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El trabajo en equipo, innovación impulsó la respuesta al COVID-19
Los esfuerzos de la JFS para mantener 

a los empleados seguros y saludables 
durante la pandemia del COVID-19 es un 
esfuerzo de toda la compañía, con una 
gran cantidad de reuniones de juntas y 
decisiones tomadas por el equipo de la 
gerencia con sugerencias de los em-
pleados de todos los niveles. Gran parte 
de la implementación de las pólizas y 
procedimientos son delegadas a nues-
tros buenos trabajadores del Departa-
mento de Recursos Humanos - Gerente 
de Recursos Humanos Diana Rhodes y 
Generalista de Recursos Humanos Pedro 
Torres.

Además de sus deberes regulares de 
cuidar la salud, seguridad y bienestar de 
los empleados de la JFS, ellos han estado 
extremadamente ocupados escribiendo 
y traduciendo nuevas pólizas, moni-
toreándolas y hacer que se cumplan, 
implementando las reglas generales del 
CDC, las órdenes del Estado de Oregón, 
las normas de OSHA y más. Es el trabajo 
de ellos de mantener a todos los em-
pleados informados de los protocolos 

de salud y seguridad, de los derechos 
y responsabilidades de los empleados, 
y de mantener a todos los empleados 
informados y trabajando juntos hacia 
un lugar de trabajo seguro y saludable. 
Diana compartió una lista de algunas de 
las modificaciones hechas por la JFS en 
respuesta a la pandemia:
• Distanciamiento social sano y póliza de 

mascarillas
• Nuevos relojes de entrada/salida sin 

contacto para todas las localizaciones
• Flechas / puntos separados a seis pies 

entre cada una para asegurar un distan-
ciamiento social seguro.

• Tiempos escalonados para que los 
empleados tomen sus descansos y 
almuerzos para permitir el distancia-
miento social.

• Capacidad reducida de asientos en los 
camiones de transportación al fil, haci-
endo más viajes

• Los empleados se acomodan en filas 
para los ejercicios de la mañana en 
lugar de un círculo grande

• Aumento de cantidad de estaciones de 
lavado de manos, además de agua y 
jabón en cada camión

• Aumento de cantidad de baños y esta-
ciones de lavado de manos en los files

• Comunicación constante con emplea-
dos sobre el distanciamiento social, 
trabajar con seguridad

• Monitorear la salud de los empleados 
mientras se protege la privacidad de las 
personas

• Pizarrón de información del COVID-19 
en cada rancho, en inglés y español
Diana y Pedro animan a todos a con-

tactarlos si tienen alguna pregunta o 
preocupación sobre nuestra respuesta al 
COVID-19. Nuestro objetivo es de man-
tenernos ¡seguros y saludables mientras 
continuamos cultivando buenos árboles!

La innovación fue la clave en crear es-
pacios seguros de trabajar para los seis 
miembros de la cuadrilla quienes van en 
las trasplantadoras jaladas por el tractor 
de High Forest. Se soldaron varillas de 
metal a la estructura de sombra existente, 
envueltas en plástico y después asegura-
das por cinchos de plástico y cinta.

Las cuadrillas de producción hacen sus 
ejercicios de la mañana en líneas dis-
tanciadas cuidadosamente en vez de un 
tradicional círculo grande.

Las líneas rojas y flechas ayudan a los 
trabajadores a mantenerse a seis pies de 
distancia mientras esperan ponchar en-
trada. De izquierda, Alvaro Medina, Reyes 
Escalante, Cirino Benito y Mateo Pérez.

Una cuadrilla de Barlow/Sunset practica el 
distanciamiento social mientras  
enderezan nuevos árboles de semilla 
recién plantados.



En el Rancho de Milton no hablamos 
de retos o dificultades. Hablamos sobre 
“oportunidades”. Este año el Rancho de 
Milton ha sido ¡bendecido con muchas 
oportunidades! Surgen regularmente, 
complementos del clima, venados, 
pájaros, bichos, hierbas, COVID-19, etc. 
etc.

