
350 personas, incluyendo cañeros, personal 
de BSI, representantes empresariales 
y miembros del gobierno participaron 
activamente el 31 de julio del 2014 en la 
primera Conferencia de Cosecha de la 
Industria Azucarera. El tema de este año fue: 
“ Preparándonos para los desafíos del 2017”.

La conferencia se llevó a cabo para presentar el 
informe de azúcar molido durante la zafra, destacar 
los logros alcanzados durante la temporada de 
cosecha, discutir los retos enfrentados por los 
actores del sector y promover un cambio positivo 
en la Industria Azucarera. Además, el evento 
sirvió como plataforma para que los interesados 
de la industria consideraran oportunidades 
estratégicas, especialmente para el año 2017 
cuando se levantará el reglamento para la venta 
de azúcar de remolacha y el jarabe de alta fructosa.

El Señor José Montalvo, director ejecutivo 
de BSI, dió las palabras de apertura para el 
evento en el que enfatizó el compromiso de 
trabajar juntos y centrar los esfuerzos para 
mejorar la competitividad de la industria.

Los temas del programa incluyeron una 
presentación del informe del molino por el 

gerente de la fábrica de BSI, el Sr. John Gillett, 
un panel de discusión sobre cómo mejorar 
nuestro sistema de cosecha y entrega dirigido 
por el Sr. Arturo Hernández, de la sucursal 
de San Estevan, el Sr. Leonides Carrillo de la 
Sucursal de San Lázaro y el Sr. Modesto Ulloa 
del Departamento de Investigación de CGP 
de BSI. El Comité de Producción de Caña de 
Azúcar (SCPC) y el Instituto de Investigación y 
Desarrollo de la Industria Azucarera también 
participaron en la conferencia con presentaciones 
realizadas por el Sr. José Novelo y el Sr. Javier 
García de SCPC y Jessamyn Ramos de SIRDI.

Mac McLachlan, Vicepresidente de Relaciones 
Internacionales, Celestino Ruiz, Vicepresidente 
de ASR y Marcos Osorio, Director de SIRDI, 
terminaron la conferencia con un panel de 
discusión sobre los retos futuros del sector y 
las posibles soluciones para combatir estas 
dificultades. Al público también se le dió la 
oportunidad de hacer preguntas y dar comentarios 
sobre todas las sesiones que tuvieron a lo largo 
de la mañana. 
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Celestino Ruiz, Vicepresidente de ASR y Mac McLachlan,           
Vice-Presidente de Relaciones Internacionales

Marcos Osorio , Director de SIRDI

Actores de la Industria Azucarera

Un total de 1.214.106 toneladas de 
caña se molieron, produciendo 

123.801 toneladas de azúcar y 43.526 
toneladas de melaza para esta zafra.

“¡La Belize Sugar Industries Ltd. aprovecha 
esta oportunidad para agradecer a todos los 
que participaron en este importante evento! 
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Programa Anual de
TRABAJO DE VERANO

Por más de 10 años, la Belize Sugar 
Industries Ltd. ha sido anfitrión de programas 
de trabajo de verano para estudiantes 
interesados en todo el país. El programa 
ha sido un gran éxito, con estudiantes de 
diversas instituciones secundarias y de 
educación superior que envían solicitudes 
cada año. 

El programa ofrece la oportunidad para que 
estudiantes continúen siendo productivos 
durante sus vacaciones y que obtengan 
una experiencia laboral sólida, que les 
beneficiará en sus futuras carreras. También 
ayuda a estos jóvenes a cubrir parte de sus 
gastos para el próximo año escolar.

Este año , quince estudiantes de diversas 
instituciones educativas, incluyendo 
la Universidad de Belize, Universidad 
Tecnológica de Jamaica, Universidad de 
Quintana Roo, Muffles Junior College, el 
Instituto para la Educación y Capacitación  
Técnica y Vocacional (ITVET), Escuela 
Secundaria Technical y la Escuela 
Secundaria de Agricultura de Belice (BHSA) 
formaron parte del programa.

