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INTRODUCCION 
 
El cultivo de la caña y la producción de azúcar desde épocas muy tempranas estuvieron 
asociados, formando uno de los ejes tradicionales de acumulación del agro nacional, 
principalmente costero y de clara vocación agro-exportadora. Situación última que lo hace 
moderno en contraste con los andes, y la agricultura semi-feudal asentada en ella. Este 
dualismo de tradición y modernidad ha dibujado, desde siempre, el rostro de la agricultura 
peruana, aún en nuestros días. Se puede afirmar entonces, que hace un siglo atrás la costa 
norte era lo que probablemente hoy Ica es en la costa sur: un emporio de divisas, empleo y 
riquezas.  
 
Bardella (1986) y Berthan & Thorp (1987) resaltaron la importancia de la caña y del 
azúcar, como un producto emblemático del trinomio exportador de inicios del S. XX, cuyo 
germen estimuló el crecimiento económico del país, entre 1890 y 1960. La segunda mitad 
del siglo fue menos auspiciosa, el desempeño de la agricultura, y con ella de la industria 
azucarera, decayeron en su ritmo dando paso a un sector debilitado en su ahorro interno, 
sin posibilidades de capitalización y de atraer flujos positivos de inversiones. Solo a finales 
de la última década, el estancamiento del sector comenzó a ceder, en parte gracias a sus 
“ventajas ecológicas” (Dourojeani, 1982) y el milagro agro-exportador (Gonzáles de Olarte, 
1993), que tiene como correlato la importante recuperación del sector, que desde el 2004 se 
ha mantenido (Ministerio de Agricultura, 1998 y 2000).  
 
La agricultura moderna, más que ningún otro segmento del agro nacional, dependen en 
extremo del comportamiento de las mercados internacionales, y los cuales obligan a 
desarrollar cadenas agroindustriales. Nótese que tanto en el pasado como en el reciente 
milagro agro-exportador de Ica, los productos agrícolas que mayor crecimiento registran son 
los que están comprendidos de algún modo en la cadena agroindustrial y que además 
cumplen con las tenaces exigencias de calidad de los mercados globales, desplazando de 
esta forma, la tradicional “competitividad productiva” hacia la “competitividad ambiental” 
(Chichilnisky 1996, Martínez Alier y Roca, 2001). Parámetros que son evaluados a través de 
las externalidades ambientales y su desempeño económico y productivo por medio de la eco-
eficiencia (Clark W.C. 2001).  
 
En esa dirección, la investigación aquí propuesta identifica que la fase expansiva que 
experimenta el agro costeño, en particular el azucarero, ocurre de manera extensiva, a costa 
de consumir importantes volúmenes de agua y tierras, con una baja productividad de sus 
factores. Crecimiento que además provoca severos impactos ambientales en aguas 
superficiales y polución atmosférica. A pesar de ello, las empresas azucareras, tanto en su 
eslabón primario como secundario, han ingresado a una etapa de eco-eficiencia positiva, que 
configuraría una posible reconversión del sector hacia una fase más sostenible en el 
mediano plazo, tal como lo muestra el Índice de Eco-eficiencia Agregada (IEA) diseñado 
para esta investigación. 
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1.  La industria azucarera en la escena global: a propósito de su importancia sectorial 

Según la FAO, el azúcar es uno de los productos indispensable en la alimentación mundial 
(FAO, 2004), y que es producido en aproximadamente 121 países, con un aporte que sobre 
pasa los 120 millones de toneladas anuales. De ellas,  70% proviene de la caña de azúcar y 
el resto de la remolacha. De allí la importancia y trascendencia de la industria azucarera de 
la caña (Ver Fig. Nº 1). 
 

 

 

 

 

A continuación se muestran a los diez mayores productores de azúcar crudo que en conjunto 
representan el 62,4% del total mundial. Nuestro país (Perú (32)) ocupa un lugar rezagado 
en dicha producción mundial, precedido por Argentina (22) y Venezuela (31), y seguido por 
Ecuador (41) y Chile (44) (Tab Nº 1). 

FIGURA N° 1: DISTRIBUCIÓN MUNDIAL DE LA PRODUCCION DE AZUCAR 

 

 
TABLA N° 1: PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES DE AZUCAR  

CENTRIFUGADO CRUDO 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

De lo datos ofrecidos, se tiene que los diez mayores exportadores representan el 86% del 
total mundial exportado. De estos solo seis países: Brasil, Australia, Cuba, Tailandia, 
México y Sudáfrica, son los mayores productores y simultáneamente exportadores de 
azúcar. Los mayores crecimientos anuales de las exportaciones se tienen en México (43,2%), 
Brasil (18,6%), Colombia (12,6%) y Sudáfrica (10,8%). Cabe señalar que se presenta una 
notable disminución de las exportaciones de Cuba, país que en la década pasada ocupaba el 
primer lugar mundial como exportador y que en el año 2001, tiene una tasa decreciente (–
7,3%). 
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En el Perú, el eslabón primario lo constituyen los productores de caña de azúcar, cuyas 
tierras pueden ubicarse en dos categorías: a) tierras de agricultores proveedores de caña a 
los Ingenios, y b) tierras bajo el manejo directo de los Ingenios (Presidencia de la República 
y MINAG 2000). En la Tabla Nº 2 se presentan las principales regiones productoras de caña 
de azúcar en el país, se aprecia que la mayor participación tiene la región La Libertad, 
seguida por las regiones Lambayeque y Lima. 

 
FUENTE: MINAG-ESTUDIO DE EXTERNALIDADES AMBIENTALES TABLA Nº 2: PRINCIPALES REGIONES PRODUCTORAS DE AZUCAR EN EL PERU 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la Tabla Nº 3 se han reunido los principales indicadores de la producción azucarera 
referido a su eslabón primario. Estos datos muestran que el área cosechada se incrementó y 
con ella la caña molida, sin embargo el rendimiento fue solo moderado al igual que con la 
edad promedio de caña. Nótese que la producción de azúcar experimentó un importante 
aumento, que contrasta con el moderado incremento del rendimiento de azúcar fabricada 
por unidad de superficie. Ello de cierto modo permite afirmar, que el crecimiento productivo 
del sector azucarero se debió más a patrones extensivos que al aumento de la intensidad 
agrícola. 
 