Una de esas oportunidades fue 
esta temporada de primavera activa 
de tormentas eléctricas. Cuando las 
tormentas eléctricas pasan cerca del 
Rancho de Milton o por encima, traen 
mucho viento, a veces mucha lluvia y 
relámpagos, y a veces granizo. Una tor-
menta eléctrica particularmente fuerte 
que pasó por encima del rancho a fines 
de mayo generó vientos de 60 mph. 
Vientos como estos causan que los 
árboles se desprendan de sus varillas, 
causando mucho daño que requiere 
más trabajo. Esta tormenta rompió los 
líderes de los tops de los Skylo Honey-
locusts (Gleditsia). Afortunadamente, 
la tormenta no nos golpeó con un 
montón de granizo, pero todavía aún 
nos enfrentamos con la pérdida del 
15% del cultivo de “Skyline”, casi 1500 
árboles.

El “Skyline” había madurado hasta el 
punto que no podríamos simplemente 
pegar un nuevo líder. Sus ramas eran 
gruesas y tiesas. Más allá de su valor 
como madera de injerto, sin líderes, 
eran árboles de basura. Dándonos 
cuenta de que teníamos un montón de 
basura, decidimos que no teníamos 
nada a perder (pero tal vez nada a ga-
nar) de tomar medidas drásticas.

Francisco Hernandez y su cuadrilla 
fueron llamados para intentar un res-
cate. Esencialmente le quitaron a todos 
los árboles dañados los líderes quebra-
dos y eliminaron todas las ramas. Los 
hicimos que de nuevo parecieran los 

árboles durmientes a como estaban en 
marzo. Los árboles estaban entremez-
clados entre árboles completamente 
desarrollados que no habían sido daña-
dos por la tormenta. Aproximadamente 
una semana después, otra tormenta de 
viento dañó de 500 a 600 árboles. La 
cuadrilla de Francisco repitió su cami-
no por todo el bloque para encontrar y 
reparar los árboles recién dañados.

  Los líderes se rompieron porque se 
hincharon lo suficiente para romper la 
cinta utilizada cuando originalmente 
fueron pegados. La tormenta se dio 
en un momento cuando la unión del 
líder todavía estaba débil. Líderes del 
lado del árbol a favor del viento fueron 
arrancados de sus tapas cuando se 
doblaban por el viento. Para evitar más 
pérdidas, el grupo de proyectos espe-
ciales de Roberto Robles fue llamado 
para volver a pegar los líderes con una 
cinta extra grande de 2”. Eso ayudó. 
Los vientos recientes no han roto más 
líderes.

  Pasaron un par de semanas antes de 
poder ver los brotes empujando a salir 
de los árboles reparados. A finales de 
junio los brotes estaban empujando a 
salir y comenzando a volver a crecer. 
Francisco y su cuadrilla fueron llama-
dos de nuevo para cortar la cinta para 
que los árboles se suelten de la varilla. 
Si se quedan pegados, el protector de 
la varilla y la varilla estorbarán con las 

El Rancho de Milton ve los retos como oportunidades

nuevas ramas tiernas que intentaban 
crecer. En cada rama que fue cortada, 
el grupo de tres a cuatro brotes que tra-
taban de empujar a salir tuvieron que 
ser reducidos a uno. Porque no había 
suficiente crecimiento para pegar a 
un líder en este pase, las cuadrillas 
regresaron a una semana después 
para hacer un pase de cinta  y pegar a 
un líder.

  Algunos de los árboles reparados 
crecerán lo suficiente como para ser 
comercializados como ¿árboles de ra-
mas? Están creciendo en la sombra de 
grandes árboles que estamos tratando 
de no sobre crecer. El resultado en el 
momento de escribir esto es descono-
cido. Las cuadrillas saben que no hac-
er nada no era una opción. Todo esto 
fue trabajo extra para las cuadrillas 
del Rancho de Milton. Sin embargo, lo 
tomaron con calma tal como lo hubiera 
hecho cualquier cuadrilla de la JFS. Las 
cuadrillas del Rancho de Milton tienen 
orgullo en cultivar árboles de calidad 
y siempre aprovechando la “oportuni-
dad” para hacer más allá de lo necesa-
rio para hacer el trabajo.

