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CULTIVO 

 
Bloque 1. Mazorcas maduras 

Ya se encuentran mazorcas maduras en el 
bloque 1, con mazorcas grandes y sanas. No 
se han cosechado las mazorcas para tener 
material que mostrar al asesor de la post-
cosecha que nos estará visitando el 9 de 
Diciembre. 

 
Bloque 8. Fumigación de Gramoxone 

Como se había comentado en el 
informativo anterior, el herbicida 
Gramoxone que funciona como quemante 
ha realizado un trabajo estupendo en el 
control químico de malezas dejando menos 
del 2% de malezas. Esta será el último 
control químico de malezas hasta entrar a 
la temporada de lluvias. 

 
Bloque 1. Planta con 62 mazorcas  

Como se venía proyectando debido a la 
floración abundante que teníamos en las 
plantas del bloque 1, las plantas van 
mostrando su potencial productivo. En la 
fotografía se muestra una planta con 62 
mazorcas en diferentes estados 
fenológicos. Sin embargo, estamos a la 
espera de los resultados de los análisis de 
suelo para asegurar la debida nutrición de 
las plantas para el llenado de los frutos.  

Bloque 1. Control de malezas con chapia 

Al momento se presentan lluvias fuertes y 
al parecer la temporada de lluvias ha 
llegado, por lo cual hemos cambiado 
nuestra estrategia de control de malezas. Al 
momento y durante la temporada de lluvias 
vamos a realizar el control únicamente con 
chapias, pero realizándolas a un nivel al ras 
del suelo, a fin de no depender del clima 
para el control de malezas y desestresar a la 
planta de las fumigaciones realizadas. 

 
Bloque 7. Poda de formación 

Al momento hemos realizado la poda hasta 
el bloque 7 en su primera poda de 
formación, con la cual se van formando las 
ramas principales de la planta. Nuestro 
personal de podas ya se ha ido 
especializando en la poda de la variedad y 
esperamos buenos resultados en cuanto al 
tiempo de espera para la producción de 
estos bloques. 

 
Bloque 1. Intoxicación de plantas 

En estos días se presentó una intoxicación 
media en la parcela 1A con síntomas de 
achicharramiento de las hojas al parecer 
debido a la fumigación de fungicida a alta 
temperatura durante el medio día. Para 
contrarrestarlo hemos hecho aplicaciones 
de estimulantes foliares que reduzcan los 
síntomas y en el transcurso de los días 
continuaremos dando seguimiento al 
suceso. El síntoma únicamente ha afectado 
a las hojas. 



 

FINCA 

 
Bloque 10. Chapia de caminos 
La estrategia para mantener los caminos de la 
finca sin la construcción de caminos de lastre 
es el cubrirlos con malezas y mantenerlos con 
chapias de motoguadaña. En la fotografía se 
muestra un camino luego de 4 semanas de 
trabajado, donde se puede observar la 
reducción de lugares inundados.  

 
Implementaciones para cumplimiento de 
normativas internas 
Se ha finalizado con 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. 
Los documentos de comprobación del 
cumplimiento de la normativa fueron 
enviados al MRL para cumplir los 
requerimientos de la inspección realizada. 

 
Entrada de la finca 
Preparándonos para la temporada de lluvia y para evitar la acumulación de lodo en la parte 
frontal, hemos construido un jardín que adorne la entrada a nuestra finca, junto con 
caminos de acceso al camino central y a las áreas de interés de la finca. 

 
Bloque 6. Parcela demostrativa 
Nuestra parcela demostrativa se encuentra 
completamente arreglada a fin de mostrar a 
nuestras visitas las virtudes de nuestra 
variedad. En ella hemos incorporado 
coberturas vegetales y se realizarán pruebas 
de campo y prueba de productos.  

 
Bloque 2. Plantas volcadas 
La temporada invernal está cercana y las 
tormentas de las últimas semanas han sido 
muy fuertes ocasionando daños por causa del 
viento y rayos. Hay plantas volcadas y árboles 
forestales que se han quebrado y caido. 
Estamos solucionando los percances.  

 
GASTO DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS NOVIEMBRE 2013 

ITEM CONSUMO OCTUBRE ($) CONSUMO NOVIEMBRE ($) 

Fertilizantes $ 1,479.50 $ 894.60 

Adherente $ - $ - 

Fungicidas $ - $ 151.80 

Insecticidas $ 5.00 $ - 

Herbicidas $ 362.05 $ 246.75 

Equipo de protección $ 73.75 $ 19.48 

Insumos $ 397.94 $ - 

Herramientas $ 61.14 $ - 

Materiales construcción $ - $ 650.00 

Combustibles $ 243.35 $ 43.03 

TOTAL $ 2,622.73 $ 2,005.66 
 

NOTA. Los gastos de materiales de construcción corresponden a la compra de lastre y palos 
para adecuar caminos de acceso al vivero, al camino central y a la bodega. 
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