
Hacemos  La  Vida  Más  Dulce 

Ingenio San Nicolás Zafra 2015-2016  

Amigo Cañero:  

Somos una empresa con 

responsabilidad social. 

Con solvencia económica 

para pago cañeros. 

Mantenemos nuestro 

compromiso de seguir 

recibiendo caña libre. 

Acude a nuestra oficina 

más cercana.  

Nuestras Oficinas 

En caña libre nuestra meta es moler 343 mil toneladas, al mes de Marzo hemos lo-

grado captar 280 mil toneladas, y gracias a nuestro cumplimiento operativo y de 

pagos oportunos ¡Estamos seguros que vamos a cumplir con el objetivo! 

Nuestros jefes de grupo realizan recorrido al patio y batey del Ingenio 

para conocer la calidad de la materia prima que ingresa a la fábrica.    

Jefes de Grupo División  

Omealca 
Localidad Teléfono  

Omealca (278) 733-0461 

Tierra Blanca (274) 743-3099 

Joachín (274) 743-3339 

Coxcatlan (236) 381-3809 

Fortín (271) 405-7165 

Paso del Macho (273) 112-6636 

Huatusco (271) 139-8245 

Jefes de grupo División Tierra Blanca 
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Ingresa Primer Camión con caña a ISN 

Grandes expectativas para 
la zafra 2015-2016, todo el 
personal de Ingenio San 
Nicolás comenzó sus labo-
res fuertes, con grandes 
retos, responsabilidades y 
metas que están seguros       
rebasaran con buenos re-
sultados beneficiando así a 
todos. 
Ingresando el primer ca-
mión cañero a báscula, 
conducido por el C. Juan 
Marín Rival, proveniente 
de Los Naranjos, con pla-
cas 049AN7, número de 
camión de zafra 332-04, 
de la productora Eva Ma. 

Tobón López, dando así el banderazo de 
inicio de molienda para la familia cañera. 

ISN Presenta Nuevo Sistema de acondicionamiento Para El Azúcar 

American Sugar Refining (ASR) Group invirtió 1.2 
mdd en la implementación de este nuevo sistema en 
el ingenio San Nicolás único en el país, logrando con-
vertirlo en uno de los pocos ingenios que podrá ofre-
cer azúcar con los más altos estándares de calidad a 
sus clientes nacionales e internacionales.  
 
Ayer el vicepresidente de relaciones internacionales 
del corporativo, Mac McLschlan y el Director de ope-
raciones Industriales ASR de Latinoamérica Antonio 
Yacaman  visitaron las instalaciones con el fin de res-
paldar todas las operaciones que se están llevando a 
cabo en su implementación y además de charlar di-
rectamente con los jefes de grupo de los productores 
de caña a quienes siempre han considerado un valio-
so elemento en la cadena de producciones externas 
de envase, almacenamiento y transportación sean 
adversas debido a cambios de temperatura o presión. 
 
El Acondicionamiento se consigue gracias a una re-
ducción de la humedad del azúcar a un valor mínimo 
del orden de 0.02% y una temperatura de envase de 
34 grados centígrados. Logrando que el azúcar no 
presente lo que conocemos como aterronamiento. 
 
El equipo consiste en sistemas de deshumedificación 
de aire que produce aire seco para entrar en contacto 
en contracorriente al flujo de azúcar al ser almacena-
do en tolvas de grado alimenticio durante  un periodo 
mínimo de 20 horas. Durante el recorrido por las ins-

talaciones de la maquinaria participante en este pro-
ceso se pudo constatar que el personal que ahí labo-
ra cuida todos los requisitos de higiene y seguridad 
industrial como el uso de casco, cofia, cubrebocas, 
guantes, botas y que además este proyecto generó 
18 empleos directos adicionales a la plantilla que ya 
estaba y un sinnúmero de empleos indirectos en el 
proceso previo a la producción.  
  
 

 
       

Colaboración: Martin Sánchez Montiel  
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La caña de azúcar se cultiva actualmente en 101 paí-
ses, México ocupa el séptimo lugar a nivel mundial, 
donde el estado de Veracruz con 40% de producción 
destaca como principal productor en nuestro país obte-
niendo un promedio de 18 millones de toneladas de 
caña  2015-2018 (CONADESUCA). 
 
