
Sugar News
NUESTRA INDUSTRIA AZUCARERA

¡Cosecha Mecánizada - Día de Campo!
Noticias de la Industria Azucarera  |  VOL. 2/2016  NO. 1

Un grupo de cañeros se reunieron el 
5 de febrero del 2016 en uno de los 
campos de investigación de SIRDI donde 
se les mostró en operación la cosecha 
mecánica y aprendieron cómo esta 
operación puede llevarse a cabo. SIRDI 
en colaboración con el Departamento 
de Agricultura de BSI a través de 
su Proyecto de Cultivo de la Caña, 
organizó el día de campo y la sesión de 
aprendizaje. El evento se llevó a cabo 
con el objetivo de mostrar la cosecha 
mecanizada como una opción viable 
para los productores de caña de azúcar 
en el norte de Belice y compartir con 
estos cañeros la experiencia de  BSI con 
la cosecha mecánizada hasta la fecha. 

Después de la demostración, una 
presentación interactiva fue organizada 
por Enrique Rivas, agrónomo a cargo 
de las operaciones de cosecha de 
BSI y Adrian Zetina, Coordinador de 
Investigación de SIRDI para compartir 

con los cañeros algunos de los requisitos 
claves, explicar los beneficios de costo 
de la operación y discutir las ventajas 
y desventajas de tal operación. El 
contratista de la cosechadora mecánica, 
Angel Torres de ‘Northern Enterprise 
Company Limited’ y su personal de 
campo estaban disponibles para 
responder a preguntas acerca de cómo 
funcionan las unidades y los factores 
que contribuyen al costo por tonelada. 
Ellos indicaron que dependiendo de la 
distancia del campo y el volumen de 
la caña, el objetivo de este sistema de 
cosecha y entrega es reducir los costos y 
aumentar los ingresos del cañero.

Mientras discutían la eficiencia de la 
operación, se indicó que la cosecha 
mecánizada no es para sustituir a 
los cortadores de caña, sino para 
complementar su trabajo en la industria. 
A la luz de la caída de los precios 
del azúcar en 2017, el objetivo de 

aventurarse en la cosecha mecánizada 
es para que los cañeros puedan 
convertirse en productores sostenibles y 
competitivos. 

En las industrias de azúcar en todo 
el mundo, se emplea totalmente la 
cosecha mecanizada. Este tipo de 
sistema de cosecha puede permitir a 
los agricultores a reducir sus costos de 
producción. Los ahorros potenciales 
completos de la mecanización sólo es 
posible si los campos están preparados 
adecuadamente para la mecanización. 
Para utilizar dicho sistema con dicha 
capacidad, se necesitan grandes áreas 
continuas con un tonelaje suficiente 
para justificar su movilización. Otras 
consideraciones importantes incluyen un 
acceso más libre a la fábrica y la plena 
utilización de las unidades de transporte 
de caña.

Para ver lecciones 
aprendidas ver página 6
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Una perspectiva sobre la Escuela de Campo de SIRDI 
       La escuela de campo  es implementada por el equipo de 
extensión de SIRDI en 6 zonas geográficas en la industria 
azucarera de Belize.  El equipo selecciona 6 parcelas de campos 
accesibles, visibles y cual pertenecen a los cañeros 
participantes. El equipo recluta y registra 25 cañeros por sitio  y 
evalúa sus prácticas actuales para establecer una línea de base.   

Trasfondo de SIRDI 
SIRDI es un instituto de investigacion y desarrollo en la industria 
azucarera de Belize con más de 5,000 cañeros registrados.  SIRDI 
participa activamente en el desarrollo de tecnologías de producción 
innovadoras, ambientales y sostenibles y difunda estos sistemas 
ecológicos a la comunidad agrícola.  

