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5 Cosas Que Hacer para un Buen Plan de Cosecha
Las 5 Cosas:
Estamos seguros que todos saben cuándo un mango está maduro y listo para cosechar. Se mira suave, rojo y
amarillo y generalmente tiene un olor dulce. Sin embargo ¿cómo podemos saber cuándo la caña está lista para
cosechar? ¿Podemos decidir si es lo suficientemente maduro para cosechar basado en la apariencia de la planta? ¿O
se considera listo para cosechar cuando nuestro líder de grupo de cosecha dice que es nuestro turno para cosechar?
Para determinar cuándo es mejor cosechar la caña, se les anima a los cañeros crear un plan de
cosecha para sus cañaverales basado en cinco cosas esenciales: variedad de caña, última fecha de
cosecha (edad de la caña), madurez o pureza de la caña parada en el campo, ubicación y número de
hectáreas listas para cosechar. ¿Por qué son importantes estas cinco cosas? Echemos un vistazo:
1. La variedad de caña sembrada – cada tipo de variedad sembrada tiene un diferente “mejor
tiempo” para cosechar. Por lo tanto, es importante saber si la variedad de caña que se siembra es
de madurez temprana, mediana o tardía. Por ejemplo el CP722086 es una variedad de temprana
maduración mientras que el B79474 es una variedad de madurez mediana a tardía. También,
diferentes variedades tienen diferentes adaptabilidades a una amplia gama de condiciones incluyendo
la habilidad de crecer en terrenos altos o bajos y su vulnerabilidad a plagas y enfermedades.

1. Variedad de
caña sembrada
2. Última fecha
de cosecha
3. Ubicación
4. Campos listos
para cosechar
(madurez y
pureza)
5. Número de
hectáreas para
cosechar

2. Última fecha de cosecha – manteniendo un registro de las fechas cuando los campos fueron
cosechadas permitirá que conozcas la edad de la caña en cada campo individual. Se recomienda
cosechar la caña con un índice de madurez más cercano al 100%. Si tienes caña que no se pudo
cosechar en la última zafra (caña parada), es importante que sepas su ubicación y madurez al
inicio de la zafra. Caña que no se pudo cosechar puede ser “sobre-madura” o pasada el “mejor
tiempo” para cosechar al inicio de la nueva zafra. Si se cosecha caña “sobre-madura”, afectará
la calidad de caña entregada y definitivamente el precio que vas a recibir por tonelada de caña.
3. Ubicación (terrenos bajos, medios o altos) – el clima durante la temporada de zafra varea.
Es importante cosechar campos bajos durante la seca temporada y cosechar campos altos
durante la temporada de lluvia para asegurar la capacidad de seguir cosechando caña
durante todo lo zafra y reducir la cantidad de lodo que se entrega al molino.

Continuado en Página 2
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¿Cómo calcular el
índice de madurez?

4. Campos listos para cosechar (madurez y pureza) – estos pueden
ser determinados mediante la realización de un muestreo antes de la
cosecha. Una sencilla herramienta como un refractómetro puede ayudar
en la determinación del brix y calcular el índice de madurez de la caña
en sus campos (ver gráfico a la derecha sobre cómo calcular el índice
de madurez); Si está interesado en un muestreo más detallado, también
puede organizar una prueba en el laboratorio de spectracane de BSI
donde se calculará el brix, pol, humedad, fibra y pureza de su campo.

Utilice un refractómetro
para determinar el
índice de madurez de la
caña. Cuando el brix de
la parte superior es igual
o cercano al brix de la
parte inferior, la caña
esta lista para cosechar.
Cualquier cantidad
igual o superior al 85%
índice de madurez está
listo para cosechar. Si
el índice de madurez es
más cercano al 100%,
puede obtenerse una
mejor calidad de caña.

5. número de hectáreas para cosechar - determinando el número
de hectáreas para cosechar cada semana durante la zafra, puede
tener una operación más eficiente ya que va saber la cantidad de
cortadores, maquinaria y financiamiento que necesita para cada semana.

