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Mosca pinta: ¡Enemigo del Campo!
¿Ha visto una mosca pinta
adulta en un cañal? Si
lo ha visto, es una mala
señal porque una hembra
adulta puede incubar hasta
300 huevos y si el campo
se deja desatendido la
mosca pinta puede causar
grandes daños a la caña.

Para sobrevivir una “temporada
de mosca pinta” el trabajo debe
comenzar
inmediatamente
después de la cosecha de caña.
Los cañeros pueden solicitar
la asistencia del personal de
SIRDI para tomar muestras de
suelos y analizar en su minilaboratorio la presencia de
huevos de mosca pinta. Estos
resultados estan normalmente
listos en 2-3 días. Si los
resultados de huevo indican
más de 200.000 huevos por
acre, una grada lenta debe
pasarse por los surcos del cañal
entre 2-20 días después de la
cosecha. La grada lenta hace
varios cortes en la cama de la
caña; esto expone los huevos
al sol para secar. 60-70% de

la población de huevos de la
mosca pinta pueden eliminarse
eficazmente mediante este
método mecánico. Una vez que
las lluvias comiencen todos los
huevos fértiles de la mosca
pinta que permanecen en el
suelo tendrán el potencial de
nacer en ninfas que también
se llaman salivasos, debido
a la espuma que producen
para protegerse a sí mismos.

Mientras las ninfas progresan
a través de 5 etapas, tardan
unos 30-45 días para que
puedan formarse en un adulto.
Incluso en la etapa de ninfa,
estos causan algunos daños ya
que se alimentan de las raíces
de la caña. Esto significa que
deben vigilar los cañales para
la presencia de ninfas. Si el
cañero no identifica el problema
en su cañal, el salivaso (ninfa)
se convierte en un adulto, y en
esa etapa el cañal se encuentra
en serios problemas. A pesar
de que un adulto sólo vive
unos 6-9 días, los daños que
causa son irreversibles. Una

vez que los adultos nazcan,
inmediatamente comienzan a
Estos son algunos consejos
valiosos para combatir la
Mosca Pinta:

Rosas, 2014

alimentarse de los azúcares de
la planta, inyectando toxinas
en él causando una apariencia
quemada; ¡también empieza
a reproducir, dejando a las
poblaciones de huevo para
empezar el ciclo de nuevo!
Sin embargo, mediante la
supervisión y determinación
de la etapa de ninfas (con solo
rompiendo el salivaso aparte)
los cañeros pueden calcular
la cantidad de tiempo que
necesitan para implementar
ya sea un control biológico
o químico. Si necesita más
consejos, póngase en contacto
con SIRDI al 677-4734.

Llame al personal
de SIRDI para
determinar la
presencia de
huevos de mosca
pinta en el cañal.
Utilice trampas
pegajosas de color
amarillas o verdes
para controlar la
mosca pinta adulta.
Lleve a cabo una
grada sanitaria
inmediatamente
después de la
cosecha. Esto se
hace para exponer
los huevos al sol
(para secar) y a las
hormigas que los
comen.
Aplique
Metarhizium para
control biológico
Sólo use insecticida
cuando la plaga es
difícil de controlar

Asencio, 2014
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¡De caña a cristales de azúcar:
Es un dulce festival de azúcar!

Sugar Fest 2016 es uno
de los mejores ejemplos
de colaboración entre
los socios de la industria
azucarera. Este año el evento
logró juntar a la multitud
más grande hasta la fecha
desde su creación en el
2013. Más de 2,000 personas,
incluyendo
cañeros,
miembros de la ejecutiva
de
las
asociaciones,
empleados de SIRDI y BSI,
y el público en generalparticiparon en actividades
llenas
de
diversión
preparadas por el comité
muy dinámico de Sugar Fest
formado por representantes
de todos los socios de la
industria azucarera -SIRDI,
las asociaciones (BSCFA,
CSCPA y PSCPA), BSI y
el gobierno de Belize.

cañeras participaron junto
con los grupos de caridad
y negocios de los pueblos
de Orange Walk y Corozal.