Los estudiantes fueron colocados en 
diferentes departamentos de la empresa 
de acuerdo con sus campos académicos 
de estudio. Este año, BSI tuvo estudiantes 
en las áreas de ingeniería mecánica y 
eléctrica, la gestión sostenible de los 
recursos, ciencias de la computación, la 
agricultura y la ciencia de negocios. 

Zaida Flores, Organizadora del Programa 
y Administradora de Oficina en Belcogen, 
dice que le gusta organizar y trabajar 
junto a estos estudiantes ya que traen 
mucho entusiasmo en los diferentes 
departamentos en los que trabajan durante 
el verano. 

Unos estudiantes utilizan esta oportunidad 
como un requisito de un internado para 
completar sus estudios. Al final del 
programa de verano, los estudiantes son 
evaluados en base a su desempeño y un 
informe oficial se envía a su institución. 
Una vez que el programa haya terminado, 
los estudiantes regresan a sus respectivos 
hogares e instituciones educativas con un 
mayor conocimiento del entorno de trabajo 
profesional.  

Chassen Rodríguez soldando en el Taller de Transporte

Itzel Granadas haciendo tareas administrativas en 
el Departamento de Agricultura

Aldair Cuellar Pintando en el Taller de la Fábrica

¡La Belize Sugar 
Industries Ltd. se siente 
agradecida de formar 
parte en el desarrollo 
continuo de nuestros 
jóvenes y comunidades!
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Tipo de Suelos en el Territorio Cañero de Belice
Un Informe  de estudio de suelos fue publicado en noviembre del 
2011 por la Belize Sugar Cane Farmers Association en colaboración 
con TECNOAZUCAR y el Instituto de Investigaciones de la Caña de 
Azúcar (INICA) de Cuba con el fin de establecer recomendaciones de 
fertilizantes y de manejo agronómico en general.

De acuerdo al informe, el territorio cañero de Belice, al Noreste 
del país, está formado fundamentalmente por suelos ligeramente 
ácidos a alcalinos, con elevado contenido de carbonatos. Los suelos 
son relativamente jóvenes donde predomina una textura de franco 
arcillosa a arcillosa. Las principales limitaciones de estos suelos 
son poca profundidad efectiva, drenaje deficiente, compactación, 
saturación de agua y deficiencias de micronutrientes.

Los suelos predominantes identificados por el estudio en la área 
cañera de Belice están separados en cuatro órdenes: Inceptisols, 
Vertisols, Mollisols y Alfisols. La distribución de estos perfiles se 
puede ver en la figura a  la izquierda.

          Vertisols: Este tipo de suelo ocupa 24.50% del área total, se ubican fundamentalmente en la 
porción centro Sur del área de abastecimiento de la BSCFA, coincidiendo con las sucursales de San 
Narciso, San Jose, Orange Walk y Yo Creek. La mayoría de los suelos de este orden se derivan de 
materiales transportados, poseen moderada reserva mineral, el pH es de ligeramente acido a neutro y los 
valores de materia orgánica de media a alta. Son suelos de textura media a fina.

          Mollisols: Este tipo de suelo ocupa 0.99% del área total, se ubican fundamentalmente en la 
porción suroeste del área de abastecimiento del ingenio, coincidiendo con la sucursal de San Lázaro. 
Son suelos profundos con alto contenido de materia orgánica, color oscuro y un porcentaje de saturación 
superior a 50 por ciento, con compactación ligera a fuerte, textura arcillosa a franco arcillosos y con drenaje 
moderado a imperfecto. 

          Alfisols: Este tipo de suelo ocupa 2.61% del área total, se ubican fundamentalmente en la porción 
Sureste de área de abastecimiento del ingenio, coincidiendo con las sucursales de Orange Walk, San 
Lazaro y Guinea Grass. Son suelos mediamente profundos, coloración rojiza en su interior con ligera a 
fuerte compactación, textura arcillosa a franco arcillosa y con drenaje moderado. Presentan una reacción 
del suelo ácida y contenido de materia orgánica de medio a bajo.

