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Aquí en J. Frank Schmidt & Son Co., 
desarrollamos nuevas variedades de 
árboles. Guy Meacham lidera nuestro 
departamento de Desarrollo de Nuevas 
Plantas y cuenta con la asistencia de 
Jim Donohoe. Este equipo de expertos 
trabaja todos los días para crear nuevas y 
mejores variedades de árboles.

Cultivamos muchas variedades de 
crabapples, pero el Raspberry Spear® 
Crabapple ha recibido mucha atención 
en estos días. Entonces, le pregunté a 
Guy y Jim cómo es que se desarrolló. 
Esto es lo que aprendí:

Desarrollar e introducir nuevos árbo-
les lleva muchos años. La historia y la 
cantidad de tiempo de Raspberry Spear® 
comienza con una generación anterior 
de árboles y un proceso llevado a cabo 
por diferentes manos.

La magia de los nuevos árboles requiere décadas y dedicación

En sus años de juventud,  
Sam Barkley realiza el cuidadoso  

trabajo del desarrollo del  
producto mientras revisa unos  

bultos de injertos especiales.

Guy Meacham y Jim Donohoe parados  
al lado de los árboles de Crabapple  
Raspberry Spear® en el Rancho de Cottrell.

1999
Keith Warren y Janet London (ambos jubilados) recolectaron semillas 
de árboles experimentales de crabapples y las sembraron en camas de 
semilleros.

2001 Alrededor de 1000 árboles de semilla que mostraron cierta resistencia de 
sarna se movieron a una cama de trasplante y el resto fue destruido.

2003
Un árbol de semilla compacto y vertical destacó y se le dio el nombre de 
clave KW-78MX. “KW” son las iniciales del predecesor de Guy, Keith War-
ren. Ahora estamos viendo árboles nuevos y prometedores con nombres 
de clave que comienzan con GM (¡Guy Meacham!)

2004 Comienza la evaluación y KW-78MX finalmente se convierte en la planta 
madre del Raspberry Spear®.

2006 Se recolectó y se sembró semilla del árbol madre KW-78MX.

2008 De 270 árboles de semilla producidos, los 33 más prometedores se man-
tuvieron y se trasplantaron.

2011
Se seleccionaron cinco de los 33 árboles de semilla para una evaluación 
más detallada y se les asignaron nombres de clave. El resto fueron destru-
idos.

2012
Continuó la evaluación de KW-213MX y los otros cuatro contendientes en 
parcelas del fil. El gerente de High Forest, Sam Barkley, quien trabajó en 
el departamento del 2010 al 2015, se ocupó de esos árboles de semilla 
prometedoras.

2014
Se tomó la decisión de introducir el KW-213MX, producir un cultivo y 
comenzar el trabajo de patente necesario para asegurar los derechos de 
propiedad a través de la Oficina de Patentes de los Estados Unidos.

2017

KW-213MX recibe el nombre comercial de Raspberry Spear™ Crabapple y 
el nombre de cultivo Malus JFS KW 213MX, y se agregó como una nueva 
introducción al catálogo de JFS.
Se venden los primeros árboles de Raspberry Spear.

2022
Cultivamos la próxima cosecha de Raspberry Spear® y nos preparamos 
para injertar 13,000 nuevos árboles de Raspberry Spear® Crabapple en 
este próximo verano.



Con el verano a la vuelta de la esquina, 
el equipo de Milton ha trabajado dura-
mente para terminar la plantación de 
primavera y comenzar con los muchos 
trabajos que siguen. ¡El Rancho de Milton 
plantó casi medio millón de plantas de 
semilla este año! Los empleados ahora 
están enfocados en el cuidado y manten-
imiento de verano en los campos alrede-
dor del rancho. Los grupos dirigidos por 
Roberto Robles, Francisco Hernandez y 
Aurelio Gonzalez trabajan pegando cinta 
a los árboles, desramando, poniendo 
varilla y amarrando a mano. Tomás Torres 
y su pequeño grupo trabajan en todo lo 
relacionado con el riego, lo cual incluye 
la instalación de pipas y líneas de goteo 
y cualquier reparación/mantenimiento 
necesario.

¡La temporada del injerto también ha 
llegado! José Manuel Ocampo-Ocampo 
ha ayudado a injertar en JFS por unos 15 
años. Jose es de California y su amarra-
dor Santos Ramirez es de Washington. 
Este año están injertando en Milton por 
unas semanas y luego se irán a Cottrell 
para injertar en su lugar.

En otras noticias emocionantes, Daniel 
Campos, quien ha sido trabajador en 
JFS por 7.5 años, ha sido ascendido 
como líder de Equipo. Daniel ha liderado 
temporalmente grupos pequeños en el 
pasado y ha demostrado que tiene lo 
necesario para asumir el puesto a tiempo 
completo. Estamos emocionados de 
verlo crecer y tomar esta nueva posición. 
Roberto Robles y Francisco Hernandez 
también fueron ascendidos de Líderes de 
Equipo a Líderes de Equipo con Señoría. 
La dedicación y la fuerte ética de trabajo 
de todos los líderes de equipo son recon-
ocidas y muy apreciadas.

Milton celebra ascensos y entra en verano

Jose M. Ocampo-Ocampo poniendo doble 
injerto al Gymnocladus, Espresso.

Líderes de equipo y capataz (I a D: Roberto Robles, Daniel Campos,  
Francisco Hernández, Aurelio González).

Un grupo de empleados plantando árboles de Gymnocladus, Kentucky Coffee.

Guadalupe Gutiérrez pegando cinta al 
Ulmus, Jefferson.

