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CULTIVO 

 
Bloque 1. Resultados de fertilización 

Dentro de las observaciones y cambios 
que hemos notado en la plantación, 
resultantes del refuerzo en fertilización 
al suelo, se puede observar vigorosidad 
en el crecimiento de los brotes y 
mazorcas que han aumentado su 
tamaño considerablemente. 

 
Bloque 1. Mazorcas 

Algunas plantas muestran hasta 40 
mazorcas en diferentes estados de 
madurez. 

 
Bloque 2. Tamaño de las hojas  

Como ejemplo de la vigorosidad de las 
plantas, el tamaño de la hoja ha 
aumentado notablemente, mostrando 
el potencial de la planta. 

 
Bloque 2. Cosecha de Diciembre 

La cosecha que se prevé para 
Diciembre muestra mazorcas de buen 
tamaño. 

 
Bloque 1. Flores 

Se encuentra entre los bloque 1 al 4 
una cantidad alta de flores en las ramas 
de las plantas. Como se observa en la 
fotografía, se encuentran abundantes 
flores en pocos centímetros del tronco. 

 
Bloque 2. Cierre de copa de árboles 

Cada vez estamos más cerca del cierre 
del dosel de los árboles y el 
cubrimiento del suelo con hojas secas, 
lo cual disminuirá nuestros esfuerzos 
en control de malezas, y por ende, 
costos. 



 

FINCA 

 
Panorama desde el Bloque 1 al Bloque 6. Muestra las diferentes etapas del cultivo en la actualidad 

 

 
Mazorcas de Sacha Gold en todos sus estados de madurez 
 
Se realizó la primera caracterización de las mazorcas de la finca, donde se identificaron 12 
estados de madurez diferentes hasta que la mazorca esté lista para la cosecha. 

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

Fertilizantes $ 1,436.11 $ 426.97 

Adherente $ - $ - 

Fungicidas $ 164.03 $ 0.90 

Insecticidas $ 28.47 $ - 

Herbicidas $ 336.11 $ 334.48 

Equipo de protección $ 50.18 $ 34.45 

Insumos $ 300.00 $ 3,220.38 

Herramientas $ 41.25 $ 70.29 

Combustibles $ 511.50 $ 455.33 

TOTAL $ 2,867.65 $ 4,542.80 

NOTA: El rubro de insumos para el mes de Septiembre incluye el uso de postes y alambre de 
púas en la cerca de la finca. 
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