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¡La Zafra 2015 Inicia el 26 de Enero!

La Zafra 2015 inició el 26 de enero 2015,
con la emisión directa del Sugar City
Morning Show desde afuera de las
portadas de la fábrica en Tower Hill. En
el programa estuvieron representantes
de BSI ASR, las tres asociaciones y el
Ministro de Recursos Naturales que
discutieron el comienzo de la zafra y
las necesidades futuras de la Industria
Azucarera.
A las 10:00 en punto de la mañana, los
medios de comunicación y socios de
la industria se reunieron enfrente las
portadas de la fábrica para presenciar
el primer camión, del cañero Hermentino
Coyock Jr, entregando caña a la fábrica.
Algunos socios de la industria y medios
de comunicación procedieron dentro la
fábrica para presenciar el inicio de la
molienda.
El inicio de la zafra marcó un día de
júbilo para todos, así como un nuevo
comienzo en la Industria Azucarera,
con la participación de dos nuevas
asociaciones: el de Corozal Sugar Cane
Producers Association y el Progressive
Sugar Cane Producers Association.

Camión descargando en la rampa en el Patio de Caña

A lo largo del día, los cañeros recibieron
refrigerios bajo una carpa decorada con
globos y música, simbólico de la ocasión
trascendental de este día.
Mac McLachlan, Vicepresidente de
Relaciones Internacionales, expresó
el placer de BSI ASR en el inicio de la
zafra, “Estamos muy contentos que
este día ha llegado. Estamos felices de
poder mover adelante con la zafra. Ya es
tiempo de hacerlo. Espero que esto sea
escrito en los libros como una historia
de éxito para la industria en el futuro,
donde a través de tiempos difíciles,
ahora podemos avanzar juntos”.
BSI tenía por objetivo recibir seis mil
toneladas de caña de azúcar para el
primer día y fue reportado en el Boletín de
Información de BSI, que la calidad de la
caña entregada fue impresionantemente
bueno con las toneladas de caña por
toneladas de azúcar por debajo de diez.

Socios de la Industria en el Sugar City Morning Show

Cañero, Hermentino Coyock Jr., llevando su primera entrega de caña

BSI ASR está satisfecho con el
inicio de la zafra 2015 y cree
que sólo hay una dirección para
moverse y ese es hacia adelante.

Mac McLachlan, Vicepresidente de Relaciones Internacionales y Olivia
Avilez, Relaciones de Cañeros, con cañeros en el patio de Caña
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Cosecha Mecanizada: Monitoreo y Mejoramiento de la
Calidad de Caña

“Todos los socios interesados en la industria cañera de

Belice reconocen que la eficiencia de cosecha tiene que
mejorar para hacer este sector empresarial más competitivo y
sostenible. Esto requiere un esfuerzo colectivo, con enfoques
nuevos e innovadores para maximizar la productividad. Esto
sólo se logrará con trabajo en equipo, colaboración, y bajo la
revisión de un grupo de trabajo de las partes interesadas”

La industria azucarera de Belice siempre ha dependido casi exclusivamente del corte a mano para la cosecha. Ha sido un sistema
probado y confiable a través de los años, que ha traído empleo y prosperidad a la zona. Sin embargo, hay una serie de desafíos para
seguir adelante. Toda la mano de obra disponible para la cosecha manual ha disminuyido al mismo tiempo que fluctúa durante la
temporada. Con los años, los costos de corte de caña han aumentado reduciendo los ingresos netos de los cañeros. La escasez de
cortadores locales ha obligado a algunos agricultores a acudir a mano de obra inmigrante, sin embargo esta alternativa añade estrés y
costo a un sistema económico y social bajo presión.
Con esto en mente, un proyecto bajo el título de“ Propuesta para monitorear y mejorar la
calidad y prepararse para la expansión de la cosecha mecánica de caña” fue desarrollada
para identificar las fortalezas y debilidades de la cosecha mecánica y para llegar a las
mejores prácticas de manejo adecuadas que mejoren la calidad de la caña en toda la
Industria Azucarera de Belice.