16
Índice de
Madurez:
88%

18

El Brix superior se toma en el entrenudo que corresponde
a la hoja no. 7 .El Brix inferior (base del tallo) se toma en el
segundo entrenudo visible sobre la superficie del suelo.

Una vez que haya llevado acabo estas cinco cosas mencionadas, está listo para preparar su plan de cosecha. Abajo puede encontrar una
simple tabla que puede utilizar para su programa de cosecha:
Nombre del
campo/ID
072-0069

Área (Acres)

5.3

Variedad

B79474

Ciclo (caña
soca /
Plantcane)
Caña Soca

Fecha de
siembra

Fecha de
cosecha

11/07/2015

15/08/2016

Toneladas de
caña por acre
26

Total de
estimación de
producción
138

Índice de
madurez
88%

Pureza

91.51

Secuencia de
cosecha
1

Como nota final, recuerde que la creación de un calendario de cosecha basado en la variedad, edad, ubicación y máxima expresión
de madurez de la caña garantizará, una entrega constante de caña fresca, limpia y madura al molino.También ayudará a mejorar y
mantener la calidad de la caña entregada por su grupo de prueba, lo que puede resultar en un pago mejorado según lo establecido
en el sistema de pago basado en la calidad relativa de la caña.

Contribuidores: Amelio Chi, Olivia Avilez, Jeremy Gongora

5 millones de Euros disponibles para la
industria azucarera bajo el programa UE-AMS
Como agricultores de muchos países en
desarrollo, los productores de caña de azúcar en
el norte de Belize, enfrentan muchas barreras al
financiamiento para la agricultura. Estas barreras
incluyen la facilidad de acceso a financiamiento
asequible y también acceder a precios asequibles
de interés entre otros. A través de los años,
financiamiento para agricultura sigue siendo un
motivo de preocupación ya que limita los esfuerzos
para aumentar la productividad, modernización y
diversificación. En respuesta a estos desafíos, una
porción de las intervenciones financiadas por el
Programa de Azucar de la Union Europea de las
medidas de acompañamiento (EU-AMS), permite
que financiamiento sea disponible bajo el programa
de replantación de caña de azúcar (SCRP).

replantación y retoños. Sin embargo, para ser
parte del fondo rotatorio, estos fondos deben ser
utilizados no más tardar el 17 de abril del 2018 y si
no se puede entonces este dinero se devolverán
a la UE. Lamentablemente estos fondos no se
están accediendo por las siguientes razones: (i) los
cañeros ya están comprometidos financieramente
con bancos comerciales; (ii) hay falta de
coordinación con la disponibilidad de fondos
con actividades agrícolas; (iii) los cañeros ven el
proceso de préstamos de DFC como inflexible.
Sin embargo, la DFC ha estado trabajando
diligentemente para cambiar esa percepción entre
los actores de la industria y ha hecho cambios
significativos a los términos y condiciones
inicialmente establecidas para los fondos SCRP.

En realidad, el SCRP es uno de los componentes
más grandes de la EU-AMS ofreciendo un
subsidio de 6.5 millones de Euros en el país de
Belize. 5 millones de Euros de estos fondos están
disponibles para los cañeros y una vez usados
formarán un fondo rotatorio administrado por
la Corporación de Desarrollo de Finanzas (DFC)
ofreciendo créditos para el mantenimiento de

Como resultado el SCRP-EU-AMS sigue siendo
potencialmente beneficiosa para la industria
azucarera por las siguientes razones: (i) préstamos
ofrecidos están a una baja tasa de interés de
6%; (ii) el período de amortización es de 7 años
(iii) fondos pueden servir como un amortiguador
para los cañeros en este año crítico (iv) cuando
los fondos sean desembolsados éstos se

