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RESÙMEN
Uno de los temas más preocupantes que afronta las empresas Industriales es la contaminación
ambiental, deteriorando suelos, contaminando agua y aire, dicha situación no es ajena a la
empresa Casa Grande S.A.A. afectando la salud de los pobladores y la productividad de la misma

RA
DO

empresa. Por lo que la agroindustrial apuesta por la inversión privada con responsabilidad social,
teniendo en cuenta dicha realidad problemática se ha investigado que para prevenir, controlar y
mitigar el impacto ambiental es necesario implementar un PROGRAMA DE ADECUACION Y

SG

MANEJO AMBIENTAL (PAMA). La premisa básica del PAMA para fomentar el manejo sostenible
y sustentable de los recursos naturales y ambientales es reconocer que los impactos ambientales

PO

adversos que puede generar un megaproyecto debe ser parte de sus costos, reconociendo así el
costo de oportunidad que asume la sociedad en la producción de bienes y servicios en las

DE

economías.

Para el desarrollo del PAMA se hace necesario el apoyo de una empresa Consultora en Gestión
Ambiental que realicen las muestras y estudios técnicos así como la revisión de Memorias

AL

Anuales, Normas Legales, Revistas y Publicaciones, búsqueda en internet, entrevistas y otros.

IT

Realizado el análisis respectivo, utilizando un diseño descriptivo se ha confirmado la hipótesis

G

que para prevenir controlar y mitigar el impacto ambiental se debe implementar el PAMA en la

DI

Agroindustrial Casa Grande S.A.A. el cual refleje los compromisos de acciones específicas a
realizar, con objeto de atender impactos identificados como resultado de sus actividades.

BI

BL

IO

TE

CA

Palabras Claves:
Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA)
Control
Prevenir
Mitigar
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ABSTRACT
One of the most pressing issues facing the industrial companies is environmental pollution,
deteriorating soil, polluting water and air, this situation is not beyond the company Casa Grande

RA
DO

SAA affecting the health of the people and the productivity of the same company. So the
agribusiness committed to socially responsible private investment, given this reality problem that
has been researched to prevent, control and mitigate the environmental impact is necessary to
implement a FITNESS PROGRAM AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT (PAMA). The basic

SG

premise of PAMA to promote sustainable management and sustainable management of natural
and environmental resources is to recognize that the adverse environmental impacts that can

of

the

production

of

goods

and

PO

generate a mega project should be part of their costs, recognizing the opportunity cost to society
services

in

the

economy.

DE

For PAMA development necessitates the support of a company Environmental Management
Consultant samples and conducting technical studies and the review of Annual Reports, Legal

AL

Standards, Magazines and Publications, Internet search, interview and more.
Made the respective analysis, using a descriptive design has confirmed the hypothesis that

IT

preventing control and mitigate the environmental impact should be implemented PAMA in Casa

G

Grande SAA which reflects the commitments of specific actions to be performed, in order to

DI

address impacts identified as a result of their activities.

CA

Key words:

Control
Prevent
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Mitigate

TE

Program compliance and environmental management (PAMA)
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CAPITULO I
INTRODUCCIÓN

1.1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION

RA
DO

1.1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION DEL PROBLEMA

El deterioro de los suelos, la contaminación de las aguas y del aire, la

SG

inadecuada explotación agrícola y forestal, la desaparición de especies, la
pobreza en que vive nuestra población, son algunos de los problemas que

PO

enfrenta nuestra sociedad, por lo que se hace necesario fomentar conciencia
sobre la importancia de la conservación ambiental y el manejo eficiente de

DE

los recursos naturales.

Algunos plantean como solución a los problemas ambientales un absoluto

AL

rechazo a todo aquello que signifique industrialización, por lo cual significaría

IT

detener el crecimiento económico de los países. Sin embargo, dicha solución

G

no parece ser la más acertada, pues ésta no sólo frena el crecimiento sino el

DI

desarrollo productivo de los pueblos y acentúa la pobreza, provocando,
incluso, una mayor presión sobre el uso de los recursos naturales por parte

CA

de la gente de escasos medios de subsistencia.

TE

Otros, plantean que la solución a los problemas ambientales pasa por la
aplicación de tecnologías apropiadas y el establecimiento de un eficaz y

IO

eficiente marco jurídico, que conlleve al uso y aprovechamiento racional de

BL

los recursos naturales en la perspectiva del "desarrollo sostenible".

BI

En la actualidad la implementación del Programa de Adecuación y Manejo
Ambiental (PAMA)

es la principal herramienta de análisis con que cuentan

los tomadores de decisiones para alcanzar un desarrollo económico
compatible con el cuidado del medio ambiente. Así como la sociedad
necesita más bienes y servicios de consumo para mejorar su calidad de vida,
también necesita calidad y cantidad ambiental para vivir mejor. A través del
1
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PAMA se puede fomentar el uso racional de los recursos y el control de los
impactos ambientales adversos derivados del desarrollo de actividades
económicas. En este sentido, EL PAMA incorpora información ambiental

RA
DO

crítica dentro del proceso de identificación, preparación e implementación de
un megaproyecto.

Por otra parte, el PAMA en los estudios de evaluación económica de

SG

impactos ambientales de proyectos de desarrollo, entre otros fines, es
empleado para comprobar si el beneficio económico total de desarrollar un

PO

megaproyecto excede sus costos, generando un beneficio neto para la
sociedad. Es decir, sirve para medir la eficiencia económica en la asignación

DE

de recursos en diversas actividades económicas que usan al medio ambiente
y los recursos naturales como insumos de producción. El PAMA, permite

AL

generar información valiosa para ayudar a tomar decisiones adecuadas sobre

IT

el procedimiento en que se debe desarrollar un megaproyecto de tal forma

DI

sociedad.