AÑO

AREA 

COSECHADA CAÑA MOLIDA RMTO

EDAD PROM 

CORTE

PRODUCCION 

AZUCAR

RMT 

AZUCAR/HA
1996 54.429           6.127.804      112.584         16,43             626.776         7,86
1997 63.542           6.930.267      109.066         16,92             696.529         7,31
1998 52.614           5.705.339      108.438         16,77             461.747         6,26
1999 58.127           6.278.571      108.015         15,95             616.942         7,84
2000 63.808           7.135.154      111.821         14,86             746.520         9,17
2001 60.373           7.385.946      122.339         15,06             785.864         10,30
2002 68.050           8.419.786      123.730         15,69             907.117         10,00
2003 77.720           8.863.958      114.050         15,07             990.411         9,95

TABLA N° 3: PRINCIPALES INDICADORES DE LA  PRODUCCIÓN DE AZUCAR EN EL PERU 

 

 FUENTE: MINAG-ESTUDIO DE EXTERNALIDADES AMBIENTALES 

 

El eslabón industrial de la cadena del azúcar lo constituyen: a) los procesadores de la caña 
de azúcar llamados Ingenios Azucareros, los cuales elaboran diferentes tipos de bienes tales 
como: mieles, insumo especial para la producción de alcohol; distintos tipos de azúcar como: 
azúcar crudo (o rubia), azúcar blanca (sulfitada), azúcar blanca especial, azúcar refinada, y 
subproductos como la miel y el bagazo, y b) los procesadores de cierto tipo de bienes 
alimenticios cuyo insumo básico es el azúcar, tales como los fabricantes de chicles, 
bombones, caramelos, pastillas, entre otros. En ese sentido, sumamente interesante resulta 
la estructura del destino o consumo de este tipo de azúcar (Ver Fig. Nº2), donde se aprecia 
la mayor parte está dirigida al consumo humano directo y que el consumo industrial es 
mínimo, y que a lo largo de los 90 inclusive se contrajo, provocando la desarticulación de la 
cadena del azúcar. 
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FIGURA N° 2: ESTRUCTURA DEL CONSUMO AZUCAR COMERCIAL 

 
La estructura del consumo de azúcar rubia, principal producto de nuestra industria, es 
diferente, porque este producto con se dirige con exclusividad al consumo humano directo, 
sin que ocurra como en otros países, que es el insumo principal de la industria de confitería. 
Aquí lamentablemente no (Fig. Nº 3). 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

FIGURA N° 3: ESTRUCTURA DEL CONSUMO DE AZUCAR RUBIA 

 
2. Impacto ambiental de la industria azucarera 
 
En las últimas décadas, la industria azucarera mejoró su posición, recibiendo inversiones 
en infraestructura, algunas empresas renovaron su equipamiento con nuevos componentes 
tecnológicos, y como consecuencia de ello, se incrementó la producción y productividad, la 
extensión de los servicios de abastecimiento y logística integral. Se vieron fortalecidos los 
flujos de comercialización y de servicios (Vásquez, 1996, Velázquez, 1998). Sin embargo, la 
pregunta que cabe es ¿cuál es el costo de este crecimiento? Es presumible que ello haya 
ocurrido como consecuencia del aumento de la presión de la industria sobre los recursos, y 
consiguientemente del impacto ambiental (Field B. C y Azqueta D, 1998). Interrogante que 
solo es posible determinar a la luz de un inventario de los impactos ambientales que genera 
la industria azucarera (Fig. N°  4) . 5

 

                                                 
5. A fin de identificar los impactos fue necesario aplicar diversos instrumentos de análisis ambiental, entre 
ellos el diagrama de sistemas, diagrama de flujo y que aunado a los datos aportados por la lista de control 
checklist, la guía de observación y los registros ambientales de los principales factores ambientales se 
recolecto información relativa respecto a dos aspectos. De un lado, los factores ambientales impactados 
por la industria azucarera, y de otro, las formas de contaminación más frecuente en cada caso. 
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INPUTS  OUTPUTS  EMISIONES   EFLUENTES    R. SOLIDO    OPERACIONES 
A : CAÑA DE AZUCAR  AZ : AZUCAR COMERCIAL Em1 : VH2O   Ef1 :  AGUA + BACTERICIDA + PIEDRAS + TIERRA Rs1 : TIERRA + PIEDRA    C.C. :CULTIVO F.C. : FORMADOR DE SEMILLA 
B : AGUA Y BACTERICIDA BZ : BAGAZO  Em2 : CO2   Ef2 :  AGUA + JUGO + ASTILLAS  Rs2 :  CENIZA (BAGAZO)  Q.C. :QUEMA  Cr. : CRISTALIZADOR 
C : AGUA DE IMBIBICION MZ : MELAZA  Em3 : POLVILLO EN SUSPENSION  Ef3 : AGUA  DEL RESTO DE RIEGO  Rs3 :  LODO DE CACHAZA (ABONO) Ct.C. :CORTE  Cf. : CENTRIFUGA 
D : OXIDO DE CAL   Em4 : RUIDO        Rs4 :  AZUCAR + TIERRA  R.C. :RECEPCION S. : SECADO 
E : RESIDUAL  500             L.C. :LAVADO  E. : ENVASADO Y ALMACEN 
F : BOLSA DE PAPEL             D.C.: DESFIBRILADO   F. : FILTRO 
     (Cap. 50 Kg.)             Mda: MOLIENDA  Cro.: CALDERO 
G : ABONO/  HERBICIDAS             EcaL: ENCALADOR Cl.: CLARIFICADOR 

C.C. 

Ct.C. D.C. L.C. 

Q.C. 

R.C. 

Mda. 

Cdr. 

Cro. 

Ecal. 

F. 

Ev. 6 6 Cr  F.C. E. S. 
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FIGURA Nº 4: SISTEMA DE PRODUCCION DEL AZUCAR: ESLABÓN SECUNDARIO 



En el diagrama anterior se aprecia que la industria azucarera es un sistema complejo que 
abarca todas las cadenas del valor, tanto las de selección C1; transformación física a través 
de la molienda C2, y hasta la alteración química o C3. Esta compleja dinámica de 
transformación, como es lógico suponer, afecta a un conjunto extenso de factores 
ambientales, entre ellos: suelo, aire, y en menor cuantía el agua. Es necesario advertir que 
los principales impactos se manifiestan en: desechos orgánicos, aguas servidas, residuos 
industriales, emanaciones, lixiviados, residuos tóxicos, etc.   6

 
TABLA N° 4: PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES EN LA INDUSTRIA AZUCARERA POR EMPRESAS 

                                                