La industria azucarera en Córdoba se inició a mediados 
del siglo XVII, hecho probablemente vinculado con la 
fundación de la villa de Córdoba en 1618. 
A partir de ese momento, las haciendas surgirían paula-
tinamente sobre el territorio de la jurisdicción de la villa 
de Córdoba, teniendo la primera referencia sobre una 
hacienda azucarera hacia 1642, cuándo Juan García 
Valero, uno de los treinta fundadores de la villa, esta-
bleció cerca de pueblo de Amatlán la hacienda de 
Nuestra Señora de Guadalupe “La Patrona” donde se 
introdujo por primera vez el cultivo de la caña en ésta 
región. 

 
 
El vapor en la industria Azucarera del Siglo XIX. 
 
La utilización del vapor como energía, introducción en 
muchos ingenios desde mediados del mismo siglo en el 
área de trapiche, fue el inicio de una transformación 
radical en todo el proceso industrial, pues repercutió 
inmediatamente en mejoría técnica de los molinos. 
Así, del uso de molinos verticales se pasó a los horizon-
tales introduciéndose posteriormente, bandas alimenta-
doras que agilizaron la llegada de caña al molino. 
 
Estas innovaciones, que redundaron en el incremento 
de la molienda pronto demandaron una mayor capaci-
dad en dos departamentos, calderas y de purga, donde 
tradicionalmente el arduo y delicado  proceso de coci-
miento de los jugos, y su transformación en diversas 
clases de azúcar, requirió de cálculos manuales que 
eran responsabilidad directa de los llamados “maestros 
del azúcar y de la purga”. 
 
En esta área de la cadena industrial, los evaporadores 
al vacío y las centrífugas sustituyeron a los antiguos 
juegos de calderas de fuego directo, al mismo tiempo 
que prescindieron de los trabajadores calificados que 

hasta entonces habían sostenido la elaboración y el 
purgado del azúcar. 
Podríamos decir que con la incorporación de las centrí-
fugas se cerraba el ciclo de las innovaciones tecnológi-
cas que transformaron radicalmente el sistema de ela-
boración de azúcar. 
Estas máquinas, cuya función estriba en la separación 
de mieles del azúcar, cristalizado a partir de la fuerza 
centrífuga, terminaron por eliminar el proceso de purga 
que era una operación compleja, ardua y larga en la 
antigua manufactura. 
 
Al igual que sucedió con el resto de los aparatos que le 
antecedieron, las centrífugas aparecen en México de 
manera tardía, generalizándose su uso en el país en los 
primeros años del siglo XX. 
 
En general, todos tuvieron en aquella época la          
particularidad de centralizar en su molienda, la         
producción de materia prima producida por grandes o 
pequeños agricultores de la zona. 
 
Este sistema se venía recomendando en otras partes 
del país desde tiempo atrás, bajo la propuesta de sepa-
rar la industria de la agricultura, como una medida que 
redundaría en una mayor eficiencia de las dos partes, 
pero en la zona de Córdoba obedecía más a la falta de 
terrenos disponibles para el cultivo de la caña. 

Ex Ingenio Zapoapita. 

Un Poco De Historia de la Industria azucarera. 

Colaboración: Fredy Ticante Parra 

Ingenio San Nicolás 

Ex Hacienda “La Patrona” 
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LA COMPOSTA  EL  ABONO 

AMIGO DEL  AMBIENTE 

En Ingenio San Nicolás se han buscado nuevas opcio-
nes para el manejo de residuos, específicamente la ca-
chaza, ya que un manejo inadecuado provoca problemas 
ambientales, afectando a todos. 
 
Diversos estudios indican que la cachaza es una  fuente 
de Nitrógeno, Fósforo y otros nutrientes para su aplica-
ción tanto en caña de azúcar como en otros cultivos, 
siendo una alternativa viable para el uso adecuado de 
este subproducto, mejorando diversas   propiedades del 
suelo como el pH, la Capacidad de   Intercambio Catióni-
co (CIC) y el porcentaje de Materia Orgánica (MO), entre 
otras. 
 
Aunque la cachaza fresca puede ser aplicada directa-
mente en las parcelas destinadas al Volteo de Cepas, su 
aprovechamiento se limita a las áreas cercanas a los 
ingenios por la cantidad de material requerido (hasta 15 
Ton de cachaza seca por hectárea), mientras que su uso 
en socas y resocas resulta poco práctico. 
 