La cantidad de cañeros en la industria hace los programas de alcance 
muy complejos.  SIRDI ha encontrado que el programa de escuela de 
campo, cual tiene un enfoque práctico, es extremadamente eficaz en 
la creación de capacidades y también anima a los cañeros a sustituir 
viejas prácticas ineficientes con nuevas tecnologías.  SIRDI está 
entusiasmado sobre la nueva asociación con Hershey’s ya que 
destacará a los cañeros el vínculo entre la producción de calidad  
sostenible de caña de azúcar y los productos finales de alta calidad 
tales como los chocolates de Hershey’s. 

Durante el programa los cañeros participantes  son 
monitoreados en sus prácticas que llevan a cabo en sus 
propios campos para determinar la tasa de adopción 
juntamente con un análisis de costos y beneficios.  

El programa de escuela de campo comienza en diciembre de 
cada año y dura por un período de 24 meses siguiendo el ciclo 
del cultivo. Los estudiantes de la escuela de campo asisten a 11 
sesiones de campo que cubren las mejores prácticas en el 
cultivo de caña de azúcar. 

SIRDI ha recibido una ayuda de 
250,000 USD de Hershey’s para 

continuar su programa de 
escuela de campo.



1) cuando alinea su basura cuidadosamente este actúa como un 
tapete (o mantillo) que evita que las malezas crezcan en esa area

2) utilizando microorganismos eficaces (ME) ayuda a descomponen 
la basura en nutrientes y protege las condiciones naturales del suelo, 
así como la humedad del suelo por lo tanto dando mejor resultado 
a la estructura del suelo para el crecimiento de la caña de azúcar.

Si cañeros quieren adoptar esta práctica, Akierman les aconseja que:

Esperen por lo menos 10 días antes de usar la aisladora de 
basura; mientras más seco la basura, más fácil es alinear.

Añadan microorganismos eficaces (producidos 
internamente o comprados localmente) a sus campos; 
Esto ayuda en la descomposición más rápida de la materia 
orgánica y es beneficioso para el crecimiento de las plantas.

Akierman actualmente está recopilando datos de sus 300 hectáreas 
y está compartiendo la información con el Instituto de Investigación 
y Desarrollo de la industria Azucarera (SIRDI), el brazo técnico de 
la industria. Varios de los compañeros cañeros de David ahora 
están alcanzando los beneficios de esta práctica que no sólo les 
ahorrara dinero sino que también es ambientalmente responsable.
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¡PSCPA: Implementando Programas de Comercio Justo!

¿Dinero a cambio por la basura de poscosecha?
Hay tecnologías de manejo sencillas y eficaces que se pueden adoptar para mejorar 
la productividad de la caña de azúcar. Un cañero de la Asociación de productores 
de caña de azúcar de Corozal (CSCPA) que ha adoptado una tecnología innovadora 
y rentable es David Akierman.  Él está usando una aisladora de basura y algunos 
microorganismos eficaces para convertir sus residuos de poscosecha en dinero.

Según Akierman, para que los cañeros sean 
más competitivos y sostenibles necesitan 
participar en actividades de costos y 
beneficio inteligentes.  Él se ha dado cuenta 
que al administrar correctamente su basura 
puede obtener varios beneficios y ahorros:

Después de experimentar y realizar pruebas, Akierman 
ha sido capaz de reducir su uso de herbicidas hasta 
por 20-30%  basado en la dosis recomendado por 
el fabricante. Dice que los cañeros pueden ahorrar 
dinero a través de este método ya que el costo de 20-
30% del herbicida es de 3.5 o 4 veces más comparado 
al costo de comprar  microorganismos eficaces (EM).

Akierman está  cultivando sus propios 
microorganismos con arroz y melaza.  Después 
de 20 días del cultivo de esta mezcla, los ME son 
producidos, diluidos en agua y después rociados 
sobre las plantas y residuos de cosecha.  Él 
aplica los microorganismos y los herbicidas en 
una mezcla mecanizada.  Esto reduce tiempo y 
costos,  realizando dos actividades en un intervalo.

¡Aproximadamente el 44% de los gases de invernadero liberados por la producción de azúcar en la atmósfera es por el resultado 
de la quema de residuos!   - Información del Centro Nacional para Información Biotecnológica.