Raudel Romero-Hernandez ha estado  
trabajando en JFS por más de 30 años.



Hace tres años, terminamos la ex-
pansión de nuestro gran invernadero 
que mide 204 pies de largo por 60 pies 
de ancho. Esta primavera estamos 
aprovechando al máximo sus excelentes 
condiciones para cultivar junto con nues-
tros invernaderos existentes. La imagen a 
continuación muestra a Merced Chonte-
co-Cruz clasificando una cama de Cercis 
canadensis – Eastern Redbud. Al cultivar 
de semillas en nuestros nuevos inverna-
deros, podemos cultivar estas y muchas 
otras variedades a medida en un año. Se 
necesitan dos años y millas de camas de 
semillas para lograr este trabajo en las 
camas de los files, y muchos se desarrol-
lan mal en las camas de semillas. Entonc-
es, ¡es situación a ganar!

Gracias a la estrecha cooperación entre 
nuestro equipo y el equipo del Rancho 
de Cottrell, utilizamos la capacidad 
ampliada al máximo y comenzamos un 
record de cantidad de árboles de semilla 
sembrados en macetas. Estos fueron 
transferidos a Cottrell después de que 
llegaron al tamaño para poder continuar 
con nuestra producción normal.

El 4 de mayo celebramos los 30 años 
de aniversario de Celina V-De-Olivares 
con JFS. En realidad, es un poco más ya 
que trabajó durante 6 meses antes de 
regresar a donde ha trabajado durante 
los últimos 30 años seguidos. Celina 
es fotografiada junto a algunos de los 
surcos de árboles de semilla de Sugar 
Maple que ella ayudó a plantar de semi-
llas. Este es uno de sus trabajos favoritos 
que espera a hacer cada año en HF. ¡Es 
seguro decir que ella personalmente ha 
plantado millones y millones de árboles 
y ha supervisado a otros en la plantación 
de muchos millones más!

Celina es actualmente una líder de 
equipo con señoría que ayuda donde sea 
necesario, ya que ella está muy versátil 
en la mayoría de los trabajos que ocurren 
aquí anualmente. Si ella no está dirigien-
do un equipo de plantación de semillas 
en la primavera o en el otoño, o traba-
jando en cortes de madera blanda en el 
verano, la encontrarán supervisando la 
clasificación y la poda de todos los ár-
boles de semilla que se envían cada año 
desde High Forest. Estamos muy agra-
decidos de tenerla aquí todos los días 

ayudándonos a 
plantar los mejores 
árboles de semilla 
de la industria.

High Forest celebra ciudadanía, aniversario y árboles de semilla

Celina V-De-Olivares celebró 30 años en JFS el 4 de mayo.Merced Chonteco-Cruz clasificando una cama de Cercis 
canadensis – Eastern Redbud.

Carmelo Martínez se hace Ciudadano 
Estadounidense.

¡Estoy muy contento de anunciar que 
Carmelo Martínez se convirtió en ciu-
dadano de los Estados Unidos! Se le 
otorgo de reconocimiento esta Placa de 
Ciudadanía y un billete de $50. Comenzó 
a trabajar en Hood Acres en 1997, hace 
casi 25 años. El 6 de diciembre de 2006 
se transfirió a High Forest como asistente 
del líder de equipo. Todo este tiempo ha 
sido un gran empleado que es un miem-
bro valioso de nuestro equipo. Uno de 
los principales trabajos que espera cada 
año es cortar el tronco de los árboles 
(stubbing) y pegándolos a la varilla con la 
pistola de cinta. Él es el hombre a quien 
acudir en esta área aquí en High Forest y 
estamos muy agradecidos de tenerlo.



En lugar de escribir sobre las lluvias que 
rompieron récord de abril, compartiré 
algunas cosas positivas que han estado 
ocurriendo en Hood Acres durante los úl-
timos meses. ¡Principalmente, el terminar 
el envío de los árboles de raíz del 2022!

Comenzando a principios de febrero, 
las cuadrillas de Hood Acres trabajaron 
diligentemente para enviar los árboles y 
mantener contentos a nuestros clientes 
en esta temporada de envío. Nos da 
gusto reportar que los enfriadores y las 
camas de almacenamiento de aserrín 
nunca se han visto más vacíos y que la 
cantidad de árboles que se mandan a 
quemar será mínima.

Las fuertes ventas más la voluntad de 
nuestros clientes de recibir los árboles a 
un tiempo más pronto del año realmente 
ayudaron a limitar la cantidad de trabajo 
de re-almacenar que tuvimos que hacer 
este año, factores que nos ahorraron 
tiempo y dinero. El año inicial de árboles 
enviados directamente a Cottrell fue otro 
factor importante para aliviar la carga 
de las cuadrillas de almacenamiento. Al 
enviar árboles directamente a la estación 
de plantación en macetas de Cottrell an-
tes de almacenarlos, no solo eliminamos 
el almacenamiento de los árboles, sino 
que también abrimos más espacio en los 
enfriadores. Esto nos permitió almacenar 
árboles en el enfriador que normalmente 
irían al aserrín, reduciendo así el re-alma-
cenamiento.

¡Los equipos de HA cargaron 25,000 
pies de árboles durante la temporada 
de envío del 2022! Eso es poco menos 
de 500 tráileres completos de 53’. Si 
todos esos camiones estuvieran esta-
cionados uno tras otro, ¡la fila tendría 
4.7 millas de largo! Esto fue un gran 
esfuerzo en equipo de todos en Hood 
Acres y de nuestros compañeros de 
trabajo sacando y cargando ordenes en 
los ranchos de Barlow/Sunset y Cottrell. 
Agradecemos a todos los que sacaron 
el trabajo, cuidadosamente y eficien-
temente cargando todos esos bultos 
de árboles de raíz, bolas de árboles de 
raíz de B&B, bolsas de árboles de raíz y 
árboles contenedores. Desde camione-
tas pequeñas hasta clientes que tienen 
varios camiones, se necesita el esfuerzo 
de todos para que esto se haga. Gracias 
a todos los involucrados en el esfuerzo 
del equipo.