El evento comenzó a las 9 de
la mañana, el sábado 23 de
julio en el campo de BSI en el
pueblo de Orange Walk con
la presentación de la Banda
de marcha Gwen Lizarraga,
cual deleitó a la multitud con
sus nuevas rutinas de baile y
sonidos melodiosos. A este le
siguió una dulce bienvenida
por el Director Financiero de
BSI, Belizario Carballo y el
Vicepresidente de Relaciones
Internacionales de ASR, Mac
McLachlan. ¡La multitud
después fue deleitada con
sorteos y por el payaso JoJo
que entretuvo a todos con sus
juegos y actividades divertidas!
La primera competición del
El tema de este año, “¡De caña hombre musculoso se llevó a
a cristales de azúcar: Es un U Gcabo donde los participantes
AR
que demostrar IsuL Y
dulce festival de azúcar!” fue tuvieron
I N D y fuerza al levantar
seleccionado a través de un resistencia
USTRY FAM
concurso abierto a los socios objetos pesados - ¡incluyendo
de la industria, sus empleados un saco comercial de azúcar!
y familiares. Este concurso fue Anotado bajo los libros de
ganado por Marcella Swasey de historia, va el nombre de Eddie
la división de almacenamiento. Hernández como el primer
Las
tres
asociaciones ganador y el nombre de Dudley

Sutherland como segundo
ganador de la competición.
Este año, el Panerrifix Steel
Band también hizo su debut
en el evento. Un gran grupo
de oyentes fascinados se
reunieron bajo la carpa
principal
para
disfrutar
del sonido único de estos
instrumentos.
La
banda
también fue acompañada por
bailarinas del grupo de GMX,
que llevaron trajes vibrantes,
y bailaron al ritmo de los
instrumentos. El evento contó
con la mayoría de actividades
populares del año pasado,
incluyendo la famosa carpa
para niños, juegos familiares,
la hora gratis de hielos y
participaciones en vivo de
bandas locales como Abraxas
y Morelia Pop. ¡Los niños
tuvieron un día inolvidable
con la introducción de la
Afiesta de polvo donde tuvieron
la oportunidad de colorear
a otros con polvo de colores
brillantes y cubrir su ropa en un
arco iris de colores! También
se llevó a cabo una hora de
baile Salsation para promover
un estilo de vida activo y
saludable.
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¡Asociaciones bajo el Comercio Justo colaboran con la Junta de
Control de Pesticidas en entrenamiento de seguridad de campo!
Con el buen uso de los fondos de
comercio justo, la Asociación
de Productores Progresistas
de Caña de Azúcar (PSCPA)
inició el mes de agosto con
capacitaciones ambientales
para sensibilizar a los cañeros
sobre cómo sus prácticas de
producción tienen un impacto
en su salud, sus seres queridos
y las comunidades donde viven.
La capacitación fue organizada por
Marla Quetzal de PSCPA e invitado,
Edgar Silva de la Junta de Control
de pesticidas (PCB). Los cañeros
recibieron guianza sobre el cálculo
correcto de la dosis de agroquímicos,
uso seguro de pesticidas y
calibración de sus equipos. Los
cañeros también recibieron una
capacitación corta en primeros
auxilios básicos por el farmacéutico
Jair Rosado de la farmacia DR.
El primer taller se llevó a cabo el
1 de agosto en Patchakan para los

miembros de la zona 4 y el segundo
taller se llevó a cabo el 8 de agosto
en las oficinas del PSCPA para los
miembros de las zonas 1, 2 y 3.
Un total de 46 cañeros asistieron
a estos talleres. Líderes de grupo
de cosecha han recibido equipos
de primeros auxilios y botas de
goma adquiridos con prima del
comercio justo. Cada zona estará
recibiendo un incinerador para la
eliminación de envases vacíos.
La adopción de estas buenas
prácticas por los cañeros debe
ayudarlos a reducir sus costos de
insumos, proteger su vida personal
y de sus familias y salvaguardar el
medio ambiente que se ve afectado
por la producción de caña de azúcar.
Si los cañeros de PSCPA quieren
aprender más sobre la capacitación
de seguridad del campo, póngase
en contacto con su líder de zona
más cercano, visite la oficina de
la PSCPA o llámenos al 302-1568.