monitorearán para el uso correcto por el DFC; (v)
DFC está coordinando con el Instituto de Desarrollo
de Investigación de la Industria Azucarera
(SIRDI) para proporcionar soporte técnico.
La industria azucarera, sin embargo,
enfrenta muchos retos, uno muy
importante es el cambio en el régimen
actual del azúcar EU que pronto pondrá fin
a los precios preferenciales que goza Belize.
Los principales actores en esta industria
han advertido repetidamente encontrar
maneras de volvernos competitivos,
particularmente los productores de caña,
en la búsqueda de maneras para reducir
los costos de producción. Además se trata
de la última asistencia de cualquier tipo
que recibirá la industria azucarera de la UE.
Se les anima a los cañeros a consultar las
oficinas locales de DFC en el norte, también
la Unión de Crédito La Inmaculada (LICU)
y la Unión de Crédito Saint Francis Xavier
para tomar ventaja de los fondos SCRP
bajo los nuevos términos y condiciones.
Contribuidores: William Neal, Susana Castillo
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Grupo Cooperativo del Reino Unido visita la BSCFA - Afirma su impacto en las
comunidades cañeras a través de las primas del Comercio Justo (Fairtrade)
El Programa de Monitoreo y Remediación Basado en la Inclusión de la Juventud
(YICBMR) de la BSCFA, en colaboración con ‘Fairtrade International’, es una nueva
metodología inclusiva que reúne adultos, niños y jóvenes para que tengan una voz
en hacer una diferencia en sus comunidades y que estas áreas sean más seguras
para ellos y sus hijos. Este programa ha atraído la atención del Sr. Brad Hill, Gerente
de Estrategia de Fairtade de ‘The Co-operative Group’ del Reino Unido. En el mes
de noviembre del 2016, Brad visitó Belize para familiarizarse con el trabajo que
está realizando la Asociación de Cañeros de Belize, tales como sus programas y
proyectos apoyados con la prima recibida de las ventas de azúcar de Fairtrade.
También estuvo acompañado por la Sra. Julia Clark, Jefa de Ética del Azúcar del
Grupo ASR - Tate & Lyle Sugars.

‘The Cooperative Group’ tiene muchas
tiendas al por menor en el Reino Unido,
siendo los primeros en vender azúcar
solo de Fairtrade. La Cooperativa,
come fue expresada por el Sr. Brad
Hill, está comprometida a apoyar a
los productores de azúcar en Belize,
especialmente en estos tiempos difíciles.

Durante su visita, Brad también fue capaz
de comprender cómo algunos proyectos
exitosos de generación de ingresos
alternativos para las mujeres han impactado
significativamente la vida de estas mujeres
y sus familias, ayudando a asegurar que
sus hijos permanezcan en la escuela.