Como parte de la prima de comercio justo que ha recibido la Asociación de Productores Progresistas de Caña de Azúcar (PSCPA), la 
asociación llevo a cabo reuniones en sus diferentes zonas para discutir y planear cómo este dinero se podía utilizar eficazmente por las 
diferentes zonas de la asociación.  A continuación se muestran algunos de los programas que han sido implementados por el PSCPA. 

Tres zonas de la Asociación decidieron 
asignar una porción de su prima 
a miembros con edades entre y 
mayores a 65 años.  Un total de 83 
miembros recibieron asistencia bajo 
este programa.  El dinero fue utilizado 
por estos cañeros en gastos médicos, 
gastos del hogar y alimentación.

Programa de Ancianos Programa Educacional

533 miembros de tres zonas de la 
asociación, que aparecieron bajo el 
registro de entrega del 2015, han 
recibido un paquete de útiles escolares 
incluyendo cuadernos, bolígrafos, lápices, 
reglas, sacapuntas y gomas de borrar.  
Estos paquetes han ayudado a reducir 
sus gastos escolares con sus hijos.

Capacitación Ambiental

El 21 de marzo del 2016 la oficial ambiental del PSCPA, la 
Srta. Marla Quetzal,  junto con el apoyo de la Sra. Olivia 
Avilez, Gerente de Relaciones a Cañeros de BSI, realizó un 
entrenamiento en el desarrollo de un sistema ambiental de 
control interno en conformidad con las normas de comercio 
justo.  Los participantes de la capacitación, aprendieron y 
discutieron los estándares que se utilizarán por la Asociación 
para supervisar las prácticas de producción de campo en 
referencia a la salud y seguridad ambiental.



Aquí hay algunas guías de seguridad específicas para ayudar a minimizar el riesgo de 
accidentes o lesiones:

 Luces principales, traseras  y luces intermitentes de emergencia deben estar trabajando en  
 todo momento para que estén accesibles a los demás trabajadores en todo momento.

 Obedezca todos los límites de velocidad

 Nunca opere el vehículo por encima del límite de velocidad publicado. Prepárese para frenar o  
 detenerse si es necesario.

 Preste atención en todo momento.

 Respete las señales de alto.
.
 Acoplamiento y desacoplamiento son habilidades básicas para las operaciones de tractor /  
                 remolque. Las consecuencias de acoplamiento incorrecto pueden provocar lesiones al conductor     
 y daños al equipo. Tenga cuidado y tome su tiempo para completar el proceso de forma segura.

 Los conductores de camiones deben estar vestidos adecuadamente. Un chaleco reflectante y  
 calzado apropiado es recomendado.
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BSI realiza Sesiones de Entrenamiento de Modales 
Telefónicos y Profesionalismo en el Trabajo
En Belize Sugar Industries Limited, la 
participación y desarrollo del empleado es 
un elemento importante en el mejoramiento 
de servicios profesionales proporcionados a 
todos nuestros grupos de interés.

Con esto en mente, Susana M. Castillo, Asistente 
Ejecutiva del Jefe de Finanzas de BSI, llevó a 
cabo un entrenamiento de modales telefónicos y 
profesionalismo en el trabajo durante los meses 
de abril y septiembre del 2015.  Estas sesiones 
fueron organizadas para diferentes departamentos 
especialmente para los empleados de contabilidad, 
compras, Belcogen, agricultura y seguridad.  El 
objetivo de estas sesiones fue para que los 

empleados se recuerden que como departamentos 
de servicio desempeñan un papel clave e importante 
en proporcionar una interfaz eficaz y profesional 
entre la empresa y los socios interesados.  Socios 
interesados incluyen empleados, productores 
de caña, proveedores, contratistas, banqueros, 
departamentos de gobierno y la comunidad. 

Certificados de entrenamiento fueron proporcionados 
a los de seguridad y otros empleados. A los de 
seguridad se les entrego sus certificados delante 
de su recién asignado lugar de estacionamiento 
ubicado en el lado izquierdo de la entrada de la 
fábrica (ver imágenes en la derecha).
 