A IR E A G U A S U E L O

 P u c a la C E N IZ A /H U M O

A G U A S  
R E S ID U A LE S /S O L ID O S  
E N  S U S P E N S IO N P E S T IC ID A S

 T um a n C E N IZ A /H U M O A G U A S  R E S ID U A L E S
P E S T IC ID A S /F E R T IL IZ A
N T E S

 P o m a lc a C E N IZ A

A G U A S  
R E S ID U A LE S /S O L ID O S  
E N  S U S P E N S IO N

P E S T IC ID A S /R E S ID U O

S  D E S T IL A D O S
 C a ya lti N D N D N D

 C a s a  G ra n d e

C E N IZ A /H U M O /

P A R T IC U LA D O S

A G U A S  
R E S ID U A LE S /S O L ID O S  
E N  S U S P E N S IO N

P E S T IC ID A S /F E R T IL IZ A

N T E S

 C a rta v io H U M O A G U A S  R E S ID U A L E S
P E S T IC ID A S /R E S ID U O
S  D E S T IL A D O S

 L a re d o H U M O A G U A S  R E S ID U A L E S
P E S T IC ID A S /F E R T IL IZ A
N T E S

 S a n  J a c in to  

C E N IZ A /H U M O /

P A R T IC U LA D O S

A G U A S  
R E S ID U A LE S /S O L ID O S  
E N  S U S P E N S IO N

P E S T IC ID A S /F E R T IL IZ A

N T E S

 P a ra m o n g a H U M O A G U A S  R E S ID U A L E S
P E S T IC ID A S /F E R T IL IZ A
N T E S

 A n d a h u a s i C E N IZ A /H U M O A G U A S  R E S ID U A L E S
P E S T IC ID A S /R E S ID U O
S  D E S T IL A D O S

 E l In g e n io  N D N D N D

 C h u c a ra p i N D N D N D

 A N C A S H

 L IM A

 A R E Q U IP A

E M P R E S A S
F A C T O R E S  A M B IE N T A L E S

 L A M B A Y E Q U E

 L A  L IB E R T A D

       FUENTE: LISTA DE CONTROL AMBIENTAL. ENCUESTA 2004. 
 

Se aprecia que, para el conjunto de las empr sas, los impactos varian. Así se tiene que el 
41,66 % de la contaminación atmosfércia observada es con cenizas y humo, 25 % con humo y 
8,3 % para solo humo o solo ceniza. En el caso de la contaminación de los cuerpos de agua, 
esta ocurre con mayor frecuencia por el vertimiento de aguas residuales (41,6 %), seguido 
por el vertimiento conjunto de aguas residuales y desechos en suspensión (33,3 %). Por 
último, la contaminación de suelo ocurre en 41,6 % por la inadecuada aplicación 
fertilizantes y pesticidas, y el 25 % por la contaminación conjunta de pesticidas y residuos 
de destilación, que se reduce a un efecto asociado al proceso de destilación, cuyo principal 
residuo es la vinaza. Aún cuando la información, aportada a este nivel, es solo referencial

e

7, 
resulta consistente con los resultados provenientes de las matrices de interacción, aplicadas 
a un número reducido de empresas, tal como se aprecia en la Tabla N° 5. En ella se observa 
que entre los principales factores ambientales impactados está el componente atmosférico, 
como resultado de las diversas actividades antrópicas, tanto ligadas a la fase de 
transformación como en la fase de cultivo. Entre las primeras se observa la notable 
incidencia de los procesos de clarificación y centrifugación y entre las segundas, la mayor 
contaminación ocurre como resultado de la aplicación de controles fitosanitarios, que se 
hacen con equipos de pulverización que afecta seriamente el aire con sustancias toxicas 
provenientes de los principios activos de los insecticidas y pesticidas utilizados, muchos de 
ellos incluidos en la “lista negra” de los fitosanitarios. Cabe señalar que la mayor 
contaminación atmosférica es interna, es decir dentro de las propias instalaciones de la 
fábrica y/o adyacentes a esta, como resultado de los problemas de renovación de la 
infraestructura de procesamiento, que en la mayoría de los casos es muy antigua y se 
remota a la mitad del siglo anterior, con fugas en diversos puntos de las tuberías y ductos.  

 
6. Los resultados provenientes de la lista de control o checklist se aprecian en la Tabla N°4. En ella se 
confirma nuestras presunciones sobre la diversidad de factores ambientales afectados, así como se 
identificó, aún cuando de manera cualitativa, los principales contaminantes. 
7. Como cualquier otro instrumento que se sustenta en la observación estructurada tiene limitaciones al 
momento de cuantificar los efectos. 



TABLA N° 5 IMPACTOS AMBIENTALES EN LA INDUSTRIA AZUCARERA 

 MPORTANCIA 
1 SIN IMPORTANCIA 
2 POCO IMPORTANTE 
3 MED. IMPORTANTE 
4 IMPORTANTE 
5 MUY IMPORTANTE  

FACTORES AMBIENTALES 
F1 AGUA 
F2 ATMOSFERA 
F3 SUELO 
F4 SOCIOECONOMICO 

FACTORES AMBIENTALES 
F1 F2 F4 ACCIONES ANTROPICAS 

SUP. SUB. INTERNA EXTERNA 
F3 

E. Y. SALUD 
OCUPACIONAL 

CALIDAD 
DE VIDA 

PROM. 
POSIT 

PROM. 
NEGAT 

PROM. 
ARIT. 

CULTIVO DE CAÑA -3/4 +3/3  +3/4 +3/3 +3/3 +3/2 -2/3 -2/3 5 3 21 
QUEMA DE CAÑA   -4/5 -4/5 -3/3 +2/3 +3/2 -3/4 -2/2 2 5 -53 
CORTE  DE CAÑA     +2/2 +4/4 +3/2 -2/3 -2/2 3 2 16 
RECEPCION    -3/4 -3/4  +2/3 +3/2   2 2 12 
LAVADO -4/4 -4/3 -2/2 -2/3      - 4 -38 
DESFIBRILADO   -3/3 -4/3    -3/3 -2/3 - 4 -36 
MOLIENDA -4/4 -4/3 -3/3  +2/2   -3/3 -2/3 1 5 -48 
ENCALADO DEL JUGO  (OXIDO DE 
CALCIO) 

-2/1  -3/2   +2/2 +2/2 -2/2 -2/2 2 4 -8 

CALENTADOR DEL JUGO DE CAÑA Y 
CAL HASTA 105ºC 

   -3/2  +2/2 +2/2 -2/1 -2/1 2 3 -2 

CLARIFICACION DEL JUGO    -2/1 -3/2 +2/2 +2/2 +2/2 -2/1 -2/1 3 4 0 
EVAPORACION   -2/2 -3/2  +2/2 +2/2 -2/2 -2/2 2 4 -10 
FORMACION DE SEMILLA DE AZUCAR   -2/3 -2/3  +2/2 +2/3 -2/2 -2/1 2 4 -8 
CRISTALIZACION   -3/3 -3/2  +2/2 +2/3 -2/2 -2/2 2 4 -13 
CENTRIFUGACION   -3/3 -2/3  +2/2 +2/2 -2/2 -2/2 2 4 -15 
SECADO DEL AZUCAR   -3/3 -2/3      - 2 -15 
ENVASADO Y ALMACEN   -2/2   +3/2 +3/2 -2/2 -2/2 2 3 0 
FILTRO DE CACHAZA   -2/3  +3/3 +2/2 +2/2   3 1 11 
CALDERO -2/2  -3/3 -3/3 -2/3 +3/2 +2/3 -2/2 -2/2 2 6 -24 
PROMEDIO POSITIVO - 1 - 1 5 14 14 - - 35   
PROMEDIO NEGATIVO 5 2 15 12 2 - - 14 14  64  
PROMEDIO ARITMETICO -50 -15 -118 -89 15 81 72 -70 -56   -210 

 

 MAGNITUD 
1 MUY BAJA MAG. 
2 BAJA MAG. 
3 MEDIANA MAG. 
4 ALTA MAGNITUD 

FUENTE: MATRIZ DE CORRELACION LEOPOLD. ENCUESTA 2004. 



