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NUESTRA INDUSTRIA AZUCARERA

¿PORQUE UN BOLETÍN DE LA INDUSTRIA AZUCARERA? 
Hay asuntos importantes que todos en la industria azucarera 
e interesados deben conocer y comprender para hacer frente 
a los desafíos y retos. Todos como una industria tenemos que 
responder unidos. El boletín traerá estas asuntos importantes, y 
proveéra una guía práctica para los agricultores, los trabajadores 
del ingenio y otros participantes en la industria.

¿CON QUE FRECUENCIA SE PUBLICA? 
El último jueves de cada dos meses, se obtendrá una nueva 
edición. El boletín informativo recibe patrocinio de interesados 
de la industria, se distribuirá de forma gratuita a las personas con 
un interés en los asuntos de la industria azucarera.

¿QUIÉN PUEDE OPINAR?   
¡Usted, el interesado en la prosperidad de la industria azucarera! 
Póngase en contacto con nosotros. Envie sus ideas, reflexiones 
y sugerencias a Jessamyn Ramos (SIRDI) a: (501) 671-8376 o 
jessamyn.sirdi@gmail.com. ¡Queremos saber de usted!

¡Bienvenidos al Primer boletín
De la industria azucarera!
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¡Guarde la fecha! 
Únase con nosotros el 26 de abril en 
el Club de BSI para 
un día de comida, 
bebidas y diversión. 
Lleve a sus hijos a 
disfrutar de juegos, 
risas y premios. Visite 
a los stands educativos 
para aprender sobre 
la investigación de 
la agricultura y cómo 
funciona nuestro 
molino. Esperamos 
verlos a todos allí!
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2017: En preparación 
para el desafío  

A partir de octubre del 2017, las normas que limitan 
la producción y venta de azúcar de remolacha e 
isoglucosa (jarabe de maíz con alto contenido de 
fructuosa) serán removidas del mercado tradicional 
de exportación de Belice, la Unión Europea (UE).

¿Porque se habla tanto del  2017?  A partir de octubre del 2017, las 
normas que limitan la producción y venta de azúcar de remolacha 
e isoglucosa (jarabe de maíz con alto contenido de fructuosa) serán 
removidas del mercado tradicional de exportación de Belice, la Unión 
Europea (UE). Estas cuotas han favorecido los precios altos en venta 
de azúcar en la UE por décadas – a veces incluso han superado al 
doble los precios del mercado mundial. Países productores de caña 
de azúcar; como Belice, han recibido beneficio de este mercado 
preferencial pero, en el año 2017 este compromiso llegara a su fin.     

Productores de remolacha en Europa no tienen la necesidad de 
embarcar su producto y navegar a través de medio mundo para 
su comercio. Lo producen eficientemente y están muy cerca del 
mercado, haciéndolo barato. Sin cuotas de regulación para la 
producción, son capaces de llenar los mercados europeos con 
precios de azúcar mucho más bajos. Esto causara el desplome de los 
precios a valores similares a precios del mercado a nivel mundial.

Después del 2017 Belice y otros productores de Asia, el Caribe 
y el Pacifico (ACP) siempre podrán seguir exportando su azúcar 
atravez de los acuerdos de acceso preferencial, pero en realidad los 
beneficios e ingresos reducirán de 20 – 30% de los niveles actuales. 
Un estudio reciente de la UE sobre los impactos potenciales de 
estos cambios señalan que los niveles de importación de azúcar 
de caña a la UE pasado el año 2017 bajaran significativamente, 
dando permanencia solamente a los productores más eficientes y 
competitivos en el negocio.  

Para poder subsistir y mantenerse competente, para entonces, Belice 
necesita enfocarse en la reducción de sus costos de producción de 

manera significativa, esto a través de mejoras en la eficiencia y 
calidad de la caña. Afortunadamente, Belice es el productor más 
competente en la zona Caribeña, con costos de producción en los 
límites de la escala y con un largo camino que recorrer todavía.

El reto del 2017 no es algo que cualquier sector de la industria 
puede superar independientemente ni pasar como arte de magia. 
Pero si la industria trabajara con una agenda común para alcanzar 
la competitividad, junto la participación del gobierno y socios en 
el desarrollo, la industria azucarera beliceña podrá mantenerse con 
ganancias todavía después del 2017. 