Brad expresó su satisfacción al ver que a través de las sesiones de grupo de
enfoque de YICBMR, se han implementado varios proyectos comunitarios. Él
interactuó con las familias de los niños y jóvenes, y con los propios jóvenes quienes
expresaron mucho agradecimiento por la ayuda que han recibido de la BSCFA
para poder volver a la escuela primaria, secundaria u otros estudios vocacionales.
El punto culminante de su viaje fue ver la segunda oportunidad que se les ha
dado a estos jóvenes para construir un futuro más brillante para ellos mismos.
También fue capaz de apreciar la sostenibilidad de los proyectos de alianza,
entre la BSCFA y el Colegio de Sexta Forma Centro Escolar México, cuales están
abriendo nuevas puertas para proveer futura asistencia a jóvenes, quienes no
pudieron asistir formalmente a la universidad, a que aprendan prácticas agrícolas
básicas útiles para su futuro.
“Los miembros y clientes de Co-op en el Reino Unido
están siempre interesados en saber cómo hacer
compras de Fairtrade para apoyar a los agricultores y
trabajadores. Debido a que sólo vendemos azúcar de
Fairtrade, quería poder ver por mí mismo el trabajo
en Belize y ser capaz de decirle a la gente de vuelta
a casa la diferencia que Fairtrade está haciendo.
Conocí a algunas personas maravillosas y escuché
algunas historias fantásticas durante mi visita a
Belize y me quedé muy impresionado con el trabajo
que está realizando la BSCFA, particularmente con
el empoderamiento de los jóvenes y los proyectos
alternativos de generación de ingresos. Seguiremos
contando las historias del agricultor y la comunidad y
esperamos inspirar a nuestros clientes a comprar aún
más azúcar de Fairtrade. Gracias a todos en BSCFA por
su hospitalidad durante mi visita y el poder mostrarme
el impacto de Fairtrade en las comunidades y en los
agricultores. Sigan con el gran trabajo! “- Brad Hill
Contribuidora: Zune Canche
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La Asociación de Productores
de Caña de Azúcar de Corozal
(CSCPA) y el Proyecto de
la Misión de Belize provee
asistencia médica a cañeros y
sus familias
La Asociación de productores de caña de azúcar de
Corozal (CSCPA), bajo su Programa de Compromiso
Social, invitó al Proyecto de la Misión de Belize a
conducir, a costo libre, una asistencia médica para sus
miembros cañeros y respectivas familias. El Proyecto
de Misión de Belize consiste en médicos extranjeros
de los Estados Unidos de America con diferentes
especializaciones. El programa se llevó a cabo
conjuntamente con la clínica Presbiteriana en la aldea
de Patchakan y la Unión de crédito de San Francisco
Xavier.
Fue un programa de dos semanas donde los cañeros
y sus familias recibieron tratamiento especial en
fluoruros, dentales y audiología. El programa de fluoruro
fue dirigido a nivel de primaria donde trataron a más de
4,000 niños y niñas en diferentes escuelas primarias
del distrito. El programa fue bien recibido por todos
los que participaron y creó un alto nivel de expectativas
para que el programa se repita en los próximos años.
La CSCPA extiende un agradecimiento al Sr. David
Akierman quien fue muy instrumental en la atracción
del Proyecto de la Misión de Belize y por su subsecuente
éxito; reconocimiento especial va también a la Unión de
crédito de San Francisco Xavier y el liderazgo del Sr.
Rafael Domínguez y el Sr. Michael Riverol.
La Junta Directiva de la CSCPA y su personal fueron
directamente responsables por la ejecución del
programa y su eficacia. La CSCPA reconoce que estos
programas sociales son de suma importancia bajo el
programa de sustento en las zonas rurales de nuestro
distrito.

Contribuidor: Leonardo Folgarait
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¡PSCPA embarca en proyectos y capacitación para proteger el
medio ambiente y mejorar la calidad de vida de los cañeros!

1. La PSCPA firma un acuerdo con la BSCFA
para la evaluación conjunta del programa de
supervisión del trabajo infantil.

2. Medidas de seguridad para utilizar,
transportar y eliminar productos químicos

3. Control Biológico - Manejo Integrado de
Plagas

Actualmente se está llevando a cabo un proyecto

PSCPA está muy comprometido en mejorar
y desarrollar el conocimiento de nuestros
cañeros a través de capacitaciones.
Estamos trabajando en capacitaciones para
los cañeros para resaltar la importancia
de manejar los productos químicos con
seguridad. Si se usan adecuadamente, los
pesticidas pueden ayudar a proteger la
cosecha de caña de azúcar de los cañeros.
Sin embargo, si se utiliza incorrectamente
estos productos químicos tienen el potencial
de causar daños graves a las personas y el
medio ambiente. Por lo tanto, se recomienda
a los cañeros que utilicen pesticidas de la
manera más segura y que se respete el
medio ambiente.

Todos los agricultores practican algún tipo
de manejo integrado de plagas a través
de prácticas comunes de producción
de cultivos. PSCPA está ofreciendo
capacitación a sus 4 zonas sobre las
mejores prácticas de manejo de plagas.
El PSCPA tiene como objetivo preparar
a los cañeros con los conocimientos y
la práctica necesaria sobre cómo mejor
controlar plagas específicas. Esto implica
tomar medidas para anticipar los brotes de
plagas y prevenir posibles daños. El objetivo
de estos entrenamientos es evitar que
las plagas lleguen a niveles económicos
o dañinos con el menor riesgo al medio
ambiente.

piloto conjunto con la BSCFA y la PSCPA en la
comunidad cañera de Guinea Grass, donde ambas
asociaciones tienen una cantidad significativa
de miembros. El piloto conjunto se llevará a cabo
utilizando el modelo de monitoreo y remediación
del trabajo infantil de Fairtrade International; La
BSCFA y PSCPA van a trabajar conjuntamente para
mitigar el riesgo de trabajo infantil en la producción
de caña de azúcar. Como parte del piloto conjunto,
el personal de PSCPA recibió una capacitación de
un día el 7 de enero del 2017 de parte de BSCFA y
Fairtrade International sobre las Normas aplicables
de Fairtrade y la Metodología de YICBM&R.

