
 
INFORMATIVO MENSUAL DE ACTIVIDADES JULIO, 2014 

 

Estimados lectores, 

La temporada de verano ha llegado a nuestra finca, sin embargo, la calma de las lluvias es nuestra oportunidad para ponernos a trabajar más intensamente. Durante el mes 
pasado, se han venido realizando diversas labores de mantenimiento y readecuación a nuestras plantas para prepararlas en espera de la nueva temporada invernal. Se han 
visto excelentes resultados en cuanto a la resistencia de las plantas gracias a nuestro programa integrado de nutrición y control fitosanitario. Presentamos a ustedes un 
recorrido fotográfico de nuestra finca para poder disfrutar juntos de los logros obtenidos hasta el momento. 
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FECHA DE SIEMBRA: 3/12/2012 EDAD: 20 MESES ALTURA DE LA PLANTA: 2,50 m 

 

 

 
Este ha sido nuestro principal bloque de 
producción durante lo que va de este año. 
Vamos culminando el ciclo de producción de 
la floración pasada, tras lo cual hemos 
obtenido 120 quintales de cacao seco en sus 
5 hectáreas. Lo más destacable es que 
todavía tenemos mazorcas en crecimiento y 
las nuevas flores han empezado a aparecer, 
lo cual nos asegura que no tendremos una 
merma marcada en la producción de este 
bloque.  
 

 

 

Las labores de campo, como chapias, 
coronas y poda, se encuentran al día, 
dándonos oportunidad de intensificar 
esfuerzos en los controles fitosanitarios, 
fertilización y mantenimiento de las 
plantas, preparándolas para la nueva 
floración y la próxima espera de un nuevo 
ciclo de producción. 

 

El tamaño de las mazorcas es muy bueno y 
se observa que las plantas han llegado a un 
estado de madurez manteniendo su vigor. 
Esperamos para las siguientes cosechas 
continuar aumentando el tamaño del grano, 
a fin de superar nuestras propias 
expectativas. 

 

Las flores y los nuevos brotes ya empiezan 
a aparecer para lo que será la temporada 
de producción al cierre del año. Se ha 
notado un incremento notable en cuanto 
al número de flores, las cuales esperamos 
mantenerlas hasta su polinización. 
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FECHA DE SIEMBRA: 15/12/2012 EDAD: 20 MESES ALTURA DE LA PLANTA: 2,47 m 

 

Los demás bloques no se han quedado atrás 
con la producción de mazorcas. El bloque 2 
va aumentando su cosecha, mostrando 
mazorcas de buen tamaño y con condiciones 
fitosanitarias excelentes. 

 

Los brotes jóvenes vuelven a aparecer 
nuevamente, dando paso a la maduración 
de follaje que permita el buen desarrollo 
de las mazorcas del nuevo ciclo.  
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FECHA DE SIEMBRA: 18/01/2013 EDAD: 18 MESES ALTURA DE LA PLANTA: 2,15 m 

 

Se culminó con el apuntalamiento de las 
plantas que fueron volcadas a causa de las 
fuertes tormentas y vientos del temporal 
pasado. Al momento hemos empezado un 
tratamiento hormonal que estimule el 
crecimiento de nuevas raíces para ayudar al 
anclaje de la planta y a la absorción de 
nutrientes.  

 

Para contribuir a la maduración del follaje, 
hemos entrado al siguiente ciclo de 
aplicación de fertilizante edáfico. El 
objetivo es tener un follaje muy bien 
desarrollado, sano y abundante para 
favorecer a los procesos internos de la 
planta en el llenado de las mazorcas. 
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FECHA DE SIEMBRA: 4/02/2013 EDAD: 18 MESES ALTURA DE LA PLANTA: 1,98 m 

 

Todavía se observan bastantes mazorcas en 
desarrollo, las cuales mantendrán la 
producción hasta el llenado de las nuevas 
mazorcas de la floración siguiente. 

 

Las plantas muestran una buena formación 
de ejes y repartición equilibrada de 
mazorcas, evitando su volcamiento. 