Nos quitamos el sombrero ante los 
cargadores de Hood Acres. Se les llama 
cargadores porque cada bulto de árboles 
debe transportarse al tráiler y acomo-
darse desde el piso hasta el techo para 

¡Se acabó el envío de los árboles de raíz 2022!
hacer las cargas más eficientes. Los 
clientes a seguido nos felicitan por el 
cuidado y la habilidad con que se cargan 
nuestros camiones, ¡así que nos quita-
mos el sombrero ante nuestros equipos 
de cargadores!

Mario Aguilar
Daniel Pérez

Jesús Velasco
Daniel Peláez

Virgilio Ventura
Conrado Ventura

Isaac Ramirez
Yordy Sales

Heriberto Sermeno
Agustín Chávez

También tuvimos un par de grandes 
aniversarios en marzo y abril.

Francisco Ramírez, Supervisor de Equi-
pos de Maquinaria de HA, celebró sus 
30 años de aniversario con la compañía. 
Francisco comenzó como trabajador de 
tiempo parcial para JFS, trabajando como 
un trabajador de campo general  y pis-
cando frambuesas para otra compañía. 
Pronto después pasó a ser operador 
de equipos de maquinaria. Operaba las 
sacadoras de árboles durante cuatro 

años antes de ser ascendido a supervisor 
de equipos de maquinaria, un cargo que 
ha ocupado durante más de 20 años en 
Hood Acres. Si usted trabaja en Boring, 
sin duda ha visto a Francisco, manejan-
do todo tipo de equipos de maquinaria, 
manteniendo nuestros files luciendo 
en buen estado y manteniendo baja la 
población de conejos.

Mayo marca los 20 años de aniversario 
en JFS para el Cultivador de Hood Acres, 
José Martín-Santoyo., quien trabajó 
nueve años adicionales al principio de 
su carrera en viveros (para un total de 
29 años en JFS). José comenzó trabajan-
do por primera vez con los árboles en 
México, injertando limones y aguacates. 
Él primero vino a Oregón a piscar fruta. 
Comenzó en JFS como trabajador de 
campo general y fue ascendido a capataz 
después de unos pocos años. Después 
de un breve período en Barlow, dejó la 
compañía durante unos años y descubrió 
que el pasto no era tan verde en otro 
vivero de nuestra competencia. Pronto 
regresó a Hood Acres y retomó su puesto 
como capataz. Ha sido el cultivador de 
HA durante los últimos 5 años.

Un muy vacío Enfriador #6

Los últimos restos de árboles de raíz retenidos para su envío a los clientes….



Austreberto Magaña conduce una paleta 
de European Green Beech de 2 pulgadas 
de ancho hacia un tráiler.

Northwest Shade Trees 
se une a la familia de 
norserías de JFS

¡Damos la bienveni-
da a Northwest Shade 
Trees como el sexto 
rancho de nuestra fa-

milia de norserías! 
La adquisición de la 

operación de B&B de 
350 acres de la familia 

Schmidt fue anunciada por 
Ben Rough, CEO, en marzo. Desde en-
tonces, nuestro equipo de la gerencia 
ha estado trabajando duramente para 
coordinar las actividades de produc-
ción y ventas, y para planear para el 
futuro.

El equipo de Northwest Shade Trees 
continuará estableciendo el estándar 
de calidad en el Noroeste del Pacífico 
de árboles de calibre de flor y sombra 
y coníferos. Además de aumentar la 
expansión de la línea de árboles de 
calibre de NWST, los nuevos acres 
facilitarán la expansión de producción 
de nuestra línea de coníferos y árboles 
de raíz y aumentará la eficiencia para 
todos. El rancho de Brooks, Oregón, 
aumenta nuestro total de acres a más 
de 3,000, dándole a JFS “una rara opor-
tunidad de adquirir 350 acres contigu-
os con excelentes derechos de tierra y 
agua”, explicó Ben.

“La incorporación del equipo de 
excelentes cultivadores de árboles de 
Northwest Shade Trees complemen-
tará al gran equipo que ya tenemos en 
JFS”, afirmó en la revista Nursery Man-
agement, donde se anunció la compra 
a la industria de las norserías el 23 de 
mayo.

El grupo de José Campas carga uno de los últimos camiones con árboles de raíz del 
año. Benjamín Sales, José Campas, Heriberto Sermeno, dos contratistas de  
espaldas y Yordy Sales.

Supervisor de Equipos de Maquinaria de 
HA Francisco Ramírez

Cultivador de HA José Martín-Santoyo

El 11 de abril ¡La tormenta de nieve dejó 
cinco pulgadas en nuestros planes de 
plantación de primavera!

Genaro Hernández poda  
los maples de raíz cultivados por JFS.



El Rancho de Barlow Sunset da la bienvenida a los trabajadores de H-2A
El equipo del Rancho de Barlow Sunset 

recientemente dio la bienvenida a 32 
nuevos trabajadores que ayudarán a 
los ranchos a durante la temporada de 
cultivo de verano. Fueron contratados 
a través del programa de trabajadores 
H-2A, un programa de trabajadores 
agrícolas temporales que permite a los 
empleadores traer trabajadores extran-
jeros a los EE. UU. para realizar trabajos 
agrícolas.