          Inceptisols: Este tipo de suelo ocupa 71.9% del área total. Se ubican fundamentalmente en 
la porción Noreste del área del ingenio, coincidiendo con los sucursales de Corozal, Xaibe, Louisville y 
San Narciso. La mayoría de los suelos de este orden tienen un perfil de textura media a gruesa, drenaje 
generalmente moderado a bueno, contenido de material orgánico y un pH ligeramente acido.
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Buenas Prácticas de Siembra de la Caña de Azúcar 

SIRDI Cañero- Mr. Octavio Cowo (Sucursal de OW) El Proyecto del Cultivo de Caña por BSI

 Elija los meses más adecuados de siembra. (Recomendamos agosto-diciembre). Una 
muestra de suelo de su cañaveral debe ser analizado antes de la siembra. La siembra se 
puede hacer manualmente. 

Elija los meses adecuados de siembra. Aconsejo (junio-agosto). Se debe analizar el suelo 
de su cañaveral.

Elija la temporada adecuada de siembra. Aconsejamos agosto-diciembre (siembra de 
otoño). Se debe analizar el suelo de su cañaveral. 

La preparación de suelo debe ser ejecutado correctamente como aconsejado:  1 
subsoleo, Primer arado; Primer refinado,  Segundo refinado, Surcado.

Preparación de suelo incluye cortar y quemar, eliminar objetos grandes como rocas y 
hacer el primero arado. Deje su suelo por un año y luego haga un segundo arado, refinado, 
nivelación del suelo y surcado.

La preparación de suelo debe ser ejecutado correctamente como aconsejado: 
(Subsoleado cruzado  a 45 grados, Primer arado, Primer refinado, Segundo refinado [si es 
necesario], hacer camellones y/o surcado.

Elija la variedad adecuada para sembrar. Una variedad temprana para cosechar de 
enero a febrero, una variedad intermedia para cosechar de marzo a abril, o una variedad 
tardía para cosechar de mayo a junio. Sembrar una sola variedad por unidad de área le 
ayudará a maximizar la calidad y producción de azúcar.

Seleccione la variedad adecuada para sembrar. Yo utilizo solamente B79. Sembrando esta 
variedad durante diferentes meses asegura diferentes fechas de cosecha durante la zafra. 

Seleccione la variedad adecuada para sembrar. Sembrando diferentes variedades con 
diferentes tiempos de madurez va ayudar a maximizar la producción de azúcar.  

Tallos completos cosechados a  4-5 toneladas por acre, deben ser cortados por tres 
yemas, colocados de forma continua en doble fila en los surcos (18 yemas por yarda 
lineal), con no más de 2 a 3 pulgadas de suelo fino que cubra la semilla.

Tallos completos cosechados a  6 toneladas por acre, deben ser cortados por tres a 
cinco yemas, colocados de forma continua en doble fila en los surcos con puntas y 
raíces en dirección opuesta, cubiertos con no más de 3 a 5 pulgadas de suelo fino.

Tallos completos cosechados a  24-25 toneladas por acre, deben tener por lo menos 3 
yemas sanas por serie de semillas. Debe haber por lo menos 12 yemas por metro lineal 
con 3-4 pulgadas de profundidad de suelo que cubra la semilla. Siembre doble piña o 
entrecruzado. Yemas no deben tener ningún daño debido al corte mecánico, barrenador, 
yemas secos o ratas.

Buena calidad de semilla (7-9 meses de edad) deben ser cosechadas de un semillero 
limpio. Este es el primer paso para el establecimiento de un cañaveral productivo.

Buena calidad de semilla (7-9 meses de edad) deben ser cosechadas de sus cañaverales 
o comprados de un semillero certificado. 

Buena calidad de semilla (7-9 meses de edad) deben ser cosechadas (manualmente o 
semi mecánicamente), de un semillero certificado para asegurar buena germinación.  
Expectativa de germinación debe ser por lo menos 8 plantas por metro lineal.

Distancias de Doble piña (20” x 20” x 35”) o en surco simple (60 pulgadas entre los 
surcos). Profundidad de los surcos deben ser por lo menos 12 pulgadas. 

Surco Simples (con espacios de 5 pies y 6 pulgadas) deben tener una profundiad de por lo 
menos 10 a 14 pulgadas.

