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CULTIVO 

 
Vivero. Área lista para la siembra 

Se realizó la preparación de terreno para 
la recuperación y siembra del área que 
estaba destinada para el vivero. En las 
próximas semanas esperamos empezar 
la siembra y finalizar con el stock de 
plantas que teníamos en el vivero. 

 
Bloque 3. Poda de formación 

Al momento se está realizando la poda 
de formación de los bloques 3 y 4 para 
guiar las ramas principales en sentido de 
los cuatro puntos cardinales, y de esta 
manera, asegurar un buen 
aprovechamiento del área destinada a 
cada planta. 

 
Bloque 2. Coronas y control de malezas  

Continuamos con las labores de 
fumigación de herbicida y coronas para 
el control de malezas en campo. Sin 
embargo, se ha hecho mucho énfasis en 
la optimización del uso de herbicida 
debido al aumento del costo del mismo, 
para lo cual se realizaron las pruebas de 
nuevas boquillas para las bombas, las 
cuales dan mejor cobertura con menor 
volumen de producto por hectárea. 

 
Bloque 2. Aplicación de productos edáficos 

Se empezó el tercer ciclo de fertilización 
con los bloques 1 y 2 utilizando 
productos diseñados para su 
aprovechamiento en el suelo. En este 
sentido, hemos incorporado elementos 
como calcio, boro y silicio en la nutrición 
de las plantas, los cuales son 
importantes para la resistencia a 
enfermedades. De igual manera 
mantenemos el balance de nitrógeno, 
fósforo, potasio y magnesio en la 
mezcla. 

 
Bloque 8. Estímulos de crecimiento 

Después de la adaptación y 
supervivencia de las plantas a su nuevo 
hábitat, se encuentran los brotes que 
demuestran el crecimiento y desarrollo 
de las mismas en los bloques sembrados 
a partir de Abril del año en curso. 

 
Bloque 4. Poda sanitaria Escoba de Bruja 

Dentro de los aspectos de control en el 
cultivo hemos tenido la aparición de 
brotes de enfermedades como escoba 
de bruja, antracnosis y mal de machete. 
Para contrarrestarlas, mantenemos las 
fumigaciones periódicas de fungicidas e 
insecticidas en conjunto con raleos y 
poda sanitaria según amerite el caso. Sin 
embargo, las plantas se encuentran bien 
y las pestes están controladas. 



 

FINCA COLABORADORES 

 
Cerca de protección 

Este mes hemos realizado varias 
construcciones entre las cuales están la 
cerca de protección de la finca, el 
sistema de drenaje alrededor de las 
edificaciones para evitar las 
inundaciones de la parte frente a la casa, 
un área para canceles y vestidores para 
el personal y la cocina para mejorar los 
servicios de la proveedora de 
alimentación.  

Entre los beneficios y actividades que hemos realizado para beneficio de nuestros 
colaboradores se destacan: 
 

- Cambio de fechas de pago de quincenas para los días 10 y 25 de cada mes. 
- Entrega de dotación y equipo de protección para las labores cotidianas del 

personal. 
- Se ha reformado los equipos de trabajo para cada labor puesto que hemos 

comprobado que la eficiencia es mejor haciéndolo en actividades rotativas, 
así que se volverá a realizar los planes semanales de labores de esta 
manera. 

 
Sistema de drenaje alrededor de la casa 

 
Entrada a la finca sin inundaciones 

RENDIMIENTOS Y REPARTICIÓN DE PERSONAL 
LABOR RENDIMIENTO   

(plantas/h) 
COLABORADORES 

JULIO 
COLABORADORES 

AGOSTO 
Coronas 130.59 6 

14 
Control malezas 245.64 5 

Control enfermedades 1388.70 2 

Fertilización 964.16 
2 

Muros 0.065 (ha/h) 1 
Poda de formación 130.69 

2 
1 

Monitoreo   

 TOTAL 17 16 

 HA / COLABORADOR 4 4.25 
 

 
Cocina para proveedora externa 

 
Área de vestidores y canceles 

GASTO DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS AGOSTO 2013 
ITEM CONSUMO JULIO ($) CONSUMO AGOSTO ($) 

Fertilizantes $ 2,448.35 $ 1,436.11 

Adherente $ 8.72 $ - 

Fungicidas $ 149.80 $ 164.03 

Insecticidas $ 48.70 $ 28.47 

Herbicidas $ 549.71 $ 336.11 

Equipo de protección $ 27.58 $ 50.18 

Insumos $19.18 $ 300.00 

Herramientas $ 56.75 $ 41.25 

Combustibles $ 36.92 $ 511.50 

TOTAL $ 3,345.71 $ 2,867.65 
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