 

En la parcela 4J fue donde se tuvo el foco de 
ataque de enfermedades durante el pasado 
invierno. Sin embargo, los controles 
realizados han permitido que las plantas se 
recuperen y vuelvan a emitir brotes sanos. 

 

Como estrategia para prevenir la aparición 
de la enfermedad en la próxima 
temporada, se ha realizado la 
incorporación de mayor cantidad de 
material vegetal y la expansión de las 
malezas, a fin de reducir la humedad 
generada por la evapotranspiración desde 
el suelo. 
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FECHA DE SIEMBRA: 26/02/2013 EDAD: 17 MESES ALTURA DE LA PLANTA: 1,84 m 

 

La frondosidad de las plantas, a pesar de 
estar terminando la temporada de invierno, 
es excepcional. El follaje maduro con el que 
cuentan las plantas, van a asegurar el buen 
desarrollo de las mazorcas que están en 
proceso de maduración.  

 

De igual manera, continuamos con el 
programa de podas de formación de las 
plantas, manteniendo la estrategia de 
entre cuatro y cinco ejes productivos, lo 
cual nos permite tener más kilómetros de 
troncos productivos por hectárea. 
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FECHA DE SIEMBRA: 17/03/2013 EDAD: 16 MESES ALTURA DE LA PLANTA: 1,72 m 

 

Nuestra parcela demostrativa ha sido un 
pilar fundamental para el desarrollo del 
paquete tecnológico del Súper Árbol. Al 
momento se está probando la colocación de 
cascarilla de palma africana en el sitio de las 
coronas, a fin de eliminar esa labor del 
programa, mantener la zona radicular de las 
plantas despejada y reducir la humedad en 
el microclima de las mazorcas para prevenir 
enfermedades fungosas.  

La incorporación de coberturas vivas, en 
reemplazo de las malezas, han mostrado 
excelentes resultados con la utilización de 
maní forrajero (trébol), la cual aporta la 
fijación de nitrógeno, mantenimiento de la 
cobertura del suelo a una altura ideal, 
reducción de la humedad, facilidad de las 
labores de chapia, y una apariencia 
estética a la plantación. 
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FECHA DE SIEMBRA: 11/04/2013 EDAD: 16 MESES ALTURA DE LA PLANTA: 1,70 m 

 

A pesar de ser bloques de corta edad, entre 
los bloques 7 y 12 se encuentran plantas 
muy cargadas con mazorcas. Las 
expectativas con estos bloques son muy 
alentadoras. 

 

Los resultados del ciclo de fertilización 
pasado se pueden apreciar en la brotación 
de las plantas, las cuales se encuentran 
frondosas y listas para un nuevo ciclo de 
poda. 
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FECHA DE SIEMBRA: 29/04/2013 EDAD: 15 MESES ALTURA DE LA PLANTA: 1,65 m 

 

La adaptabilidad de estas plantas ha 
resultado mucho mejor que las de los 
primeros bloques. La vigorosidad de 
crecimiento, el tamaño de follaje y buen 
anclaje al suelo han permitido que estas 
plantas hayan emitido mazorcas de buen 
tamaño en su primera cosecha. 

 

El control manual de malezas que se viene 
practicando desde hace ya un año atrás, ha 
permitido el desarrollo y expansión 
malezas de menor tamaño y de hoja ancha, 
las cuales aportan  la fijación de nutrientes 
para el cultivo y facilitan las labores de 
chapia. 

 

Las plantas se encuentran con un 
crecimiento homogéneo en cuanto al 
tamaño, cubrimiento y estado fenológico. 

 

En este bloque se tiene la prueba de 
pantas de Súper Árbol injertadas en patrón 
de Cacao Nacional, las cuales están en 
proceso de desarrollo, con muy buena 
adaptabilidad hasta el momento.  
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FECHA DE SIEMBRA: 10/05/2013 EDAD: 15 MESES ALTURA DE LA PLANTA: 1,65 m 

 

Al momento se está realizando la cosecha 
de la totalidad de la finca, a fin de estimular 
las características productivas de las plantas 
y su adaptación a la maduración de 
mazorcas. 