Concientización sobre la seguridad  en el patio de caña para conductores 
de camiones  

Mientras que los camioneros están más en sintonía con la operación segura en las carreteras y 
autopistas, la seguridad de los camiones de caña/tractores acoplados y camiones con contenedores 
no debe pasarse por alto.  Estos vehículos son operados en áreas alrededor del patio de caña con 
personas cercanos andando a pie.  Hay a menudo muchos de estos vehículos en operación a la 
misma vez.  La combinación de estos factores puede hacer el ambiente de trabajo muy peligroso. El 
conocimiento es la clave para la prevención de accidentes vehiculares y las lesiones en esta área. 

Los riesgos más comunes en la operación de estos vehículos en el patio de caña es el peligro de colisión con otros vehículos o de trabajadores a pie. Un 
conductor debe ser muy consciente de la presencia de trabajadores a pie en todo momento y también deben ser conscientes de otros vehículos a su alrededor.  

Es importante que 
los conductores sean 

conscientes y observen 
las guías específicas de 
BSI y carteles colocados 

por seguridad para ayudar 
a minimizar el riesgo de 
accidentes o lesiones.

Nos comprometemos a hacer todo lo posible para proporcionar un ambiente de trabajo seguro y le pedimos que se 
comprometan a adoptar y practicar comportamientos seguros.
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HAY SEIS PROCESOS BÁSICOS 
EN LA FABRICA PARA LA 
PRODUCCIÓN DE AZÚCAR

LA SEPARACIÓN DEL AZÚCAR  

La masa cocida generada por el 
proceso de cristalización es una 
mezcla de cristales de azúcar y 
melaza, que debe ser separada 
para que se obtenga los cristales 
de azúcar. Se separan las partes 
sólidas y líquidas de la masa cocida 
mediante un equipo de azúcar curado 
conocido como centrífugas de azúcar. 
Estas centrífugas tienen cestas con 
un tamiz perforado en la superficie 
interna y giran a velocidades muy 
altas. La fuerza centrífuga generada 
por la revolución de la cesta permite 
que la melaza líquida pase a través 
del tamiz perforado, mientras que los 
cristales de azúcar se mantienen en el 
interior del tamiz. El azúcar resultante 
se descarga en los transportadores y 

luego transportada a un secador para 
el acondicionamiento del azúcar. 

El azúcar entonces pasa a través 
de una báscula para pesaje y 
luego es transportado a la zona de 
embolse para empaque en el caso 
de azúcar de consumo directo o 
para almacenamiento en el caso del 
azúcar en bruto. El azúcar de consumo 
directo es vendido localmente o 
exportado al extranjero. El azúcar en 
bruto se exporta para el refinamiento 
adicional en el extranjero. La 
melaza, de donde la mayor parte 
del azúcar disponible ha sido 
extraída, se llama “Melaza Final”. 
Este producto también se exporta 
y una pequeña cantidad se vende 
localmente para la fabricación de 
ron o como alimento para el ganado.

1. Preparación 

2. Extracción 

3. Clarificación 

4. Evaporación

5. Cristalización

6. Separación

DE Caña en el Campo, 
A Cristales de Azúcar

Equipo de endurecimiento de azúcar conocido como 
‘centrífugas de azúcar’

Azúcar descargada en transportadores Azúcar en bruto en almacenamiento

Cesta y tamiz perforado en las Centrífugas de  azúcar

El embolse de azúcar de consumo directo
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Informe del Molino en Tower Hill Zafra 2016

Parámetros Claves

Esta Zafra Zafra Pasada
Toneladas Molidas

968,457 1,044,507
Toneladas de Azúcar

95,754 128,041
Tasa de molienda (toneladas por día)

6,588 7,105
Pureza del primer jugo extraído (%)

85.47 88.04
Toneladas de caña por toneladas de azúcar (TC/TS)

10.11 8.16
Extracción de Pol - Azúcar extraído de la caña (%)

95.96 95.34
Eficiencia de tiempo en la fábrica (%)

96.24 97.82

Para las 21 semanas de zafra terminando el 1 de mayo del 2016

¡Cosecha Mecánizada - Día de Campo (Lecciones aprendidas)!
Para que un proyecto de cosecha mecánizada trabaje los siguientes puntos deben ser considerados:

1. La cosechadora actual tiene el potencial de cortar 400-600 toneladas por día. Para que la cosechadora sea 
económicamente factible, requiere cortar un mínimo de 200 toneladas por día a 30-60 toneladas por hora. 