Carmen Rodríguez termina pegando cinta 
al nuevo líder en el árbol reparado.

Líder de Skyline® Honeylocust se soltó de 
su tallo. 

Reparaciones drásticas hechas en el inten-
to a rescatar

De Izquierda, María Robles, Mario Rodrí-
guez, Juan Olmos (en el tractor), Guada-
lupe Gutiérrez, y Roberto Robles vuelven 
a poner cinta a los líderes con cinta de 2” 
para prevenir más separaciones de líderes.

De izquierda, Francisco Hernández les 
muestra a Armandina Garcia y a Juan 
Cisneros la mejor manera de rebajar a los 
árboles reparados.



¿Alguna vez has escuchado el término 
Soft Woods o visto las letras “SW” en 
una adquisición de planta de semilla y 
se preguntó qué significa? SW significa 
Recortes de Madera Blanda. La Propa-
gación a través de recortes de madera 
blanda es uno de los procesos que utili-
zamos en High Forest para hacer nuevas 
plantas. Comenzamos este proceso el 1 
de junio y tratamos de cumplir con nues-
tra meta de plantar más de 1.5 millones 
de recortes para el 1 de agosto. El primer 
paso es de cortar ramas largas de los 
árboles que son mantenidos en nuestros 
bloques de árboles, o recolectando de 
árboles de producción de los files de 
todos los ranchos, incluso de ¡Milton 
Freewater!

Una vez que se colecta la madera corta-
da, se almacena en nuestro refrigerador 
hasta que las cuadrillas que hacen los 
recortes tengan tiempo para procesarlas. 
Cada variedad y cultivar que cultivamos 
son genéticamente diferentes. Eso sig-
nifica que todos ellos tienen diferentes 
necesidades y requieren diferentes canti-
dades de disolución y tipos de hormonas 
de enraizamiento para iniciar raíces 
para poder crecer. Hemos desarrollado 
un libro de recetas para todas nuestras 
variedades con las que hemos estado 
experimentando durante los últimos 30 y 
más años.

Cada rama se recorta para hacer varios 
recortes. Cada una tiene brotes cerca 
de la base del tallo, y una sola hoja en 
la parte superior, y todas uniformada-
mente igual de largas. Luego se agrupan 
juntas y se sumergen en su hormona de 
enraizamiento específica. Los recortes 
cortados y sumergidos se acomodan 

en bandejas, etiquetadas, y regresadas 
a nuestro refrigerador para esperar el 
siguiente paso, que normalmente ocurre 
al día siguiente.

El siguiente y último paso de la propa-
gación de los recortes de la madera 
blanda es el proceso de encajarlos en 
las camas de aserrín en nuestras casitas 
de plástico. Dos equipos de dos están 
actualmente trabajando. Ellas pueden 
encajar de una cantidad de más de 2,000 
por

hora, por persona por hasta seis horas 
por día. En este momento, estamos pla-
neando de hacer alrededor de 1,600,000 
recortes de SW este año. Estos deberían 
llenar alrededor de 45 casitas de plástico. 
Estas serán cosechadas este invierno y 
luego trasplantadas de nuevo a las eleva-
das camas de semillas aquí por un año 
más. Una vez que sean cosechadas de 
las camas, estas serán enviadas a todos 
nuestros ranchos de árboles de raíces 
para plantación de primavera.

Una inmersión a la temporada de SW en High Forest

Xóchitl Galindo Rodríguez colecta cortes 
del bloque de árboles.

Carlos Chonteco-Cruz lleva en carretilla 
un viaje de recortes recién colectados al 
refrigerador.

De izquierda, Celina V-De-Olivares, Mari-
bel Trigueros-Gonzales y Eva Álvarez revis-
an nuestro “libro de recetas” para determi-
nar cuál hormona para enraizar usar.

Las cuadrillas preparan los cortes podando cada rama a recortes múltiples de la medida 
correcta para esa variedad.

Perla Medina Rodríguez (izquierda) y 
Betzaida Mendez Hernandez plantan los 
recortes de SW en las casitas de plástico.