Es por eso que la mayoría de los ingenios han optado 
por la transformación de la cachaza en un abono orgáni-
co llamado composta, que permite disminuir la dosis por 
hectárea (de una a dos toneladas), haciendo factible su 
uso en cualquier ciclo de cultivo y zona del Ingenio. 

Ingenio San Nicolás también ha optado por darle un uso 
racional a la cachaza con la producción de Composta, 
recomendando 1.5 ton por hectárea; esta dosis permite 
reducir la cantidad de fertilizante químico de 600 a 400 kg 
por hectárea sin que se afecte el rendimiento de campo. 
 

 

Joachín Zona de Producción Cañera 
 

Colaboración: Fabián Pérez A. 

 
Contamos con una infraestructura  hidroagrícola en la 
zona de Joachín de 165 km en canales de riego por 
gravedad, garantizando un buen desarrollo y cosecha 
para la caña de azúcar, tenemos una superficie esti-
mada de 1,133 ha. con 70,537 ton, es por ello que 
cuenta con tres grupos de cosecha; Joachín, Miguel 
Hidalgo y Tlalixcoyan, comprometidos en la captación 
de caña libre para Ingenio San Nicolás. 
 
Se propuso brindar apoyo con recursos o insumos a 
nuestros productores que se encuentran en la zona de 
Joachín División 4, dándole prioridad a las labores 
más importantes para el desarrollo del cultivo y así 
continúen colaborando con nosotros para los nuevos 
proyectos en siembras que tenemos por realizar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hasta este momento tenemos registradas 140 ha en 
ciclo planta (siembras de ampliación) para la Zafra 
2016-2017, garantizando así el crecimiento de la divi-
sión para la próxima cosecha, con el objetivo de lograr  
buenos resultados tanto con la materia prima, el pro-
ducto terminado y con nuestros clientes. 

Colaboración: Miguel  Aguilar Espinosa  
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PROBLEMÁTICA 
 

El ingenio San Nicolás, S. A. de C.V en 2008 comenzó a planear una etapa de crecimiento en la cual se planeó  mo-
ler 1.2 millones de toneladas de caña por zafra, por lo tanto se abrieron nuevas tierras al cultivo.  
Según Reynoso (1998), la muerte de las cepas se origina por el paso de los equipos durante el proceso de la      

cosecha y el corte alto de las cañas durante la misma; además de que terrenos húmedos al momento de la cosecha 

y no limpiar oportunamente determinan el deterioro de los cañaverales, provocando una creciente despoblación o 

pérdida de cepas. 

JUSTIFICACIÓN 

  

Dentro de los factores que causan bajo rendimiento destaca la despoblación, que al 25% provoca bajas en el           

rendimiento e incrementa los costos de producción. Una hectárea sembrada a 1.5 m tiene 6,133 m de surco y un    

promedio de 13, 333 cepas a 50 cm. La duración de los ciclos de cosecha es de cinco años y conforme avanzan los  

ciclos de cultivo se incrementa la despoblación hasta  que es necesario renovar el campo con el volteo de cepas. 

Para resembrar una hectárea de caña con un 10% de despoblación se necesitan 1,300 plántulas con un costo    

promedio de $1.00 por plántula resembrada. Estas 1,300 plántulas en promedio producirán cinco tallos de 1.2 kg 

cada uno, con lo cual se mejora el rendimiento en 8 ton/ha con un valor de $4,000.00. De esta forma el productor 

obtiene una ganancia neta de $1,600.00/ha, manteniendo la plantación por más ciclos productivos.   

Resiembra 

La producción de plántulas es una técnica que se origi-
nó y actualmente se sigue practicando en ingenios de 
otros países como Guatemala, Brasil, etc. 
En México esta técnica se realiza en ingenios de Vera-
cruz, Colima, entre otros. 
 
En UPCJ se realiza en los predios particulares de ISN. 
El presente trabajo pretende dar mayor difusión entre 
los productores mediante la práctica de días de campo 
para demostrar los beneficios en general. 
 
La actividad se realiza de forma aislada, colocando  
cañas de la misma parcela o cepas. 
 
El inconveniente es que aproximadamente el 50% de la 
resiembra se pierde por competencia de luz solar, por lo 
que es necesario mejorar las técnicas de resiembra y 

producción de plántulas, cuidando aspectos de sanidad, 
tipo de variedad y efectividad de prendimiento.  