 

Durante los meses del verano, se 
promoverá el crecimiento y población de la 
maleza en todos los bloques de la finca, 
con el propósito de reducir espacios de 
encharcamiento en la época invernal. 
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FECHA DE SIEMBRA: 16/05/2013 EDAD: 15 MESES ALTURA DE LA PLANTA: 1,67 m 

 

El proceso de cosecha se está realizando con 
la recolección de las mazorcas y su apertura 
ordenada en puntos estratégica y 
logísticamente ubicados a lo largo de la 
finca, a fin de mantener la sanidad del 
cultivo.  

 

La incorporación de motoguadañas para la 
realización de la chapia ha facilitado esta 
labor, con lo cual hemos obtenido mejores 
rendimientos y menor desgaste de 
nuestros colaboradores. 
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FECHA DE SIEMBRA: 27/05/2013 EDAD: 14 MESES ALTURA DE LA PLANTA: 1,45 m 

 

En las mazorcas de estos bloques, el tamaño 
de mazorca también es muy bueno y las 
mazorcas se encuentran sanas en su 
mayoría. 

 

Para este nuevo ciclo de producción, se 
realizarán ensayos con inductores florales, 
los cuales permitirán medir el potencial 
productivo de la variedad.  
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FECHA DE SIEMBRA: 18/06/2013 EDAD:  13 MESES ALTURA DE LA PLANTA: 1,49 m 

 

Es admirable la cantidad de mazorcas que 
presentan algunas plantas de este bloque a 
pesar de su corta edad. 

 

Nos encontramos en una época de 
revitalización y recuperación de las plantas 
luego del temporal, con lo cual las plantas 
están retomando su brillantez y tamaño en 
el follaje. 
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FECHA DE SIEMBRA: 25/06/2014 EDAD: 2 MESES ALTURA DE LA PLANTA: 0,40 m 

 

Los últimos transplantes se han desenvuelto 
muy bien en campo y se continúa dando 
mantenimiento con chapias con machete.  

 

Estas plantas han emitido sus primeros 
brotes nuevos y están listas para su 
primera fertilización en los próximos días. 
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En cuanto a nuestro proceso postcosecha, 
las diferentes experiencias y ajustes en el 
proceso, nos han permitido definir un 
estándar productivo desde el corte de la 
mazorca hasta el secado, destacando un 
proceso de fermentación completo 
desarrollado por Cacao Export para la 
obtención de las mejores cualidades 
organolépticas en nuestro producto. 

 

El diseño único de las instalaciones 
postcosecha donde se da tratamiento a 
nuestro cacao, se encuentran 
determinadas y programadas en el punto 
exacto de eficiencia y calidad. 
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Se ha conseguido la estandarización del 
producto final, tanto en presentación como 
en distinción organoléptica y atributos. 

 

Entre los resultados del último panel de 
catación al que nuestras muestras fueron 
sometidas en el mes de Julio, se 
obtuvieron primer y tercer lugares en 
cuanto a atributos y calidad física, seguidos 
por una muestra de Cacao Nacional. Esto 
es muy alentador puesto que el panel 
distinguió tonos de aroma floral en nuestra 
muestra gracias a los esfuerzos 
postcosecha. 

 

Al momento nos encontramos realizando la 
expansión de nuestra marquesina, con un 
área de fermentación adaptada a las 
necesidades de nuestro proceso y en espera 
del aumento de la producción a finales de 
este año. 

 

De igual manera, estamos construyendo 
las instalaciones de almacenamiento para 
nuestro producto apegados a los 
estándares más estrictos de calidad, 
almacenaje y sanidad. 
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En cuanto a los adelantos en finca, 
continuamos adecuando nuestras 
instalaciones con jardines y espacios de 
diseño propios de una empresa de clase 
mundial. 

 

Se realizó el empedrado de la entrada 
frontal de la finca, continuando con las 
adecuaciones y crecimiento proyectados 
en edificaciones. 

 


