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CULTIVO 

 
Bloque 12. Últimas plantas sembradas 

Tras la culminación de la siembra, las 
plantas muestran una buena adaptación 
en campo, lo cual podemos apreciar por 
los brotes nuevos que presentan. 

 
Bloque 1. Primeras mazorcas 

Como recompensa al trabajo realizado, 
las primeras mazorcas van apareciendo 
en el campo, y tras de ellas, una gran 
cantidad de flores que esperamos sean 
la primera cosecha en el mes de 
Diciembre. 

 
Bloque 3. Coronas y control de malezas  

Durante el mantenimiento, las 
actividades primordiales se han 
enfocado al control de malezas y 
apertura de corona en las plantas, con el 
fin de restarles condiciones de 
competencia y potenciar su desarrollo. 

 
Bloque 2. Podas de formación 

A fin de aprovechar de mejor manera las 
flores en campo y asegurar buenos 
frutos, hemos empezado la poda 
formativa de las plantas. Para ello 
estamos entrenando al personal que ha 
sido designado para esa labor. 

 
Bloque 7. Brotes luego de fertilización 

Al momento hemos culminado con el 
primer ciclo de fertilización en la 
totalidad de la finca y la respuesta que 
muestran las plantas es muy positiva en 
cuanto a vigorosidad, tamaño del follaje 
y cantidad de brotes nuevos. 

 
Vivero. Plantas en recuperación 

Las plantas que estaban recuperándose 
en el vivero están listas para la 
resiembra y en los próximos días 
estaremos empezando su transporte al 
campo. 
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FINCA COLABORADORES 

 
Bodega de insumos y herramientas 

Se ha organizado la bodega de insumos 
y herramientas y hemos realizado la 
implementación de un sistema 
computarizado de inventario que lo 
hemos automatizado de acuerdo a las 
necesidades de la finca, a fin de tener 
un mayor control en el uso de 
productos, costos y presupuesto.  
 
Al momento la bodega cumple con los 
requisitos de certificación de Buenas 
Prácticas Agrícolas.  

Colaborador haciendo corona con machete 

Con el propósito de especializar a 
nuestros colaboradores, se ha 
designado áreas y labores específicas de 
trabajo para aumentar la 
responsabilidad y asegurar una mejor 
calidad en el trabajo realizado. 

 
Canales para drenaje de agua 

Tanto en cultivo, como en el área de 
edificaciones, se ha venido realizando la 
construcción de canales para desfogue 
del agua lluvia. Al momento tenemos 
estas áreas bien drenadas y se ven 
mejorías en el estado de plantas y finca.  

RENDIMIENTOS Y REPARTICIÓN DE PERSONAL 
LABOR CICLOS/AÑO RENDIMIENTO/DÍA   

(plantas) 
TOTAL 

COLABORADORES 
Coronas 12 825 6 

Control malezas 8 1650 
5 

Muros 8 0.45 (ha) 

Control enfermedades 8 3746 2 

Poda de formación 4 1238 
2 

Fertilización 4 3746 
Monitoreo   2 

  TOTAL 17 

+ Este dato representa 4 ha de cultivo/colaborador 

 
Postes para cerca 

Se ha hecho la recepción de los postes 
para la construcción del cerramiento de 
la finca. Esta labor esperamos 
culminarla para inicios de Agosto. 

GASTO DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS JULIO 2013 
ITEM COSTO ($) 

Fertilizantes $ 2,448.35 

Adherente $ 8.72 

Fungicidas $ 149.80 

Insecticidas $ 48.70 

Herbicidas $ 549.71 

Equipo de protección $ 27.58 

Insumos $19.18 

Herramientas $ 56.75 
Combustibles $ 36.92 

TOTAL $ 3,345.71 
 

 