2. La cosechadora puede cosechar caña verde (no quemada) y quemada. Debe quedar claro que la caña picada 
será, en la mayoría de los casos, más baja en calidad en comparación al corte a mano, pero más fresco. El 
aumento de la eficiencia debería compensar cualquier reducción en calidad.

3. Los campos tienen que ser de 1.8 metros con filas rectas, simétricas y espaciadas uniformemente y libres 
de cepas y rocas. La clave para las operaciones mecánicas es la uniformidad. El cultivo no es plano sino 
ligeramente aporcado.

4. La tierra tiene que ser plana (con una inclinación menos o igual a 8-10%).

5. Una cosechadora necesita una unidad con plataforma baja para transportarlo al lugar del corte. Modelos con 
ruedas de goma son más móviles pero menos estables.

6. Durante el corte la cosechadora requiere un tractor y un remolque o alimentar directamente a un camión.

7. Caña picada requiere una quema a entrega rápida para evitar el deterioro. Caña picada se deteriora más 
rápido que caña cortada a mano debido a la superficie expuesta. Los camiones deben evitar las largas esperas 
en la cola. Camiones cargados con caña picada tienen una mayor densidad cual significa menos ventilación.

8. Un programa de cosecha debe ser planificado cuidadosamente para poder cosechar la caña con la mayor 
madurez.

9. El costo debe ser determinado por el contratista para campos específicos ya que es basado en varios factores.

10. La cosechadora tiene varios ajustes importantes. Algunos de ellos se harán durante la temporada de 
inactividad de reparaciones y otros en curso y de acuerdo a las condiciones de campo (ángulo, cuchillas de 
base, ruedas de alimentación, altura de corte de base, tamaño de corte, rpm del extractor primario y secundario 
de aire, y la velocidad de avance). Es evidente que las condiciones de campo y el acamado de caña son 
específicos del lugar y por lo tanto el operador de la máquina debe responder en consecuencia.
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La BSCFA ha estado trabajando arduamente con sus miembros para 
abordar aspectos del trabajo infantil en sus comunidades cañeras. A través 
de diversas campañas de concienciación, los cañeros han estado expuestos 
a términos tales como “trabajo peligroso” y “Convenios de la OIT”. Hoy, la 
BSCFA tiene datos concretos en donde los cañeros están optando por no 
contratar a niños y jóvenes bajo la edad de 18 años en la producción y 
cosecha de la caña de azúcar. Todavía es demasiado pronto para decir que 
hemos logrado la erradicación del trabajo infantil, sin embargo, ha habido 
algunas lecciones claves aprendidas de nuestra experiencia en el trabajo 
con las comunidades, los niños y jóvenes en respecto al trabajo infantil.

Reconociendo los desafíos por delante en el trabajo hacia la eliminación 
del trabajo infantil, BSCFA reconoce que sólo mediante asociación con el 
gobierno y otros interesados en acciones y resultados, podemos realmente 
avanzar el problema de trabajo infantil. Por lo tanto, el 14 de enero del 
2016, BSCFA en colaboración con Fairtrade internacional y la Coordinadora 
Latinoamericana y del Caribe de Comercio Justo (CLAC) organizó la 
primera junta de los socios interesadas en el centro de inspiración en la 
ciudad de Belice, bajo el tema “Trabajando juntos para eliminar el trabajo 
infantil en la producción de azúcar – Alianza para acción y resultados”. 
Hubo participación del Ministerio de trabajo, Departamento de servicios 
humanos, Comité Nacional de familias y niños, UNICEF, Fondo de desarrollo 
infantil, Tate & Lyle/Grupo ASR, la Embajada de los Estados Unidos de 
América, Centro Escolar México Junior College, SIRDI, ASR Group/BSI y 
las otras dos asociaciones de cañeros – la PSCPA y la CSCPA.