3. Externalidades ambientales en la cadena agroindustrial del azúcar 
 
Diversos autores (Kolstad C, 2001, Pearce, D y Turner R, 1995, Martínez Alier y Roca Jordi, 
2001, Field B y Azqueta D, 1998) proponen considerar los impactos ambientales de la 
industria como una externalidad económica. De este modo, cualquier actividad productiva 
que contamine el agua de un río genera un costo para alguien en la sociedad y en caso que 
el productor no pague ese costo, se configura una externalidad negativa al provocar una 
discrepancia entre el costo privado y el costo social. De la misma forma, si un productor 
ayuda  a preservar el agua que consumen los habitantes se está generando un beneficio 
para la sociedad. Si no recibe una retribución por ello, se genera una externalidad positiva y 
una discrepancia entre el beneficio privado y el beneficio social, que en opinión de la 
economía debe resolverse .  8

 
Este dilema se aprecia en la Figura Nº 5, donde la función BPMN representa los beneficios 
privados marginales netos, de modo tal que el contaminador incurrirá en una serie de 
gastos para realizar la actividad contaminante y recibirá beneficios en la forma de ingresos, 
por tanto, la diferencia entre ingresos y gastos es el beneficio privado neto.  
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FIGURA N° 5: DIAGRAMA DE LA CONTAMINACIÓN  
ECONOMICAMENTE ÓPTIMA SEGÚN PEARCE

 
Por otro lado, se tiene que la función CME representa el costo marginal externo, esto es el 
valor del daño ocasionado por la contaminación proveniente de la actividad medida por Q, 
que significa a su vez que el nivel  optimo de externalidad, se encuentra donde se produce la 
intersección de las dos curvas9. Es de advertir, que en el punto Q*  la actividad se 
encuentra en el nivel optimo, que representa el nivel optimo del costo económico 
correspondiente al nivel optimo de contaminación Q*  conformada por el área OYQ*, la cual 
se conoce como el nivel optimo de externalidad. Y se puede obtener bajo la siguiente 
expresión: 
 

BPMN = CME   (1) 
 
 
 
 
                                                 
8. Algunas corrientes ambientales reclaman que la sociedad adopte medidas para propiciar la 
“contaminación cero”, lo cual implica que la contaminación “económica”, debiera ser eliminada de 
manera absoluta, y evidentemente eso es un imposible, aún desde el punto de vista exclusivamente 
teórico.     
9. El área debajo de la función BPMN constituye el beneficio privado total neto del contaminador y el 
área debajo de la función CME constituye a su vez el costo externo total. De ser así, el triangulo 
conformado por OXY es el área donde se puede obtener un mayor beneficio neto. 



 

Pero también se puede obtener los beneficios privados marginales netos a partir de deducir 
de la producción el costo marginal de la producción del producto contaminante, como se 
aprecia a continuación: 
 

BPMN = P – CM  (2) 
  

Donde: 
CM es el coste marginal de producir el producto contaminante. 
 

Ahora bien, desde el punto de vista del consumidor o del poblador individual, se tiene la 
función CME podría ser hallada desde: 

 
P - CM = CME   (3) 

 
P= CM + CME   (4) 

 
Donde la adición de los segmentos de CM + CME constituyen los costos marginales de la 
actividad  generadora de la externalidad. Así se tiene que en aplicación de la optimalidad 
paretiana, que refiere que “El precio iguala al costo social marginal” es la condición de 
equilibrio expresada por la ecuación: 
 

BPMN = CME, P = CSM  (5) 
 
Asumamos el nivel de residuos (W) generados por la industria. Ello obliga a modificar el 
modelo expuesto en la Figura Nº 6, de forma tal que si W es menor que la capacidad de 
asimilación (A); entonces se genera una externalidad. De otro lado, debe considerarse que la 
curva CME (Fig. Nº  6) tendría que tener en cuenta que CME solo empieza en QA si la gente 
percibe los efectos físicos en ese momento. 

   
  
  
  
  
  
  

N IV EL D E  A CTIV ID A D E CO N O M ICA  Q

N IV EL D E   R E S ID U O S  W

Q  A   Q * Q π  

W  A   W * W π 

BPM N  

C M E

  
CO STO S  

BE N E FIC IO S    

O    

De otro lado, si se asume que los residuos son directamente proporcionales al nivel de 
actividad, y que cualquier cantidad de Q  en algún nivel correspondiente de W y que Q* es 
el  nivel optimo de actividad económica. Por su parte, W* es el nivel económico de 
producción de residuos contaminantes, lo cual demostraría que en presencia de una 
externalidad existe una divergencia entre el costo privado y el costo social, por tanto, en Qπ 
se maximiza el beneficio privado en A + B + C, pero el costo externo es B + C + D. En 
cambio, el  beneficio social neto sería igual: A + B + C – B – C – D = A – D, claramente 
menor que A. Es decir, que el beneficio social neto de la actividad del contaminador se 
regula en el nivel Q*, con lo cual se tiene que el nivel de externalidad  C + D es relevante 
desde la óptica paretiana, porque si se elimina lleva a una “mejora paretiana”, esto es una 
ganancia neta de beneficios sociales. 

FIGURA N° 6: NIVELES OPTIMOS DE CONTAMINACIÓN  
CON CAPACIDAD DE ASIMILACIÓN POSITIVA SEGÚN PEARCE 
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b) La contaminación cuesta: ¿Cuánto? 
 