De todos los escenarios esta es la más importante en que 
participamos hoy día, y no disponemos de mucho tiempo para 
prepararnos. La BSI y directores de la BSCFA reconocieron esta 
necesidad en una reunión reciente llevado a cabo en Orange Walk, 
donde ambas partes acordaron participar en cooperación para 
diseñar un plan estratégico en preparación a este y otros retos 
futuros.         

Entonces, mientras se entona la música del “2017”, ciertamente 
no es la melodía que desearíamos escuchar. Pero necesitamos 
hacerle frente– todos juntos de la mano, en unión, con mentes 
claras, y comprometidos en liderazgo para la industria y con un plan 
estratégico para enfrentar el desafío del 2017 y futuro.  La industria 
azucarera de Belice lo necesita. La pregunta sencilla y decisiva para 
todo asociado es la siguiente: ¿Estás preparado para cumplir con tu 
parte? 



Mientras se realizaron varias inversiones de importancia en el 
Ingenio Azucarero de Tower Hill en preparación para la zafra del 
2014, hay cinco áreas claves que necesitan destacarse ya que 
contribuyen de manera directa en el aumento de la eficiencia y 
producción. Les invito a dar un paseo por el ingenio:

En la Yarda de Caña, 
un equipo con cuchillas 
rotatorias de 2,500 
caballos de fuerza, 
fue instalada antes de 
la desfibradora para 
facilitar la preparación 
de la caña antes del 
molino.  Para la industria 
azucarera, mientras 

mayor sea el índice de la preparación, mayor será la extracción de los 
molinos. Por cada por ciento de incremento en la extracción significa un 
incremento tanto para el procesador como para el productor.

Las bandas transportadoras eléctricas para alimentación y transporte 
de caña han sido reemplazadas con sistemas modernos de transporte 
con control de velocidad. Esta tecnología es mas confiable y receptivo 
que el sistema anterior. Esto favorece el procesamiento y producción 
de azúcar.

En los Molinos, las mejoras son de tipo instrumental e instalación 
de molinos rodantes perforados. Estos sirven para extraer los jugos 
de manera más eficiente al reducirse el contenido de humedad en 
bagazo e incrementar en la extracción de sacarosa. Combinado con la 
mejora en la preparación de la caña, los cambios en el ingenio están 
proyectados a maximizar la extracción de sacarosa en un porcentaje 
más sobre la capacidad en esta zafra del 2014.

Los Evaporadores han sido una zona de poca expansión. Seis nuevos 
evaporadores (con sistemas de control) fueron añadidos a los cuatro 
existentes con el propósito de eliminar la acostumbrada parada de 
veinticuatro horas cada dos semanas para limpieza. Ya no hay la 
necesidad de detener la producción por motivo de limpieza en los 
evaporadores y solamente se necesita de tiempo planificado de 
limpieza de 22 horas a 6 horas cada catorce días. En este tiempo se 
cambian los martillos de la desfibradora y cuchillos, y se hacen ajustes 
en los molinos para maximizar eficiencia. 

En los Cristalizadores donde la sacarosa contenida en jarabe es 
cristalizado en “tachas”, a cada tacha se le ha puesto un agitador 
mecánico nuevo. Estos agitadores sirven para reducir la rotación cíclica 
de los tachos por un 15%, mejorando de esta manera la eficiencia de 

la tasa de cocina. Un 
nuevo clarificador 
también se ha instalado 
para mejorar la calidad 
del azúcar para consumo 
directo tanto local como 
para la exportación.

En la Planta Energética 
las mejoras se están 
llevando a cabo en los 
sistemas de combustión 
para mejorar la 
eficiencia de los 
evaporadores y en los 
sistemas de tratamiento 
de aguas para mejorar 
la calidad del agua.  
Todas estas mejoras se 
realizan con el propósito 
de mantener un eficiente 

y confiable suministro de vapor y electricidad al ingenio.

Ahora el ingenio está en una mejor posición de recibir y procesar más 
caña de manera eficiente. 

Mejoras en el Ingenio De BSI 
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Cuchillas rotatorias

Las Evaporadores

Los Cristalizadores

Cosechar para Ganar 

Para sacar la mejor calidad de caña y alcanzar mejores pagos por tonelada 
de caña, los grupo de entregas deben sacar  purezas por encima de 84% en 
el jugo del primer molino y reducir el nivel de lodo por debajo de 4.5% Como 
lógralo? El BSCFA lleva a cabo un programa de  monitoreo de calidad para  
apoyar a los caneros a cosechar para ganar. Este programa consiste de lo 
siguiente: 

1. Entrega Organizada: Se  forman Grupos de entrega con el compromiso  
 de entregar cana fresca y madura.  Cada grupo tiene una hora prevista   
 de llegada, con rotación los lunes. 

