
“Preparándonos para los desafíos del 2017” 
fue el tema de la conferencia después de la 
zafra, organizado por Belize Sugar Industries 
Limited el viernes, 24 de julio 2015 en el 
auditorio de la Escuela Secundaria Muffles. 
Más de 250 cañeros y socios interesados 
asistieron el evento cual revisó el desempeño 
de la zafra, tanto a nivel de campo y fábrica, 
pero con un enfoque en la planificación para 
afrontar los retos venideros en la industria. Los 
socios de la industria están muy conscientes de 
la necesidad de desarrollar su competitividad 
para seguir siendo una industria viable dados 
los cambios en el mercado de la UE. En octubre 
2017, las restricciones actuales sobre la 
producción de remolacha serán levantadas y se 
espera que el aumento en el suministro dé lugar 
a aún más presión para bajar los precios del 
azúcar. Así, mientras que el acceso al mercado 
de la UE permanece, el valor de la preferencia 
será afectado significativamente.

El Informe de la Molienda fue presentado por el 
Superintendente de Producción de BSI, Nolberto 
Leiva, que destacó el excelente desempeño de 
la fábrica con varios nuevos records alcanzados, 
incluyendo la producción récord de 141,998 
toneladas de azúcar con 1,186,154 toneladas 
de caña resultando en una proporción récord 
de 8.35 en Toneladas de caña por Toneladas de 
azúcar (Tc / Ts).

El mejoramiento notable en la proporción del   

Tc/Ts es debido a mejoramientos en la calidad 
de la caña (pol en la caña de 13.5 y pureza en 
la caña de 87.9), combinado con mejoramientos 
en la eficiencia de la fábrica (extracción de pol 
de 95.3, eficiencia de tiempo en la fábrica de 
97.9, eficiencia total de tiempo en la fábrica de 
95.2 y recuperación total de 86.9). El Sr. Leiva 
también destacó los mejoramientos de la fábrica 
planeados para la zafra 2015/16. Chairman del 
SCPC, José Novelo, hizo una presentación sobre 
revisión de seis años de producción y calidad de 
la caña de azúcar.

Vicepresidente de Relaciones Internacionales 
de ASR Group, Mac McLachlan, habló sobre 
Sostenibilidad en la Industria Azucarera. Entre 
sus mensajes claves esta la necesidad de la 
Industria Azucarera de centrarse en la eficiencia 
de la fábrica, la productividad de caña, los 
costos de cosecha y entrega, crédito asequible, 
mejoramientos en logística, infraestructura 
(carreteras / drenaje) y coordinación de 
la industria para convertirse globalmente 
competitiva y sostenible.

Las presentaciones fueron seguidas por 
preguntas y discusiones con el público. Oficial 
de Información de SIRDI, Jessamyn Ramos, 
también dió una actualización sobre el Sistema 
de Manejo de Información de la Industria 
Azucarera (SIMIS), que al final de sus encuestas 

indicará la cantidad real y ubicación de caña 
bajo producción. Los líderes del PSCPA, CSCPA y
BSCFA también dieron unas palabras en nombre 
de sus cañeros.

Por la tarde, los cañeros y socios interesados 
de la industria se reunieron en grupos para 
identificar los problemas que enfrenta la 
industria azucarera y cómo pueden ser 
superados. Cada grupo presentó sus soluciones 
cuales fueron recopilados y distribuidos a todos 
los socios interesados para implementación en 
la zafra 2015/16.

Esta zafra récord del 2014/15 dio a la 
industria muchas razones para celebrar, 
pero todavía hay muchos temas que 
tratar y retos que superar. Hay un nuevo 
enfoque para la próxima zafra- El Plan de 
Desarrollo Estratégico que establecerá un 
plan para la reforma de la industria para 
que la producción de azúcar en Belice 
sea más competitiva.

