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¡SIRDI Inagura Nuevo Centro de Operaciones!

El nuevo centro de operaciones
del Instituto de Investigación
y Desarrollo de La Industria
Azucarera (SIRDI), fue inaugurado
oficialmente el martes, 19 de
mayo de 2014. El gobierno de
Belice, la Unión Europea, el
Instituto Inter-Americano para
Cooperación en Agricultura (IICA),
BSI, BSCFA, SIRDI y cañeros
se juntaron para celebrar este
acontecimiento
importante
en la industria azucarera. La
construcción del edificio fue
financiado por la Unión Europea
por medio de las Medidas de
Acompañamiento del Programa
de Azúcar (AMS) y el Fondo
de Desarrollo de la Industria

Azucarera (SIDF).
SIRDI ahora va estar localizado en
la milla 66.5 de la carretera Philip
Goldson en el distrito de Corozal
para facilitar acceso estratégico
a partidos interesados en la
industria. Construcción comenzó
en noviembre del 2013 después
de realizar la necesidad de
construir una facilidad apropiada
para proveer investigación,
servicios técnicos y de extensión a
cañeros. Con esta nueva facilidad
en puesto, SIRDI proveerá
una variedad de servicios más
amplios. ¡Actores de la Industria
felicitan a SIRDI por este nuevo
logro!

Viceprimer Ministro y Embajadora Paola Amadei

Actores de la Industria Azucarera
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¿Por qué resembrar
más caña si los
precios van a decaer
en el 2017?
Muchos cañeros están haciendo esta pregunta. Es una buena
pregunta. Resembrar caña es costoso. Cañeros tienen que considerar
los costos de semilla, preparación de suelo, fertilizante e incluso
perder un año de cosecha hasta que la caña madure. Cañeros van a
tener que invertir tiempo, dinero y esfuerzo en una siembra que en
el 2017 tal vez valga 25% menos.
La respuesta a la pregunta está en la escala, rendimiento y ganancia
de la resiembra. Terrenos de demostración de BSCFA y SIRDI han
comprobado que es posible incrementar al doble el rendimiento de
cañales en tierras existentes. Por ejemplo, Don Lamberto Patt de la
sucursal de San Narciso, con las buenas prácticas recomendadas por
el BSCFA ha incrementado de 18 toneladas por acre a 36 toneladas
por acre en la misma área de suelo. Esto es doble la ganancia.

Aunque los precios bajen en el 2017, cañeros siempre podrán
obtener buenas ganancias de caña re-sembrada si sus
rendimientos incrementan.
La Unión Europea a sido clara que en el 2017, espera que los
precios de azúcar en Europa bajen a los niveles mundiales. Pero,
también considera que todavía habrá mercado para azúcar de caña
importada a la EU para las industrias más competitivas.
La manera que la industria de Belice puede volverse mas competitiva
es reduciendo los costos de producción. Analizando el lado de
campo, aumentando el rendimiento por acre es la mejor manera
de reducir el costo por tonelada de caña. Necesitamos mejorar la
eficiencia de producción en el molino. Es bueno que el molino ha
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El Señor Lamberto Patt de la sucursal de San Narciso

estado operando mejor que antes- habiendo procesado alrededor
de 20% más azúcar en comparación con el mismo periodo del año
pasado. Necesitamos mejorar también la eficiencia de como llevar
el azúcar de la fábrica al barco.
Mientras más azúcar se pueda producir en el molino, más bajo será
el costo de producción y más competitivo se volverá la industria. Esto
no es la responsabilidad de uno solo. Es responsabilidad colectiva.

Entonces para contestar la pregunta,

“¿PÓR QUE RESEMBRAR MÁS CAÑA?”

es porque cañeros van a recibir más ganancia por mejorar
su rendimiento en sus tierras actuales y porque juntamente,
todos los cañeros necesitan producir suficiente caña para
hacer la industria de Belice competitiva y sostenible. Estos
son dos buenas razones para aprovechar la ayuda proveída
por SIRDI, BSCFA, y la Unión Europea a través del fondo de
crédito rotativo administrado por DFC y la Unión de Crédito
de La Inmaculada.
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Pasos para una Exitosa Preparación de Suelo
• Arar profundo para desarraigar socas viejas y raíces restantes
• Subsoleo doble-atravesado (Los ganchos de los subsoladores
deben estar distanciados a 50 cm con la capacidad de profundizar por
lo menos 30-35 cm)
4. En suelo arenoso el subsoleo doble-atravesado no es necesario
5. En suelos arcillosos, un segundo pase pueda ser necesario
6. Refinado (un suelo fino sin trozos se debe obtener)