2. Evaluación antes de cosecha: Evaluaciones  en campo antes de cosecha se  
 hacen para verificar la madurez , la edad de caña y las condiciones de campo así  
 planificar  el orden de cosecha.

3.  Quema al momento oportuno: monitoreo en campo que la quema sea  
 solamente la cuota asignada diaria. 

4. Corte y Carga adecuado: Se les recomienda a los cortadores de caña que  
 junten la caña cortada en montones para eliminar la necesidad de empuje  
 durante la carga, no incluir puntas y brotes en los montones, y cortar la caña al  
 nivel más bajo ya que la sacarosa se concentra en las primeras 8 pulgadas de  
 los tallos.

Por tres años consecutivos, este sistema ha demostrado ser muy eficaz! 

ESCRITO POR:
JAVIER BLANCO, BSCFA



¿Largas Filas en el Patio de Cana?  Usted Lo Puede Reducir!

1 DESCARGUE EN LA RAMPA 2 DESCARGUE CON CADENAS 3 DESCARGUE A VOLTEO AUTOMATICO

Para obtener flujo constante de molienda en el Ingenio Tower Hill se requiere  descargar la caña de tres formas. Estos son: El descargue 
en la Rampa, descargue con cadenas y a volteo automático. En orden de prioridad la descarga en la rampa y con cadenas debe ser 
constantemente. Siempre y cuando halla espacio en el patio, el descargue a volteo automático también es una opción. Muchos cañeros  
usan el método del descargue en la rampa por lo tanto se forman largas filas en el Patio de Caña y pueden demorar horas. Es muy 
importante que su grupo de entrega utilice los tres métodos de descargue proporcionalmente a la vez. De esa forma usted permanecerá 
menos tiempo en la fila del Patio de Caña, tendrá más tiempo para invertir en sus campos y más tiempo para la familia. Utilizando los 
tres métodos a la vez también contribuye a que la molienda y los muestreos de calidad vayan sin contra tiempo, aprovechando el verano  
para completar la zafra 2014. 

¡Siga los requisitos del SCPC!  Dentro de su grupo de cosecha traiga 50% camiones con “strap” y 50% camiones con cadena o volteo 
automático.

335,748 toneladas 
métricas molidas

7,400 toneladas
métricas por día

 33,850 toneladas
métricas de azucar

9.92 (TC/TS) 
toneladas de caña por 

tonelada de azúcar

El ingenio Tower Hill 
adelantándose a la meta

Desde 9 Marzo 2014

La grafica muestra los datos de lluvia documentada en Tower Hill en 
2012, 2013 y Enero 2014. Es evidente que entre Julio y Diciembre 2013 
el nivel de lluvia estuvo muy por arriba de nivel normal. A comparación 
con Noviembre 2012 el nivel de lluvia de Noviembre 2013 estuvo 146.9 
mm más alto y 70.17 mm más alto que el nivel normal establecido en 
los últimos 10 años.  En Diciembre 2013 las condiciones siguieron igual  
con 100.5 mm más que en Diciembre del año 2012 y 51.25 más que el 
nivel normal establecido en los últimos 10 años. Estas condiciones no 
favorecen la maduración y la cosecha de caña. 

Precipitación media mensual
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1 LA PRIMERA CANA AL INGENIO 2 LA PRIMERA CAÑA MOLIDA 3 LA PRIMERA CARGA DE AZÚCAR

El Senor Perdo Cawich del Branch 
de San Narciso entrego las primeras 
cañas al ingenio para la zafra 2014.

Las primeras cañas molidas en el 
ingenio fueron preparadas por las 
nuevas cuchillas con el objetivo de 
sacarle la máxima sacarosa posible

La primera carga de azúcar abordo el 
barco San Remo II viajo a Inglaterra 
el 11 de febrero 2014 llevándose las 
primeras 8,500 toneladas de azúcar.  

Los primeros de la zafra de 2014 

Consejos de San Estevan 
Grupo(A); con la mejor calidad 
de cana, al momento:

 

1. Siempre queme cana solo 24 horas 
antes de la entrega – Una vez 
quemada, la caña pierde calidad. 

2. No incluya los “Jacks” y puntas en 
la entrega  porque reduce la calidad 
y cantidad de azúcar extraída por 
tonelada de caña.  