Utilizando el modelo propuesto por Pearce & Turner (1995) y con los supuestos antes 
señalados, se ha procedido a determinar el óptimo paretiano para cada una de las 
externalidades: a) uso ineficiente del recurso agua, b) contaminación del aire, c) 
contaminación del agua, y d) la contaminación de los suelos.  Así mismo, se ha calculado las 
externalidades positivas, referida al aporte de divisas y la derivada del empleo. A diferencia 
de las investigaciones desarrolladas en el área de las externalidades, tanto en su medición 
como formulación, éstas han estado dirigidas únicamente ha estimar una de ellas, de forma 
individual y separada; sin que al postre se desarrolle un modelo que proponga el balance de 
todas, tanto externalidades positivas como negativas (Kolstad, 2001), (Martinez Alier & 
Roca, 2001). A continuación se presenta una estimación global de las externalidades 
ambientales provocadas por la industria azucarera, en sus eslabones primario y secundario, 
cuya expresión matemática es como sigue:  
 
 

 
 
Según nuestras estimaciones el resultado económico sería de S/ -225.984.847,7 nuevos 
soles, cuyo signo negativo indica que a pesar de la existencia de importantes externalidades 
positivas, el efecto agregado es negativo y por tanto requiere de medidas de mitigación y 
remediación, así como de compensación para internalizar el daño ambiental derivado de las 
actividades antrópicas de esta industria, y que como se aprecia más adelante, esta situación 
incide negativamente en la posición ambiental de la industria, al momento de analizar su 
eco-eficiencia. 
 

TABLA Nº 6: RATIOS DE CONSUMO DE AGUA EN LA INDUSTRIA AZUCARERA 
 

NEGATIVAS POSITIVAS
VALOR EN S/ VALOR EN S/

CONSUMO INEFICIENTE DE H2O 130.262.482,00                 178.558.768,40         APORTE EN DIVISAS
CONTAMINACIÓN ATMOSFERICA 19.664,80                          46.776.027,66           EMPLEO AZUCARERO
CONTAMINACIÓN DEL H2O 1.398.834.896,00              
CONTAMINACIÓN DEL SUELO 117.582,08                        

BALANCE TOTAL

TIPO DE EXTERNALIDAD TIPO DE EXTERNALIDAD

225.194.847,70 -                                                                                                              
 
4. Eco-eficiencia y el desempeño ambiental de la industria azucarera del Perú 
 
Muchas veces no es suficiente con constatar que una cadena productiva, como podría serlo 
la del azúcar, genera importantes externalidades, y que en el balance general, como lo 
hemos sostenido, estas sean predominantemente negativas, sin que asome la duda sobre la 
verdadera posición ambiental de dicha cadena, la cual es posible de estimar, entre otras 
opciones, a través de la eco-eficiencia, como uno de los parámetros más adecuados para 
medir el desempeño ambiental y productivo de una empresa u organización (Clark W.C. 
2001).  
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Precisamente, la experiencia internacional permite afirmar que la aplicación de indicadores 
de eco-eficiencia, permiten lograr beneficios para las empresas como: la minimización de 
costos de producción, uso más responsable los recursos naturales, reducción de la emisión 
de contaminantes, nuevos términos de competitividad e innovación en la producción, 
además obtener ingresos adicionales con el reciclaje y reuso de desechos. De este modo, la 
implementación de programas de eco-eficiencia también tiene consecuencias positivas para 
el desarrollo sostenible a nivel regional y global (Foster G.D. 2001). 
 
a) Eco-eficiencia conceptos y enfoques: la experiencia diacrónica
 
Conceptualmnete, tenemos que la eco-eficiencia se mueve en un campo más amplio que el 
control de la contaminación; la eco-eficiencia apunta también en el tratamiento de los 
recursos naturales, tanto en materias primas como insumos energéticos, esto quiere decir, 
que se interna en la operación las empresas mismas y no se queda en las externalidades. De 
allí que el concepto postule que los recursos naturales, que a diferencia de otros enfoques de 
sostenibilidad como la producción limpia (Nuna F, 2000) les asigna un rol importante en el 
desarrollo económico10. Los indicadores de eco-eficiencia de recursos naturales buscan 
medir el uso absoluto de estos y los aumentos o disminuciones de productividad asociados, 
como elementos para definir políticas de sostenibilidad.  
 
Según la experiencia del Banco Inter-americano de Desarrollo (BID), las empresas que han 
introducido el enfoque de eco-eficiencia han mostrado importantes beneficios financieros, 
una mejor competitividad, mejora de la productividad, ahorro de energía y materias primas, 
reducción de residuos y materiales tóxicos, disminución de los riesgos, ahorro en el gasto de 
control de la contaminación, mano de obra más motivada, enfoque para una mejora 
continua, mejores medidas de sanidad y seguridad; entre otros. A este conjunto de medidas 
también se le conoce bajo la denominación eco-administración o gerencia (Proto M, Supino S 
2000). 
 
b) Eco-eficiencia: instrumentos para su medición 
 
La eco-evaluación, con uso de el enfoque de eco-eficiencia, permite elegir sistemas de 
producción en función de inversiones financieras, más desde una perspectiva de desarrollo 
sostenible que desde la simple perspectiva de protección de la naturaleza. De esta forma, se 
trata de comparar diferentes sistemas de producción–consumo–reciclaje en un diagrama 
que propone en un lado el costo total de la cadena (Life Cyclo Cost) y en el otro el impacto 
medioambiental, para cada uno de estos sistemas, estos elementos se sitúan en una escala 
de 0 (mínimo) a 1 (máximo) con el fin de comparar sistemas distintos . 11

                                                 
10. En este plano caben tres dimensiones principales: a) el uso de los recursos naturales, sea agua, materias 
primas, y energía; b) la provisión de servicios ecológicos, en particular para contribuir a la vida del 
ecosistema y absorber los desechos de la actividad económica; y c) la protección de la diversidad 
biológica. 
11. En la Figura Nº 7 se aprecia que la manera de situar las unidades (el 0 está arriba a la izquierda y el 1 
abajo a la derecha) muestra que los sistemas de producción / consumo que tienen un impacto más 
negativo que los demás están más abajo (W) y los sistemas con costes menos elevados se sitúan más 
hacia la derecha (Y.). En este contexto, la mejor posición es la esquina superior derecha: un coste mínimo 
para un impacto medioambiental mínimo. Por tanto, la peor posición es la esquina inferior izquierda (W) 
con un coste muy elevado y un gran numero de impactos medioambientales. En realidad, cuanto más 
larga sea la distancia entre la coordenada del método y la diagonal, mejor es la eco-eficiencia relativa, y 
viceversa. El sistema Y es más eco-eficiente que el sistema X. 