Usando nuestro propio personal de la 
compañía para reclutar, así como ayuda 
externa, pudimos contratar a buenas per-
sonas que encajaron bien y que aprend-
ieron rápidamente el trabajo detallado 
de cultivar buenos árboles. Los nuevos 
trabajadores comenzaron a trabajar el 
18 de abril y partirán de regreso a sus 
estados de origen en México el 15 de ju-
lio. Fueron reclutados de los estados de 
Michoacán y Oaxaca con la ayuda de ex 
empleados de JFS que habían regresado 
a esos estados después de jubilarse de 
sus largas carreras en nuestra norsería.

Cada trabajador de H-2A tenía que 
estar al día con sus vacunas de Covid-19, 
tener un pasaporte válido y pasar una 
verificación de antecedentes. Las vivi-
endas laborales de BSF tenían que ser 
aprobadas por OSHA y el departamento 
de empleo de Oregón. Los trabajadores 
están alojados en las viviendas de 
laborales de la compañía. El contrato 
de H-2A tenía que ser aprobado por el 
Departamento de Trabajo de los Estados 
Unidos.

Al llegar, el rancho dio un gran suspiro 
de alivio, sabiendo que la cantidad de 
trabajadores estaban disponibles y listos 
para la monstruosa temporada de trabajo 
que se aproxima. Debido a las lluvias 
excesivas del otoño pasado, los ranchos 
solo pudieron terminar una pequeña par-
te de la plantación de otoño. Este año hay 
un poco más de 1.25 millones de árboles 
de semilla que deben de ser plantados 
en los Ranchos de Barlow y Sunset. 
Todos en BSF esperan una temporada 
de productiva y placentera de cultivación 
con los trabajadores del H-2A. Estamos 
contentos de tenerlos a bordo para la 
temporada de cultivación que es cuando 
todo parece que se debe de hacer al 
mismo tiempo.

Los trabajadores de H2A toman un descanso de estar pegando cinta a las puntas de los 
árboles para juntarse y tomarse una foto en grupo. 

El trabajador de H-2A Eduardo Aparicio 
(izquierda) se toma un breve descanso de 
estar quitando las hojas inferiores de los 
Red Maples de dos años para tomarse una 
foto con el líder de grupo Hermelo López.

El trabajador H-2A Jorge Luis Moreno 
(izquierda) y el cultivador Vicente Arreguin 
hacen una pausa para una foto mientras le 
quitan los retoños a los Elms de dos años.

De izquierda a derecha, trabajadores de 
H-2A José Luis Mendoza, Alejandro Rodrí-
guez, José Anselmo, José Eduardo Patiño y 
Rigoberto Arreguin

Plantando en un raro día soleado.



Los grupos de Cottrell acaban con el envió y siguen con el cultivo
El envío en el Rancho de Cottrell se está 

tranquilizando ya que a los árboles les 
comienza a salir hojas y a florecer. El mes 
de mayo es muy ocupado, con todos en 
el rancho trabajando duro en muchos 
trabajos; espaciando los árboles nue-
vamente, reparar y pegar con cinta los 
líderes de los árboles para que puedan 
estar listos para la próxima temporada de 
envío.

Nuestra temporada de plantación es 
de los últimos de Octubre a principios 
de Mayo. Plantamos un estimado de 

300,000 árboles, 70,000 más árboles 
que el año pasado. Ahora comienza el 
trabajo de cuidar de estos árboles,  para 
cuidarlos y poderlos vender. Durante 
los siguientes meses, estableceremos 
líderes, pondremos bambú para ayudar 
a los árboles a crecer derechos, instalar 
el sistema de goteo y clavar varilla para 
asegurar que los árboles no se caigan. 
Al comenzar un nuevo ciclo de poda de 
verano, les damos las gracias a todos por 
su esfuerzo para lograr estas metas.

El Rancho de Cottrell da la 
bienvenida al nuevo gerente 
del rancho, Francis Cabrel

Soy del estado del Durazno, también cono-
cido como Georgia. Comencé mi carrera en la 
industria de viveros y agricultura cuando era 
niño. Empecé antes de tener la edad legal para 
trabajar en el rancho y compañía de viveros que 
estaba a un par de millas de nuestra casa. Me at-
rajo el lugar porque tenía ganado, agricultura, un 
molino de alimentos y cultivaban plantas. Barrí 
los establos y limpié los corrales de los animales. 
Aprendí a colocar etiquetas y etiquetas de nom-
bre en las plantas, hice muchos otros trabajos de 
vivero, invernadero y rancho.

Trabajé en el mismo lugar durante mis años 
de secundaria, 
preparatoria 
y universidad. 
Trabajaba durante 
el día y asistía a 
la universidad 
por las noches. 
Comencé como 
trabajador de los 
files (trabajador 
general entran-
te) y trabajé mi 
camino hasta el 
puesto más alto 
de trabajador en la 
compañía. Había desempeñado todos los pues-
tos de la compañía y sabía a qué se enfrentaba 
cada trabajador cada día en el trabajo.

Muchos años después, hice un cambio de vida 
y acepté un puesto en el estado de Washington. 
Este movimiento inició mi cariño por el noroeste 
del Pacífico. Dirigí dos empresas independientes 
de viveros/agricultura en el este de Washington. 
A causa de la muerte del dueño de la última 
compañía, sus herederos vendieron la compañía 
y yo me convertí en un consultor agrícola duran-
te unos años.