Doble piña (2 m entre camellones; 16 pulgadas entre surcos) o surco simple (con espacios 
de 71 pulgadas). Surcos deben tener una profundidad de por lo menos 12 pulgadas. 

Aplicar el fertilizante recomendado basado en los resultados del análisis del suelo. 
En ausencia de un análisis de suelo, aplique 2 sacos de fertilizante completo por acre 
y abono, si está disponible, moderadamente en la base de los surcos. 6-8 semanas 
después de germinación, aplique 1 saco de fertilizante de urea en la base de la caña.

Aplicar 1 a 1.5 sacos de fertilizante 18-5-20 por acre. 8 semanas después de germinación, 
aplique 1.5 sacos de fertilizante de urea en la base de la caña.

Aplicar 2 sacos de fertilizante (6-15-39) por acre en la base del surco. 8-10 semanas 
después de germinación aplique 1.2 sacos de fertilizante 37-0-0 por acre en la base de la 
planta y aporque. 

Al finalizar la siembra, aplique a la área recientemente sembrada un
herbicida pre-emergente (consulte a oficiales de SIRDI para dosis recomendada).

Al finalizar la siembra, aplique en los surcos y entre los surcos un pre-emergente como 
Prowl.

Al finalizar la siembra, aplique con bombas de mochila o rociadores de presión herbicida 
pre-emergente (Merlin 75 WG o Alion 50 SC).

Después de 4 a 6 semanas, rocíe esta combinación de herbicida si algunas malezas 
empiezan a crecer: 1.2 Kg de Diuron + 1 lt de 2,4 D Amine, + 1.2 kg de Ametryne diluido en 
120 Litros de agua por acre. 

Después de 4 a 6 semanas, rocíe Flash y Bull Grass (500-700 mg para ambos por acre) si 
algunas malezas están creciendo.

Después de 4 a 6 semanas, aplique Diuron + 2,4D Amine si existe escapes de maleza a 
una dosis de 1.2 kilogramos de Diuron + 1.2 litros de 2,4D + 120 litros de agua por acre).

La siembra es realizada  para durar aproximadamente 6 años. Para prevenir más gastos en correcciones después de la siembra, adopte los pasos correctos durante la siembra.  Estas son algunas de las prácticas típicas realizadas por SIRDI, el Proyecto del Cultivo de Caña 
por BSI y un Cañero con buen rendimientos:

Aunque buenas prácticas se han dado, estos no aplican para todos. La siembra dependiendo, de la fecha de inicio de la zafra, las condiciones de humedad, y los recursos se puede definir como siembra de primavera y otoño. El mensaje de las prácticas 
enumeradas aquí, es que en teoría, la siembra puede lograrse durante todo el año dependiendo de la humedad y de los recursos disponibles. No hay un período de siembra óptimo y restringido.
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HAY SEIS PROCESOS BÁSICOS 
EN LA FÁBRICA PARA LA 
PRODUCCIÓN DE AZÚCAR:

EXTRACCIÓN DE AZÚCAR DE CAÑA 

Después que la caña de azúcar ha sido picada y desmenuzada en el patio de 
caña, entra en el primer molino donde la extracción de azúcar comienza. Hay 
cinco juegos individuales de molinos; cada uno compuesto de cuatro ruedas 
de hierro. La caña se machaca dos veces mientras pasa a través de cada 
molino por un total de diez veces antes de salir de la fábrica como bagazo. 
Cada rueda de hierro pesa 20 toneladas, y se rota con accionamientos 
hidráulicos a una presión mínima de 1,500 libras por pulgada cuadrada.

1. Preparación 

2. Extracción

3. Clarificación 

4. Evaporación 

5. Cristalización 

6. Separación

DE Caña en el Campo, 
A Cristales de Azúcar

PÁGINA 6

Se dice que el área de molienda es la 
sección más crítica de la fábrica ya que 
cualquier azúcar que no se recupera aquí 
se pierde para siempre en los hornos de 
las calderas. Este año la extracción de Pol 
(contenido de sacarosa en el jugo) mejoró 
por más de dos puntos porcentuales en 
comparación con 2013, lo que significó 
2000 toneladas adicionales de azúcar 
recuperada de la caña.

