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CULTIVO 

 
Bloque 4. Chapia 

Continuamos con nuestras labores 
cotidianas. Al momento nos encontramos 
concluyendo un nuevo ciclo de chapia al 
cierre de este mes. Se ha considerado que el 
control de malezas sea muy efectivo y 
preciso en cuanto a su programación, a fin 
de siempre mantener el área de la planta 
limpia para facilitar la cosecha. 

 
Bloque 5. Poda de formación 

En cuanto a las podas, nos encontramos en 
el segundo ciclo del presente año. Hemos 
cerrado el bloque 5 y las plantas se 
encuentran robustas y con la arquitectura 
necesaria para soportar el peso de las 
mazorcas que empezarán a aparecer en el 
futuro.  

 
Bloque 2. Brotes tiernos 

Durante este mes hemos tenido muchos días 
lluviosos, razón por la cual se ha decidido 
posponer las fechas de fertilización, con el 
propósito de tener una mayor eficiencia en 
el uso de fertilizante. Tenemos pendiente la 
fertilización del bloque 1 al 4 con Yaramila y 
nitrato de calcio.  

Bloque 3. Condiciones fitosanitarias 

Finalizando el temporal de lluvias, se pueden 
evidenciar algunos rezagos del ataque de 
insectos y hongos, tanto en el follaje y en las 
mazorcas de algunas plantas. Sin embargo, la 
cantidad de plantas afectadas no es 
representativa y se muestran como 
condiciones naturales dada esta época del 
año. Los controles necesarios fueron 
fumigados a tiempo y al momento no 
tenemos focos activos de enfermedades, 
únicamente las marcas en las plantas que 
fueron afectadas. Ha sido una buena prueba 
para la tolerancia de las plantas a plagas y 
enfermedades.  

 
Bloque 1. Cosecha 

Al momento el bloque 1 es el más cargado 
de mazorcas, los bloques del 2 al 6 van 
empezando paulatinamente a mostrar 
mazorcas en crecimiento. Sin embargo, 
durante las cosechas se está realizando un 
barrido por todos los bloques a fin de 
aprovechar todas las mazorcas posibles. 

 
Bloque 8. Resultados Fertilización 

Los resultados del ciclo pasado de 
fertilización empiezan a dar resultado en los 
últimos bloques de aplicación. Al momento 
los brotes se encuentran madurando y con 
un buen tamaño de hojas, mostrando una 
muy buena evolución en su fase de 
crecimiento. 
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PRODUCCIÓN 

Luego de que ha transcurrido un año luego del cambio de administración en finca, se presenta un balance en cuanto a los cambios y transformaciones por las cuales hemos atravesado y 
cuál es nuestra posición actual entre lo proyectado y lo real.  

 
ANTES 

 
ACTUALIDAD 

 
ANTES 

 
ACTUALIDAD 

Malezas. Una de las primeras preocupaciones durante la transición fue el manejo de 
coberturas y el control de malezas de la plantación. Luego de muchas pruebas y cambios, 
tenemos un manejo sin la aplicación de herbicidas, el cual nos ha permitido tener un mejor 
y más acelerado desarrollo en las plantas, además que representa un 12% de ahorro en los 
costos de producción. Adicionalmente, nos ha permitido mantener la estructura del suelo y 
su fertilidad original, lo cual han demostrado los análisis de fertilidad realizados en el 
laboratorio. Por otro lado, se ha devuelto el balance en la biodiversidad y el ambiente del 
cultivo, lo cual es muy apreciado en el cacao para posteriores certificaciones que serán 
claves para el ingreso a mercados de tipo gourmet.   