Esto me trajo a J. Frank Schmidt & Son Co., o a 
como yo me refiero a ella, “La Fábrica de Árbo-
les”. He admirado a la empresa durante mucho 
tiempo - el cultivo de plantas, la producción de 
árboles de alta calidad, el taller de fabricación 
de equipos de maquinaria y el departamento de 
marketing son todos de primer nivel y de primer 
lugar en esta industria. Para mí, es un privile-
gio ser empleado en esta compañía de fama 
mundial.

Cuando me preguntan qué árbol es mi favorito 
para cultivar, mi respuesta es esta - el que nos 
gane más dinero. Si tuviera que elegir un árbol 
para tener en mi propio jardín, deberá de ser el 
Southern White Dogwood, con el Red Sunset 
Red Maple en segundo lugar. Por gusto, apren-
do cosas nuevas y tengo un profundo cariño por 
la historia, correr y viajar. Para que sepan, soy 
fanático de los Cougars de WSU y los Beavers de 
OSU. Apoyo a cualquier universidad que juegue 
en contra los Huskies de Washington.

Que los árboles te acompañen - Francis
El grupo de bajar y acomodar los árboles que se han plantado en macetas. Gracias a 
todos por su buen trabajo tanto a los empleados de JFS así como a los contratistas que 
nos ayudaron para lograr esta meta.

A como lo vaya permitiendo el clima, un 
grupo de carga trabaja con los árboles 
de Linden (Tilia), reparando las puntas y 
pegando con cinta los líderes para guiar el 
nuevo crecimiento de primavera.
De izquierda: Diego Lucas Pérez, Carlos 
Sánchez, Humberto Tenorio, Juan Carrillo, 
Leonardo De Jesús, José Salazar Doroteo

Un grupo recolectando y amarrando los 
árboles que se cargarán en un camión 
con destino a Bachman’s, un cliente de un 
centro de jardinería desde hace mucho 
tiempo en Minnesota. De izquierda: José 
Luis Pérez, Max Hernandez Jr, Felipe Pablo 
Alonso, Domingo Hernández, Andrés 
Pérez Andres.

El grupo de la plantación

El grupo de la poda preparando los últimos 
árboles del año, y los árboles del programa 
de Trasplante para HA y MF



El Departamento 63 pasa y termina con meses de cosecha de B&B
El Departamento 63 ha estado a un 

paso constante estos últimos meses 
mientras cumplimos con los muchos 
trabajos de cultivación de los árboles de 
B&B. Terminar la cosecha alrededor de 
la segunda semana de abril nos puso 
muy por delante de donde estábamos en 
ese momento el año pasado. Esto le dio 
tiempo al departamento para avanzar en 
otros trabajos mucho antes que la tem-
porada pasada, como podar los árboles 
antes de que floreen, poner varilla, traba-
jo de pegar los líderes con cinta, y plantar 
cuando el clima lo permite.

El Departamento 62 cambia de injertar en el invierno a macetas de primavera
Llegamos al final de nuestro ciclo de injertar en abril y ahora 

nos enfocamos en la plantación en macetas. Este es el segun-
do año que hemos injertado más de 300,000 árboles durante 
dos períodos de tiempo. El primero comenzó en agosto y duró 
hasta octubre. Empezamos de nuevo en diciembre y continu-
amos hasta finales de abril. Esto fue posible gracias a la ayuda 
de los ranchos de Hood Acres y Barlow, que suministraron la 
madera para injertar y a High Forest, que suministró los por-
ta-injertos. Fidel Flores de Hood Acres se unió con nosotros, 
y de High Forest también recibimos a Verónica López y Celina 
Venancio, quienes querían aprender como injertar de nuestro 

equipo de expertos. Estuvieron aquí solo por pocas semanas, 
pero al final marcaron la diferencia. Esperamos su regreso este 
otoño o el próximo invierno.

Actualmente estamos terminando la plantación de injertos, ár-
boles de semilla y en bolsas (VigorLiner®). Una vez terminado la 
plantación de macetas, trabajamos en la selección y en pegar 
cinta a los líderes de nuestros injertos en preparación para la 
plantación en los files en otoño y primavera y para la produc-
ción de plantación en bolsas. Dos grupos pasan la mayor parte 
de la primavera y el verano en estos trabajos: El grupo de las 
bolsas hace la mayor parte de la plantación en bolsas, incluyen-
do la plantación de semillas. El grupo de injertar ayuda con esto 
y otros trabajos de producción hasta que comience a injertar 
en agosto con los Japanese Maples.

Dado a que la primavera es la época del año en que las plan-
tas comienzan a crecer nuevamente, nuestro grupo de bolsas 
de VigorLiner® está ocupado colocando bambú, pegando 
cinta y podando. Este trabajo continuará durante el verano y el 
otoño. Aunque tenemos tres grupos diferentes, cada uno con 
diferentes responsabilidades y funciones, están dispuestos 
a trabajar juntos para ayudar a los otros grupos con su carga 
de trabajo. El estar dispuestos y trabajar en equipo ayudan a 
enfrentar el reto de aumento de producción que se nos ha dado 
para cumplir con las metas de la compañía.

Debido a que fue un abril muy lluvioso, 
el Gerente de B&B, Brett Macy-Steines, 
felicitó al equipo de trabajadores que 
trabajó sin parar durante el clima frío y 
lluvioso y cumplió con el trabajo.

“Nada pasa desapercibido”, dijo, “Estos 
muchachos se merecen todo el crédito 
del mundo mientras nos preparamos 
para la futura cosecha y continuamos 
cultivando algunos de los mejores árbo-
les en la industria”.

Rolando Pérez y José Martínez podan las 
puntas del Bloodgood Japanese Maple en 
las camas para obtener una mejor propor-
ción y para que la planta impulse un nuevo 
crecimiento.