El Sr. Modesto Ulloa, Consultor de Agricultura para ASR, hablando sobre las
operaciones de la Cosechador de BSI

Visitas de campo sobre el proyecto fueron organizadas para los líderes de las asociaciones
para familiarizarse con las operaciones de la cosechadora de BSI y así poder avanzar con
la discusión de la cosecha mecánica para el Plan de Desarrollo Estratégico. Todas las
asociaciones acordaron nombrar a un miembro para el grupo de trabajo y la primera reunión
se llevó a cabo el martes 10 de febrero del 2015. Representantes del Progressive Sugar
Cane Producers Association, Corozal Sugar Cane Producers Assocation, el Instituto de
Investigación y Desarrollo de la Industria Azucarera (SIRDI), el Comité de Producción de Caña
(SICB) y BSI estuvieron presentes en la reunión.

El Sr. Modesto Ulloa, Consultor de Agricultura para ASR, presentó un protocolo de monitoreo
de calidad de la caña y la materia extraña para abordar las prácticas de registro en el campo. El
equipo de investigación de agricultura de BSI, junto con el personal de calidad del SCPC, serán
los encargados de llevar a cabo el muestreo 4 veces a la semana y emitir los resultados. Estos
resultados serán recopilados, revisados y compartidos con el grupo de trabajo en las reuniones
mensuales.
Los miembros del grupo acordaron llevar a cabo una visita de campo para ver el protocolo de
monitoreo en efecto y programar fechas durante todo el año para que más cañeros puedan
ver las operaciones mecanizadas. Todos coincidieron en que este proyecto es importante
para el futuro de la Industria Azucarera y prometieron plena participación y apoyo, ya que son
conscientes de que contribuirá al Plan de Desarrollo Estratégico y aportará beneficios a todos los
actores de la Industria Azucarera de Belice.

El Grupo de Trabajo teniendo su primera reunión el 10 de febrero
del 2015 en la Sala de Conferencias de la fábrica en BSI

PÁGINA

3

NOTICIAS DE LA INDUSTRIA AZUCARERA | MARZO DEL 2015

DE 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

Puede encontrar nuestros artículos anteriores en los volúmenes anteriores: Preparacíon en edición # 1, Extracción en edición # 2 y
Clarificación en la edición # 3

CLARIFICACIÓN DEL JUGO DE LA CAÑA

Color del jugo de caña después de haber sido exprimido:
Nublado y muy Ácido

Visitantes a la fábrica suelen ser sorprendidos al ver el color
del jugo de caña después de haber sido exprimido de la caña:
es nublado y muy ácido. Esta es la materia prima que debe
ser convertida en cristales de azúcar en la casa de ebullición.
Pero en primer lugar, este jugo impuro debe ser tratado. El
objetivo de este proceso es producir un jugo claro mediante
la eliminación de la máxima cantidad de impurezas (tanto
disuelta y en suspensión) y para elevar el pH suficiente para
minimizar las pérdidas de inversión y prevenir formación de
un color durante procesamientos posteriores. La inversión es
un término común en la fabricación de azúcar, lo que significa
que el azúcar en la caña está siendo fermentada por bacterias.

Hay dos pasos importantes en la clarificación del
jugo de caña: el primero es elevar su temperatura
a 218 grados Fahrenheit pasándolo a través de
calentadores de jugo bajo presión, donde se
utiliza vapor de agua o vapor como medio de
calentamiento para aumentar la temperatura del
jugo.
La segunda fase consiste en añadir una solución
de cal blanco (óxido de calcio) para que el jugo
caliente alcance un pH de 7.5 -7.8. Este jugo
caliente presurizado es expuesto a presión
atmosférica en un recipiente abierto llamado
un “flash tank” donde parpadea, liberando las
burbujas de aire que se adhieren al bagacillo
(fibra fina de la caña de azúcar) que vienen con
el jugo. Este recipiente también asegura una
temperatura más uniforme en el clarificador.

