
Trabajando En Una Granja 
De Alamo (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 compañeros de trabajo. Queríamos aprender de usted 
sobre los álamos y ver qué podíamos compartir con usted.

Ayudo cuando otros miembros de la 
tripulación y los supervisores daban 
consejos y los ayudaban.

“Creo que lo más importante es trabajar juntos, 
porque tuve que trabajar con personas que nunca 
me ayudaron, tuve que empezar con las tijeras y 
siempre fue la última. Ahora en el trabajo en el que 
estoy, todos somos iguales porque nos ayudamos 
unos a otros. Porque si hay uno que es lento, lo 
animamos y ayudamos a estar al mismo nivel que 
todos, y esto es lo que yo sugiero que trabajemos 
juntos.”

Trabajar en granjas de árboles es un 
trabajo bueno y constante con muchas 
ventajas.

"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.”

Los trabajadores sin experiencia a veces 
tuvieron di�cultades para adaptarse al 
trabajo.

“Nos enviaron a trabajar en los árboles y al principio 
fue muy difícil porque no sabía cómo hacer el 
trabajo, pero poco a poco con la experiencia, estoy 
apreciando el trabajo.”

Las nuevas ideas y procesos mejoraron el 
trabajo de todos: los clientes y los 
contratistas quieren animar a los 
trabajadores a que vengan con ideas. Los 
trabajadores que se convirtieron en 
líderes de la tripulación a menudo 
empezaron ideando mejores formas de 
hacer las cosas. 

“A veces había discusiones en la cadena de mando, 
pero yo los alentaba tanto como podía, y los 
resultados fueron muy positivos.” 

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).



¿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 especí�camente 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.



Poplars can be used for a wide variety of applications, such as:

Este conocimiento fue valorado por los
supervisores, jefes de cuadrilla y clientes.

"Tres o cuatro de estos tipos aquí han trabajado en 
los sitios de investigación una y otra vez a lo largo de 
los años. Y varios de ellos pueden elegir un clon en 
particular. A veces tenemos contaminación [clones 
mezclados juntos] en diferentes sitios. Ellos pueden 
elegirlos y decir, "ese no es el clon." Es muy 
impresionante para mi."

“Siempre hay varios que intentan pensar con 
mejores formas de hacer las cosas, no es más fácil, 
pero hacen un mejor trabajo e incluso hacerlo más 
rápido."

Pero, la mayoría de los trabajadores no 
sabían mucho acerca de por qué los 
clientes estaban cultivando álamos y 
quería aprender más.

“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.”
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¿Por qué planta arboles de álamo?
Los trabajadores que regresan año tras año aprendieron mucho sobre los álamos: clones diferentes, cómo 
podarlos, cómo hacerlos crecer, cómo trabajar mejor y más rápido.