Colaboración: Miguel Aguilar Medorio 
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La quema de la caña incre-
menta el rendimiento del corta-
dor y de las cosechadoras, sin 
embargo, en ese proceso la 
sacarosa se pierde y las pérdi-
das se incrementan conforme 
se alarga el tiempo de molien-
da , tal como se aprecia en el 
gráfico derecho. 

¿Por Qué Entregar Caña fresca? 

DEFINIENDO LA CALIDAD DE LA MATERIA PRIMA 

Colaboración: Francisco  A. Hernández Vera  
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Para lograr una mayor recuperación de sacarosa, el área de campo debe entregar caña fresca, limpia y 
madura. 
Asegurarnos de que esto se cumpla es responsabilidad de todos, cada cual cumpliendo con responsabili-
dad la actividad que le corresponda. 

Caña fresca, limpia y madura son conceptos aparentemente sencillos, pero en la práctica requieren de un 
equipo de campo efectivamente coordinado en sus actividades operativas, así como un decidido apoyo de 
las organizaciones cañeras para lograr la máxima recuperación de azúcar y, en consecuencia, ganancia 
para todos: cañeros e Ingenio.  

El tiempo de entrega puede estar afectado por la hora de quema o por la distancia al batey, ambos  facto-
res quedan fuera del control humano. 
 
Por el contrario una cuestión operativa relativamente fácil de resolver y que prolonga el tiempo de entrega 
de manera recurrente, se presenta cuando los grupos de cosecha exceden su cuota de entrega diaria, la 
cual es asignada en función del tonelaje estimado a cada grupo. 
 
Cuando tal cosa ocurre, el mayor lapso de espera y en consecuencia la mayor pérdida de sacarosa se pre-
senta en el patio del ingenio, con tiempos de retardo que pueden exceder las 24 horas. 

Con la Materia Extraña, Impurezas o Basura Todos Perdemos. 

Entregar caña limpia es una tarea de responsabilidad compartida, pero requiere un completo convenci-
miento del personal técnico-operativo de los beneficios de entregar caña libre de impurezas, es decir sa-
ber cuánta sacarosa se pierde por cada kg de renuevos, puntas, tlazole y otras impurezas ingresadas a la 
fábrica, así como las repercusiones en el azúcar producido y en el bolsillo del cañero.  



De acuerdo con la figura iz-
quierda, aun el renuevo más 
desarrollado disminuye su 
contenido de sacarosa en un 
6% mientras que el contenido 
de azúcares reductores llega a 
incrementarse en casi un 50% 
respecto a la cantidad presen-
te en el tallo moledero. 

Caña Madura, la tercera variante. 

A manera de conclusión. 

Si entregamos caña al ingenio cumpliendo con estos tres simples principios, caña  fresca, limpia y 
madura, aseguraremos un mayor KARBE y por consecuencia un mejor pago de la tonelada de caña. 
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Programar caña madura va de la mano con el balance por madurez de un Ingenio, es decir el 45% de 
cañas tempranas, para iniciar con ellas la zafra y terminar de cosecharlas en el mes de enero; cañas de 
madurez media en un 40% para los meses de febrero, marzo y parte de abril, concluyendo el resto de 
abril y parte de mayo con la cosecha de las tardías, representando el 15% de la composición madurati-
va. 
 
En ISN, al no  contar con ese balance de madurez, nos obliga a cosechar cañas medias con baja saca-
rosa y altos reductores, desde el inicio de la zafra; de igual manera terminamos cosechando cañas me-
dias en mayo cuando ya su madurez va en declive.  

Zonas Con Impurezas En Corte Manual 

Un repaso sobre el comportamien-

to de la materia extraña en las zo-

na s de inspección nos indica de 

entrada que el corte manual está 

por arriba del 3%’, base de califica-

ción del muestreo de impurezas; 

por otra parte considerando el pro-

medio a nivel Ingenio, las zonas 

que han caído en un mayor incum-

plimiento son las zonas 11 y 13 de 

la Div. Local; las zonas 33 y 34 de 

la Div. Tierra Blanca y la zona 51 

de Coxcatlán.  



HACIA LA EVALUACIÓN DE NUEVAS VARIEDADES MEXICANAS Y EX-

TRANJERAS  EN ISN 

En dicha visita se tuvo oportunidad de conocer la estructura de campos experimentales regionales con 
los que opera el CIDCA, así como las variedades sobresalientes en cada campo regional, entre otras 
actividades.  
El Director del Centro, Dr. Carlos Flores, propuso entregar las variedades sobresalientes, mexicanas y 
extranjeras, seleccionadas en los principales CER’S (Campos Experimentales Regionales). 
 