En el mismo tono, teniendo una oportunidad fuera del periodo de zafra, la
Asociación de Productores de Caña de Azúcar de Corozal (CSCPA) organizó
un taller de capacitación similar para sus líderes de grupo de cosecha. Estas
capacitaciones se llevaron a cabo el 24 de agosto en el distrito de Corozal, con la ayuda
de la Farmacia DR y la Junta de Control de Pesticidas; temas similares fueron cubiertos
como capacitaciones en primer auxilio y manejo y aplicación de agro químicos. La
capacitación contó con la participación de todos los líderes de la asociación incluyendo
líderes de grupo de cosecha y de la junta directiva. Líderes fueron entregados material
de protección personal como guantes, respiradores y trajes químicos; también se
recordó sobre la importancia del uso de estos equipos de protección personal (EPP).

Chairman Elvis Canul y Lider
de Grupo Enrique Torres

Edgar Silva del PCB y
Leonardo Folgarait

El taller contó con la participación de 40 líderes. Información muy importante fue
compartida relacionada a estos temas y participación de los cañeros fue excelente
en la sesión de preguntas y respuestas. La CSCPA está preparando un segundo
taller en el área de diversificación de mercados sostenibles. El Ministerio de
agricultura ya se ha comprometido para llevar a cabo presentaciones en este taller.
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BSCFA lleva a cabo sesiones de
capacitación con líderes de grupo

Durante el 29 y 30 de junio del 2016 la Asociación Cañera de Belice (BSCFA) llevó
a cabo sesiones de capacitación con todos los líderes de grupo de cosecha en las
divisiones de Orange Walk y Corozal. La sesión para la división de Corozal se llevó
a cabo en el salón de Dreams en el pueblo de Corozal y para la división de Orange
Walk en el salón de Gala Lounge en el pueblo de Orange Walk. Varios temas fueron
presentados a ellos incluyendo:
• Almacenamiento de pesticidas
• El manejo de envases vacíos de productos químicos/pesticidas
• El uso correcto de los equipos de protección personal (EPP)
• El trabajo infantil
• La importancia del agua
Después de las sesiones de capacitación, el personal de
Proyectos/Departamento Ambiental del BSCFA ha continuado su
trabajo en los cañaverales asegurando que los cañeros tengan
sus almacenes en buenas condiciones. El BSCFA ha estado
Inspección de almacenes
promoviendo a los cañeros el manejo adecuado de envases vacíos
mediante la perforación y triple enjuague del mismo. Los cañeros están cooperando al desechar
los envases en los remolques que son rotados entre todos los sucursales de la asociación.

La importancia del agua es
muy clara para la BSCFA y
FLOCERT, que creó el Criterio de
Cumplimiento Nº 3.3.6.05 que
declara, “usted y sus miembros
proveen agua potable para los
trabajadores”. Trabajo de campo
en la industria azucarera requiere
que trabajadores pasen por largas
horas bajo el sol, exponiéndose a
deshidratación.
BSCFA ha proporcionado galones
de agua potable a los líderes
de grupo de cosecha en ambos
pueblos de Corozal y Orange Walk
a fin de que puedan proveer agua
potable para los cortadores de
caña.

La industria azucarera recibe subvención de €800,000 para un proyecto
integrado del manejo de plagas y enfermedad
Es con gran placer que SIRDI recibe donación directa de la UE para implementar un proyecto
integrado del manejo de plagas y enfermedad para el beneficio de todos los productores de la
caña de azúcar. Este proyecto también se está co-financiado por la industria por un suma adicional
de € 121.000. El proyecto, como su nombre indica, tendrá como objetivo “fortalecer el proyecto
integrado del manejo de plagas y enfermedad en la industria azucarera.”
Los resultados esperados del proyecto incluyen:
• un sistema eficaz de monitoreo de plagas y enfermedades para la industria azucarera de Belize
• el mecanismo eficaz para la producción y distribución de control ecológico y biológico
• investigación establecida en el programa de resistencia varietal
• investigación establecida sobre el control cultural y físico
• el desarrollo de personal capacitado
Se ha establecido un Comité de Dirección para el proyecto compuesto de los socios interesados de
la industria y se han establecido expertos para orientar y supervisar el progreso de este proyecto.
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¡Atención peatones dentro de los límites de la fábrica!
Vías y cruces peatonales han
sido instalados en los locales
de la fábrica de Belize Sugar
Industries Limited para
mejorar la seguridad de los
peatones,
especialmente
durante la temporada de zafra.
La fábrica es una zona donde el
tráfico de vehículos grandes como
camiones de caña, cargadoras,
máquinas elevadoras, grúas y
remolques están en continuo
movimiento. Si usted es un
empleado, cañero o visitante a