Fertilización. Se realizó un complemento a la nutrición de las plantas incorporando 
fertilizantes de uso edáfico que aporten elementos que antes no se consideraban en la 
fórmula de fertilización. De esta manera, se incluyeron elementos como el calcio, boro, 
magnesio y potasio, además que se aumentó la disponibilidad de nitrógeno, fósforo y 
potasio, con el propósito de aplicar una fórmula balanceada a las plantas. Los resultados 
han sido muy buenos en cuanto al crecimiento de las plantas, el aumento de brotes, 
tamaño de la hoja y vigorosidad del follaje. Dentro de este aspecto, también se obtuvo 
mejores resultados en cuanto a las condiciones fitosanitarias de las plantas al mantener 
plantas nutridas correctamente.   

 
ANTES 

 
ACTUALIDAD 

 
ANTES 

 
ACTUALIDAD 

Poda. Gracias a la experiencia transmitida por los técnicos de Cimarrón, se modificó el 
programa de podas de las plantas, reduciendo de ocho ciclos a cuatro ciclos anuales, lo cual 
es un aspecto muy importante para el desarrollo de las plantas de cacao en las condiciones 
climáticas del oriente. Dadas las altas temperaturas y humedad relativa del medio, se hace 
imprescindible el mantenimiento de abundante follaje en las plantas para evitar un estrés 
por deshidratación de las mismas, resultado en un desenvolvimiento normal para fines 
productivos. 

Descomposición de muros. Para el manejo de los muros, también se eliminó 
completamente la aplicación de herbicidas a fin de promover el crecimiento de malezas 
que aumenten la humedad en el sustrato y promover la descomposición de los troncos 
acumulados en los muros. Pese a esto, todavía falta una capa considerable de material por 
descomponer, razón por la cual se nos ha dificultado la siembra de plantas en estas partes 
de la finca. Esperamos que con el transcurso del tiempo vayamos disminuyendo el volumen 
de los muros para poder sembrar los espacios restantes.  



 
ANTES 

 
ACTUALIDAD 

              
ACTUALIDAD 

Vivero. Una de las pruebas con mayor ambición fue la de realizar el post-vivero de seis 
meses en el cultivo de cacao. Lamentablemente, los resultados no fueron los esperados 
puesto que las plantas rompieron su ciclo de crecimiento luego del trasplante definitivo en 
campo. La recuperación de las plantas una vez establecidas se tradujo en estrés para éstas, 
por lo cual muchas usaron el follaje que tenían como reserva para activar su mecanismo de 
sobrevivencia y retomar el crecimiento posteriormente. Esto ocasionó que todo el tiempo 
invertido en el post-vivero se pierda y las plantas empiecen nuevamente su ciclo de 
crecimiento desde cero. Esperábamos resultados mejores con esta técnica, con los cuales 
posiblemente estaríamos disfrutando de excelentes beneficios para la empresa, sin 
embargo, debemos considerarlo como una prueba que al momento nos ha retrasado en los 
planes productivos. 

Producción. Este viene a ser el factor más sensible y perjudicado por la experiencia del 
post-vivero. Tomando en cuenta que nuestras primeras siembras tienen un año y medio 
desde trasplantadas al campo, no han llegado a su madurez para empezar sus actividades 
productivas, de tal manera que las expectativas de producción se retrasaron los seis meses 
que fueron invertidos en vivero. Por otro lado, la oferta de precocidad de las plantas para 
que empiecen una producción representativa al año y medio de edad como afirma 
Cimarrón no se ha evidenciado en campo, además que hemos evidenciado mezcla de 
códigos, por lo cual  únicamente el 65% de las plantas tienen mazorcas en este momento. 
Es conocido que una planta de cacao llega a su etapa productiva a partir del segundo año 
de edad en campo, tras lo cual se puede afirmar que el potencial productivo de nuestras 
plantas es muy prometedor debido a que al año y medio se encuentran produciendo, a 
pesar que no sea en las cantidades esperadas. 