A la fecha hemos incorporado 29 variedades procedentes de los CER´S Motzorongo y El Estribo, así 
como del Ingenio La Margarita, las cuales después del período de multiplicación respectivo, pasarán a 
sucesivas etapas de selección: pruebas de adaptación, evaluación agroindustrial, pruebas semicomer-
ciales y semilleros en un período de siete años. 
El objetivo: obtener genotipos precoces y tardíos adaptados a los ambientes de ISN-UPC. 

Colaboración  Francisco  A. Hernández Vera 
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En el campo cañero mexicano existe un problema de diversificación varietal, con dos genotipos predo-
minantes CP 72-2086 y Mex 69-290; en conjunto suman más del 70% de la producción de caña.  
 
En la zona de abasto de Ingenio San Nicolás las variedades tempranas representan en conjunto el 
19%, mientras que las variedades medias cubren el restante 81%, sin que se cuente específicamente 
con una variedad de madurez tardía, lo que pone en evidencia el desbalance madurativo.  
 
Con la finalidad de sistematizar la evaluación de variedades, el 29 de octubre de 2015 se realizó una 
visita a la Estación Nacional de Hibridación en Tapachula, Chis., dependiente del Centro de Investiga-
ción y Desarrollo de la Caña de Azúcar (CIDCA).   

HACIA LA EVALUACIÓN DE NUEVAS VARIEDADES MEXICANAS Y EX-

TRANJERAS  EN ISN 



Por Un Campo Limpio de Residuos Agroquímicos   
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CALIDAD  E  INOCUIDAD NOS RESPALDAN ALIMEN-

La seguridad alimentaria es una responsabilidad compartida "del campo a la mesa". 

Para mantener la calidad y la seguridad de los alimentos durante toda la cadena alimentaria, 

es  necesario que los procesos de campo, elaboración y distribución al cliente garanticen la 

satisfacción del mismo, todo esto a través de un sistema de gestión que permite controlar los 

procedimientos en cada etapa a través de la mejora continua.  

 

Para Ingenio san Nicolás S.A. 

de C.V. es importante 

 

que la imagen que proyec-

temos refleje la garantía de 

servicio que ofrecemos me-

diante un calificado desem-

peño de todo el personal       

satisfecho, orgulloso y con 

una cultura de responsabili-

dad hacia el medio ambien-

te, en beneficio de la socie-

dad.  

Actualmente Ingenio San Nicolás se posiciona en el mercado azucarero con varias                    

certificaciones aplicables en todo el mundo como son: 

Kosher: Norma bíblica que permite el consumo de alimentos para la comunidad Judía. 

ISO 9001:2008 Sistema enfocado en los estándares de calidad y mejora continua. 

FSSC 22000 Sistema preventivo que   involucra un programa de prerrequisitos así como los         

principios del Codex Alimentarius para la elaboración de un Plan HACCP. 

SQF 7.2 edición. Con mayor tendencia en el continente europeo esta Norma permite la           

continuidad del negocio y la seguridad del proceso aplicando los mismos criterios para la calidad 

e inocuidad. 

Esta certificación incluye la implementación de las buenas prácticas agrícolas. 

Colaboración: Olga  Amador  
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COMPORTAMIENTO MENSUAL DELAS LLUVIAS 

EFECTO SOBRE LA COSECHA 
En la zona de Tierra Blanca, noviembre se presentó con lluvias por arriba del promedio histórico, dificultando 
la operación de la cosecha al inicio de la zafra, de diciembre a febrero, la lluvia no fue un impedimento serio 
para el avance de la cosecha, sólo la prevención con algunas quemas anticipadas para mantener la cuota de 
entrega; en marzo, también se presentaron problemas con las quemas ante la presencia de lluvias mayores 
al promedio histórico, dando como resultado incrementos en el porcentaje de materia extraña o impurezas 
principalmente tierra. 