En el discurso inaugural, el Sr. Oscar Alonzo, CEO de BSCFA enfatizó que 
lecciones claves aprendidas de monitoreo del trabajo infantil son, que para 
hacer frente a la causa principal de trabajo infantil a nivel doméstico, hay 
que también centrarnos en la generación de ingresos alternativos para 
jóvenes y familias, la seguridad alimentaria, desempleo juvenil, sub empleo 
y medios de vida dirigido a los miembros vulnerables del hogar.

También se presentó la información general sobre el trabajo infantil, 
incluyendo recientes hallazgos publicados en el año 2015 de la encuesta 
nacional de CAS (2013), donde Corozal y Orange Walk se identificaron 
respectivamente con las mayores tasas de empleo infantil en el país. Los 
hallazgos del piloto conjunto de BSCFA y FI inclusive de la comunidad juvenil 
basado en un sistema de monitorización y corrección sobre trabajo infantil y 
actividades de remediación (YICBMR) que actualmente se están trabajando; 

y su plan es ampliar su sistema YICBMR mediante una implementación de 
segunda fase a través de acuerdos conjuntos con socios expertos locales.

BSCFA organiza primera reunión con socios interesadas “Trabajando juntos para eliminar 
el trabajo infantil en la producción de azúcar” – Una alianza para acción y resultados

Además, se presentaron cuatro resúmenes de propuesta del proyecto: 

a) un proyecto educativo cuyo objetivo principal es permitir el acceso 
a la calidad y la educación para los niños fuera de la escuela entre las 
edades de 5 y 15 involucrados en trabajo infantil en la producción de 
azúcar. Este proyecto también incluye la prevención de nuevos niños y 
jóvenes en verse involucrados en trabajos peligrosos.
  
b) un proyecto de empoderamiento que busca empoderar a las 
mujeres para atender el bienestar de la comunidad para garantizar un 
ambiente sano de hogar para niños y jóvenes.

c) un proyecto de protección para responder a la identificación de 
niños y jóvenes de temas para su bienestar abordando las actitudes y 
las normas sociales que permiten que se fortalezcan. 

d) además, BSCFA propuso un proyecto de apoyo para trabajar dentro 
del Plan de Acción del Gobierno Nacional para erradicar el trabajo 
infantil, la industria y la sociedad civil y así permitir más amplias 
discusiones y acciones entre los actores.

Una exitosa primera junta entre los socios interesadas ha 
preparado el camino para la discusión sobre erradicación 
del trabajo infantil y así mismo obtener acciones y resultados; 
Hay una segunda junta en camino entre los socios interesados 
donde los grupos de trabajo van a actualizar al resto sobre 
sus discusiones y progreso.



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

Mariol Chan - BSCFA [(501) 
631-2701 bscfa_com@yahoo.com]

Erika Sosa - CSCPA [(501) 667-
1150 cscpa.czl@hotmail.com] 

Gilda Dominguez - PSCPA 
[(501) 668-3626 alotpscpa@gmail.
com]

Jeremy Góngora - BSI [(501) 
621-7157 jeremy.gongora@asr-
group.com]

Llame a la lnea directa de BSI 
ASR: 605-3101

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

¿CÓMO PUEDO 
OPINAR?
Póngase en contacto con nostros. 
Envíe sus ideas, pensamientos y 
sugerencias a:
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El gráfico muestra la precipitación registrada 
en Tower Hill en el 2012, 2013, 2014, 2015 y hasta 
marzo 28 del 2016. Como se puede apreciar, la 
cantidad de lluvia registrada en diciembre del 
2015 era de 6.35 mm más alta en comparación con 
diciembre del 2014. Estas condiciones climáticas 
desfavorables dio lugar a la entrega de niveles 
altos de lodo al comienzo de la zafra 2015/2016 
cual afectó las operaciones de molienda y 
entrega de caña de calidad.