Sugar News
NUESTRA INDUSTRIA AZUCARERA

REVISIÓN DE LA ZAFRA 2014/15
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Cañeros inscribiendose en la mesa de entrada

Mac McLachlan, V.P de Relaciones Internaciones ASR Group

Discusión en Grupos con Socios Interesados de la Industria

Elvis Canul-Chairman del CSCPA, Jose Luis Salazar Miembro 
de CSCPA y Olivia Avilez -Relaciones a Cañeros- BSI

Socios de la Industria en la Mesa Principal
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¡La Asociación Progresista de Productores de Caña de Azúcar 
(PSCPA): Enfocados en un Crecimiento Progresivo y Constante!
La Asociación Progresista de Productores de Caña de Azúcar (PSCPA) se formó el 15 de enero,
2015 por sus valientes, audaces y perseverantes líderes – El Sr. Abisur Loza (Chairman),
el Sr. Cosme Hernández (Gerente General), el Sr. Octavio Cowo, el Sr. Lucilo Jiménez
y el Sr. Tiburcio Acosta. La Asociación actualmente lidera 955 cañeros con la visión 
de ayudar a sus miembros a aumentar su productividad y ayudar a la industria 
azucarera mediante el crecimiento económico. Como el logotipo de la asociación 
dice, PSCPA se ha estado moviendo hacia adelante ya con un crecimiento progresivo 
desde su creación. La asociación inauguró su oficina el 23 de febrero, 2015 y ha 
estado operando al máximo de su capacidad utilizando los recursos disponibles. 
 El 18 de abril, PSCPA organizó un día de Clínica gratis para todos los miembros de su asociación 

incluyendo amigos y familiares. El 17 de mayo del 2015, PSCPA celebró su primera Junta 
General. Cañeros del pueblo de Orange Walk y de las aldeas de San Román, San Estevan, 
Guinea Grass, Douglas, San José, Patchakan, Cristo Rey y San Pedro atendieron el evento. En 
la reunión, los Estatutos del PSCPA se finalizaron y por primera vez en la historia, los votos de 
los cañeros fueron fundados a través de un sistema delegado, donde los asuntos se resolvieron 
pacíficamente.

Ahora, al fin de la Zafra 2015, el PSCPA está trabajando diligentemente para 
aumentar su membresía y su productividad para la próxima zafra 2015/16. ¡En 
PSCPA estamos enfocados en un crecimiento progresivo y constante!

Para la Conferencia Después de la Zafra, 
organizado el 24 de julio del 2015, se invitó al 
chairman de cada asociación a dar un discurso 
para los cañeros y socios interesadas de la 
industria presentes en el evento. Ezequiel 
Cansino, presidente de la Asociación Cañera 
de Belice, enfatizó durante su intervención 
que la BSCFA sigue siendo una asociación 
sólida y fuerte:

“Hemos mencionado solamente unos factores 
y actividades que demuestran que a pesar de 
la división del BSCFA entre tres asociaciones, 
hemos seguido fortaleciéndonos y 
manteniéndonos como una familia unida y 
sólida….La Asociación sigue representando 

a la mayoría  de los cañeros – Es decir a 
4,142 de un número total de 5,442 cañeros 
registrados. La BSCFA también sigue siendo 
certificado bajo el Comercio Justo y seguirá 
recibiendo la prima del Comercio Justo por 
el azúcar que vende BSI bajo el logo del 
Comercio Justo. 

Ezequiel Cansino también hizo énfasis en la 
importancia de la Industria Azucarera. Afirmó 
que con eventos como la Conferencia después 
de la Zafra,“la nación entera de Belize puede 
ver la contribución que hace la industria 
azucarera hacia el desarrollo de Belize y la 
generación de oportunidades de negocio, 
empleo, ingresos y divisas”. 

Cansino también afirmó que su Asociación está 
comprometida al desarrollo e implementación 
del Plan de Desarrollo Estratégico. 
Juntamente con socios de la industria 
azucarera, la asociación está cumpliendo 
con su compromiso al participar activamente 
en todos los comités y grupos de trabajo 

que se han establecido. El BSCFA también 
es partidario a la necesidad de competir 
globalmente por medio de incrementos en la 
productividad, reducción de costos por toda la 
cadena de valor de la producción de caña y la 
producción y mercadeo del azúcar.  

