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CULTIVO 
EL desenvolvimiento de las plantas en lo productivo cada vez se va notando y acercando al momento tan esperado por todos, la primera cosecha de un volumen representativo. En este 
sentido, el presente informativo recopila fotografías de las plantas del bloque 1 en el estado actual de las mazorcas. 

                    
  

                     
Aunque las fotografías son muy alentadoras y se observan muchas mazorcas en las plantas, únicamente el 65% de las plantas se encuentra con mazorcas debido a que aún no todas las 
plantas han llegado a su estado productivo. Esto nos mantiene en una incertidumbre en cuanto a los flujos de producción esperados, pero estamos evaluado estrategias alternativas para 
poder cubrir con las expectativas realizadas en la planeación del proyecto. 

 
Bloque 4. Maduración de brotes 

Al momento las plantas muestran un follaje 
maduro gracias al ciclo de fertilización de 
Cacao Desarrollo, con el cual se encuentran 
en un estado óptimo para producir 
mazorcas. Ahora empezaremos con el ciclo 
de Yaramila para nuevamente inducir la 
brotación y crecimiento para un nuevo ciclo. 

 
Bloque 3. Plantas recuperadas antracnosis 

Las plantas que mostraron síntomas de 
antracnosis en el bloque 3 ya se encuentran 
con un follaje nuevo y mejorado. Se realizó 
una poda sanitaria y de apertura, control de 
malezas y fumigaciones correctivas. Sin 
embargo, se realizará una nueva aplicación 
de producto fungicida para evitar cualquier 
rebrote de la enfermedad.  



 

 

 

 

FINCA 

 
Marquesina de climatización controlada 
Se ha venido realizado la construcción del prototipo de marquesina ideal para lograr los mejores resultados en los procesos de fermentación y secado de los granos cosechados bajo las 
condiciones del oriente ecuatoriano. Al momento está un 40% de la obra, faltando las cortinas laterales, mesas de secado e instalación de los calefactores y extractores de humedad que nos 
permitirán mantener un ambiente controlado en el interior de la marquesina a fin de hacer de una manera más eficiente y eficaz nuestro proceso postcosecha con las especificaciones de 
calidad deseadas en el producto final.   

Calidad Cacao Export S.A. 

 
Dado que el propósito primordial de la empresa es mantener altos estándares de calidad en 
todos los procesos, continuamente estamos realizando capacitaciones y mejorando nuestros 
estándares de calidad del producto y en nuestra finca. En la fotografía se muestra un “tambo” 
de apertura de mazorcas, lo cual da una imagen de limpieza y orden en nuestra plantación, y 
estamos seguros será muy valorado y apreciado por parte de nuestros clientes.  

GASTO DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS FEBRERO 2014 
ITEM CONSUMO 

FEBRERO ($) 
PRESUPUESTO 

MARZO ($) 
CONSUMO 
MARZO ($) 

Fertilizantes $ 1,462.90 $ 2,397.60 $ 1,015.00 

Fungicidas $ - $ 393.00 $ 36.47 

Insecticidas $ - $ 240.00 $ 4.28 

Herbicidas $ 282.94 $ 987.58 $ 128.63 

Equipo de protección $ 34.10 $ 473.74 $ 44.18 

Herramientas $ 66.36 $ (0.32) $ 36.22 

Uniformes $ 1,375.30 $104.70 $ - 

Materiales construcción $ - $ - $ - 

Combustibles $ 214.78 $ 832.88 $ 153.86 

Mantenimiento maquin. $ 383.71 $ 1,902.78 $ 900.94 

Gastos Admin. finca $ 753.54 $ 546.83 $ 590.49 

Viajes y viáticos $ 570.00 $ 1,140.00 $ 380.00 

Alimentación finca $659.75 $ 538.00 $969.50 

TOTAL $ 5,803.38 $ 9,556.59 $ 4,259.57 
 

NOTA. Dentro del presupuesto se ha incluido los saldos a favor que quedaban del 
presupuesto de Febrero. De esta manera, al momento tenemos un ahorro del 55.4% en lo 
que va del 2014. 
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