¡ASR Group-BSI participa en el desfile
de Independencia de este año!

la fábrica, su seguridad se ve
reforzada en el seguimiento de
estas guías peatonales:
• Use zonas designadas de cruce
de peatones e instalaciones
tales como vías, aceras y cruces
• Mira a la izquierda, la derecha
y hacia atrás antes de empezar
a cruzar.
• Asegúrese de parar en
todos los cruces de peatones
cuando conduce dentro de las
instalaciones de la fábrica.

¡Operando con Seguridad!
Durante el periodo fuera de zafra, BSI
toma la oportunidad de organizar varias
capacitaciones para su personal,
en particular sobre cuestiones de
operación, salud y seguridad. Una tal
capacitación se organizó el 16 y 17 de
agosto del 2016, para operadores de las
máquinas elevadoras y manipuladores
telescópicos; la capacitación se llevó a
cabo por la compañía estadounidense,
Forklift Training Systems.

La capacitación de dos días, probó la
aptitud y técnicas de seguridad de los
operadores y los actualizó con los requisitos
para la operación segura de los vehículos
industriales motorizados (VIM).

¡Feliz 35 años
Belize!

El objetivo de Belize Sugar Industries
Limited es certificar de forma continua a
todos los demás operadores de VIM, con
el objetivo de alcanzar el estándar mundial
cuando se trata de la operación segura de
los vehículos industriales motorizados.
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Variedades de caña: No hay mucha variedad después de todo

La industria azucarera de Belize está dominado por una sola
variedad: B79474

Mientras que hay cerca de treinta (30) variedades de caña
en producción en Belize, la situación varietal de la industria
sigue siendo inestable porque la industria azucarera de Belize
está dominada por una sola variedad: B79474. Esta variedad
actualmente cubre aproximadamente 60% de las hectáreas totales
bajo producción. El uso generalizado de la B79474 se puede
atribuir a su notable adaptabilidad relacionada a una amplia
gama de condiciones incluyendo la habilidad de crecer en tierras
bajas y elevadas. Esto presenta dos desafíos claves: mientras
que contribuye a un aumento en la calidad del azúcar en febrero,
marzo y abril y su pico de madurez coincide con la época seca, el
reto para la industria es cosechar la mayoría de la caña en el mejor
momento para todos que tienen esa variedad. En segundo lugar y
quizás más importante, tener tanto B79474 bajo producción deja la
mayor parte de la industria vulnerable a plagas y enfermedades.

Si la industria de caña de azúcar de Belice desea seguir siendo competitiva en el mercado mundial, con la caída de
los mercados preferenciales y la resultante caída en precios del azúcar, la industria debe buscar formas de cambiar
la composición varietal a una distribución más variada basada en variedades tempranas, medianas y tardías de
maduración.
Por lo tanto, la Belize Sugar Industries Limited (BSI), el único molino en
el norte de Belice, ha estado llevando a cabo la realización de ensayos
de variedades de caña de azúcar por cerca de 40 años para el beneficio
de la industria azucarera. Los ensayos se llevan a cabo en tierras bajo
el control de la compañía y no cubren todos los tipos de suelos donde
se cultiva la caña. Como fondos de contrapartida para el proyecto
SIRDI-IDB, BSI esta trabajando con SIRDI para ampliar el enfoque de
desarrollo y extensión de variedades en todas las áreas bajo producción
de la caña de azúcar por medio de la expansión de las pruebas de
variedades avanzadas por campo abierto a ubicaciones adicionales
más representativas a todos los campos de caña. El objetivo final es
proporcionar a la comunidad cañera un grupo de variedades de caña
Las plántulas del semillero en el Departamento de Investigación BSI
adaptables a los distintos tipos de suelo en cual la caña de azúcar se cultiva
y que se puedan identificar para cosechar en momentos particulares durante la zafra para maximizar el contenido de azúcar.
Cañeros que tienen suficiente tierra para la siembra de caña de azúcar y les gustaría probar variedades potenciales, los animamos
a comunicarse al teléfono 677-4734 con el Coordinador de investigación del Instituto de Investigación y Desarrollo de la Industria
Azucarera (SIRDI) para obtener más información.