Cansino terminó su discurso afirmando 
que la BSCFA está consciente de 
los tiempos difíciles que la industria 
enfrentará en un futuro cercano. Sin 
embargo, cree que si la industria está 
unida y trabaja en conjunto, puede 
superar cualquier obstáculo y asegurar 
su competitividad, sostenibilidad y 
viabilidad.

BSCFA Comprometido al Plan de Desarrollo Estratégico

VPM Gaspar Vega y  líderes del PSCPA Inaugurando su Nueva Oficina

PSCPA teniendo su Primera Junta General

Día de Clínica gratis organizado por la  Asociación

Ezequiel Cansino, Chairman del BSCFA

Corte de Caña - Un elemento bajo la cadena de 
valor de la producción de caña
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Asociación de Productores de Caña de Corozal (CSCPA): 
Atendiendo y Apoyando a los Cañeros

El CSCPA, revisada bajo el Capítulo 325 de la Ley de 
la Industria Azucarera, fue establecido el 15 de enero 
del 2015 y consiste de 7 miembros en su directorio. 
La Asociación celebró su Primera Reunión General el 
12 de abril del 2015 en el Centro Cívico de Andrés 
Campos; la Junta General fue bien atendida con más 
de 115 cañeros del distrito de Orange Walk y Corozal. 

La reunión inició con miembros buscando la 
aprobación sobre enmiendas a los Estatutos. El 
Presupuesto del 2015 también fue discutido y 
aprobado seguido por formas de cómo la asociación 
puede avanzar para el beneficio de todos sus 
miembros. Otros temas tratados durante la reunión 

incluyeron la aprobación del Plan de Trabajo de 
Comercio Justo. ¡El directorio se comprometió a 
trabajar mano a mano para lograr zafras exitosas en 
el futuro!

Ahora que estamos al final de la Zafra 2015, el 
CSCPA le gustaría felicitar a todos sus miembros 
por la cosecha y entrega de caña de calidad al 
ingenio. También extendemos una invitación a 
cualquier cañero que le gustaría unirse a nuestra 
asociación para la zafra 2015/16. ¡Recuerde que en 
el CSCPA nosotros atendemos y apoyamos a todos 
los cañeros!

Primera Junta General del CSCPA

Chairman del CSCPA, Elvis Canul recibiendo una Placa

BSI tuvo 29 estudiantes este año 
durante su Programa Anual de Trabajo 
de Verano para el mes de junio y julio. 
El programa es dirigido a estudiantes en 
todo el país que están estudiando en la 
secundaria o instituciones de educación 
avanzadas. El objetivo del programa es 
afinar las habilidades de estos jóvenes, 
que en el futuro cercano, van a ser parte 
del mundo de trabajo. Esta oportunidad 
les permite adquirir experiencia en 
sus diferentes programas de estudio.

Numerosas aplicaciones para el 
programa se someten cada año; BSI 
aloja un grupo de estudiantes en el 
primer mes y otro grupo en el segundo 
mes. Este verano, los estudiantes de 
la Universidad del estado de Murray, 
Universidad de Quintana Roo, el Instituto 
para la Educación y Capacitación 
Técnica y Vocacional (ITVET), Centro 
Escolar Mexico Junior College, 
entre otros, se les dio la oportunidad 
de trabajo en BSI basado  en sus 
respectivos programas de estudio.

Hubo una amplia gama de programas 
de estudio este año por parte de 

los estudiantes. Estos programas 
variaron entre Administración de 
Empresas, Contabilidad e Información 
Tecnología hasta Ingeniería 
Electromecánica, Administración de 
Recursos Naturales y Bioquímica.

La mayoría de estudiantes, cuyos 
estudios estaban directamente 
relacionados a administración de 
empresas y contabilidad, fueron 
colocados en las oficinas administrativas 
mientras que los estudiantes, cuyos 
estudios estaban relacionados a trabajo 
en laboratorio e ingeniería, fueron 
colocados en la fábrica. En algunos 
casos, unos estudiantes hicieron trabajo 
de campo y trabajo de oficina a la vez, 
cual les permitió ampliar su experiencia.