Contribuidora: Abihail Pech

Si usted descarga caña en la rampa en la fábrica de Tower Hill,
asegúrese de hacer lo siguiente:
1. Asegúrese de que la plataforma esté
libre de caña y lodo.

1.

2.

2. Las ruedas traseras de su camión deben
hacer contacto con el tope de la rueda para
evitar una presión adicional en la cadena.
3. Asegúrese de que su camión esté
correctamente anclado en la rampa con la
cadena.

3.

4.

4. Proceda a la descarga una vez que haya
asegurado lo anterior.
Contribuidores: Ernesto Magaña, Brittany Meighan, Olivia Avilez
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¿Estamos alimentando nuestra caña de azúcar con los nutrientes adecuados?

La nutrición de las plantas constituye la base de un cultivo productivo saludable. Las plantas
consiguen esto a través de tres maneras: nutrientes presentes en el suelo, reciclaje de
nutrientes (como hojas muertas que caen de nuevo al suelo) y a través de la aplicación de
fertilizantes. La caña de azúcar consume cantidades grandes y pequeñas de nutrientes. El
nitrógeno, el fósforo y el potasio son ejemplos de tres elementos consumidos en grandes
cantidades (conocidos como macronutrientes). El magnesio, el boro y el hierro son ejemplos
de elementos consumidos en pequeñas cantidades (conocidos como micronutrientes).
SIRDI, con la ayuda de la Unión Europea, llevó a cabo un estudio de campo y revisión
de cultivos el año pasado. Se seleccionaron muestras de suelos de veinticinco sitios
representativos de la industria azucarera. Cada sitio fue cuidadosamente seleccionado para
representar un tipo de suelo (ver imagen en la izquierda).
Los resultados revelan que la industria azucarera ha agotado sus niveles de nitrógeno y
potasio:
Resultado de nitrógeno de la muestra de hoja Resultado de potasio de la muestra de suelo Resultado de potasio de la muestra de hoja

96%

4%

Resultado de fosforo de la
muestra de suelo

8% 32%

56%

4%

Resultado de fosforo de la
muestra de hoja

96%

4%

Resultado de azufre de la
muestra de hoja

32%

Deficiente

56%

Marginal

Adecuado

12%

Alto

68%

12% 16% 4%

96%

4%

La deficiencia de nitrógeno en la hoja significa que insuficiente
nitrógeno está llegando a las raíces de las plantas de caña
de azúcar. Las causas de la deficiencia alta de nitrógeno son
porque nuestros suelos son básicos (la caña de azúcar prefiere
suelos ligeramente ácidos en lugar de suelos básicos), los
altos niveles de calcio en el suelo y las formas de aplicación
de fertilizantes. Tradicionalmente, los fertilizantes utilizados
Hoja deficiente en
en la industria azucarera son de urea: Los fertilizantes a base
nitrógeno
de urea, que contienen nitrógeno, están muy inclinados a la
pérdida de nutrientes a través de la volatilización. Esta pérdida
se hace más rápido a través del alto pH y alta concentración de calcio en el suelo.
La mayoría de los agricultores utilizan fertilizantes que no contienen potasio. Los
más comunes son 18-46-0, 28-28-0, 46-0-0 y 34-18-0. Todos estos fertilizantes tienen
cero potasio, representado por el cero al final de cada mezcla. Esto ha agotado
gravemente las reservas de potasio del suelo y, por consiguiente, el análisis de
hojas muestran estás deficiencias. Es importante que el programa nutricional
de la industria incluya altos niveles de potasio para corregir esta deficiencia.
Para corregir el problema, se anima a los agricultores a cambiar a nitrato de amonio o, mejor
aún, fertilizantes a base de sulfato de amonio. El nitrato de amonio y el sulfato de amonio
están mucho menos inclinados a la volatilización y son absorbidos más rápidamente por el
suelo. El sulfato de amonio también puede corregir el 1/3 de la industria que está mostrando
deficiencias de azufre. El sulfato también, con uso continuo, disminuiría el pH del suelo a
niveles deseables.
Contribuidor: Adrian Zetina
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Monitoree su producción y logre incrementar
sus ganancias con estas tres opciones:
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Mapa