En cuanto a la zona local (Cuichapa), de igual manera noviembre fue un mes con altas precipitaciones que 

limitaron la entrega de caña, en los subsecuentes meses aunque no se superó el promedio histórico mensual, 

los continuos frentes fríos, ocasionaron dificultades para una quema adecuada disminuyendo la eficiencia de 

los grupos de cosecha para cumplir con su cuota de entrega y como en el caso de Tierra Blanca incremen-

tándose el porcentaje de impurezas, principalmente tierra. 

Colaboración: Ricardo Méndez 
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Las termitas, un peligro para el cultivo     

Info. Tomada de resumen de conferencia Dr. Daniel Arturo Rodriguez Lagunes  

Colaboración: Josue D. Calderas  

Las termitas son del orden Isóptera, vulgarmente conocidas como termitas, hormiga blanca, comején o polillas. 

Hay 2 especies importantes que se pueden diferenciar fácilmente por las características de sus soldados: 

  

 

Amitermes: tiene la cabeza ovoidal o elíptica, con las mandíbulas curvas, que 

aproximadamente a la mitad de su longitud llevan un diente visible en su margen 

interno.  

 

 

 

Heterotermes: tienen la cabeza rectangular, sus mandíbulas son más o menos 

rectas y carecen de dientes visibles.  

Los reproductores son el rey y la reina, su función específica es la reproducción de la colonia, una reina 

puede vivir hasta 25 años y ovipositar hasta 2,000 huevecillos diarios. 

Los obreros son ninfas y adultos estériles, llegando a vivir de 3 a 5 años, se encargan de la busca de ali-

mento para toda la colonia, por lo que son los que hacen el daño al cultivo. 

DAÑOS 

El daño que ha tenido en México tiene poca 

consideración, debido a sus hábitos subterrá-

neos sus colonias pueden llegar hasta los 6 

m. 

Los daños ocurren inicialmente en las estacas 

o semillas, después de la siembra, lo que 

ocasiona fallas en la germinación, después 

del corte o cosecha se observa el daño en los 

troncones o entrenudos basales de la zafra 

anterior, causando mortandad en los brotes. 

 

CONTROL DE TERMITAS 

Consiste en colocar trampas elaboradas con 

cartón corrugado enrollado impregnado con el 

hongo entomopatógeno Beauveria baissiana 

(dosis de 1 kg/10 lts de agua). 

 

Las trampas permanece-

rán 40 días en el campo 

Otras actividades para su 

control es eliminar los 

residuos de cosecha, el 

uso de fertilizantes quí-

micos en lugar de estiér-

col y la aplicación de 

hongos entomopatóge-

nos.  
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Responsabilidad Social de la Empresa  

Colaboración: Mónica Cid. 

Las Empresas Socialmente Responsables (ERS) 
son hoy un concepto de uso habitual, cuyo significa-
do ha evolucionado; refleja cómo las empresas to-
man en consideración las repercusiones que sus 
actividades tienen sobre la sociedad. 
Así mismo, es probable que las responsabilidades 
sociales y medioambientales de las empresas refle-
jen las expectativas cambiantes de la sociedad. 
 
De esta manera, por ejemplo, lo que las empresas 
consideran hoy prácticas convenientes, mañana po-
drían ser esenciales. No es algo novedoso en el 
mundo empresarial, aunque en los últimos años ha 
adquirido una nueva dimensión, en especial respec-
to a los principales grupos de interés con los que se 
relaciona: trabajadores clientes, proveedores y la 
sociedad en general. 
 
La Certificación ProTerra es una de las prácticas 
sociales que las empresas buscan para mejorar la 
relación de empresa-sociedad y medioambiente. 
 

Esta norma ha sido desarrollada por Cert ID sobre la 
base de los Criterios de Basilea, formulados para 
satisfacer los intereses de diversas organizaciones 
públicas e industriales. Tiene por objeto satisfacer la 
necesidad del mercado de ofrecer productos dife-
renciados con unas normas socioeconómicas y 
de sostenibilidad medioambiental más estricta. 
Asimismo, fomenta la mejora continua de los siste-
mas, procesos y prácticas en las empresas. 
 
 
Características básicas de la certificación ProTe-
rra 
 
La norma de certificación ProTerra se basa en un 
enfoque con tres vertientes con respecto a la soste-
nibilidad de los sistemas de producción agrícola co-
mo lo muestra el grafico siguiente:   
 

 

*La Certificación ProTerra aplica en los tres niveles de producción dentro de la cadena de elaboración de alimentos, es 

decir en la fabricación de azúcar de caña. 
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Basta de explotar a nuestros niños en campo 

 
En el cultivo de la caña de azúcar siempre corren riesgo los más pequeños, los peligros que pueden 
suceder son los siguientes ;  

 Exposición solar  por largas jornadas laborales. 