La temporada más ocupada del año 
llegó y se fue de Hood Acres, ese 
tiempo con mucho que hacer cuando 
nuestras cuadrillas hacen malabares al 
final de la cosecha, la carga y el envío 
de cientos de troques, la plantación de 
primavera y la gran cantidad de crec-
imiento en la primavera en nuestros 
files. Ahora es tiempo de enfocarse en 
cultivar los árboles de primer nivel.

Aunque los últimos meses han sido 
difíciles y estresantes para muchos de 
nosotros, HA surgió de la temporada 
del envío por delante de la jugada y ha 
hecho un progreso constante traba-
jando en nuestro cultivo de árboles del 
2020. Todo esto a pesar de una tem-
porada de lluvia de primavera más allá 
de lo normal y una ¡pandemia mundial! 
Nada de esto podría haber sido cumpli-
do si no hubiéramos tenido una tempo-
rada de envío adelantada, dos semanas 
de un buen clima a principios de abril, 

y gran esfuerzo de trabajo y dedicación 
de todos nuestros empleados y con-
tratistas. Este verano HA espera con 
ansias otra exitosa temporada de injerto 
comenzando a mediados de julio, y pod-
er relajarse un poco más durante finales 
del verano y principios del otoño. Lle-
gando octubre, porque no tenemos que 
cosechar cáñamo este año, podremos 
comenzar tempranamente la cosecha 
de los oaks. 

En otras noticias del rancho; HA le da 
la bienvenida a Brett Macy-Steines a JFS 
como management trainee, y se le de-
sea éxito en encontrar rápidamente su 
puesto de campo aquí. Él y su esposa, 
Allison, recientemente se reubicaron del 
norte de Illinois, donde estudió horticul-
tura y trabajó en ventas durante varios 
años para uno de nuestros clientes de 
mucho tiempo, la Nursería Ack Ack.

Hood Acres también está de luto por 
la pérdida del gran viejo Douglas Fir que 
estuvo parado en la esquina de HA65, 
cerca de los invernaderos de los Cra-
vos. Durante muchos años, el enorme 
árbol de 80 años proporcionaba un 
lugar con sombra para el descanso de 
almuerzo y una buena escapada del sol 
caliente durante los descansos de la 
tarde. Tristemente, fue víctima de una 
temprana tormenta eléctrica el 30 de 
mayo. Afortunadamente, tal vez tenemos 
algunos árboles alrededor lo cual lo 
podremos reemplazar…

Hood Acres se enfoca en el cultivo de árboles de primer nivel

Daniel Robb quitando hierba cerca del 
cultivo en el tractor.

Santiago Merino limpiando el zacate creci-
do en las zanjas. El verano es ¡la tempora-
da de mantenimiento!

El daño del relámpago que golpeó el árbol 
de Douglas Fir y Cravo en el HA65.

Bernabé Tapia poniendo cinta a los árbo-
les Carpinus en el rancho de Nelson.



Este año ha sido extraño para el de-
partamento de B&B. El departamento 
continúa avanzando sin un gerente en 
la posición de cultivador y ha tenido 
menos trabajadores de los necesarios 
para hacer el trabajo, una situación por 
falta de trabajadores que hemos tenido 
desde septiembre. A pesar de estos 
retos, los árboles de B&B nunca se han 
visto ¡mejor! 

Podadores expertos como José 
Martínez (el vaquero) y Erasmo Mejía ha-
cen su trabajo dándoles su forma a los 
árboles antes del siguiente crecimiento. 
Mientras la cuadrilla liderada por San-
tiago Rosas sigue detrás corrigiendo la 
varilla y pegando líderes. Rusbel López y 
Luis Rodríguez lideran el camino doblan-
do los árboles a los estándares de la JFS.

Lentamente pero constantemente acabamos con el trabajo en el departamento 63
Años de gran esfuerzo de trabajo 

y experimentación han culminado a 
que se vean fantástico el cultivo de los 
dogwood y maples japoneses. Hoy en 
día, el departamento 63 está trabajan-
do en la poda y poniendo varilla en los 
cultivos que vienen y preparándolos 
para el próximo año.  Porque los árboles 
de B&B son generalmente crecidos a 
tamaños más grandes durante períodos 
de tiempo más largos, requieren mucho 
tiempo consumiendo bambú y trabajo 
de extensión. Gran parte de este trabajo 
es realizado al nivel del top del árbol 
usando la plataforma de poda jalada 
por el tractor. Con toda la lluvia adicio-
nal esta primavera, el departamento de 
B&B puede esperar tener ¡mucho que 
azadonear en las camas este verano!