Una de las razones porque estudiantes 
buscan esta oportunidad es porque les 
permite ser productivos durante el verano. 
Internados, que son requeridos para 
graduarse de sus programas de estudio, 
es otra razón porque algunos estudiantes 
optan por tomar esta oportunidad de 
trabajo en BSI. El programa también 
ayuda a cubrir los gastos escolares de 
estos estudiantes ya que la adquisición 
de una educación es costosa.

BSI se enorgullece en ser anfitrión de este programa durante más de una década, 
sabiendo que empoderando las mentes de los jóvenes conduce a una mejor comunidad 

y deja a estudiantes con un conocimiento más amplio de sus carreras futuras.

Programa de Trabajo 
Anual de Verano de BSI

“El trabajo que hice me permitió poner
en práctica lo que estoy aprendiendo  

en la universidad y fue una oportunidad 
para experimentar el mundo real.”

GISELLE HERNANDEZ
Universidad del Estado de Murray

Testimonios de los Estudiantes

La experiencia de la fábrica fue útil
ya que gané experiencia en ingeniería 
mecánica, que es lo que me gustaría 

hacer en el futuro. 

JAIR BURGOS
St. John’s College Junior College

“Creo  que BSI debe continuar
éste programa, ya que anima a los 

estudiantes a alcanzar sus
ambiciones en la vida.”

IRANIE GARCIA
Corozal Junior College

Estudiante, Angelli Flores
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En Belize, la caña es cultivada principalmente por un gran número de 
cañeros independientes de relativamente pequeña escala. Al igual que 
la agricultura a pequeña escala en otras partes del mundo, las realidades 
económicas de producción limitada y la infrautilización de maquinaria 
costosa se ha traducido en altos costos de producción y consiguientes 
dificultades financieras para muchos de los cañeros de Belize, incluso 
con la red de seguridad de los altos precios del azúcar de la UE.

Los costos de cosechar y entregar caña a Tower Hill son muy altos de acuerdo con 
los estándares internacionales. Actualmente consisten en aproximadamente el 50% 
de los ingresos totales que el cañero deriva de la caña  (BZ$ 27 - 32/t del precio 
proyectado de la caña). En otros países, esta cifra es de 25 - 30% de los ingresos 
de la caña.
 
Los altos costos de cosecha se deben en parte a que hay cargadores de caña y 
camiones en exceso en el patio de almacenamiento del ingenio Tower Hill, 
subsecuentemente con una severa subutilización. Los cargadores de caña están 
siendo operados a aproximadamente el 3% de su capacidad y los camiones en 
aproximadamente al 15% de su capacidad.

Plan de Desarrollo Estratégico: Cosecha y 
Entrega de Caña

“ Se ha notado desde hace muchos años 
que producir y exportar azúcar de Belize 
incurre costos más altos que en países 

competidores. 

En particular, el apoyo de muchos años 
a los precios del azúcar por la Unión 

Europea será descontinuado en 2017. Es 
probable que el precio de exportación de 

azúcar se reducirá en un 25 - 35% y Belize 
será expuesto a mucha más competencia 
a productores de azúcar con gran escala y 
más eficiencia en países como Brasil.  ”

Grupos de Cosecha

En este momento hay 269 grupos de cosecha registrados. El 43% son 
tan pequeños que sólo pueden entregar una carga por día. Los grupos 
de cosecha consisten frecuentemente de familias. Sólo el 23% de los 
grupos pueden entregar un promedio de más de dos cargas (16t) por día. 
Sólo tres grupos de cosecha entregan más de 100 t/día individualmente. 

Carga Mecánica

Presentemente cada grupo de cosecha opera una cargadora. Estas unidades varían 
entre viejas unidades de cargadoras hasta la especialmente diseñada Cameco 
SP1800 4wd. Dadas las adecuadas unidades de caña y transporte, la Cameco puede 
cargar 30 a 40 toneladas/hora. Operando 24 horas/día en otros países pueden cargar 
600 a 700 t/día. Esto se compara con el promedio de 15 t/día actualmente siendo 
cargadas en Belize.