Para la cosecha de 2014, un nuevo tipo 
de rueda de molino fue instalado en 
el molino número cinco, llamado un 
rollo perforador. Esta rueda tiene más 
de 1,000 agujeros perforados sobre su 
superficie para un mejor drenaje del jugo 
de la caña, lo que contribuyó a una mayor 
extracción de azúcar y una reducción en 
la humedad del bagazo. Esta nueva rueda 
funcionó muy bien ya que la calidad del 
bagazo mejoró significativamente.

También se instalaron nuevos modelos 
de sensores de nivel en todos los 
comederos, llamados “Donnelly Chutes”, 
que permitió una continua alimentación 
a los molinos. Una vez más, estos 
sensores funcionaron satisfactoriamente 
y contribuyeron a los números mejorados 
de extracción.

Molino de BSI en Tower Hill Nuevo Tipo de Rueda de Molino:               
Rollo Perforador

Nuevos Modelos de Sensores:                 
Donnelly Chutes



Uno de los desafíos para el 
crecimiento de la industria azucarera 
en Belice es el proceso logístico cual 
es lento, ineficiente y costoso para 
llevar el azúcar a los mercados de 
exportación. La ausencia de un 
puerto de aguas profundas con 
instalaciones adecuadas al alcance 
de la fábrica,  significa que el 
azúcar tiene que viajar 122 millas a 
través  del New River y por  la costa 
para cargar azúcar directamente 
de las gabarras a los barcos de 
exportación. El tamaño de los 
ganchos que los barcos tienen que 
utilizar, y la ausencia de un equipo de 
carga moderna, significa que barcos 
pueden estar en Belice por tres o 
cuatro semanas cargando  azúcar. 
Un barco de tamaño similar se 
puede cargar en menos de 24 horas 
en otros países con las instalaciones 
mecánicas de sus puertos.

La logística limita el tamaño de los 
barcos que se pueden contratar para 
cargar en Belice debido a la lenta 
velocidad de carga de alrededor 
de 700 toneladas diarias. El uso de 
pequeñas embarcaciones añaden al 
costo y  además, son más difíciles 
de contratar, porque cada vez hay 
menos que se están construyendo. 
Aquellos que pueden ser contratados 
exigen un precio más alto a causa de 
los lentos arreglos de carga.  

Dado a las limitaciones actuales, es 
importante tener un buen sistema 
para conseguir los costos más bajos 
posibles. Tate & Lyle Sugars (TLS) 
coordina los fletes.  Agentes de 
transporte de TLS tienen un buen 
conocimiento del mercado y de 
las empresas de transporte que 
utilizan embarcaciones pequeñas. 
Ellos ponen todo este conocimiento
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De Fábrica al Mercado: 
Como parte del acuerdo comercial entre BSI y los cañeros, el precio de la caña de azúcar se determina mediante una 
fórmula que calcula el Net Stripped Value (NSV) de azúcar y melaza. Una vez que este valor es calculado, el 65% va 
a los cañeros y el 35% va a BSI como ingenio. El NSV de azúcar y melaza se determina esencialmente mediante la 
deducción de esos costos que se incurren para llevar el azúcar de la fábrica al mercado, de los ingresos brutos de 
todo el azúcar y la melaza vendida (locales y exportados). 

“A largo plazo, el aumento a la velocidad de carga para reducir el 
costo de flete es de alta prioridad para BSI, y un pre-requisito para 
el crecimiento de la industria. Esto requiere una gran inversión, ya 
que requerirá la modernización de la flota y nuevas instalaciones 

de carga. BSI está en discusión con el gobierno y socios de 
desarrollo en búsqueda de una solución”      