(I-D) Juan Carlos, Celestino Ángeles, Erasmo Mejía pegan nuevos líderes al Northern 
Herald® Redbud, un nuevo cultivo de Cercis canadensis.

Arcadio Velasco pegando tops al Cornus 
Kousa.

(I-D) Cristóbal Hernandez, Rusbel Lopez, 
Rolando Pérez pegan tops al Venus® Dog-
wood.

Santiago Rosas mostrando un Cornus 
Kousa recién podado.



La primavera rugió temprana y soleada 
este año, permitiéndonos por prime-
ra vez en muchos años completar la 
plantación de primavera antes de que 
los brotes de los árboles de un año bro-
taran del tiempo invernal. El terminar de 
plantar antes de los brotes nos dio una 
ventaja en la intensa, tarea de verano de 
cuidar a los árboles de un año. Ahora 
que el verano está aquí, toda nuestra 
atención y esfuerzos están enfocados 
en las muchas tareas de cultivar nues-
tros árboles.

Siguiendo el trabajo desde un fil al otro 
parece un trabajo interminable, pero al 
mirar hacia atrás a los files, nos enor-
gullece saber que estamos cultivando 
algunos de los mejores árboles en la 
industria. Estructuras organizacionales 
construidas alrededor de unidades in-
dividuales como nuestro Departamento 
de Salud de las Plantas es crítico para 
nuestro éxito. Cada uno tiene su propio 
conjunto de responsabilidades que con-
tribuyen a nuestro objetivo común de 
producir los mejores árboles posibles. 
El cultivar los mejores árboles toma a 
empleados comprometidos y con gran 
habilidades. Nuestra empresa es bende-
cida con algunos empleados de mucha 
experiencia, y gran conocimiento en el 
negocio de árboles. Comparten colec-
tivamente muchos años de servicio en 
nuestra compañía, con algunos que han 
dado de su servicio más de 30 años.

Una de ellas es Ángela Cárdenas, qui-
en llegó con nosotros en 1987 en busca 
de trabajo para mantener a su familia. 
Durante sus 33 años con la JFS, ella ha 
dominado y sigue disfrutando cada uno 
de los trabajos detallados, precisos y 
temporales que se necesitan hacer para 

El Rancho de Barlow/Sunset derrumba el trabajo interminable
crecer árboles de primera clase mun-
dial. Ángela aprecia cómo la JFS la ha 
tratado más como familia que como una 
empleada. Cuando se le preguntó cómo 
se compara el trabajar aquí a otros 
lugares, ella no pudo responder porque 
ella nunca ha trabajado en otro lado, 
y ni quisiera, a ella le gusta aquí. Los 
aspectos favoritos de trabajar en la JFS 
incluyen ayudando y participando en las 
comidas para todo el grupo para cum-
pleaños y eventos especiales. Fuera del 
trabajo, Ángela disfruta el tiempo con 
su esposo, sus hijos (de 36 y 40 años), 
varios nietos y sus padres quienes viven 
cercas.

Toma un esfuerzo coordinado del 
equipo para cultivar los árboles que 
satisfacen las expectativas de nuestros 
clientes, y empleados como Ángela para 
ser mentores para los nuevos emplea-
dos y compartir sus habilidades. Cada 
persona desde los empleados princip-
iantes en los files a los supervisores y 
gerentes son esenciales para alcanzar 
esa meta. Los empleados destacados se 
encuentran entre la mucha gente mara-
villosa trabajando en nuestro rancho de 
Canby.