 12 



 

 
  

 min 0,0 
     Z 
          Y 
 
 
  0,5  X 
 
 
 
 
 
 max 1,0 W 
         1,0    0,5      0,0 
         max        min 

    Costes (LCC) 

(A
C

V)
 im

pa
ct

o 
m

ed
io

am
bi

en
ta

l 

 
 
 
 
 
 FIGURA N° 7: ESTRUCTURA DEL 

CONSUMO ENERGIA  
 
 
 
 
 
 
De otro lado, se tiene el método “Patrón de Curvas” que es un procedimiento de 
evaluación de la eco-eficiencia, diseñado en la Universidad Nacional Federico 
Villareal (Dueñas, A, Defilippi M y García V, 2006). Según este método, la eco-
eficiencia resulta de evaluar el patrón de las curvas de consumo, respecto a la curva 
de producción, tal como se aprecia en la Fig. Nº 8.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

INDICES DE 
CONSUMO 

CICLO β CICLO α 

γ   HOLGURA DEL 

CICLO α 
FIGURA N° 8 DIAGRAMA PATRON DE 

CURVAS 
γ   HOLGURA 

DEL CICLO β
INDICES DE 

PRODUCCION 

 
Según el modelo, al evaluar dos índices: uno de consumo, y el otro de producción, es posible 
identificar dos Ciclos. El primero ubicado a la izquierda, denominado Ciclo α, que evidencia 
un patrón ineficiente, por cuanto que el consumo está por encima del índice de producción. 
En caso de ubicarse la empresa en este Ciclo, el evaluador concluirá que la eco-eficiencia 
relativa es negativa y se requieren adoptar medidas correctivas en el consumo, a fin de 
mejorar la relación consumo/producción, y que pueden traducirse en cambios técnicos de 
diversa índole. También es posible que la empresa, por su relación consumo/producción, se 
ubique en el Ciclo de la derecha o Ciclo β, donde la curva de consumo está por debajo de la 
curva de producción, confirmándose el sentido del concepto de eco-eficiencia: “de hacer más 
con menos”. En este último caso, el evaluador concluirá que la empresa tiene un eco-
eficiencia relativo-positivo, y sugerirá mecanismos para mejorar la relación 
consumo/producción. En cualquier caso, tanto del Ciclo α como del Ciclo β, se hace necesario 
evaluar la distancia de cada Ciclo, o medir la “holgura” (γ), de cuya magnitud depende la 
profundad de las medidas a adoptar. De modo tal, que cuanto más amplio sea este, los 
cambios técnicos a realizarse serán de mayor complejidad; por el contrario si la holgura es 
corta, el cambio técnico no revestirá de mayores complejidades.  
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c) Eco-eficiencia en la perspectiva práctica: ¿Cuál es la posición ambiental de la industria? 
 
Históricamente las empresas que manufacturan productos industriales, a la cual no es 
ajena la cadena azucarera, han trabajado bajo el esquema toma-fabrica-desperdicio, según 
el cual las materias primas y recursos energéticos se consumían de manera abundante y los 
residuos generados por los procesos de producción se disponen o confinan en sitios no 
adecuados, provocando un impacto ambiental y económico negativo. Por su parte, debe 
considerarse la afirmación de Arteaga (2001) que indica que el rendimiento potencial que la 
industria puede lograr es 180 Ton/ha. En ese escenario, trabajar bajo el esquema toma-
fabrica-desperdicio, convierte a las unidades de negocio en ineficientes y poco competitivas, 
tal como lo ilustra la ubicación de las distintas empresas en cuanto al índice de eco-
eficiencia agrícola, referido a la relación existente entre producción de caña/tierra, 
producción caña/consumo de H2O y producción de caña /consumo de N (Tab. Nº 7). 
 

 
TABLA N° 7: INDICADORES BASE PARA EL CALCULO DEL INDICE DE 

ECO-EFICIENCIA AGRÍCOLA (PRIMARIA) 
AÑO BASE

EMPRES TUMAN CASA GRANDE ANDAHUASI PERU
AC/PROD 120,44             95,14                   133,01             105,23                
C H20/PROD 0,0054             0,0105                 0,0075             0,0057                
C FER N/PROD 345,06             190,28                 96,69               200,89                
PROD 604.839,25      920.485,05          173.041,99      4.088.327,06      

AC/PROD 0,91                 0,72                     1,00                 0,79                    
ICH H20/PROD 0,52                 1,00                     0,72                 0,54                    
IQ N/PROD 1,00                 0,55                     0,28                 0,58                    
IEA-1999 0,81                 0,76                     0,67                 0,64                    
IP 0,15                 0,23                     0,04                 1,00                    

TUMAN CASA GRANDE ANDAHUASI PERU
IEA-1999 0,81                 0,76                     0,67                 0,64                    
IP 0,15                 0,23                     0,04                 1,00                    

AÑO FINAL
EMPRES TUMAN CASA GRANDE ANDAHUASI PERU

AC/PROD 81,49               99,15                   122,92             95,72                  
C H20/PROD 0,0162             0,0101                 0,0081             0,0058                
C FER N/PROD 458,26             198,30                 96,61               218,14                
PROD 920.399,68      821.512,28          359.882,40      5.254.485,90      

ID H20/PROD 0,66                 0,81                     1,00                 0,78                    
IQ N/PROD 1,00                 0,62                     0,50                 0,36                    
AC/PROD 1,00                 0,43                     0,21                 0,48                    
IEA-2005 0,89                 0,62                     0,57                 0,54                    

IP 0,18                 0,16                     0,07                 1,00                    

TUMAN CASA GRANDE ANDAHUASI PERU
IEA-2005 0,89                 0,62                     0,57                 0,54                    
IP 0,18                 0,16                     0,07                 1,00                     

     Fuente: Dirección de Estadística Agraria-MINAG; Encuesta de Campo 2006 empresas Tuman y Casa Grande; y 
     Memoria anual Empresa Andahuasi.  
     Elaboración propia. 

 

En la Figura Nº 9, se observa que la eco-
eficiencia primaria (año base-1999) ubica en 
una mejor posición a Tuman y Andahuasi. 
Para el año 2005 la situación cambio 
ligeramente por cuanto que Andahuasi y 
Casa Grande muestran una importante 
recuperación, en tanto que Tuman presenta 
una ubicación más rezagada (Fig. 10).  
 

FIGURA N° 9
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La posición establecida para cada uno de los 
ingenios azucareros, básicamente concuerda 
con lo descrito antes para el caso de la 
agricultura española por Naredo y Campos 
(1980), y china por Smill (1983, 1984). 
Ambos trabajo discutidos por Martínez Alier 
y Schlüpmann (1991), donde se asume que 
las nuevas técnicas utilizadas en el agro han 
aumentado efectivamente la productividad, 
básicamente del trabajo y de cierto modo en 
la productividad de la tierra, a contra 
corriente que la productividad del agua y la 
energía disminuyeron.  

 
FIGURA N° 10 

En el primer caso, se aprecia una ligera tendencia de mejora en el uso del agua, gracias a la 
introducción de nuevos sistemas de riego, que elevan la eficiencia del riego de 0,5 a 0,83, y 
que de mantenerse podría variar drásticamente el balance hídrico, convirtiendo el actual 
patrón de curvas en un ciclo β de eco-eficiencia positiva. Aún así el balance energético del 
eslabón primario sigue siendo notoriamente ineficiente, lo cual se explica por el inadecuado 
uso de fertilizantes nitrogenados, que es propio de la transición de una agricultura 
extractiva a una agricultura de restitución, bajo las consideraciones teóricas expuestas por 
Liebig (1859) y Bossingault J.R. (1845). En efecto los notables rendimientos obtenidos por 
las empresas azucareras tiene que ver con una suerte de “derroche químico” Dueñas y et al 
(2005), al fundamentarse en dosis de fertilizantes superiores a los estándares 
internacionales, y que en buena cuenta abona a favor de la eco-eficiencia negativa que 
observa la industria en este campo. 
 

