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CULTIVO 

 
Bloque 1. Mazorcas 

Ya van  creciendo las mazorcas en las 
plantas del bloque 1. Los resultados tras 
el cambio de fertilización realizado 
cuatro meses atrás están dando frutos. 
En el general de las plantas se 
encuentra una floración abundante, lo 
cual asegura el aumento de la 
producción en los meses siguientes. 

 
Bloque 2. Fumigación de Gramoxone 

Para el control de malezas hemos 
realizado un cambio en el control 
químico. Al momento estamos rotando 
Glifosato y Gramoxone, el cual ha dado 
excelentes resultados en cuanto al 
control de las malezas que el Glifosato 
no puede controlar por sus 
características de quemante. Al 
momento tenemos menos del 2% de 
malezas vivas en las zonas fumigadas. 

 
Bloque 1. Planta con 43 mazorcas  

Existen plantas que ya van mostrando 
su potencial productivo, en las cuales ya 
hemos contado hasta 70 mazorcas, lo 
cual aseguraría 140 mazorcas al año. Sin 
embargo estamos en el análisis de 
fertilización en cuanto a la extracción  
de nutrientes para asegurar que todas 
estas mazorcas crezcan de la mejor 
manera y produzcan granos grandes. 

 
Bloque 1. Cobertura de hojas tras las podas 

Tras las podas, el suelo se va cubriendo 
con los restos del material vegetal 
retirado, lo cual ayudará para el control 
de malezas y el reciclaje de nutrientes. 

 
Bloque 1. Mazorcas de 26 cm de largo 

El tamaño y grosor de las mazorcas es 
muy bueno a fin de obtener la mayor 
cantidad de granos por mazorca. 

 
Bloque 1. Mazorcas maduras 

Ya se encuentran unas pocas mazorcas 
maduras en el cultivo, las cuales irán 
aumentando hasta el mes de diciembre 
y serán la base para realizar nuestras 
pruebas de fermentación y secado. 



 

FINCA 

 
Vista frontal de la finca desde el camino en la parte superior 
 

El amanecer en la finca es cada vez más majestuoso y con los avances realizados en el 
mantenimiento y arreglo del cultivo la finca va tomando forma y mostrando las características 
de una empresa sólida. 
 

     
Implementaciones para cumplimiento de normativas internas 
 

Se está realizando las implementaciones necesarias a fin de dar cumplimiento a nuestros 
Manuales de Seguridad y Salud en el Trabajo, Manual de Calidad y Manual de Manejo 
Ambiental a fin de brindar las condiciones necesarias en un lugar de trabajo adecuado. 

 
Camino Central 
 

Se retiró hacia un lado el muro central con la ayuda de la pala de nuestro tractor a fin de 
abrir el camino central, por donde ya tenemos acceso con el cuadrón y tractor. Al momento 
el camino tiene 4 metros de ancho y permite el acceso desde el bloque 2 hasta el bloque 7. 

 

 
 

 

 

 
 

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

Fertilizantes $ 426.27 $ 1,479.50 

Adherente $ - $ - 

Fungicidas $ 0.90 $ - 

Insecticidas $ - $ 5.00 

Herbicidas $ 334.48 $ 362.05 

Equipo de protección $ 34.45 $ 73.75 

Insumos $ 3,220.38 $ 397.94 

Herramientas $ 70.29 $ 61.14 

Combustibles $ 455.33 $ 243.35 

TOTAL $ 4,542.80 $ 2,622.73 
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