1

EN EL CAMPO:
Líderes de grupo recibirán
sus mapas y boletos en sus
localidades

SCPC

2

Incluye un pequeño
entrenamiento por el
SCPC en sus localidades

Al cosechar,
llenar boletos
con información
de parcela y
entregar a sus
choferes

R CREEK
WATE
FRESH

EK
R CRE
ATE
SHW
FRE

Si no trae su boleto del campo: EN LA COLA DE ENTREGA
Choferes pueden identiﬁcar la
parcela de donde viene la entrega

En mapas disponibles con
empleados del SCPC
(boleteros)
FRESHWATER CREEK

3

EN LA CASILLA DE BOLETOS DEL SCPC/SIMIS
Líderes de grupo y choferes pueden identiﬁcar sus parcelas, recibir mapas y
boletos con el personal del SIMIS
SCPC

SCPC

AM
CTION
PROGR
017
PRODU
ORING
2016-2
MONITZafra
Code:
r
Group
Leade
Group
Block

#
to

Field

ID

#

Una vez ya identiﬁcado la
parcela y preparado su
boleto los choferes
procederán a depositar el
boleto en la casilla del SCPCo

FRESHWATER CREEK

Proceder a pesar y
entregar su caña

Al terminar la entrega total de caña de cada parcela, usted puede visitar la oﬁcina del SCPC o llamar al 322-3141 o al
SIMIS 670-4505 para conseguir el tonelaje total que entregó. Esto le dará una ventaja en proporcionarle información
para calcular sus gastos con el objetivo ﬁnal de calcular ganancias.
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Cómo el tiempo afecta la producción y operaciones de caña de azúcar
El gráfico muestra la precipitación registrada
en Tower Hill desde el 2012 hasta el 19 de febrero
del 2017. Como se puede observar, hubo una
fuerte disminución en la precipitación de 199.6
mm en noviembre del 2016 en comparación
con las precipitaciones de noviembre del 2015.
Las condiciones climáticas fueron óptimas
para el inicio de la zafra en diciembre del 2016.
Sin embargo, a medida que avanzaba el mes,
hubo varias lloviznas y períodos de lluvia;
Esto aumento las lluvias en diciembre por
35.3 mm. La precipitación fue por lo tanto
ligeramente superior en diciembre del 2016,
en comparación con diciembre del 2015 y 2014.
La precipitación para enero del 2017 fue un
total de 35.40 mm de lluvia. En febrero hubo
una fuerte disminución de lluvia, mejorando
las condiciones climáticas para la cosecha
y molienda de caña para la zafra de este año.

¿CÓMO PUEDO OPINAR?
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) 667-1150 cscpa.czl@
hotmail.com]
Gilda Dominguez - PSCPA [(501) 668-3626
alotpscpa@gmail.com]

¡BSI orgullosamente patrocinó al equipo de baloncesto Running
Rebels de Orange Walk!
Como parte de nuestros esfuerzos continuos para mejorar y mantener
relaciones dinámicas y responsables con la comunidad, Belize Sugar
Industries Ltd. fue un orgulloso patrocinador platino de Orange
Walk Running Rebels! ¡Deseamos al equipo todo lo mejor en futuras
competiciones de baloncesto!

Jeremy Góngora - BSI [(501) 615-5996 jeremy.
gongora@asr-group.com]
Llame a la linea directa de
BSI ASR: 666-2006
¡Queremos escuchar de ti! Déjanos
saber que quieres en este Boletín!
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