Estamos agradecidos de trabajar 
mientras nos mantenemos seguros y 
saludables. Logramos esto siguiendo 
los procedimientos de seguridad para el 
COVID-19 proporcionados por el CDC 
e implementados por la JFS, la cual 
ha proveído equipo de protección que 
incluye mascarillas con el logotipo de 
la empresa. Sam Barkley, Gerente del 
Rancho de High Forest, coordinó el

diseño y compra de la JFS para todos 
los empleados. Hasta la próxima, tengan 
cuidado y prosperar.

La cuadrilla de fumigadores de mochila 
Leopoldo Peña, Hugo Esquivel y Cirino 
Benito son miembros importantes del 
departamento de Salud de Plantas. Su 
responsabilidad principal es el control de 
hierbas en nuestros más de 1,200 acres de 
rancho.

Nuevo contratado para trabajar en nues-
tro Rancho de Sunset es Frank Spagnola. 
Se une a nosotros de California, donde 
obtuvo mucho de su experiencia mecánica 
trabajando por 15 años en y alrededor del 
estado en mecánica de juegos de carna-
val. Frank y Cindy, su esposa de 27 años, 
comparten su hogar con Stanley, el perro 
de la familia. Un entusiasta de motocicle-
tas, él disfruta explorando las áreas rurales 
de Oregón por motocicleta y escalando.

Nuevas empleadas promovidas quienes 
comenzaron sus carreras como trabajado-
ras generales son Claudia Gomez, Super-
visora de Inventario, y Neida Canchola, 
Asistente Administrativa / Inventario.

El cultivador de BF Vicente Arreguin, quien se unió al equipo de la JFS en 1984, nos 
muestra un cubre bocas proveído por la compañía que protege contra la propagación 
del virus en el lugar de trabajo. 



Hubo varios cambios en la adminis-
tración en el Rancho de Cottrell en junio, 
con Andy McReynolds asumiendo el 
cargo de Gerente del Rancho después 
de entrenar durante cinco meses con 
el Gerente del Rancho, Gordy Webster. 
Kris Wright se movió de la posición de 
Cultivador del Rancho de Cottrell al 
Gerente del Rancho de las Greenhous-
es de Cottrell, donde él supervisará el 
trabajo del Departamento 62, la división 
de invernaderos del Rancho de Cottrell, 
donde se realiza el injerto y la propa-
gación de VigorLiner®.

Con la partida de Kris, Pancho Galindo 
y Martín Núñez han asumido nuevos 
roles como Cultivadores. Estos vetera-
nos en viveros tienen una experiencia 
combinada de 60 años trabajando en 
Cottrell, y cada uno ha jugado un papel 

importante en la configuración de la 
manera en que el rancho trabaja hoy 
en día. Se merecieron sus posiciones a 
través de muchos años de esfuerzo en 
el trabajo y dedicación y harán un gran 
trabajo con sus responsabilidades ex-
tendidas. Mientras felicitamos a Pancho 
y a Martín, también tenemos que des-
pedirnos de Kris, quien se va después 
de 21 años en Cottrell. Lo extrañaremos 
aquí, pero afortunadamente los inverna-
deros están justo al lado.

El verano ha tenido un gran comien-
zo, con los últimos troques del año 
enviados hacia su camino. A pesar de 
los retos de adaptación al caos de la 
pandemia en la cima de la temporada 
de envíos, el Capataz de Envíos Vicente 
López y los grupos de carga sacaron, 
acomodaron, etiquetaron, cargaron 

Las promociones, cambios son una buena señal para el futuro de Cottrell
y enviaron casi 190,000 árboles a los 
clientes. Este invierno, los líderes de 
cuadrilla José Luis Pérez y Carlos Sán-
chez estaban especialmente ocupados 
en el cargadero, dedicando la mayor 
parte de su tiempo cargando troques. La 
calidad y la consistencia de los troques 
muestran la habilidad y el cuidado que 
ellos y todas las demás cuadrillas tienen 
para el trabajo.

La primera impresión de nuestros 
clientes de la JFS se hace cuando sus 
árboles se descargan del troque, y es 
gracias a la habilidad y el cuidado que 
tomaron nuestros grupos de carga para 
hacerlo bien, que nuestros árboles sean 
muy reconocidos. Los grupos de carga 
de la J. Frank Schmidt son conocidos 
en toda la industria por hacer un trabajo 
excepcional.

