos eventualmente 
se convierten en agricultores. Una laguna en la ley de 
inmigración permite a las mujeres japonesas ingresar al 
país para unirse a sus maridos. La Asociación Japonesa 
de Watsonville se fundó y se reúne hasta 1942 cuando los 
residentes japoneses son internados en Salinas y luego 
en Arizona hasta el final de la Segunda Guerra Mundial 
en 1945. 
 

1908  14,000 acres 
dedicados a las 
manzanas 

El gobierno de los Estados Unidos restringe la inmigración 
de trabajadores japoneses 
 

1910 Mexicano  Watsonville alberga su primer de cuatro festivales anuales 
de manzanas, llamado Apple Annual, para celebrar el 
cultivo agrícola más grande y valioso del Valle de Pájaro. 
Los inmigrantes mexicanos comienzan a llegar a la zona 
para escapar de la agitación y la violencia de su 
revolución. 

1910-
1920 

 Lechuga La lechuga, un cultivo notoriamente difícil de transportar a 
largas distancias, se beneficia de otros avances en el 
transporte refrigerado. Los ensayos con refrigeración, 
combinados con el cultivo expandido de lechugas, abren 
vastos nuevos mercados a los agricultores de 
Watsonville. 
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1931-
1944 

  Grandes cantidades de americanos se dirigen a los ricos 
suelos de los valles centrales y costeros de California, 
tratando de escapar de la pobreza provocada por la 
Depresión y el Dust Bowl en los estados bajos de las 
llanuras. Los agricultores, en su mayoría de Arkansas, 
forman comunidades en Corralitos, Aromas, Pájaro y la 
parte sur de Watsonville. 
 

1936 Mexicano y Filipino  Los trabajadores agrícolas mexicanos y filipinos, que se 
habían organizado en sindicatos, organizan huelgas en 
los campos de lechuga de Salinas. Cada grupo ataca 
nuevamente en 1936. 

1942 Japonés  Los residentes japoneses en el Valle de Pájaro son 
enviados a campos de internamiento durante la Segunda 
Guerra Mundial, dejando granjas casi vacías de 
trabajadores 

1942-
1964 

Mexicano - 
Braceros 

 El Programa Bracero se inició para alentar a los 
trabajadores agrícolas mexicanos a reemplazar a los 
trabajadores japoneses y filipinos que fueron arrestados o 
deportados debido a la guerra. 

1970   
Las manzanas 
siguen siendo el 
cultivo más 
grande 
 

United Farm Workers llama a una huelga en los campos 
de lechuga Pajaro Valley y Salinas, lo que resulta en una 
serie de conflictos sangrientos con la policía y los 
departamentos del sheriff. UFW, liderado por César 
Chávez y Dolores Huerta, había realizado boicots 
exitosos a fines de los años sesenta y principios de los 
setenta en una lucha por salarios más altos y mejores 
condiciones de trabajo. 

1975   La Legislatura de California aprueba la Ley de Relaciones 
Laborales Agrícolas (ALRA) para "garantizar la paz en los 
campos" de California garantizando la justicia para todos 
los trabajadores agrícolas y la estabilidad en las 
relaciones laborales agrícolas. En los primeros meses hay 
429 elecciones que involucran a 50,000 trabajadores 
agrícolas con derecho a voto. . En 2017-18 solo se realiza 
una elección de certificación. 

1985   Los trabajadores de fábricas de conservas asociados con 
el sindicato de Teamsters se declararon en huelga por los 
dos proveedores de alimentos congelados más grandes 
del país, Watsonville Canning y Richard A. Shaw Frozen 
Foods. La huelga dura 19 meses contra Watsonville 
Canning. Aunque los Teamsters reclaman la victoria, 
Watsonville, que había dominado el mercado de 
alimentos congelados desde el final de la Segunda 
Guerra Mundial, pierde su dominio en la industria. Muchas 
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de las compañías trasladan sus operaciones a México 
para explotar salarios más bajos y controles ambientales 
menos restrictivos, dejando sin trabajo a miles de 
residentes de Watsonville. 

1997   La UFW organiza una marcha por Watsonville para lanzar 
su campaña nacional de fresas. 

2005-
2017 

  En 2005, la Legislatura de California aprobó algunas de 
las leyes de calor más estrictas de la nación. La ley se 
revisó en 2015 y exige a los empleadores que paguen a 
los trabajadores por los períodos de recuperación. En 
2016, California aprobó AB 1066, que extiende el pago de 
horas extras a los trabajadores agrícolas que trabajaban 
más de 8 horas al día o 40 horas a la semana. 

2020   Los trabajadores agrícolas son ampliamente reconocidos 
como trabajadores esenciales durante el brote del Virus 
Corona. 

 
 
 