TABLA N° 8: INDICADORES BASE PARA EL CALCULO DEL INDICE DE  
ECO-EFICIENCIA FABRIL (SECUNDARIA) 

AÑO BASE
EMPRES TUMAN CASA GRANDE ANDAHUASI PERU

PROD AZ 96º/CBG 0,2934             0,0304                 0,2869             0,0598                
PROD AZ 96º/CP 0,1601             0,0120                 0,0996             0,0240                
PROD AZ 96º/H2OL 20,49               20,30                   9,84                 17,86                  
PROD AZ 96º/H2OIM 61,46               60,89                   29,51               53,59                  
PROD AZ 96º 109.186,26      117.704,29          34.416,36        616.942,42         

PROD AZ 96º/CBG 1,00                 0,10                     0,98                 0,20                    
PROD AZ 96º/CP 1,00                 0,07                     0,62                 0,15                    
PROD AZ 96º/H2OL 1,00                 0,99                     0,48                 0,87                    
PROD AZ 96º/H2OIM 1,00                 0,99                     0,48                 0,87                    

TUMAN CASA GRANDE ANDAHUASI PERU
IEF-1999 1,00                 0,54                     0,64                 0,52                    

IP 0,18                 0,19                     0,06                 1,00                    

AÑO FIN
EMPRES TUMAN CASA GRANDE ANDAHUASI PERU

PROD AZ 96º/CBG 0,3393             0,3056                 0,2978             0,0640                
PROD AZ 96º/CP 0,1772             0,0779                 0,1252             0,0254                
PROD AZ 96º/H2OL 20,05               26,27                   13,30               19,54                  
PROD AZ 96º/H2OIM 60,16               78,81                   39,91               58,62                  
PROD AZ 96º 96.813,90        114.476,25          67.882,15        740.719,53         

PROD AZ 96º/CBG 1,00                 0,90                     0,88                 0,19                    
PROD AZ 96º/CP 1,00                 0,44                     0,71                 0,14                    
PROD AZ 96º/H2OL 0,76                 1,00                     0,51                 0,74                    
PROD AZ 96º/H2OIM 0,76                 1,00                     0,51                 0,74                    

TUMAN CASA GRANDE ANDAHUASI PERU
IEF-2005 0,88                 0,83                     0,65                 0,45                    

IP 0,13                 0,15                     0,09                 1,00                     
Fuente: Dirección de Estadística Agraria-MINAG; Encuesta de Campo 2006 empresas Tuman y Casa Grande; y 
Memoria anual Empresa Andahuasi. Elaboración propia. 
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En el eslabón secundario se procedió a construir un indicador denominado eco-eficiencia 
fabril, que resulta de establecer la relación entre producción de azúcar de 96º/consumo de 
bagazo, producción de azúcar de 96º/consumo de petróleo, producción de azúcar de 
96º/consumo de H2O lavado, producción de azúcar de 96º/consumo de H2O imbibición, y cuya 
ubicación tanto en su forma agregada (Perú) como de caso individuales se presenta en la 
Tabla Nº 8. 
 
Gráficamente, en la Figura Nº 11 se observa que para el periodo (año 1999) Andahuasi y 
Casa Grande muestran una posición más rezaga respecto a Tuman y el nivel agregado 
(Perú). Situación que se modificará a favor de Andahuasi, y de forma negativa para Casa 
Grande y Tuman, que muestran notable rezago para este indicador en el año 2005 (Fig. 12).  
 

Aún así resta por analizar el desempeño ambiental, en forma agregada, por lo que se ha 
estimado el índice de eco-eficiencia para cada una de las empresas estudiadas (Fig. Nº 13), 
nótese que las más importantes variaciones se presentan en el caso de Casa Grande y 
Andahuasi, lo cual resulta razonable con lo descrito anteriormente en cada una de las 
variables incluidas bajo el método de APC, cuya validez y desarrollo ha sido probado en el 
presente estudio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A manera de conclusión 
 
En el 2007 se cumplirá el segundo aniversario de la dación de la Ley General del Ambiental 
o Ley Nº 28611, norma que según nuestros vecinos de la región sudamericana, ubica al país, 
por lo menos en el terreno doctrinario, en un lugar de vanguardia. En efecto, aún sus más 
acérrimos detractores, reconocen que es una norma de avanzada, y que a diferencia del 

FIGURA N° 11 FIGURA N° 12 

FIGURA N° 13
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remendado y parchado Decreto Legislativo Nº 613, es mucho más organiza y coherente. Sin 
embargo cabe la duda si la norma es suficiente para controlar un escenario, como lo hemos 
visto en el terreno de la industria azucarera, una contaminación en expansión, y en la cual 
los controles públicos no solo son ineficientes sino que no aportan solución alguna a la grave 
situación que afecta a los principales factores ambientales, llámense agua, suelo, aire, flora, 
fauna, entre otros.  
 
Aún así, en los predios ambientalistas hay fundado optimismo, no solo porque la aludida 
norma haya resuelto en parte la enorme dispersión del sistema público de control 
ambiental, y concentre como era lógico en el CONAM las funciones y competencias 
ambientales más neurálgicas, una suerte de “empoderamiento” de la autoridad ambiental, 
que lamentablemente sigue siendo dependiente del Poder Ejecutivo, sin autonomía plena, y 
por tanto escasa neutralidad ante los problemas ambientales que surgen por doquier. Aún 
así, el optimismo está razonablemente fundado en los alcance de la segunda disposición 
transitoria de la ley, la cual establece que en ausencia de los estándares ambientales 
nacionales, la autoridad ambiental podrá aplicar o considerar aquellos provenientes de la 
legislación internacional, con la sola atingencia que estén contenidos en acuerdos o tratados 
internacionales suscritos por nuestro Estado.  
 