Una buena preparación de suelo es la fundación para un buen
crecimiento y máxima producción de caña en un ciclo de 6 a 7
años. Si la fundación se ejecuta bien, los cañales florecerán.
Aquí hay unos pasos simples para seguir.
1. 20-25 días antes de sembrar la caña en terreno nuevo sin
cultivo o antes de resembrar, aplique 1.6 litros de glifosato por acre
para rebrotes indeseables y malezas
2. Mejores resultados para una buena preparación de terreno se
obtiene cuando el suelo esta húmedo pero no mojado
3. Respete la secuencia de preparación de terreno:

7. Para la siembra de surco simple, los surcos deben hacerse a 		
4.5-5 pies entre surco y 1 pie de profundidad. Zurcos rectos 		
son bien importantes para reducir el daño causado por camiones
y cargadoras.
8. En preparación para cosecha mecanizada (y enfrentar la futura
escasez de mano de obra) se recomienda la siembra a doble 		
surco (doble piña) a la siguiente dimensión: 50 cm x 50 cm x 90
cm a 30 cm de profundidad
9. Identificar buen drenaje. La preparación es clave.
Si el primer arado es hecho en una dirección, el primer subsoleo debe
ser hecho en la dirección opuesta y el refinado contra la dirección del
subsoleo. Finalmente surcos (número 7) deben ser hechos en la dirección
opuesta a la dirección del refinado (número 6 arriba) para obtener mejor
preparación de suelo.

Aunque buenas practicas se han dado, estos no aplican para todos.
Contacte a SIRDI para más recomendaciones.

Reunión de CLAC en Belize
CLAC (La Red de Latino América y El Caribe de Productores de
Comercio Justo) celebró su reunion anual del 28 al 30 de mayo del
2014 en el pueblo de Corozal. Los cañeros certificados de Fairtrade de
Belize, Cuba, Costa Rica, Paraguay, Jamaica y Guyana se reunieron
para intercambiar experiencias, discutir sus desafíos y recibir
respuestas de cómo enfrentar estos desafíos. Como la mayoría de
estos agricultores de caña pertenecen al grupo de África, Caribe y
el Pacífico (ACP), que esta asociado directamente con la Reforma de
Póliza Agrícola Común de Europa, cañeros de Mauricio y Fiji también
fueron invitados a la reunión. Oficiales de Fairtrade también asistieron
a la reunión, ya que se organizó en conjunto con el Comercio Justo
Internacional de Manejo Global de Productos. Varios representantes
de la Asociación Cañera de Belice (BSCFA) participaron en esta reunión.
Ya que los pequeños agricultores de caña enfrentan retos similares
en todo el mundo, los participantes examinaron cómo pueden tomar
el futuro en sus manos, y estar listos para el nuevo ambiente que
se creará en la Unión Europea más allá del 2017. Los participantes
estuvieron de acuerdo en el uso de indicadores específicos de azúcar

que se pueden medir para señalar impactos, logros y ayudar a bajar
los costos de producción y lograr eficiencia. Con la ayuda de Fairtrade
y La Red de Soporte para Productores, los participantes también
acordaron involucrar a los molineros, los institutos de investigación y
otros actores de la industria para ayudar en esta iniciativa de aplicar
estos indicadores específicos.
¡La reunión concluyó con éxito! Los participantes recibieron una
gira de campo donde pudieron observar las prácticas de cosecha
realizadas en Belice. Los participantes partieron a sus respectivos
países con el compromiso de fortalecer las relaciones y la solidaridad
entre los productores de caña de todo el mundo.
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DE la Caña en el Campo,
A Cristales de Azúcar
HAY SEIS PROCESOS BÁSICOS

EN LA FÁBRICA PARA LA
PRODUCCIÓN DE AZÚCAR:

1. Preparación 4. Evaporación
2. Extracción

5. Cristalización

3. Clarificación 6. Separación

PREPARACIÓN EN EL PATIO DE CAÑA El proceso para extraer la sacarosa en la caña y convertirla en cristales

de azúcar comienza en el patio de caña. Esta sección de la fábrica está encargada de recibir la caña de los cañeros,
descargarlo de una forma segura y preparar la caña para la molienda. Esta etapa es bien importante porque mientras más
mejor sea el proceso de preparación, mas azúcar se podrá extraer de la caña.
Las funciones en el patio de caña son coordinadas por un capataz y las labores se llevan a cabo por su equipo, que se
compone de tres operadores de grúa, un operador del inclinador, un operador de maquinaria pesada y un trabajador del
patio de caña.

