
Contratistas En Los Campos 
De Álamo (Poplar)
En 2017, el equipo de Advanced Hardwood Biofuels Northwest (AHB) comenzó a llegar a las personas que 
cuidan de nuestras granjas de álamos: usted y sus colegas profesionales de la agricultura. Queríamos 
aprender de usted sobre los álamos y ver qué podríamos compartir con usted. Esto es lo que aprendimos:

Los trabajadores apreciaron trabajar con 
árboles, además del trabajo estable a 
largo plazo y los pagos a tiempo. 
Valoraban a los grupos que trabajaban 
juntos para ayudar a los trabajadores 
menos experimentados. 

“Para mí eso es algo que disfruto con los árboles 
desde que planto un árbol y disfruto más cuando sé 
que ese árbol es especial para esa tierra que estoy 
plantando, porque sé que el campo que terminamos 
de plantar hoy, el próximo año crecerá lindo y verde.”

“Trabajas al aire libre, tomas ventaja del viento, de la 
sombra que los árboles te dan cuando hace calor.”

“Creo que lo más importante es trabajar juntos, 
porque tuve que trabajar con personas que nunca 
me ayudaron. Ahora ... si hay uno que sea lento, lo 
animamos y ayudamos a estar al mismo nivel que 
todos.”

Los clientes valoraban a los trabajadores 
experimentados que desarrollaban 
nuevos procesos y a los trabajadores en 
quienes podían con�ar.

“Y algunos de ellos, han estado el su�ciente tiempo 
para que puedan sacar [el clon] y decir: "Ese no es un 
clon". Es muy impresionante para mí. Y es entonces 
cuando un árbol no está creciendo activamente.”

“La granja de árboles fue un gran ejemplo. Cuando 
comenzamos a rastrear los costos por acre ... durante 
años, debido a la colaboración y buscando mejores 
maneras de hacer las cosas, el precio por acre se 
mantuvo igual, de hecho, bajó en algunos casos, 
aunque el salario subía.”

“Tuve un hombre aquí, durante años y años dirigió al 
grupo de colección de ramas laterales para nuestro 
corte de palo. Nuestra administración nos exigió que 
fuéramos a ver esto e inspeccionar estos palos; 
debemos tener una calidad perfecta. Después de 
algunos años con este hombre anclando a este equipo, 
nunca miré otro palo durante el proceso de corte. 
Solo decía, ¿Él va a regresar para dirigir a ese equipo? 
Eso es todo lo que necesito, reunión �nalizada.”

Este proyecto cuenta con el apoyo de la Iniciativa de 
Investigación Agrícola y Alimentaria (AFRI) Subvención 
competitiva no. 2011-68005-30407 del USDA Instituto 
Nacional de Alimentos y Agricultura (NIFA).



Los contratistas y, en algunos casos, los clientes, recomendaron una política de puertas 
abiertas, pero descubrieron que a veces era difícil lograr que los trabajadores 
aprovecharan de esto. 

“A veces hay renuencia a subir y bajar discusiones en la cadena de mando, pero lo animé tanto como pude, cada 
vez que pude, y los resultados fueron muy positivos.”

“En nuestro entrenamiento de supervisor, animamos a salir y hablar con un líder de equipo: ¿cómo te va? ¿Qué 
piensas? ¿Hay algo que podamos cambiar? ¿Cómo podemos hacer esto mejor? El gerente de campo hablando 
con el líder del grupo, es cuando obtienes algunas ideas.”

Los contratistas, incluso aquellos que han estado en el negocio durante mucho tiempo, pueden aprovechar 
las capacitaciones y conferencias. Aquí hay algunos recursos para usted: 

A través del Departamento de Trabajo e Industrias del Estado de Washington: 

https://www.lni.wa.gov/TradesLicensing/Contractors/Workshops/Contractor/

A través de AgSafe en California: 

http://www.agsafe.org/fel-continuing-education/

http://www.agsafe.org/course-catalog-classes/

A través de Wa�a, la principal asociación de recursos humanos de AG estacional y AG:

https://www.wa�a.org/

A través della Granja Empladora Educacion y Servicio Defensa Legal (FEELDS) en Oregon:

https://oregonfb.org/feelds/



Lorem ipsum

¿Por qué plantar arboles de álamo ?

Los contratistas, al ser el enlace principal 
entre los clientes y los líderes del grupo, 
tienen mucho control sobre lo que los 
trabajadores aprenden en los 
entrenamientos. Los trabajadores 
estaban entusiasmados de aprender más 
sobre los álamos, especialmente de un 
compañero nativo de habla hispana.

“Algunos de los trabajadores están más 
entusiasmados, tienen una verdadera curiosidad por 
[la cosecha] y creo que habría ocasiones en las que 
explicar cuál es el objetivo, que los ayudaría a 
mejorar el proceso.”

“Estamos más agradecidos de que una mujer latina 
como usted esté aquí con nosotros para enseñarnos 
sobre estos temas importantes.”

Cuado hablamos a los trabajadores, 
encontramos que casi ninguno de ellos 
sabia por que los alamos fueron 
plantados, pero ellos querian saberlo .

“No  sabíamos para qué eran los árboles, pero sabía 
que la paga era buena y que el trabajo era bueno y 
justo.”

“Siempre los llamamos árboles de papel y los 
usamos para papel y madera. No pudimos investigar 
mucho porque todos vamos a trabajar. Es por eso 
que no sabemos mucho.”

“Había escuchado rumores de que estaban tratando 
de hacer petróleo. No sé de qué tipo y no nos lo 
dijeron directamente, solo rumores. Ahora son 
a�rmativos los rumores que escuché hoy.”

Los alamos pueden ser usados para una amplia variedad de 
aplicaciones, tales como:  

Muebles

Biocombustible

Papel artesanal

Bioquímicos

Combustible de madera 
astillada (barato)

Oxígeno

Chapas

Aserrín

Ingresos 