Un recién líder pegado con cinta en el 
Acer griseum.

Rufino González revisa las alturas de las 
ramas del Acer griseum.

Erasmo Mejía poda más cortos los Viridis 
Japanese Maples en las camas.

Los miembros del equipo D62 se ayudan mutuamente a enfrentar 
el reto de aumento de producción



Tom Cullen, Gerente de Inventario, se jubilará el 13 de 
julio, después de haber trabajado para JFS por 31 años. 
Tom se graduó de la Universidad Estatal de Washington 
en 1983 con un título en Agricultura Económicas. En 
1984, Richard Lang lo contrató para la posición de Ge-
rente de Rancho en el Norsería de Mt. Arbor en Zillah, 
Washington. Un año después se cambió a inventario y 
troques, y en 1987 se transfirió del Rancho de Zillah al 
Rancho de la compañía en Donald, Oregón.

Mientras tanto, Richard Lang se había convertido en 
gerente de JFS. Él contrató a Tom en 1990 para hacer el 
inventario en los files y proyectos especiales en el rancho 
de Barlow, donde él dirigía la injertada, la plantación y la 
clasificación, así como los conteos en los files. En 1992, 
Paul Lother lo contrató como gerente de inventario, un 
cargo que Tom ha ocupado durante 20 años.

Tom compró recientemente una casa en Yakima, Wash-
ington, y se mudará para allá para estar más cerca de su 
familia. Él planea pasar el primer año estableciéndose a 
la jubilación y luego agregar ser voluntario y viajar a su 
agenda

-“Siempre recordaré a la gente. Hemos tenido algunos 
buenos momentos juntos. Hemos hecho picnics donde 
hervimos un cerdo entero, difícil de mantener la cabeza 
bajo el agua, boliche, golf nocturno, golf de peep, Cinco 
De Mayo, fiestas de clientes y la comida…”.

Tammy Bowman, Líder de Ventas Internas, se jubi-
lará el 19 de julio, después de 27 años con JFS. Tammy 
consiguió su comienzo en la industria de norserías a 
una edad muy temprana, trabajando los veranos y las 
vacaciones de primavera en la Norsería de T.H. Belcher 
durante la secundaria y preparatoria. Aprendió a injertar, 
arrancar retoños y podar árboles, y domina muchas otras 
habilidades que le han servido bien en su carrera de 
servicio al cliente. -Después de graduarme de la Prepara-
toria de Sandy en 1982, se fue a trabajar para la Norsería 
de Handy Co. Pasó 12 años allí, trabajando en los files 

durante el verano y trabajando en la oficina en los meses 
de invierno para la temporada de envíos.

-Tammy comenzó a trabajar para JFS en 1995 como Ger-
ente de Servicio al Cliente y luego se convirtió en Líder de 
Ventas Internas. Con su especialidad siendo los árboles 
de raíz, ella por la mayor parte cubrió principalmente la 
Costa del Este y los territorios del Sureste. A menudo via-
jaba con los representantes de ventas para familiarizarse 
con las necesidades de nuestros clientes e hizo muchas 
amistades en toda la industria. 

Tammy dijo que ella valora las muchas amistades 
hechas sobre los pasados 40 años trabajando en la horti-
cultura.

“Cuando llegué a la Schmidt, fue un encaje natural, 
-ya que me encanta trabajar con clientes que luego se 
convirtieron en mis amigos. Me siento verdaderamente 
honrada e trabajar para la Norsería con más clase y 
exitoso de la industria. Los Schmidt siempre me han 
tratado como su familia y ha sido un placer trabajar para 
ellos. -Estoy muy bendecida de muchas maneras y quiero 
agradecer a todos y cada uno de ustedes por su amistad 
y compañerismo. ¡Ha sido un placer!”

En su jubilación, Tammy planea disfrutar del golf, la pes-
ca, acampar, la jardinería, viajar y muchos otros pasatiem-
pos, pero ante todo, pasar tiempo con su familia.

Elyn Rackley se jubilará de su puesto de Recepcioni-
sta/Soporte de Ventas el 1 de julio. Elyn fue contratada 
para el puesto hace ocho años y ha recibido a los clientes 
y los visitantes de la norsería con una sonrisa desde el 
2014. Antes de unirse al equipo de JFS, ella trabajó para 
la Norsería de por Mayoreo Leo Gentry como gerente de 
oficina durante 15 años.

Cuando se jubile, Elyn planea disfrutar de sus pasati-
empos, viajar, relajarse con sus dos perros, hacer trabajo 
voluntario e inscribirse en un gimnasio. Elyn dijo que le 
ha encantado trabajar con personas y clientes tan bue-
nos. “Ha sido agradable trabajar en JFS. Me encantaron 
las fiestas y los extrañaré a todos”.



¡El taller de HA se mantiene listo para el futuro!
Cosas nuevas están en marcha en 

el taller de Hood Acres. Con todos los 
departamentos terminando el año de 
presupuesto y esperando que se venga 
el próximo, el taller no es diferente. En los 
últimos meses, hemos estado ocupados 
reponiendo la flota de vehículos e imple-
mentos de toda la compañía, trabajando 
en proyectos de fabricación que ahorran 
la mano de obra y manteniendo la segu-
ridad en mente, y acomodando las bases 
para sistemas de automatización y manejo 
de datos más eficientes que nos conec-
tarán a todos nosotros más juntos.