Adaptado del Reporte de David Weekes 



Unidades de Transporte de Caña
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INFORME DEL TIEMPO

Se estima que hay más de 500 unidades de transporte de caña actualmente en el sistema. 
La productividad de las unidades de entrega (principalmente camiones) a Tower Hill es 
muy baja y por lo tanto cara. Estos camiones son capaces de hacer 2 - 3 viajes por turno 
a la fábrica, lo que equivale a 6 viajes al día o más. En la actualidad sólo están haciendo 
un viaje por día. Bajo el actual sistema de entrega por asignación, la caña se entrega en 
secuencia por cada grupo de prueba, con un promedio de 380 t/grupo. Esto representa 1.25 
horas de molienda a 7,200 t/día.

La restricción de una sola carga por día también está afectando negativamente 
la calidad de caña ya que ésta permanece en los camiones durante demasiado 
tiempo. La entrega mediante el sistema por asignación ha reducido las filas 
de camiones en la fábrica, pero siempre muchos camiones cargados están 
estacionados en las aldeas hasta por 24 horas. 

Recomendaciones

La fusión de grupos de cosecha en unidades más grandes será económicamente beneficioso y no incurrirá 
efectos adversos. Una sola carga por día no puede pagar los costos fijos y variables para operar un camión. 

Se pueden hacer cambios en el sistema de programación y muestreo para permitir al menos dos entregas por 
camión por día. Esto requeriría que los grupos de prueba sean ampliados a un mínimo de 500 toneladas por día, 
con las entregas divididas en dos mitades, uno por el día y uno por la noche. Cada mitad luego entregaría 250 
toneladas, que es considerado como el tamaño mínimo actual de una muestra. Esta entrega dividida permitiría 
dos cargas por camión por día. 

Una vez que el concepto de dos tiempos de entrega al día por grupos de cosecha más grandes haya sido 
aceptado, el número de camiones de caña en el distrito se podrá reducir. 
La productividad de los camiones en los existentes grupos de cosecha con multiples camiones podría mejorarse 
inmediatamente aumentando la capacidad de los camiones (comprar camiones más grandes o encajar un tráiler 
a un camión “10 Wheeler”) y reducir el número de camiones.

Además se debe encontrar un mecanismo que permita varios viajes en un día (preferiblemente con los camiones más grandes 
posibles).Por lo tanto, es esencial para el futuro, tanto de los cañeros y el ingenio, que se reduzcan los costos de cosecha. Si no se 

puede lograr esto, habrá una gran amenaza para la existencia continua de toda la industria azucarera en Belize.

El gráfico muestra la precipitación registrada en 
Tower Hill del 2012, 2013, 2014 y hasta el 26 de julio 
del 2015. Como se puede observar, después de 
una caída evidente en la precipitación de enero a 
febrero del 2015, hubo un pequeño incremento en las 
precipitación de marzo a abril del 2015 con 22.9 mm 
de lluvia. Para el mes de mayo del 2015, se registró 
la precipitación más baja en comparación a años 
anteriores con 29.1mm de lluvia. La precipitación 
aumentó significativamente a 195 mm de lluvia 
en el mes de junio del 2015, demostrando ser la 
cantidad más alta de precipitación registrada para 
el año hasta ahorita. 23.75mm de lluvia cayó al 
comienzo de julio y al final de la zafra 2014/15. Esta 
cantidad aumentó  a 41.75mm al final del mes.
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HAY SEIS PROCESOS BÁSICOS 
EN LA FABRICA PARA LA
PRODUCCIÓN DE AZÚCAR

EVAPORACIÓN DEL JUGO DE LA CAÑA   

El jugo clarificado que sale del Clarificador contiene 
alrededor de 85 a 87 por ciento de agua y entre 13-
15 por ciento de sólidos. La cristalización del azúcar 
no puede suceder en soluciones que contienen 
menos de 70 a 80 por ciento de sólidos; Debido a 
esto, la evaporación es necesario para concentrar 
el jugo de la caña y obtener cristales de azúcar. 

En la estación de evaporación, el jugo claro es 
hervido en múltiples evaporadores “de efecto”. 
BSI opera 10 recipientes, pero comúnmente 
emplea un efecto cuádruple al usar 4 de estos 
recipientes. Los evaporadores son recipientes 
de calor que transfieren el calor del vapor al jugo.