Izquierda - Los líderes de Cuadrilla José 
Luis Pérez y Carlos Sánchez, hacen una 
pausa mientras cargan la traila de un 
cliente.

Izquierda baja - Severo Zurita, Alejandro 
Villa y Luis Salazar encuentran un lugar 
con sombra para el descanso del almuer-
zo.

Abajo -Martín Núñez y Pancho Galindo 
asumen nuevos roles como Cultivadores.



Al comenzar a cultivar un nuevo cultivo 
en los invernaderos de Cottrell, nos 
encontramos con muchas nuevas caras 
en el equipo. Algunos cambios en los 
últimos años han abierto oportunidades 
de liderazgo para varios empleados. 
Con la llegada de nuevas personas 
llegan pares de ojos nuevos, nuevas 
ideas, historias únicas y habilidades que 
serán buenas para el departamento más 
adelante.

Kris Wright ha sido ascendido a Ge-
rente del Rancho de las Greenhouses 
de Cottrell desde su puesto anterior de 
Cultivador y Gerente del Rancho de Cot-
trell. Kris aporta al equipo muchos años 
de experiencia en propagación y cultivo 
de árboles. Kayleigh Moon, contratada 
como Management Trainee de la JFS en 
junio de 2019, fue promovida el invierno 
pasado a Supervisora de los Invernader-
os. Kayleigh aporta al equipo un conjun-
to único de habilidades y una historia de 
cultivo y manejo de invernaderos.

Rodrigo Gonzales Velasco, quien había 
trabajado anteriormente en Hood Acres, 
fue contratado como líder de cuadril-
la para el VigorLiner® la temporada 
pasada. Rodrigo está haciendo un gran 
trabajo y está aprendiendo esta nueva 
habilidad. Durante este tiempo del año, 
el enfoque principal está en los árboles 
de VigorLiner®. Estos son los forros de 
árboles de 3 galones producidos en 
macetas de plástico de poda de aire o 
recipientes de tela Root Pouch®. Cada 
contenedor tiene características únicas 
que lo hacen perfecto para los árboles 
pequeños. Los contenedores de poda 
de aire se usan para los árboles que pre-
fieren estar más secos y Root Pouch® 
para todos los demás.

Después de ponerlos en macetas, el 
crecimiento de los árboles de VigorLin-
er® es similar a las técnicas de cultivo 
utilizadas en los ranchos de árboles de 
raíz. Se coloca una estaca de bambú 
al lado del árbol y los árboles se van 
pegando con cinta a medida que van 
creciendo junto al bambú, en este prim-
er paso para desarrollar troncos dere-
chos. Actualmente estamos ocupados 
poniendo bambú y pegando cinta, ¡con 
más de 60,000 estacas de bambú para 
colocar en los árboles!

Precisamente a las 6:18 a.m. del sába-
do 30 de mayo, el gran árbol de fir cerca 
de la esquina noroeste de los inverna-
deros de Cravos fue dañado por un rayo. 
El rayo fue capturado por las cámaras 

Nuevas ideas crecen en los Invernaderos de Cottrell
de seguridad. Este rayo destruyó el árbol 
fir, rompió la tubería principal del riego 
debajo del árbol, destruyó el sistema 
de control automatizado de los Cravos 
y causó daños tremendos al sistema de 
control del riego eléctrico para CF y CG. 
Se hicieron reparaciones rápidamente 
para restaurar el sistema de riego, y 
ahora existen medidas que protegerán 
los ranchos de futuros relámpagos.

Rodrigo Gonzales Velasco coloca una de 
las más de 60,000 estacas de bambú en un 
contenedor de VigorLiner®.

Kris Wright y Kayleigh Moon lideran el 
equipo de los Invernaderos de Cottrell 
como Gerente y Supervisora.

La cuadrilla de estaca de bambú y de pegar cinta: Gerardo Amezcua, Adolfo Pérez, Mau-
rilio López, el líder de la cuadrilla Rodrigo Gonzales Velasco y Salomón Cruz.

Maurilio López pega con cinta a las ramas 
tiernas y pequeñas de las ramas de redbud 
a una estaca de bambú.


