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CULTIVO 

 
 
Control de Malezas 
Durante el presente mes, la prioridad ha sido el control 
de maleza en todas las áreas de la finca. En este 
sentido, estamos realizando un ciclo de chapia con 
motoguadaña mensual, a fin de mantenerla totalmente 
controlada. Esto ha ayudado al avance de nuestras 
labores cotidianas y el comienzo del nuevo ciclo de 
fertilización en espera de la cosecha de Diciembre y 
Enero. 

        

                               



       
Hojarasca 
Conjuntamente con el control de malezas, para ayudarnos de mejor manera en la labor, se 
está realizando la ubicación de todo el follaje que sale de la poda en la hilera angosta del 
cultivo, con el propósito de tener un cubrimiento más rápido del suelo con la hojarasca y 
evitar la población de más maleza. 

            
Cosecha 
La producción comienza a aumentar con el cuajado de las mazorcas de la anterior floración. 
Al momento hemos aumentado a 40 quintales de cacao seco por mes y esperamos que siga 
aumentando paulatinamente conforme avanzan estos meses. 

                     
Mazorcas 
El tamaño de las mazorcas cada vez se vuelve más uniforme y va aumentando a buen ritmo. De igual manera, en la cosecha se puede apreciar un incremento del tamaño del grano. Para 
compensar el aumento de producción, al momento se está cumpliendo la fertilización del cuarto ciclo de fertilización del año, con nutrientes enfocados a la mejora de la fotosíntesis, buena 
formación del fruto y aumento del tamaño del grano. 

                         
Postcosecha 
Otro de los esfuerzos más grandes ha sido el trabajo en la estandarización de nuestros procesos postcosecha, conjuntamente con la capacitación del personal encargado. Se han 
desarrollado técnicas únicas que nos han permitido llegar a una presentación del grano totalmente limpio, como se puede apreciar en las fotografías anteriores. Cada vez nos acercamos 
más al perfeccionamiento de la técnica y esperamos en un futuro cercano poder empezar con el envío de muestras consistentes a potenciales clientes en el extranjero. 
 