Por el lado del equipo de maquinaria, el 
final de la primavera es un buen momen-
to para fijarnos en nuestro inventario 
de camionetas, tractores y maquinas, 
evaluar nuestras necesidades para los 
próximos años y ¡ponernos a trabajar en 
las compras! Como lo describe el Gerente 
de Producción, Eric Henrichs, el proceso 
estratégico para agregar a nuestra flota es 
el siguiente:

“Como parte del proceso del presupues-
to que ocurre a fines de la primavera, los 
gerentes actualizan una hoja maestra 
de cálculos de los equipos de maqui-
naria que podrían usar… este año, hay 
proyectos del valor de $12 millones en 
esa lista maestra. Cuando el CEO tiene 
una idea de nuestra rentabilidad para el 
año, mira la lista y establece un número 
que podemos gastar, y nos ponemos a 
comparar durante las compras. Tratamos 
de obtener la mejor oferta que se pueda 
y tomamos en consideración todas las 
oportunidades - usados versus nuevos, 
subastas, etcétera... Nosotros, anotamos 
todo y decidimos qué nos conviene por 
nuestro dinero. Cuando encontramos [una 
pieza de equipo de maquinaria] que vale 
la pena, se presenta al CEO Ben Rough 
y al Controlador Raymond Kerr para su 
aprobación. ¡Si se da la aprobación, lo 
compramos!”

Una vez que se toman las decisiones y 
se hacen las compras, los mecánicos del 
taller se ponen a trabajar para asegurarse 
de que el nuevo equipo de maquinaria 
esté listo para el trabajo (o tiliar, podar o 
lo que sea que necesitemos que hagan). 
Por ejemplo, recientemente agregamos 
tres nuevas Ford Rangers a nuestra flota. 
¡Mira el mini ensayo fotográfico para ver 
cómo convertimos una camioneta en una 
camioneta de la Schmidt! Comprarla es 
solo el comienzo.

Nuestro taller de Fabricación está más 

El soldador Miguel Corona-Horta posa 
con orgullo junto al tirador hidráulico de 
paletas recién fabricado.

La Asistente de Administración Tori Reis 
cuidadosamente le pone un logotipo de la 
Schmidt a la puerta de una nueva Ranger. 
Vamos a extrañar su presencia sonriente 
en el taller, pero le deseamos mucho éxito 
ya que regresará a la universidad para 
seguir una carrera de maestra.

El mecánico Erick Fausto García le da una 
revisión a una de nuestras nuevas Rangers 
y le pone frenos nuevos.

El trailero Jeremy Imes entrega una nueva 
cortadora de pasto rotativa (a nosotros).

ocupado que nunca construyendo proyec-
tos útiles e innovadores para satisfacer las 
necesidades de eficiencia y seguridad de 
nuestros ranchos. Por ejemplo, un nuevo 
tirador hidráulico de paletas ahorrará la 
mano de obra, mejorará la seguridad y 
reducirá el desgaste de las paletas, las 
montacargas y a las personas por igual. 
Con una máquina CNC, una mesa de 
cortes de plasma, y una impresora 3D 
agregadas recientemente al repertorio del 
taller de fabricación, la variedad de cosas 
que podemos hacer  recientemente han 
aumentado rápidamente. ¡Ninguna parte 
es demasiado pequeña, ningún proyecto 
es demasiado elevado!

Y, como nos recuerda el Gerente del 
Taller, Ryan Robinson, todo este trabajo 
está al servicio del continuo mejoramien-
to, la innovación y la eficiencia aquí en JFS. 
Siempre abogando por la digitalización, la 
automatización y sacar el uso de lo último 

y lo mejor en la tecnología mundial para 
mantenernos en ventaja y por delante en 
nuestra industria, Ryan trabaja dentro del 
Comité de Automatización de JFS para 
identificar formas estratégicas de hacer 
que esto suceda. Él dice, “JFS continúa 
impulsando para más automatización y el 
Taller es la parte principal que promueve 
los objetivos y los desarrollos de la autom-
atización. Continuamos buscando más 
ahorros en la producción a través de la 
automatización-- no solo automatizando 
la fluidez de los trabajo y las prácticas, 
sino también tratando de satisfacer mejor 
las necesidades de la compañía desde el 
punto de vista de la producción y el ahorro 
de la mano de obra por igual”.

¡Nunca un momento aburrido o de calma 
de actividad alrededor de estas partes! En 
el taller de HA, siempre estamos buscan-
do lo nuevo y útil por parte de JFS y los 
árboles que cultivamos.



Por Johannes Praskac
Durante mucho tiempo, soñé con hacer 

un año en el extranjero después de mis 
cinco años de educación universitaria. 
Además de ampliar mis horizontes profe-
sionales y mi círculo de amigos, esperaba 
acumular la mayor experiencia posible. 
Después de visitar a J. Frank Schmidt & 
Son Co. con mi padre en el 2017, tenía 
claro que quería pasar este año aquí. En 
ese momento, todavía un poco tímido, le 
pregunté a Frank si sería posible hacer 
una práctica de estudiante aquí antes de 
establecer mi carrera en la norsería de mi 
familia en Austria.

Frank respondió afirmativamente: Sí, 
definitivamente, siempre estamos con-
tentos con el intercambio internacional, 
y con gusto recibimos a personas con 
experiencia en viveros de árboles.

Interno Austriaco gana experiencia, nuevos amigos
Mis planes se retrasaron por el Covid 

y las restricciones de entrada para los 
europeos, pero por fin he llegado. Desde 
diciembre ahora se me permite llamar 
al “Departamento de Hood Acres” mi 
hogar. Trabajo en los diferentes ranchos 
y conozco las diferentes técnicas para 
cultivar árboles. Sacar árboles de raíz, in-
jertar el injerto en el portainjertos, podar 
las raíces de plantas pequeñas, plantar 
plantas de laboratorio en invernaderos, 
estratificar semillas con ácido sulfúrico, 
polinizar flores para desarrollar posibles 
nuevas variedades, y por último, pero 
no menos importante, cargar árboles en 
camiones para los clientes.