1. Preparación

2. Extracción 

3. Clarificación 

4. Evaporación 

5. Cristalización

6. Separación

DE Caña en el Campo, 
A Cristales de Azúcar

Vapor de baja presión, de los gases de escape de las turbinas 
de vapor en Belcogen, se utiliza para hervir el jugo en el primer 
recipiente. A medida que el jugo hierve, el agua se convierte 
en vapor concentrando así el jugo. Este jugo pasa al segundo 
recipiente.

El vapor, de la ebullición del jugo en el primer recipiente, entonces es 
utilizado para calentar el jugo en el segundo recipiente resultando 
en una mayor concentración del jugo. Todos los recipientes de 
evaporación son calentados por el vapor del recipiente anterior. Por 
lo tanto, cada libra de vapor introducida en el primer recipiente 
resulta en la evaporación de cuatro libras de agua.

Hasta este punto, la mayor parte del exceso de agua ya ha sido 
eliminada para producir un jugo concentrado llamado “jarabe”, que 
contiene 65 a 68 por ciento de sólidos. El jarabe debe concentrarse 
aún más de manera que la sacarosa en la solución forme cristales 
de azúcar, que es nuestro siguiente tema para el próximo boletín.

Múltiples Evaporadores “de efecto” que hierven el jugo que viene del Clarificador

Tubo de escape que transporta vapor de baja presión de las 
turbinas de vapor en Belcogen a la fábrica

Usted puede encontrar nuestros artículos previos en volúmenes anteriores: Vol 1, Vol 2, Vol 3 y Vol 4

Jarabe que contiene 65 a 68 por ciento de sólidos y debe ser 
concentrado aún más para formar cristales de azúcar
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El Segundo Festival de Azúcar, patrocinado por el Grupo ASR-BSI, atrajo a una multitud de más 
de 2,000 personas al campo de BSI el sábado 25 de julio para celebrar la zafra record 2014/15. 
El evento también tenía como objetivo traer a los cañeros, empleados de la industria y sus 
familias juntos en un ambiente lleno de diversión y relajamiento y ayudar a organizaciones 
de caridad en sus esfuerzos de recaudación al patrocinar sus casetas de recaudación de 
fondos.

¡Las actividades comenzaron poco después de las 9 de la mañana con la presentación de la Banda 
de Marcha de la Escuela Secundaria de Gwen Lizarraga! A medida que más gente comenzó a llegar 
para disfrutar el día lleno de diversión, los asientos se llenaron bajo la carpa central. Tras una breve 
ceremonia de apertura, la mañana estuvo llena de presentaciones bajo la carpa principal, incluyendo 
bailes culturales por el Grupo de Cultura de Palmar y el payaso JoJo que capturó a la audiencia con 
diversión y risas mientras bailaba con miembros de la audiencia y jugaba sillas musicales con los niños. 
TechnoBand luego recorrió el escenario con una presentación en vivo manteniendo a la audiencia pegada 
a sus asientos o, en otras ocasiones, causándoles que muevan la cintura.

 
Mientras que algunos escuchaban a las bandas 
tocar en vivo, otros exploraban las diversas casetas 
de los diferentes negocios cuales ofrecían a muy 
buenos precios sus golosinas, helados, platos de 
buen gusto e incluso productos hechos a mano. 
Grupos de Caridad también tenían sus propias 
casetas donde fueron capaces de recaudar fondos 
para una buena causa.

El Festival endulzo el fin de semana de cientos de niños 
ya que fueron entretenidos por una serie de juegos y 
actividades. SIRDI organizó juegos competitivos, entre 
ellos un relevo de cuchara usando azúcar y un juego 
con globos de agua. Al otro lado del campo, niños se 
amontonaron en las casas inflables y trampolines que 
estaban a la disposición en forma gratuita. ¡BSI tenía 
una caseta propia donde los niños podían conseguir 
pinturas faciales, pintar dibujos e incluso obtener un

poco de dulces gratis! La tarde consistió de una segunda presentación 
por la banda de marcha de la escuela secundaria de Gwen Lizarraga, una 
demostración de drones aéreos y una abundante cantidad de premios que 
se sortearon a los empleados de la industria azucarera, cañeros y el público 
en general. Abraxas cerro el evento a las 4:00 con clásicos. ¡Olivia Avilez, 
Oficial de Relaciones a Cañeros en BSI, dice que el Festival de azúcar fue 
un gran éxito - doble de grande a comparación con el año pasado y que 
en verdad fue una ocasión adonde la familia azucarera se pudo divertir y 
relajar!