Cómo Costos de Flete y Manejo Local Impáctan el Net Stripped Value  

En el caso de los mercados de exportación, cual es más o menos 90% de la producción, los costos más importantes son:
1. Manejo Local - el transporte y el manejo de azúcar de la fábrica en Tower Hill a barcos anclados en la costa de la ciudad de Belice usando una flota de 
remolcadores y gabarras. Este servicio es proporcionado por BSI sobre la base de un Cargo de Manejo que se revisa periódicamente. Los cargos actuales para 
el manejo de exportación de azúcar y melaza han estado en efecto desde la zafra del 2009 y son BZ $ 76.89 y BZ $ 49.00 por tonelada, respectivamente.
2. Estiba - la carga de azúcar de las gabarras a los barcos. Este servicio es proporcionado por el Puerto de Belice (POB) y los costos son facturados por la POB.
3. Flete - transportar el azúcar desde Belice al mercado de exportación, principalmente a Europa. Este servicio es adquirido a través de los agentes de 
transporte externo y los costos son de acuerdo al contrato de las embarcaciones particulares.

para buscar las mejores ofertas, incluso cuando arreglar los contratos de 
flete por períodos más cortos o más largos, dependiendo de las condiciones 
del mercado. Todos los contratos de flete luego reciben ofertas competitivas 
para asegurar los mejores precios. Todo esto ayuda a reducir el costo total 
para BSI y los cañeros.

Mercados de
Exportación

BSI provee al BSCFA con Pruebas de las Ventas 
y Costos que apoyan el Cálculo del NSV

TLs contrata flete basado en los 
mejores precios y el tamaño 

del barco

Con equipos modernos de carga y las instalaciones mecánicas de puerto en otros 
países, se tarda menos de 24 horas para cargar barcos de tamaño similar.

• Se tarda 3-4 semanas 
para cargar un barco 
pequeño de azúcar (700 
toneladas diarias).

•Sólo barcos pequeños 
se pueden utilizar para 
cargar azúcar debido a la 
lenta velocidad
de carga

Tower Hill

Ciudad de Belice

122 millas

Carga

Gabarras
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Jessamyn Ramos - SIRDI [(501) 671-8376 
jessamyn.sirdi@gmail.com]

Elluz Castañeda - BSCFA [(501) 626-9793 bscfa_
com@yahoo.com]

Jeremy Góngora - BSI [(501) 650-8630 jeremy.
gongora@asr-group.com]

¡Queremos escuchar de ti! Déjanos saber que quieres en 
este Boletín!

“Antes, en un acre de caña, 
cosechaba 20 toneladas. Ahora, 
con este préstamo, cambie la 
forma de sembrar y la variedad al 
B79 y mi cañal rinde ahora 30-32 
toneladas por acre.”
Roberto Yam, Cañero

SOLICITAR AHORA

¿CÓMO PUEDO OPINAR?

Póngase en contacto con nosotros. Envíe sus ideas, 
pensamientos y sugerencias a

Enrique Tillet ( Técnico del Molino) Manuel Garcia (Asistente) Steven Kelly (Mecánico) Rogelio Cantun (Soldador)

Conozca a Los Trabajadores en el Molino del Ingenio

Durante la zafra, el molino es operado por uno técnico del molino y dos asistentes. Estos empleados aseguran que todo el equipo en el 
molino funcione al máximo rendimiento y son los primeros en responder a obstrucciones o fallas mecánicas. Si existe la necesidad de manos 
adicionales, mecánicos y soldadores son llamadas para ayudar. Este año fue un año excepcional en los molinos en términos de rendimiento.

INFORME DEL TIEMPO
La gráfica muestra los datos de lluvia 
documentada en Tower Hill en 2012, 2013 y 
hasta el 19 de Octubre del 2014. El mes de 
mayo marca el inicio de la temporada de 
lluvia y como se observa, este año hubo un 
incremento significativo de 268.7 mm del 
mes de abril al mes de mayo. Junio, julio y 
agosto fueron considerablemente más bajos 
en comparación con los meses del 2012 y 
2013 resultando en condiciones más secas 
que de costumbre. Esto permitió que más 
caña sea cosechada hasta el 8 de julio cual 
fue el día de cierre de la zafra; condiciones 
climáticas también fueron muy favorables 
para la siembra en estos meses. Lluvia para 
el mes de septiembre fue por encima del 
promedio, mientras  que lluvia hasta el 19 
de octubre  había disminuido por 80.65 mm 
debajo del promedio.