Para el mes de enero 2016 hubo un notable 
mejoramiento en las condiciones climáticas, 
con sólo 12.7 mm de lluvia registrada. Esto 
permitió que los niveles de lodo lleguen a un 
nivel aceptable. Sin embargo, como se puede 
observar, hubo un repentino aumento en la 
precipitación para el mes de febrero 2016 de 
83.10 mm. Esto, una vez más llevo a condiciones 
húmedas y la necesidad de controlar la calidad 
de caña entregada a la fábrica. Para el mes 
de marzo hubo una gran disminución en la 
precipitación de 55.3 mm, lo que dio lugar a 
condiciones climáticas más favorables para 
la cosecha y entrega de caña para esta zafra 
2015/2016.

INFORME DEL TIEMPO

El Tablero para la 
Comunidad

¿Tiene alguna 
pregunta, comentario 
o inquietud para 
nosotros sobre:
• Salud y Seguridad 

Ambiental

• Fábrica

• Planta de energía

• Agricultura

• Envío de Azúcar

• Relaciones a Cañeros

• Seguridad?

    Escríbenos a 
nuestro apartado 

postal Casilla no 29,
Orange Walk Town

Envíanos un correo 
electrónico a 

infobelizesugar
@asr-group.com

Mandanos un 
mensaje en 
nuestra red social

Llámanos o 

manda un 

mensaje de texto: 

666-2006

BelizeSugarIndustries

Como parte de nuestros esfuerzos en el mantenimiento de las relaciones responsables 
con la comunidad, Belize Sugar Industries Ltd. ha establecido un sistema de comunicación 
para recibir, investigar y responder a las quejas de la comunidad. Nuestro tablero para 
la comunidad se compone de nuestro apartado postal, correo electrónico especializado 
para recibir comentarios, número de línea telefónica, páginas de medios sociales 
(Facebook) y nuestro buzón de sugerencias en la entrada del ingenio en Tower Hill.

¡Introduciendo el Tablero para la Comunidad de BSI!



Estos resultados  reflejan cañeros que han recibido tarjetas de identificación de cañeros
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Resumen de los Resultados del reporte sobre SIMIS Fase 1 - Caña bajo Producción

Tiempo de maduración de Variedad

Categorías # De Parcelas Acres de Caña bajo Producción Porcentaje
Total 19,908 74,258.86 100

Variedades
B79474 11,908 44,554.29 60
B 52298 3,537 13,025.32 18

BBZ 80240 154 667.69 1
BBZ 8257 795 2,727.74 4
CP 701133 101 483.10 0
CP 721312 98 462.93 0
CP722086 143 995.36 1

MEX 69290 795 2,441.48 4
RD 7511 241 744.26 1
OTROS 2,132 8,156.69 11
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El Instituto de Investigación y Desarrollo de la Industria Azucarera (SIRDI) es el custodio del Sistema de Información de Gestión de la 
Industria Azucarera (SIMIS). SIMIS es una herramienta de la industria cual se está desarrollando para recopilar información de forma 
continua en tres niveles: información general del cañero, información sobre parcelas de caña y la información generada por el ingenio 
durante la zafra – y al mismo tiempo generar datos de la industria. La información producida por SIMIS se basa en la ciencia y busca 
proporcionar soporte para la toma de decisiones estratégicas en todos los niveles dentro de la industria azucarera.

SIMIS se está aplicando por etapas y depende en gran medida de la información de las tres asociaciones cañeras, SCPC, BSI y SIRDI. 
Sin embargo, la sostenibilidad de SIMIS depende de su utilización y adopción, en conjunto, por parte de los miembros de la industria 
a todos los niveles. Fase 1 se ha completado y las siguientes infografías son algunas extraídas de los datos recopilados hasta la fecha. 


