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Entrega de fertilizantes potencializa la producción de cacao nacional
fino de aroma
Zamora._ Los productores cacaoteros del cantón Yantzaza, recibieron 1.556 quintales de
fertilizantes biabor agrícola (orgánico) y 14-4-10 (químico).
Esta iniciativa fue impulsada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca
(MAGAP), a través de la Dirección Provincial de Zamora Chinchipe, en el marco del Proyecto de
Reactivación de Café y Cacao Nacional Fino de Aroma.
En la provincia se distribuirán 3.100 quintales de fertilizantes, que comprenden 2.107 sacos de
biabor agrícola (orgánico) y 993 sacos de fertilizantes 14-4-10 (químico), a los 301 productores
de cacao nacional fino de aroma que se acogieron a la “Gran Minga de Podas de Cacao
Nacional”. Con esta entrega se intervendrá 544,60 hectáreas.
Víctor Chamba, productor de Cacao Nacional Fino de Aroma de la Parroquia Los Encuentros,
posee 2.5 hectáreas de cacao. En el 2013 se acogió al proyecto “Gran Minga de Poda del
Cacao Nacional”.
Chamba resaltó que, con las podas de las plantaciones viejas se incrementó considerablemente
la producción de mazorcas. “Agradezco a la institución agropecuaria por intervenir con la entrega
de fertilizantes, queda demostrado el interés por contribuir al cambio de la matriz productiva”.
Mariuxi Cobos, directora Provincial de Zamora Chinchipe encargada, destacó que, con la
distribución de los fertilizantes se fortalece la producción del cacao nacional fino de aroma. Para
este año, se iniciará con la segunda fase de podas de cacao. “Estamos decididos a apoyar a los
agricultores para reactivar y fortalecer el sector cacaotero y cafetalero de la provincia”, citó.
Con el proyecto de Reactivación de Cacao Nacional Fino de Aroma, el MAGAP tiene como
proyección para el 2016, implementar 1.074 hectáreas de plantaciones con la entrega gratuita de
200 mil clones de cacao nacional fino de aroma, certificadas por el Instituto Nacional Autónomo
de Investigación Agropecuarias (INIAP).
Asimismo, para el 2014 se adquirirá plástico y malla para la construcción de marquesinas que
serán instaladas en 240 fincas de los productores, distribuidos en los nueve cantones de la
provincia.