¡Segundo Festival de Azúcar resulta ser un gran éxito!
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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]

Contacte el Número de Línea Directa                                  
de BSI: 605-3101

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

¿CÓMO PUEDO OPINAR? 
Póngase en contacto con nosotros. Envié 
sus ideas, pensamientos y sugerencias a: 

Dyron Guerra, 10 años
Ganador del 1er lugar de la Competición 

de Dibujo

Primera Competencia 
de Pintura para Niños 

El propósito de esta competencia era crear conciencia sobre la importancia 
de la Industria Azucarera en las mentes de la juventud. La competencia 
también permitió a los niños a fomentar sus talentos y a compartir sus 

puntos de vista sobre la industria azucarera de Belize.
                     

Alessa Castillo, 13 años
Ganadora del  1er lugar de la 

Competición de Pintura

También hubo ganadores de segundo y tercer lugar. Los ganadores 
consiguieron premios en efectivo, juntamente con un paquete de 

regalos por cortesía de BSI.                  

¡A fin de incentivar y motivar a los cortadores de los cinco 
grupos de corte de caña siendo contratados por Belize Sugar 
Industries Limited, el departamento de agricultura otorgó un 
premio mensual de una bicicleta para el cortador con la más 
alta tonelada de caña cortada para el mes!

La competición se llevó a cabo desde el comienzo de la zafra 
(26 de enero del 2015) hasta el final de la zafra (12 de julio 
2015).

¡Los ganadores mensuales fueron seleccionados basado 
en datos mensuales de corte de caña recopilados por el 
Departamento de Agricultura en BSI!

Departamento de Agricultura de BSI 
Incentiva a Cortadores de Caña

Conozca a Los Trabajadores en 
la Estación de Evaporación

Conozca a dos de nuestros técnicos de proceso que son responsables, 
juntamente con los asistentes de turno de jugo, de manejar y coordinar 
el funcionamiento de las estaciones de clarificación, filtración y 
evaporación para lograr la máxima utilización y eficiencia de la fábrica.

Conozca a uno de nuestros 
Asistentes del Proceso de Jugo 
que se encarga del funcionamiento 
eficaz de la estación de clarificación, 
filtración y evaporación. Ellos 
controlan y supervisan el rendimiento 
de las unidades operativas de estas 
estaciones para asegurar que los 
parámetros operativos requeridos 
sean logrados.

Justo Mendez Andre Gonzalez

Oral Hyde
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1,186,154

7,060

141,998

8.35

2014

1,214,106

TONELADAS 
MÉTRICAS MOLIDAS

7,314

TONELADAS
MÉTRICAS POR DIA

123,081

TONELADAS
MÉTRICAS DE AZUCAR

9.86

TONELADAS DE CAÑA
/TONELADAS DE 
AZÚCAR

2014 107,868 TM
2015 127,346 TM*

INDUSTRIA AZUCARERA
DE BELICE ZAFRA 2015

DIAS DE ZAFRA

166
2014

168
2015

Números de producción en toneladas métricas   |  *2015 Refleja Estimación

2014      2015
439      378
  MM          MM

PRECIPITACIÓN 

2014      2015
353      195
(8.9%)        (4.9%)

TIEMPO 
PERDIDO (Hrs.) 

2014      2015
95.27%      95.33%
          

EXTRACCIÓN
DE POL

2014      2015
91.10%      95.16%

EFICIENCIA 
TOTAL DE TIEMPO

2014      2015
84.24      86.94

RECUPERACIÓN 
TOTAL

2014      2015
11.82%      13.54%

POL EN LA CAÑA -
AZÚCAR EN LA CAÑA

Toneladas totales de Azúcar Exportado 
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