Ser Líder De Un Grupo En Una
Granja 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: Quien es usted y sus compañeros de trabajo. Queríamos aprender de
usted, sobre los álamos y ver qué podíamos compartir con usted. Esto es lo que aprendimos:

¡Los líderes del grupo son una parte
fundamental del equipo!
“¿Qué has notado acerca de los grupos que
funcionan bien juntas y las tripulaciones que no?”
Contratista: “Bueno, me refiero a que el
denominador común es que tienen un buen líder de
grupo.”

Un buen líder de un grupo es el vínculo
entre los trabajadores y el contratista o
cliente.
Responsable de:
• Entrenamientos
• Manejo de conflictos
• Animar
• Resolución de problemas
• Probando nuevas y mejores técnicas

Los trabajadores quieren:
Alguien que los respeta y los ayuda.

Alguien que no sea demasiado mandón.

“Se supone que el supervisor debe motivar a la gente
y darles una palabra de aliento y no dejarlos atrás.”

“No somos nosotros contra ellos: animar sus
actitudes y observar sus debilidades. No es un tipo de
adversario, "Soy el jefe y tú no, así que a mi manera o
en la calle". Eso no te lleva muy lejos ni a ningún
lugar y seguro que no te lleva muy lejos con los
trabajadores.”

“Hubo un error en los supervisores que presionaron
el trabajo y querían que siguiéramos el ritmo de
quienes tenían experiencia y no nos explicaron cómo
hacer el trabajo y la mayoría de los trabajadores no
resistieron y prefirieron renunciar.”

Alguien que no intente complacer al jefe
a expensas de los trabajadores.
“Y el otro, es demasiado mandón. Él quiere ser jefe,
pero el grupo probablemente se iría si él fuera el jefe
por mucho tiempo. Él quiere complacer al cliente
demasiado duro.”

Este proyecto cuenta con el respaldo de la Iniciativa de
Investigación en Agricultura y Alimentación (AFRI, por sus
siglas en Inglés). 2011-68005-30407 Del Instituto Nacional
de Alimentos y Agricultura (NIFA, por sus siglas en Inglés).

Los contratistas y clientes quieren:
Alguien que quiere aprender.

Alguien que quiere mejorar las prácticas
laborales.

Alguien que está interesado en el cultivo.

“Los grupos de líderes son fuertes, podían ver cosas
que no podía ver que agilizaban todo ese proceso.”

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

“Voy a mostrarte cómo quiero que se haga, pero por
favor da un paso más y hazlo mejor.”

Alguien que es un líder.

Alguien en quien puedan confiar.
“Bueno, hacen el mismo tipo de trabajo y les dicen a
los chicos cómo hacer las cosas. Cuando plantan
árboles, mantienen la fila recta y usan una línea. Ese
tipo de cosas. Él sabe exactamente cómo hacerlo.
Tienen más experiencia haciendo el trabajo.”
“Tuve un hombre aquí, durante años y por años
dirigió el grupo de las ramas laterales de reunión
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
encargado a este grupo, nunca miré otro palo
durante el proceso de corte. Solo decía, ¿regresará
para dirigir a ese grupo? Eso es todo lo que necesito,
reunirme una vez más.”

¿Qué desean?
Algunos contratistas brindan más capacitación a los líderes de su grupo. Pregúntele al contratista qué tipo
de capacitación brindan!
Si le interesa la ciencia de cultivar árboles u otros cultivos, existen opciones educativas, incluso si no habla
bien el inglés o si no tiene un GED.
University of California tienen grande noticias (http://ucanr.edu/sites/Spanish/) o (800) 514-4494. Araceli
Hernandez (949) 653-1809) y la Doctora Lupita Fabregas (530) 750-1273.
Oregon State University tienen el programa Juntos, proveer apoyo para estudiantes y padres. Anna Brown
(541) 567-8321), Ana Gomez (541) 737-8803, y Mario Magaña Álvarez (541) 737-0925.
Washington State University tiene programas de extensión específicamente para miembros de la
comunidad latina. José L. García-Pabón (425) 357-6008 o garciajl@wsu.edu.
Si desea obtener más información sobre la energía y el combustible renovable, el sitio web de AHB
(hardwoodbiofuels.org) tiene muchas hojas de información traducidas al español.

¿Por qué planta arboles de álamo?
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
armativos los rumores que escuché hoy.”
Lideres puedan hablar con los contractistas y clients y puedan saber mas sobre los alamos y puedan
compartir esta informacion con sus equipos.

Los álamos se pueden utilizar para una amplia variedad de
aplicaciones, tales como:

Biocombustible

Bioquímicos

Chapas

Muebles

Combustible de madera
astillada (barato)

Aserrín

Papel artesanal

Oxígeno

Dinero