Intercambiadores de calor bajo presión que elevan la temperatura del jugo de la caña
a 280˚ Fahrenheit

Recipiente abierto llamado un “Flash Tank” que libera burbujas de aire atrapadas
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Filtros de lodo utilizados para quitar lodo sedimentado
Clarificador Especialmente Diseñado por el Instituto Azúcarero de Investigación

A medida que el jugo entra en este clarificador, es tratado con
un floculante (una sustancia que promueve el agrupamiento
de partículas), que jala las partículas de lodo y bagacillo
juntos para formar grandes masas agrupadas sin que se
depositen en el fondo del clarificador y causa que el jugo
claro se desborde desde la parte superior.

El jugo claro es enviado a un recipiente abierto para
procesamiento, mientras que el lodo sedimentado se envía a
grandes filtros para remover la mayor cantidad de azúcar de
ello antes de ser usado como “filter press”.
La siguiente etapa del proceso es comenzar a concentrar
el jugo claro a través de la evaporación, que es el tema de
nuestro siguiente segmento.

Conozca a Los Trabajadores en la Casa de Ebullición
Conoce a dos de nuestros Asistentes de Procesos de
Utilidad que ayudan según se requiera para garantizar
el buen funcionamiento de la casa de ebullición,
los calentadores de jugo, los evaporadores, la
clarificación del jugo/jarabe y la sección de filtración
de lodo en la planta de la fábrica.

Amin Garcia

Malco Cabrera

Ellos también son responsables, según sea necesario,
de la torre de enfriamiento con agua que tenga una
dureza cero y de regenerar el suavizador del agua.

¿Conocemos Nuestro Azúcar?
La Asociación Cañera de Belize se ha
embarcado en una campaña de sensibilización
educativa con el tema “CONOZCA SU
AZÚCAR” para nuestras escuelas primarias de
ambos distritos de Orange Walk y Corozal, en
un esfuerzo de involucrar a las generaciones
que pueden tener un impacto significativo en
el futuro de la Industria Azucarera. A pesar de
ser uno de los pilares de nuestra economía,
los niños y jóvenes tienen un conocimiento
muy limitado sobre cómo llegamos a las
cucharaditas de azúcar que van en sus
leches de chocolate, jugos y refrescos, y
conocen a menor grado la valiosa función
de cada persona involucrada en la cosecha

y procesamiento de la caña de azúcar. La
campaña educativa está diseñada para llevar
a nuestros hijos a la génesis de como la caña
de azúcar llegó a nuestro país y cómo ha ido
evolucionando a través del tiempo. También
incluye la fisiología de la caña de azúcar,
métodos tempranos y modernos de la cosecha
de caña y su procesamiento. Por otra parte,
aclara las diversas carreras interesantes que
nuestros hijos podrían seguir para garantizar
una industria azucarera viable para nuestro
futuro.
La BSCFA se compromete a trabajar para
garantizar el bienestar de nuestros jóvenes
y niños; Por lo tanto, todos los esfuerzos
para atraer a nuestros hijos a participar
activamente en la industria azucarera en sus
edades tempranas, es un paso más cercano a
garantizar un futuro mejor para sus familias y
comunidades.

Oficiales de Campo, Angel Nicholson y Daniel Villanueva
presentando en la Escuela Primaria Mary Hill RC en el
distrito de Corozal

Luis Gongora, oficial de campo, dando una presentación
en la escuela de gobierno Louisiana en el distrito
de Orange Walk
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Facilitando el Camino para una Industria Azucarera
Sostenible: El Plan de Desarrollo Estratégico

Socios de la Industria firmando la Declaración de Compromiso

Además de firmar nuevos acuerdos para
la compra de caña, BSCFA, PSCPA, CSCPA,
BSI y el Gobierno de Belice también han
firmado una declaración de compromiso
para desarrollar y acordar un Plan de
Desarrollo Estratégico (PDE) para hacer la
Industria Azucarara de Belice sostenible en
el futuro. ¿Qué quiere decir esto?
Belice tiene que ser más competitivo para
sobrevivir como una industria azucarera. El
azúcar está en un mercado de productos básicos
globales. Los precios pagados por el azúcar
son dictados por la demanda mundial y el