CAÑEROS ENTREGANDO SU CAÑA La caña es descargada de los camiones o remolques usando una rampa (por

inclinación) o grúas (con cadenas). La caña es descargada al portador de alimentación en el que es transportada a los
cuchillos de caña y cortada en pedazos por un motor con 2,500 caballos de fuerza. Luego, va al desmenuzador adonde la
caña es desmenuzada en trocitos por esta maquina con 3,500 caballos de fuerza. Recuerda, que mientras mas mejor sea
el proceso de preparación de caña, más azúcar será extraído en los molinos. Esto resulta en mejores retornos para todos
los actores en la industria.
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Conozca a Los Trabajadores en el Patio de Caña del Ingenio

Keith Jones y Clifton Palacio
Angel Wade
Le presentamos a uno de los capataces. El
asegura que todo equipo funcione adecuadamente
y toma registro cada hora de las temperaturas,
amperaje y niveles de aceite de todas las
maquinas en su área. Él es el contacto directo
entre los cañeros y la fabrica y debe supervisar el
descargue ordenado de la caña en los camiones
y remolques, manteniendo eficiencia completa en
el patio. El también esta encargo de asegurar que
todas las pólizas de seguridad y procedimientos
sean observadas porque la seguridad de los
cañeros y empleados es central en todas las
operaciones de BSI.

Joseito Chan
Conozca a uno de los operadores del inclinador
que esta localizado en el cuarto de control. Él
debe asegurar que el portador de alimentación
permanezca cargado con caña a todo tiempo,
siempre teniendo en mente de no atorar el
nivelador de caña, el cuchillo o el desmenuzador.
Él tiene que mantener un balance, alimentando
uniformemente cada sección del patio. Esto
permite una buena proporción entre el descargue
en la rampa y descargue con cadenas.

Te presentamos a uno de los operadores de
maquinarias pesadas y uno de los obreros
de caña. Ellos aseguran que caña en el patio o
caña caída de los camiones sea cargada en el
transportador de caña.

Jorge Dominguez
Conozca a uno de los operadores de grúa que
transporta la caña al portador de alimentación
después que la caña a sido descargada de los
camiones o remolques.

Teophilus Henry y Farid Carlos
Te presentamos a dos de los mecánicos que
trabajan en el patio de caña. Ellos aseguran que
toda maquinaria este trabajando apropiadamente
para mantener orden y eficiencia en el patio de
caña.

Genaro Baeza
Conozca a uno de los trabajadores de pesas
que calcula el peso de los camiones o remolques
y mantiene datos de esta información. También da
boletos a los cañeros una vez que sus camiones
hayan sido pesados.

La grafica muestra los datos de lluvia
documentada en Tower Hill en 2012, 2013 y
hasta el mes de mayo del 2014. En enero del
2014, el promedio de lluvia estuvo 5 mm por
encima del promedio de los tres años pero
3mm abajo del promedio de lluvia del 2013.
En febrero, marzo y abril la lluvia estuvo
significativamente abajo del promedio de los
tres años haciendo que las condiciones de
cosecha sean ideales. Mayo marca el inicio
de la temporada de lluvia y este 2014 no fue
una excepción, con un incremento de lluvias
de 116.4 mm de abril a mayo.
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SIEMBRA LUNAR:
Fuerza Gravitacional Influencia la Humedad en la Tierra
Sembrar de acuerdo a la luna es una idea tan antigua como la agricultura, cual es basada en el folclor y la
superstición, pero hay ideas científicas para sostenerla. La tierra esta en un gran campo gravitacional, influenciado
tanto por el sol como por la luna. Las mareas están más altas durante el tiempo de luna llena y nueva, cuando el
sol y la luna están alineados con la tierra. Así como la luna jala las mareas en los océanos, también jala
fuentes ligeras de agua, causando que la humedad aumente en la tierra y estimule crecimiento. El
nivel más alto de humedad se encuentra en la tierra durante este tiempo y experimentos han comprobado que
las semillas absorben más agua durante la luna llena.

Durante la luna llena, la gravitación lunar jala el agua hacia
arriba y causa que las semillas se inflen y revienten. Este factor,
juntamente con el aumento en claridad lunar crea un balance en el
crecimiento de las raíces y hojas.
En el cuarto creciente la fuerza gravitacional es menos, pero
la claridad lunar es fuerte, creando un crecimiento robusto en
las hojas. Generalmente, este es un buen tiempo para sembrar,
especialmente dos días antes de la luna llena.
Después de la luna llena, cuando la luna disminuye, la energía
es jalada hacia abajo. La fuerza gravitacional es fuerte, creando
humedad en la tierra, pero la claridad lunar disminuye poniendo
energía en las raíces.
En el cuarto menguante, la fuerza gravitacional y claridad lunar
disminuye, y es considerado como el periodo de descanso. Este
también es el mejor tiempo para cultivar, cosechar, trasplantar y
podar.

