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CULTIVO 

 
Bloque 1. Recuperación intoxicación 

En el pasado informativo se había reportado 
una leve intoxicación de los brotes tiernos 
en las plantas del bloque 1. Dado lo 
ocurrido, se dio seguimiento al tema y se 
realizaron cambios en el manejo a fin de 
desestresar las plantas y promover su 
crecimiento. 

 
Bloque 1. Podas de formación 

De esta manera, se realizó una poda de 
formación un poco más severa hasta el 
tercio medio de la planta, con el propósito 
de permitir el acceso de aire, eliminar los 
brotes no productivos y guiar a la planta en 
la formación de sus ramas. Para esto se 
reforzó el equipo de poda con dos nuevos 
colaboradores de mucha experiencia en el 
tema y que están dando resultados 
excelentes en la formación de las plantas. 

 
Bloque 1. Translocación de nutrientes 

La poda realizada ha “despertado” la 
evolución productiva de las plantas, lo cual 
se muestra con el amarillamiento de las 
hojas antiguas por la translocación de 
nutrientes hacia los frutos y los brotes 
nuevos. Esta es una buena señal en cuento al 
desarrollo de las plantas. 

 
Bloque 1. Maduración de mazorcas 

Junto con la translocación de nutrientes 
viene la maduración de frutos. En la 
fotografía se muestra el cambio de color de 
las mazorcas, indicador de la maduración de 
mazorcas. 

 
Bloque 2. Recuperación del follaje 

Todas las actividades realizadas para la 
desintoxicación del cultivo, incluyendo 
podas, chapias, no fumigación de herbicida y 
mayor cantidad de lluvias durante la 
presente temporada, han permitido 
recuperar el follaje brilloso y grande en los 
brotes que van madurando en las plantas. 

 
Bloque 10. Control de malezas con chapia 

Para cerrar el año hemos realizado un ciclo 
de control de malezas únicamente con 
chapia, para lo cual realizamos una chapia 
más baja que nos permita mantener el 
cultivo sin la aplicación de herbicida, a fin de 
destintoxicar a las plantas durante la 
temporada de lluvias y al mismo tiempo no 
depender del clima para el control de 
malezas del cultivo. 



 

 

 

 

FINCA 

 
Bloque 7. Caminos laterales 
Continuando con la manutención de caminos 
para evitar el construir caminos de lastre, 
hemos dejado poblar los caminos de malezas, 
a fin de que las raíces de las mismas enduren 
el suelo y permitan el paso del tractor sin 
dejar daños y evitar encharcamientos. 

 
Bloque 4 y 7. Resiembra de plantas afectadas 
por rayos 
Se realizó la resiembra de las plantas que 
fueron quemadas por la caída de rayos 
durante las tormentas de la temporada. 

 
Panorma de la finca 
Finalizando el año hemos culminado el programa de actividades programadas y dejamos la 
finca totalmente chapeada y con las labores al día. Ahora nos tomaremos un merecido 
descanso durante las fechas de Navidad y Año Nuevo. 

 
Bloque 6. Terreno libre en muros 
Ya se tienen identificados los espacios junto a 
los muros en donde se realizará la siembra de 
las plantas que nos va a entregar Cimarron. 
De igual manera el área de vivero se 
encuentra lista para la llegada de las plantas 
el 3 de Enero de 2014. 

Hemos cerrado un año lleno de éxitos a 
manera de ver del equipo. Si bien es cierto, 
los resultados como empresa no los hemos 
podido plasmar, el arduo trabajo de cada uno 
de los que conforman la familia CACAO 
EXPORT han permitido avanzar firmemente 
en los primeros pasos de la empresa. Al 
momento nos encontramos con un grupo 
formado de gente capacitada, comprometida 
y consciente con su trabajo diario, del 
importante aporte que realizan y de lo valioso 
que es dar buenos resultados. Dentro del 
manejo técnico del cultivo, hemos conocido y 
desarrollado el manejo de esta nueva 
variedad, sus necesidades y requerimientos. 
Por este motivo queremos agradecer por el 
apoyo incondicional de nuestro Grupo 
Directivo que ha brindado la confianza para  
hacer de esta la mejor empresa de cacao. 

¡FELICES FIESTAS Y PRÓSPERO AÑO 2014! 

 
GASTO DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS DICIEMBRE 2013 

ITEM CONSUMO NOVIEMBRE ($) CONSUMO DICIEMBRE ($) 

Fertilizantes $ 894.60 $ 1,225.00 

Adherente $ - $ - 

Fungicidas $ 151.80 $ 60.00 

Insecticidas $ - $ 4.00 

Herbicidas $ 246.75 $ 53.95 

Equipo de protección $ 19.48 $ 20.82 

Insumos $ - $ - 

Herramientas $ - $ 91.34 

Materiales construcción $ 650.00 $ 2,850.08 

Combustibles $ 43.03 $ 61.60 

TOTAL $ 2,005.66 $ 4,366.79 
 

NOTA. Los gastos de materiales de construcción corresponden a la compra de lastre y palos 
para adecuar caminos de acceso al vivero y la construcción de la marquesina para secar el 
cacao. 
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