Azúcar Crudo y al Mayor en el Almacén de BSI

suministro. En los últimos años, el suministro
de países como Brasil, India y Tailandia ha
significado que hay un exceso de azúcar en
el mercado internacional. Esto mantiene los
precios mundiales bajos, de alrededor de BZ $
30 centavos por libra, o US $ 330 dólares por
tonelada de azúcar. Belice no es inmune a este
problema. No puede vender azúcar por encima
de los precios que los mercados internacionales
están dispuestos a pagar. Además, los precios
del azúcar en la UE están cayendo, ya que
el mercado se prepara para el aumento del
suministro de azúcar de remolacha en el 2017.
El PDE establecerá una hoja de ruta para
la reforma de la industria, para hacer la
producción de azúcar más competitivo.
Belice está bendecida con mucho terreno
arable, cañeros comprometidos y un molino
eficiente. El PDE abordará temas tales como
la manera de mejorar el clima de inversión y
permitir la expansión del molino para moler
1.8 a 2 millones de toneladas de caña. ¿Cómo
mejorar la productividad de la caña? - tanto los
rendimientos de caña por acre, y la calidad de
la caña: Si se mejoran los rendimientos de los
cañaverales, a pesar de que los precios del
azúcar por tonelada de caña estén cayendo, los
cañeros obtendrán mayores ingresos, ya que
estarán produciendo más toneladas de azúcar

INFORME DEL TIEMPO

La gráfica muestra los datos de lluvia documentada en
Tower Hill para el 2012, 2013, 2014 y hasta el 28 de febrero del
2015. Como se puede observar, hubo una caída significativa
de 155.85 mm de lluvia en la precipitación de noviembre
a diciembre del 2014. La mayor parte de la precipitación
registrada en diciembre fue a principios del mes resultando en
condiciones desfavorables para el inicio programado de zafra
(8 de diciembre del 2014). En enero del 2015, la precipitación
fue marginalmente superior a los años anteriores. Sin
embargo, para el inicio de la zafra, el 26 de enero del 2015,
las condiciones climáticas eran óptimas ya que las lluvias del
mes se registraron mayormente al principio de enero. Para el
mes de febrero, se registró una precipitación de 41.1 mm, lo
que resultó en condiciones más húmedas para esta zafra 2015
en curso a comparación con el año pasado.

por acre. Los agricultores necesitarán apoyo
para lograr este objetivo, a través del acceso a
créditos asequibles. El gobierno tiene un papel
debajo del PDE para mejorar las carreteras y
drenaje. La eficiencia de transportar el azúcar
de la fábrica al barco necesita ser mejorado.
Las soluciones a todos estos problemas deben
ser identificados dentro del PDE.

Mejorar la Productividad de Caña es un elemento importante bajo
el Plan Estratégico de Desarollo

Un grupo directivo para el PDE se ha formado,
y representantes de las tres asociaciones,
el molino y el gobierno se están reuniendo
regularmente para discutir estos temas.
Los cañeros podrán participar en grupos de
trabajo para identificar los retos a todas estas
cuestiones. Esto es importante porque todos en
la industria tendrán un papel para desempeñar
en la implementación de soluciones para
superar estas cuestiones, y si cada uno cumple
con su papel, la industria puede florecer para el
beneficio de todos.
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Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de BSI
La caña de azúcar se compone de alrededor de 65 a 68% de agua. El molino en Tower Hill procesa
a diario más agua que azúcar durante la zafra. Como resultado, hay un exceso de agua producida
que viaja de la fábrica a través del sistema de tratamiento de aguas residuales hacia el Río Nuevo.
Uno de los principios de BSI es ser una compañía socialmente responsable que protege
el medio ambiente y beneficia a las comunidades en las que trabaja. Por lo tanto, la
compañía siempre está en vigilancia para continuamente mejorar la calidad de las aguas
residuales emitido por la fábrica.