¿De qué manera ello puede suponer una ventaja práctica, por ejemplo para una industria 
como la azucarera? El pragmatismo de la norma tiene sentido para dos aspectos. Por un 
lado, la evidente carencia de parámetros ambientales amparados por normas técnicas 
peruanas, y que pueden ser sustituidos por otros, que ya existen en la experiencia 
internacional como es el caso de los indicadores ambientales, que inclusive han merecido 
una formalización técnica y legal propia en la familia de las normas ISO 14.00012, que a 
pesar de su naturaleza voluntaria, aportan un marco a tomar en cuenta en los años 
venideros. De otro lado, esta disposición ha despertado una verdadera corriente de 
investigación tanto privada como pública, que tiene por objeto precisamente de formalizar 
métodos para diseñar estándares ambientales e indicadores. Sobre los primeros con notable 
esfuerzo el INEI vienen abordando la difícil tarea de construir, en alianza con el CONAM, 
DIGESA, entre otras entidades públicas. En el caso de los segundos, son las universidades y 
los organismos privados de desarrollo los que dirigen sus esfuerzos por brindar a los 
empresarios y gestores de empresas, de los instrumentos que permita evaluar, bajo una 
óptica distinta y diferente el rendimiento económico de sus empresas. Esta corriente se ha 
visto fortalecida por los incontables estudios en el área de Responsabilidad Social 
Empresarial, que incluye, como sabemos, en sus  dimensiones a la esfera ambiental. 
 
De manera adicional, el estudio de las externalidades y más precisamente su valorización 
tiene importantes consideraciones a la luz de los diversos Tratados de Libre Comercio, que 
el país viene negociando con diferentes contrapartes internacionales. En todas ellas hay 
cláusulas ambientales, y parámetros que derivan en certificaciones obligatorias de índole 
ambiental. A ellos se añade, que desde el plano interno, diversos grupos de presión social 
reclaman, con legítima justicia, mejores condiciones ambientales de sus habitats, sean estos 
urbanos o rurales. En nuestras frecuentes visitas a los ingenios y los pueblos que han 
surgido a su alrededor, las quejas son reiteradas y se van incrementando, sin que se alcance 
una solución en el mediano plazo ¿Hasta cuando podremos vivir así? No lo sabemos, lo 
cierto es que ya hay voces, de ambientalista radicales, que claman como verdad absoluta “la 
contaminación cero”, tesis que podría calar ante la carente regulación del Estado. 
 
Ser o no ser: las externalidades y la contaminación cero 
 
En ese sentido un primer tema a tratar es el difícil tema de la contaminación, a sabiendas 
que los ecólogos acostumbran a definir la contaminación de diferente modo que los 
economistas, lo cual es fuente de controversia. Para unos la contaminación es un costo 
                                                 
12. Véase la Norma ISO 14.031, que señala el derrotero para la formalización de indicadores de operación 
(IOA) como indicadores de gestión (IGA), y que agregados, posibilitan la obtención de indicadores de 
desempeño (IDA). Véase también Bennett M, Meter J. (1998). 
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externo y ocurre cuando uno o más individuos sufren  una perdida de bienestar, como lo 
menciona Pearce y Turner. Para otros, la única remediación posible es la eliminación por 
completo de la externalidad, inspirada en el ideal de la “contaminación cero” que como 
hemos visto es irreal. Pero, ante la carencia de un marco de regulación pública más eficaz, 
la industria azucarera deberá asumir, empresarialmente suponemos, los severos impactos 
que provoca en el medio ambiente, y discutir las posibilidades reales de iniciar una política 
de mitigación que internalice el margen negativo de las externalidades provocadas, de lo 
contrario  éstas podrían incrementarse con el discurrir del tiempo.  
 
En todo caso la aplicación de Ley General del Ambiente abre una posibilidad de remediar 
este tipo de situaciones sin que llegar a extremos, como la “contaminación cero” que solo es 
viable si la fuente de la contaminación cesa, con las graves consecuencias para el consumo 
humano, el empleo y el impacto negativo que ello tendría en el PBI agrario y la generación 
de divisas. En ese derrotero, los datos expuestos constituyen una opción para estimar 
congruentemente los daños ambientales, también denominados pasivos, los cuales por 
mandato de la ley deben ser remediados e inclusive compensados. En todo caso, nuestras 
cifras abren la compuerta para el diseño de políticas de control de la contabilidad óptima, y 
la fijación por ende de estándares máximos permisibles de emisiones o contaminantes en la 
industria azucarera. 
 
Eco-eficientes pero… 
 
Un segundo tema, vinculado al anterior, es la optimización de la gestión empresarial de la 
industria, acorde con los estándares ambiéntales que ineludiblemente fijará tanto el Estado 
como el mercado, en el futuro próximo. Por tanto cabe preguntarse ¿cuál es el límite de 
producción del sector azucarero?, que hasta donde hemos visto, tanto en su fase primaria 
como secundaria está en plena expansión, la cual ocurre a costos ambientales significativos 
y con una acentuad eco-eficiencia negativa. En esa dirección el uso de indicadores de 
gestión inspirados en el paradigma de la eco-eficiencia no solo es una alternativa por 
construir un desarrollo sostenible, desde el punto del uso racional de los escasos recursos 
naturales, como el agua y acabar con la cultura del “derroche hídrico” que hace la industria, 
sino que constituye, como lo hemos demostrado con el método de Análisis de patrón de 
curvas, una herramienta útil para la gestión empresarial, la toma de decisiones, y abona en 
aumentar la competitividad del sector.  
 
Ante la pregunta de cómo mejorar la gestión productiva de la empresa azucarera, podemos 
afirmar, que debe hacerlo en dos aspectos. Uno primero vinculado a la gestión energética y 
de otro a la gestión del agua. Conclusiones que resultan lógicas, y que se encuentran muy 
próximas al postulado de Georgescu-Roegen (1986), que en severa critica al célebre Premio 
Nóbel Solow (1974), respecto a la tesis del crecimiento exponencial del ciclo económico, que 
advierte lo importante que es considerar los efectos derivados del agotamiento de los 
recursos y la polución con desechos, que aunada a la visión entrópica de la economía, 
obligan a variar sustancialmente los valores de la economía.  
 
En ese sentido, la rentabilidad energética de sistemas como el azucarero es dudosa y debe 
ser remontada, así como su grave ineficiencia ambiental en el consumo del agua. De nada 
sirve que se aumente el abastecimiento de otros factores, ellos no aumentará la producción, 
por esta razón, Lotka (1925) y Volterra (1926) advierten que en realidad lo que importa es 
el esfuerzo que realizan los sistemas que sobreviven al maximizar su flujo de energía, 
definido éste como la tasa de uso efectivo de energía o potencia. Precisamente ello se dirige 
el uso de indicadores de eco-eficiencia, que como lo hemos discutido con los gestores de 
Tumán y casa Grande, se pueden diseñar programas gerenciales de minimización de costos 
de producción; uso más responsable los recursos naturales, reducción de la emisión de 
contaminantes; imputando nuevos términos de competitividad e innovación en la 
producción, además obtener ingresos adicionales con el reciclaje y reuso de desechos (Pearce 
D y K Turner  1995). La eco-eficiencia abre todo un mundo nuevo para la gestión 
empresarial de la industria. 
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