He visto y experimentado esto y mucho 
más en mis más de cinco meses aquí. 
Pero también he usado mi tiempo aquí 
para hacer nuevos amigos. Hasta ahora, 
ya he pasado algunos domingos escalan-
do en lugares hermosos y disfrutando 
los viernes por las noches en bares con 
gente encantadora. Estoy ansioso por 
seguir otros siete meses (con suerte más 
secos) con todos ustedes.

Tomando un rápido descanso en un raro 
día soleado.

¿Quién es responsable de todas las entregas de cajas de alimentos?
Vienen de una organización sin fines de lucro llamada American Military Encouragement Net-

work (AMEN). Esta organización brinda asistencia y aliento a los veteranos sin hogar, personal 
de hombres y mujeres de militar activos y de reserva en servicio, y familias militares en Oregón 
y el Suroeste de Washington. Cuando me puse en contacto con ellos en busca de ayuda, es-
taban más que 
alegres de colab-
orar, a pesar de 
que no cumplimos 
con sus criterios 
ideales para ser 
un candidato. 

Son una organización 100% basada en voluntarios 
donde a nadie se le paga dinero por sus servicios y 
tiempo. Han estado haciendo esto durante 17 años 
y ojalá muchos más por venir. Haré todo lo posible 
para mantener este programa por el mayor tiempo 
posible. - Sam Barkley

En el almacén de refrigeración revisando 
los árboles experimentales que están 
listos para plantar.

Revolviendo un bote de semillas de Ken-
tucky Coffee Tree que se sumergen en áci-
do para estratificarlas antes de plantarlas.



Celebrando A Los Empleados  
con 20 o más años 

Abril
Nombre Rancho Contratado(a) Años
Jim Phelan Main Office 04/19/1984 38
Angela Cardenas Barlow/Sunset 04/28/1987 35
Antonio Camacho Barlow/Sunset 04/15/1991 31
Roberto Robles Milton-Freewater 04/25/1998 24
Ruben Robles Milton-Freewater 04/25/1998 24
Adolfo Perez Cottrell Container 04/05/1999 23
Tomas Torres Milton-Freewater 04/05/1999 23
Maria Olivarez De Pena Barlow/Sunset 04/10/2000 22

Mayo
Nombre Rancho Contratado(a) Años
Meacham Main Office 05/03/1985 37
Marcial Reyes Barlow/Sunset 05/09/1985 37
Valentin Delgado Barlow/Sunset 05/30/1989 33
Delfino Gutierrez-Ignacio Barlow/Sunset 05/30/1989 33
Celina V-De-Olivaries High Forest 05/04/1992 30
Leopoldo Pena Barlow/Sunset 05/18/1993 29
Carol Dennison Main Office 05/14/2001 21

Junio
Nombre Rancho Contratado(a) Años
Adalberto Rodriguez Barlow/Sunset 06/18/2001 21
Alvaro Medina Gamez Barlow/Sunset 06/10/2002 20
John Masse Cottrell Container 06/27/2002 20

Julio
Nombre Rancho Contratado(a) Años
Salazar Hood Acres 07/06/1999 23
Nancy Buley Main Office 07/11/1994 28

Agosto
Nombre Rancho Contratado(a) Años
Jeronimo Ruiz-Esquibel Barlow/Sunset 08/05/1985 37
Maria Avalos-De-Guzman High Forest 08/13/1999 23
Soledad Lopez High Forest 08/16/1999 23
Librada Rodriguez-De-Jesus High Forest 08/16/1999 23
Rafael Nolasco Barlow/Sunset 08/17/1998 24
Jeff Lafrenz Main Office 08/21/1986 36
Patrick Rivers Barlow/Sunset 09/11/1989 33

Septiembre
Nombre Rancho Contratado(a) Años
Campas-Pelayo Hood Acres 09/19/2002 20
San Vicente Lopez-Caamal Cottrell Container 09/19/2002 20
Jorge Magana-Calderon Hood Acres 09/19/2002 20
Abel Molina-Marcelo Hood Acres 09/19/2002 20
Angelica Ramirez-Perez Hood Acres 09/19/2002 20
Felicitas Rodriguez-Coronado Hood Acres 09/19/2002 20
Antonio Zavala-Barajas Hood Acres 09/19/2002 20
Daniel Waldo-Perez Hood Acres 09/20/2002 20
Robert Nelson Hood Acres 09/22/1999 23
Sergio Chavez Cottrell Container 09/23/2002 20
Greg Neumann Hood Acres Shop 09/26/1997 25

Oportunidades de Empleo
Líder de Ventas Internas – Oficina Principal

Cultivador – High Forest
Mecánico Cualificado – Taller de Hood Acres
Trabajador de Mantenimiento – Hood Acres
Trabajador de Mantenimiento De Norsería – 

Cottrell
Ayudante de Mecánicos – Taller de Canby

Operador de Maquinaria – Cottrell
Mecánico de Taller – Taller de Hood Acres

Taller de Canby 
Trabajadores de Norsería – Todos Los Rancho

Programa de bonos para empleados 
por recomendar nuevos empleados:

$400 al empleado actual
$175 para el nuevo empleado contratado

El bono se paga 90 días después de la fecha de contratación.
Para más detalles consulte a Recursos Humanos.

Si usted necesita información para 
recibir la vacuna contra el Covid-19 
o la vacuna de refuerzo, contactar 
a su Asistente de Administración o 

a Recursos Humanos.