Tanques con Microorganismos Eficaces

Estanque de Oxidación # 2

Corriente de Aguas Residuales

El Río Nuevo detrás de BSI

Hoy en día, este tratamiento se realiza por medios biológicos a través de la utilización de
microorganismos eficaces (ME). Estos organismos vivos son bacterias de origen natural
tales como la levadura, las bacterias del ácido láctico y bacterias foto tróficas. Estos ME
mejoran la propiedad física y química de las aguas residuales a través de la fermentación,
un proceso biológico que descompone la materia orgánica. Estos organismos no son
modificados genéticamente o manipulados y se consideran sanos para los animales,
plantas y seres humanos.
El sistema de tratamiento de aguas residuales se compone de cinco estanques de
oxidación (grandes estanques diseñados para tratar las aguas residuales a través de
la interacción de la luz solar, las bacterias y algas) y un estanque de enfriamiento para
asegurar que las temperaturas del agua sean adecuadas antes de ser liberadas en el río.
Ambos procesos han asegurado que BSI disminuya su impacto en el medio ambiente al
reducir considerablemente los niveles de temperatura y químicos en el agua. Este sistema
también ha demostrado ser económico, muy eficiente y ha permitido a BSI lograr varias
mejoras, como los que hay en la siguiente tabla:
Parámetro Ambiental
Niveles de Purificación

Antes (2009)
60 a 70%

Hoy (2014)
90%

Demanda Química de Oxígeno

250 partes por millón (pm)

50 pm

pH

8.0

7.3

* Demanda Química de Oxígeno mide los químicos y compuestos en una solución que consumen oxígeno. Cuanto
mayor sea la DQO en la descarga, menos oxígeno disponible hay para los organismos acuáticos como los peces.
Requisitos nacionales son 250 por millón
* El pH del agua es la medida de cuán ácida o básica el agua es en una escala de 0 a 14. El pH óptimo para la agua
del río es de alrededor de 7.4

Aparte del tratamiento con la Tecnología ME, BSI también tiene un programa de monitoreo
bien desarrollado. BSI realiza control diario de sus aguas residuales mediante la obtención
de muestras en 14 puntos estratégicos a lo largo de la corriente de las aguas residuales.
Además, BSI realiza encuestas mensuales del rio a lo largo de la zafra en el que se toman
muestras en 13 puntos estratégicos. Los resultados de estos análisis son reportados
mensualmente al Departamento del Medio Ambiente. La información que es obtenida
por medio del programa de monitoreo también es utilizada por BSI para determinar
oportunidades de mejoramiento.

Todas estas prácticas y programas del Sistema de Manejo Ambiental de BSI sirven para
reforzar el compromiso de ser una compañía socialmente responsable que maneja eficazmente
las aguas residuales procedentes de las operaciones de la fábrica.
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Leyes Sobre Trabajo Infantil en La Industria Azucarera de Belize
peligrosas, operación de equipo peligroso y el trabajo que involucra
castigo abusivo o es explotador. (Ref. FTSTD 3.3.9) El requisito de la edad
mínima (18 años) también se aplica a los niños que están empleados
indirectamente por los miembros, por ejemplo, cuando los niños de los
trabajadores están trabajando con sus padres en sus campos. (Ref. FTSTD
3.3.7)
Los niños menores de 18 años de edad, pero no menos de 15 años se
les permite ayudar a los miembros en sus campos bajo condiciones
estrictas: los miembros deben asegurarse de que sólo trabajen después
del horario escolar o durante las vacaciones, el trabajo que realicen sea
apropiado para su edad y condición física, no trabajen largas horas y /
o en condiciones peligrosas o de explotación y sus padres o tutores los
supervisen y guíen. (Ref. FTSTD 3.3.8)

A medida que la zafra está en plena marcha, la Asociación
Cañera de Belize le gustaría recordar a todos los cañeros, en
particular a sus miembros, de los siguientes puntos de acuerdo
con los convenios internacionales del trabajo, las leyes del
trabajo de Belize, Criterios del Comercio Justo (Fair Trade) y las
pólizas de trabajo infantil del BSCFA y la Póliza Aprobada sobre
la Protección de la Infancia::

18

Además, les recordamos a todos los
cañeros que el azúcar es principalmente
para la exportación a mercados que
están exigiendo cada vez más productos
que estén libres del trabajo infantil.
Ultimadamente, el objetivo es asegurar
un futuro próspero para la Industria
Azucarera, que sólo se puede lograr con
el bienestar de nuestros niños y jóvenes.