3. Cuando utilize la cargadora solo use 
“el Piler” para organizar los bultos de 
cana no para empujar los bultos. 

4. Siempre corte los tallos de caña en la 
base ya que ahí se encuetra la mayor 
concentración de azúcar.

La Cooperativa de Ahorros y Crédito La Inmaculada se complace en anunciar 
a la comunidad cañera y al público en general que participa ahora en el 
Programa de Resiembra de Caña de Azúcar financiado por la Union Europea y 
el Banco de Desarrollo del Caribe.

Este programa tiene como objetivo aumentar la producción de caña de azúcar 
a nivel de campo y mejorar la calidad de nuestra azúcar para la competitividad 
de la industria azucarera. Cañeros pueden ahora, acessar préstamos a tasas de 
interés muy competitivas para la resiembra de caña de azúcar para un periodo 
máximo de 4 años, inclusive de un año de gracia en pagos. Todo crédito para 
resiembra será implementado bajo la supervisión coordinada de SIRDI, el 
órgano oficial de asistencia técnica, investigación y desarrollo de la industria 
azucarera.

Cañeros interesados: apliquen hoy en las oficinas de SIRDI (322-3141 
sirdi.belize@gmail.com) o de La Inmaculada Credit Union para conocer los 
requisitos (322-2358 or 322-0483).  

LICU Participa en el Programa de 
Resiembra de Caña de Azúcar
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Hilbano Moralez



¿Cuándo cosechar la caña?

Asi como uno puede notar la madurez de una fruta, 
la madurez de una también es visible, La cosecha 
de la caña se hace en base a la madurez (edad) ya 
que la variedad de caña, la época de plantación, 
las prácticas de manejo del cultivo, las condiciones 
climáticas, etc. también influencian la maduración de 
la caña.

Síntomas Visuales: 

Los síntomas visuales de que la caña está madura son notadas  
con: el amarillamiento y secado de las hojas; el sonido metálico 
de las cañas maduras cuando son golpeadas, la perdida del vigor 
del cogollo, la cantidad de hojas activas disminuye a cinco o 
menos, las puntas del tallo se reduce con entrenudos más cortos.

Parámetros de calidad:

Los más importantes parámetros cualitativos para determinar 
la madurez de la caña son los Brix del jugo, el porcentaje de 
sacarosa o POL y la pureza aparente. Al contrario de POL, el Brix 
puede ser medido en campo con un refractómetro.  y es posible 
sacar el Iincide de Madurez (IM) en un canal. 

El Brix del Jugo se refieren al contenido de sólidos solubles 
totales presentes en el jugo, expresados como porcentaje.  Por 

ejemplo es la concentración de sólidos- solubles Una solución de 
25 °Bx contiene 25 g de azúcar (sacarosa) por 100 g de líquido. 
Dicho de otro modo, en 100 g de solución hay 25 g de sacarosa 
y 75 g de agua. 

Para determinar si un cañal esta suficientemente maduro 
para cosechar hay que sacar el Indice de Madurez (IM) que 
simplemente es la relación entre el Brix del extremo superior (BS) 
del tallo y el Brix del extremo inferior (BI).

Si el Indice de Madurez es de 85% o más, se considera que la caña 
puede ser cosechada, siendo mejor mientras mas se acerque al 
100%. Si el IM resulta mayor que 100% se dice que la caña esta 
sobre madura. La sobre madurez es un estado de deterioro que 
ocurre al descomponerse la sacarosa ya acumulada en los tallos. 
Tan dañino es cosechar canas inmaduras como sobre maduras. 

((BS/BI x 100) + Cada muestra)

50
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Cuatro pasos para sacar el Índice de Madurez 
en su cañal:

1. Seleccione 5 puntos, uno en cada esquina ( siempre  
 manteniendo el borde de orillas) y un punto en el  
 centro.

2. En cada punto usted tome muestras de 10   
 tallos  alazar. La muestra se toma con una cala en el  
 segundo entrenudo del tallo inferior y el entrenudo  
 que corresponde a la hoja +7 al superior. 

3. Saque el jugo de cada muestra ponga en el   
 refractómetro, lea y anote los números. 

4. Haga el cálculo de las cincuenta muestras que tomo  
 para sacar el Indice de Madurez de su canal Índice  
 de Madurez (IM) un canal