ESTRATEGIAS PARA COMPENSAR NUESTRO DÉFICIT PRODUCTIVO ACTUAL 

El enfoque técnico y los esfuerzos del día a día nos hacen tomar este déficit productivo como una realidad actual en nuestra plantación. Sin embargo, la utilización de productos que 
pudiesen promover la producción acelerada de las plantas no es una opción, debido a que por ser primera cosecha no es recomendable el presionar a las plantas en esta etapa, sino 
esperar su madurez natural para no comprometer su producción futura. Por este motivo, hemos dirigido el paquete tecnológico del cultivo de tal manera de reducir al máximo cualquier 
tipo de estrés adicional en las plantas. En este aspecto, la no utilización de herbicidas y agroquímicos han favorecido enormemente en el buen desarrollo de las plantas, razón por la cual 
el control de malezas que realizamos en netamente con machete.  
 
Por otro lado, se busca la aplicación más efectiva de los fertilizantes, a fin de lograr el mejor aprovechamiento por parte de las plantas. Adicionalmente en este punto, estamos 
esperando que finalice la temporada de lluvias y salga la primera cosecha para aplicar productos que promuevan el crecimiento de raíces que potencialicen el poder absorbente de las 
plantas y promover sus procesos internos de la manera más natural posible. 
 
Finalmente, nuestra estrategia más ambiciosa es la opción de compra de cacao a terceros. Para este efecto, hemos identificado y establecido relación con productores que nos puedan 
proveer de cacao en baba de la misma variedad que nuestras plantas. El objetivo es compensar nuestra producción con el mismo producto que tendremos en el futuro, a fin de ganar 
tiempo en cuanto a la formación de relaciones con los clientes actuales y potenciales. Es mandatorio el realizar las compras de cacao en baba, a fin de brindarle las condiciones 
organolépticas de calidad deseadas bajo nuestros procesos de fermentación y secado. Al momento estamos trabajando con alrededor de 10 productores con los cuales estamos 
fomentando las sociedades estratégicas, a fin de que, a medida que la producción de ambas partes aumente, tanto el manejo como la calidad del producto final sea la misma para poder 
considerar volúmenes más grandes de venta para el futuro. 
 
Próximamente realizaremos invitaciones a los productores para brindar capacitaciones en nuestras instalaciones y que ellos puedan evidenciar la eficiencia de nuestro manejo, a fin de 
que cada vez exista mayor compromiso, entrega y se conviertan en verdaderos empresarios del cultivo de cacao. 

 



 

 

 

FINCA 

 
Marquesina 

 
Se ha colocado el sistema de calefacción en la marquesina para mantener condiciones de 
temperatura y humedad controladas a fin de hacer más eficiente el proceso. El calefactor tiene 
un sistema de encencido automático y al momento vamos a empezar con las pruebas 
postcosecha.  

GASTO DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS FEBRERO 2014 
ITEM CONSUMO 

MARZO ($) 
PRESUPUESTO 

ABRIL ($) 
CONSUMO     
ABRIL ($) 

Fertilizantes $ 1,015.00 $ 2,490.93 $ - 

Fungicidas $ 36.47 $774.53 $ 15.81 

Insecticidas $ 4.28 $ 475.72 $ - 

Herbicidas $ 128.63 $ 1,332.71 $ - 

Equipo de protección $ 44.18 $ 459.56 $ 25.40 

Herramientas $ 36.22 $ (36.54) $ 8.18 

Uniformes $ - $104.70 $ 60.00 

Materiales construcción $ - $ - $ - 

Combustibles $ 153.86 $ 1,072.16 $ 151.35 

Mantenimiento maquin. $ 900.94 $ 2,176.84 $ 138.51 

Gastos admin. finca $ 590.49 $ 1,121.32 $ 570.00 

Viajes y viáticos $ 380.00 $ 1,660.00 $ 290.00 

Alimentación finca $969.50 $ 233.50 $ 724.88 

TOTAL $ 4,259.57 $ 11,865.43 $ 2,599.92 
 

NOTA. El presupuesto incluye saldos a favor de los meses pasados. De esta manera, al momento tenemos un 
ahorro del 78.1% en lo que va del 2014, faltando la aplicación de fertilizantes de los bloques programados para 
Abril. 
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