Fuente de Información: https://www.gardeningbythemoon.com/phases.html
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EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO

DE CALIDAD DE CAÑA

El Programa de Mejoramiento de Calidad de Caña (CQIP) se valido en la zafra del 2011 con
el compromiso de todos los interesados en la industria azucarera para mejorar la cantidad
y calidad de la producción de azúcar. El CQIP es coordinado e implementado por el Comité
de Producción de Caña de Azúcar (SCPC) con la ayuda del BSCFA, cañeros y Belize Sugar
Industries Ltd (BSI).
Durante las tres zafras, desde el inicio del CQIP, el funcionamiento de la industria azucarera
ha mostrado éxito y un progreso significativo en comparación a las zafras del 2009 y 2010.
Las gráficas y tabla abajo muestran estadísticas de funcionamiento de la industria azucarera
durante las zafras del 2009 al 2013.

El programa ha sido un éxito ya
que se mejoró la cálida de pureza
principalmente porque se introdujo un
sistema de pago de caña basado en
calidad relativa. Aunque el pago relativo no
es totalmente ideal, ha motivado a los cañeros
a organizarse mejor para entregar caña fresca,
madura y limpia a la fábrica por medio de
mejoramientos en prácticas de quema, corte,
carga y transporte. En estos momentos hay
sincronización entre la demanda y entrega de
caña en la fábrica y cada grupo es asignado
tonelaje diario eliminando largas colas de
entrega en la fábrica. Un objetivo clave es
eliminar la necesidad de almacenar caña en
el patio.
El SCPC toma esta oportunidad para felicitar
a los cañeros por su adopción de mejores
prácticas de cosecha durante estos tres
años que han rendido mejores resultados.
Hemos mejorado pero hay más por hacer ya
que si mejora nuestra calidad, incrementa
también nuestros ingresos. Para esta zafra
del 2014, el SCPC aplaude también el buen
funcionamiento de la fábrica que esta
moliendo excepcionalmente bien con más
caña diaria de lo anticipado.
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El Ingenio Tower Hill Adelantándose a la Meta

El Ingenio Tower Hill Adelantándose a la Meta

INFORME DE JUNIO 24, 2014
INFORME DE JUNIO 24, 2014

Esta Zafra

Zafra Pasada

Toneladas Métricas Molidas

1,113,192.3

941,584.9

Toneladas Métricas por Día

7,320

6,196

113,838.99

100,259.92

9.69

9.28

Toneladas Métricas de Azúcar
(TC/TS) Toneladas de Caña por Tonelada de Azúcar

¡El Festival de Azúcar Fue un Éxito!
¡BSI/ASR agradece a todos los que participaron en hacer el primer Festival
de Azúcar (Sugar Fest) un gran éxito! Esto incluye a los cañeros participantes,
empleados de la industria azucarera, banda de marcha de Corozal Community
College, la banda de Abraxas, el payaso Chulín, el grupo cultural de San
José Palmar, La Unión de Crédito La Inmaculada (LICU), La Corporación De
Desarrollo Financiera (DFC), La Casa Cultural de Orange Walk, Charitable
Roots Foundation , El Grupo de Apoyo de Cáncer de Orange Walk, Special
Olympics y el Rotaract Club de Orange Walk. Un agradecimiento especial al
Instituto de Investigación y Desarrollo de la Industria Azucarera (SIRDI) por
organizar los juegos de campo.

¡La compañía extiende una invitación para el festival del próximo año y le
pide a todos los que compartieron en la risas, diversiónes y juegos este año
de enviar sus opiniones, comentarios y sugerencias para mejorar este evento!

Pueden mandar sus Comentarios a
Olivia Avilez [Olivia.Avilez@ASR-Group.com]

¿CÓMO PUEDO OPINAR?
Póngase en contacto con nosotros. Envíe sus ideas,
pensamientos y sugerencias a
Jessamyn Ramos - SIRDI [(501) 671-8376 jessamyn.sirdi@gmail.com]
Jeremy Góngora - BSI [(501) 650-8630 Jeremy.Gongora@asr-group.com]
¡Queremos escuchar de ti! ¡Déjanos saber que quieres en este Boletín!