No se debe someter a trabajadores menos de 18 años de
edad a cualquier tipo de trabajo que, por su naturaleza
o por las circunstancias en las que se lleva a cabo, es
probable que ponga en peligro su salud, seguridad,
moralidad o su asistencia a la escuela.

Ejemplos de trabajos que son potencialmente dañinos
incluyen el trabajo que se lleva a cabo en un ambiente insalubre, implica
exceso de horas de trabajo, los horarios nocturnos, la manipulación o
cualquier exposición a sustancias químicas tóxicas, trabajos en alturas

Informe del Molino en Tower Hill
Para las 9 semanas de zafra desde marzo 23 hasta marzo 29 del 2015

Parámetros Claves
Esta Zafra

Zafra Pasada
Toneladas molidas

467,380

479,222
Toneladas de azúcar

56,109

49,760

Tasa de molienda (toneladas por día)
7,419

7,607

Pureza del Primer Jugo Extraído (%)
88.20

86.78

Toneladas de caña por Tonelada de Azúcar (TC/TS)
8.33

9.63

Extracción de Pol- Azúcar extraído de la caña (%)
95.27

95.36

Eficiencia de tiempo en la fábrica (%)
97.48

95.42

Mercados
de
exportación
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Reporte de Pureza de Grupos de Prueba - Zafra 2015
Louisville (BSCFA-9)
Orange Walk (BSCFA-1)

89.59

San Estevan (BSCFA-3)

89.48

San Roman/Progresso/Yo Creek (BSCFA-6)

89.41

San Narciso (BSCFA 13)
Corozal, Louisville, San Narciso, Libertad, Caledonia, Patchakan, San Victor, Progresso (CSPA-18)

89.41

San Jose/Douglas (BSCFA-5)
Orange Walk/ San Roman(PSPA-14)

89.20

Caledonia (BSCFA-12)

89.11

Patchakan, Louisville, San Lazaro, Douglas (PSPA-17)
San Estevan (PSPA-15)
Libertad/San Victor/Patchakan (BSCFA-11)

89.00

Progresso/ Guinnea Grass (BSCFA-2)
Douglas, Guinea Grass, San Jose, San Estevan (PSPA-16)
Xaibe/San Joaquin (BSCFA-8)

88.51

Cane Growing Project (BSI) (CGP-7)

88.09

Research (BSI) (RSCH-19)
Corozal (BSCFA-10)

87.61

89.53

89.30

89.16

88.79
88.66

88.44
88.17

87.24

San Lazaro (BSCFA-4)

86.55

0

La Contribución de
BSI/ASR al Plan de
Desarrollo Estratégico
BSI está contribuyendo al proceso del Plan
Estratégico de Desarrollo, con el lanzamiento
de un documento de estrategia titulado:
“Transformando la producción de azúcar
en Belice en un modelo verde, moderno,
sostenible, que contribuya al empleo,
crecimiento y la seguridad energética”. El
documento considera una serie de desafíos
interrelacionados y las posibles soluciones
para superarlos y hacer la industria
sostenible.
Visite www.sugarindustryofbelize.com para descargar una copia del documento
Usted puede encontrar nuestros videos semanales del informe del molino, copias de nuestros boletines de
información, comunicados de prensa y otros informes de la industria azucarera.

Haga like nuestra nueva página de facebook: belizesugarindustries
Visite nuestro canal en Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCc596GLR5MYShwEpKDbGpLQ
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¿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]
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 línea directa de
BSI ASR:: 605-3101
¡Queremos escuchar de ti! Déjanos saber
que quieres en este Boletín!