Las plántulas listos para ser transferidos a pruebas de campo

Parcela de Evaluación (Etapa V) de SIRDI situado en Mameyal, Orange Walk
Variedades en la parcela incluyen C13281, BBz030079, B79474 y BBz030061
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¡Obtenga sus Mapas de sus Cañaverales Hoy!
SIRDI, en colaboración con socios interesados de la industria azucarera, ha desarrollado
una herramienta que puede proporcionar a los cañeros mapas de sus cañaverales con la
información precisa de sus superficies. Esta herramienta se llama el Sistema de Información
y Manejo de la Industria Azucarera (SIMIS). Si los cañeros proporcionan al sistema su
información precisa, pueden utilizar estas mapas para un mejor manejo y toma de decisiones
de su producción de caña de azúcar.

¿Qué mapas
puedo obtener?
Superficie en
acres- Recibirá un
mapa de sus parcelas
enumerado con acres/
hectárea
distribución de
variedades- Recibirá
un mapa de sus
parcelas con colores
identificando sus
diferentes variedades

Tipo de campoRecibirá un mapa
de sus parcelas
identificando el tipo de
cepa

“Mediante el control de la entrega por parcela, una
producción más realista por parcela se puede proporcionar;
cortadores pueden recibir pagos basados en los datos
recopilados por viaje y revisiones/ estimaciones se
pueden hacer en cualquier momento durante la zafra
para determinar lo que se ha cosechado y lo que aún está
pendiente.”

Estado actual del
campo- Recibirá un
mapa de sus parcelas
identificando su rango
de producción
¡Y MUCHO MÁS!

Para conseguir sus mapas, póngase en contacto con el personal de extensión de SIRDI en su área o
visite la oficina de SIRDI en la milla 66.5 de la carretera Philip Goldson, Buena Vista o llame al 677-4734.
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Como el tiempo afecta la producción y operaciones de caña de azúcar
El gráfico muestra la precipitación registrada
en Tower Hill a partir del 2012 hasta el 31 de
agosto del 2016. El mes de mayo marca el
inicio de la época lluviosa y como se puede
observar, para este año hubo un fuerte
aumento de 203.3 mm desde el mes de mayo
hasta el mes de junio. Estas condiciones
climáticas desfavorables dieron lugar a la
interrupción del suministro de caña durante
las últimas semanas de la zafra del 2016 que
se cerró oficialmente el 26 de junio del 2016.
Lluvia registrada durante los meses de
julio y agosto fueron notablemente superior
en comparación con los meses del 2015
conduciendo a condiciones favorables para el
buen crecimiento de la caña y la siembra de
variedades tardías como el CP. Sin embargo,
estas condiciones húmedas también fueron
muy favorables para desencadenar la plaga
de la mosca pinta cual fue reportado por los
cañeros afectando sus cañaverales.

El Tablero para la
Comunidad
Escríbenos a

nuestro Apartado
Postal Casilla no 29,
Orange Walk Town

Envíanos un correo
electrónico a
infobelizesugar
@asr-group.com

¿CÓMO PUEDO
OPINAR?
¿Tiene alguna
pregunta, comentario
o inquietud para
nosotros sobre:
• Salud y Seguridad
Ambiental
• Fábrica

Llámanos o
manda un
mensaje de texto:
666-2006

Mandanos un
mensaje en
nuestra red social

• Planta de energía
• Agricultura
• Envío de Azúcar
• Relaciones a Cañeros

BelizeSugarIndus tries

• Seguridad?

¡Introduciendo el Tablero para la Comunidad de BSI!
Como parte de nuestros esfuerzos continuos para mejorar y mantener relaciones
dinámicas y 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.

Póngase en contacto con nostros.
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) 6671150 cscpa.czl@hotmail.com]
Gilda Dominguez - PSCPA
[(501) 668-3626 alotpscpa@gmail.
com]
Jeremy Góngora - BSI [(501)
615-5996 jeremy.gongora@asrgroup.com]
Llame a la lnea directa de BSI
ASR: 605-3101
¡Queremos escuchar
de ti! Déjanos saber
que quieres en
este Boletín!
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