 Riesgo de mordedura de animales ponzoñosos. 

 Enfermedades respiratorias por causa de la basura. 

 Peligro de caer de alturas de maquinarias de trabajo. 

 Riesgo de cortarse con herramientas cortantes de campo.  
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Tecnología Drone en ISN 

¿Que es un Drone? 

Un Drone es un vehículo aéreo no tripulado, actualmente tiene diferentes funciones las cuales son         

fundamentales dentro de la sociedad. 

Los Drones pueden ser utilizados en infinidad de actividades que el ser humano no puede realizar o     

tienen un alto riesgo de peligro, ejemplo de ello es la limpieza de residuos tóxicos. 

Son muy fáciles de operar, no requieren de combustibles y no pone en peligro la vida de quien lo pilotea. 

Para el trabajo de campo es una herramienta favorable, pues se monitorean los procesos y se mejora    

producción. 

En ISN en el área de Campo 
contamos con un Drone para 
realizar monitoreo aéreo y así 
detectar en el patio del Ingenio 
las unidades con impurezas, una 
vez detectado el camión y la zo-
na de donde proviene, se da esa 
información al inspector corres-
pondiente para tomar medidas 
correctivas en los frentes de co-
secha . 

Puede ser utilizado también, pa-
ra ubicar, medir y trazar los terre-
nos de cada productor que entre-
ga su caña a ISN, registrando de 
este modo la superficie sembra-
da con caña. 

Se reduce el daño de plagas o 
enfermedades en la caña gracias 
al oportuno monitoreo aéreo y la 
determinación del porcentaje 
afectado en cada parcela. 

La tecnología del DRONE, per-

mitirá realizar vuelos de recono-
cimiento para marcar puntos en 
las parcelas e identificar los por-
centajes de despoblación, por 
ejemplo, mejorando su producti-
vidad. 

Se solicitaron los Programas: 
Despoblación de la caña. Instala-
ción, actualización y manipula-
ción del programa.  

Cursos Utilidad e implementos 
del Drone, Instalación, actualiza-
ción y manipulación del progra-
ma. 

 

Agricultura de precisión  

 

La agricultura de precisión es utilizada para la tecnología de 

la información y la comunicación, en éste caso es utilizada 

para recolectar datos muy importantes de distintas fuentes, 

con la intención de colaborar con decisiones relacionadas a 

la producción de la caña de azúcar y así poder optimizar la 

precisión de labores y eficiencia con los equipos. 

Colaboración: Alan Enríquez Ruiz  

Colaboración: Ricardo Mendez   

Vista Aérea desde el Drone 
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Buzón de sugerencias 
¡Buzón de Ingenio San Nicolás S.A de C.V! 

 Colaboración: M.C. 

Con el ánimo de prestar un mejor servicio a nuestros usua-

rios, el ingenio San Nicolás estableció una vía más de co-

municación eficiente y rápida que permite la conexión entre 

productores, fleteros, jefes de grupo y comunidad en gene-

ral con el  ingenio San Nicolás. 

 

El 14 de marzo del año en curso nos fueron entregados 

buzones de sugerencias para todas nuestras oficinas de 

ISN, ubicadas en: 

Oficinas Locales, Omealca, Tierra Blanca, Joachín  

Coxcatlán y Fortín de las Flores. 

 

Además del buzón, en ISN contamos con otra vía de con-

tacto, el correo electrónico isn@asr-group.com donde 

también nuestros usuarios pueden mandar su sugerencia 

o  comentario. 

El objetivo de este proyecto es para que mediante el uso 

adecuando de este útil elemento nos hagan llegar las ob-

servaciones que crean convenientes sobre el funciona-

miento de la empresa y departamentos e ir mejorando los 

servicios. 

 

Ingenio San Nicolás S.A. de C.V. agradece su 

participación enviando sus comentarios. 

 

Ingenio San Nicolás S.A de C.V. Av. Blvd. Manuel Ávila 
Camacho  No. 66 5° piso, Locales 601 y 601-A  Col. Lomas 
de Chapultepec, Del . Miguel Hidalgo, C.P. 11000 México, 

D.F Tel: 0127171712-00 
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