G

que sea beneficioso tanto para el inversionista privado como para la

La premisa básica del PAMA para fomentar el manejo sostenible y

CA

sustentable de los recursos naturales y ambientales es reconocer que los

TE

impactos ambientales adversos que puede generar un megaproyecto deben
ser parte de sus costos, reconociendo así el costo de oportunidad que asume

IO

la sociedad en la producción de bienes y servicios en las economías de

BL

mercado. De igual forma, los impactos ambientales positivos deben hacer

BI

parte de los beneficios del megaproyecto.
Sin la consideración de los impactos ambientales en el desarrollo de
proyectos y en la ejecución de otras actividades económicas en las
economías de mercado resulta imposible generar la sostenibilidad del capital
natural, asegurando los niveles de calidad ambiental necesarios para
generar desarrollo económico.
2
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Por su parte, el PAMA busca identificar y evaluar los efectos ambientales
derivados de los proyectos en términos cualitativos y cuantitativos, tanto
como sea posible. Sin embargo, en la actualidad los impactos identificados

RA
DO

en el proceso del PAMA no son convertidos a términos monetarios, debido

entre otras razones, a la complejidad de estos procedimientos y la falta de
guías útiles para la conversión de impactos físicos a términos monetarios. Si

SG

las inversiones en control de impactos ambientales se expresan en términos
monetarios, es conveniente entonces estimar beneficios y costos ambientales

PO

en la misma unidad de medida. Sobre todo porque la conversión monetaria
de los impactos ambientales generados por los proyectos ayuda a internalizar

DE

dichos impactos en los flujos de caja de los inversionistas que desarrollan
dichos proyectos.

AL

De esta forma, al complementar el proceso de licenciamiento ambiental

IT

liderado por el PAMA a través de la evaluación económica de impactos

G

ambientales, se busca como meta principal generar evidencia empírica para

DI

tomar mejores decisiones en los temas de inversión para evitar, prevenir,
corregir, mitigar y compensar impactos ambientales derivados de las

CA

actividades productivas, sin descuidar el balance entre beneficios y costos

TE

(privados y sociales) de estas iniciativas.
En la actualidad es reconocido a nivel de Gobiernos tanto de países

IO

desarrollados como de países en vías de desarrollo y organismos

BL

multilaterales financiadores, que los proyectos de desarrollo generan

BI

importantes impactos ambientales, que pueden expresarse en términos de
costos ambientales y otros tipos de costos indirectos para la sociedad. No
obstante, también es importante tener en cuenta que para mejorar la calidad
de vida de las sociedades de estos países, es imprescindible el desarrollo de
estos tipos de proyectos, por cuanto dicha situación desde el punto de vista

3
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de los Gobiernos como entidades reguladoras debe tratarse con suficiente
cuidado.

RA
DO

1.1.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

Mediante el estudio realizado, se demuestra que el tema del impacto
ambiental además de ser hoy en día de gran relevancia para todo el

SG

sector empresarial, es una herramienta técnica para mejorar el proceso

PO

productivo industrial, es decir incrementar el nivel de productividad y por
tanto reducir costos operativos manteniendo o elevando la calidad de sus

DE

productos o servicios.

Casa Grande S.A.A. tiene un proceso de ciclo cerrado ya que la mayor

AL

parte de su materia prima (caña de azúcar) es producida por ella misma.

IT

La infraestructura industrial, las fuentes de abastecimiento de energía y de

DI

G

agua también son propios.

Se han identificado algunos procesos en los que es posible que se

CA

produzcan impactos al ambiente como: el lavado de la materia prima,

TE

otros lavados en la fábrica y las áreas energéticas.

IO

Desde el punto de vista científico – tecnológico, se busca contar con la

BI

BL

maquinaria industrial apropiada para controlar el impacto ambiental que
actualmente aqueja a la empresa y a la comunidad. Al hablar del área
energética se hace referencia a la generación, consumo y las pérdidas
energéticas, proceso que puede tener un impacto ambiental considerable.
La empresa al producir su propia energía por medio de la combustión del
bagazo,

puede

mejorar

la

producción

energética,

mediante

la

implementación de equipo y tecnologías de alta eficiencia. Las emisiones
4
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provenientes de los gases de combustión de calderas, también pueden
constituir un problema significativo al no ser tratadas.

RA
DO

Desde el punto de vista social, la Empresa Casa Grande muestra su
predisposición a colaborar con las poblaciones de su entorno, así como su
apertura y transparencia en sus relaciones comunales y en el desarrollo
de temas ambientales y sociales,

por lo que se propone el diseño e

SG

implementación de un Programa de Adecuación y Manejo Ambiental

PO

(PAMA); para controlar, prevenir y mitigar los impactos ambientales
negativos, atribuibles a las actividades industriales.

DE

Desde el punto de vista metodológico, se planteará las medidas y/o
acciones a tomar a través del PAMA después de realizar trabajo de campo

AL

como son las visitas técnicas a la planta, así como en los campos

IT

agrícolas. Del mismo modo se realizará trabajo de gabinete diseñando

G

protocolos de monitoreo ambiental y formulando el PAMA en base a los

DI

resultados del diagnóstico ambiental.

CA

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA

TE

¿Cómo la Empresa Agroindustrial Casa Grande S.A.A. puede controlar,

IO

prevenir y mitigar el impacto ambiental?

BL

1.3 MARCO TEORICO

BI

1.3.1.- El PROGRAMA DE ADECUACION Y MANEJO AMBIENTAL (PAMA)
El Programa de Adecuación y Manejo

Ambiental (PAMA) es un

documento que contiene los compromisos de acciones específicas a
realizar por una empresa, con objeto de atender a impactos
identificados como resultado de sus actividades. Contiene en primer
lugar una declaración de la política de la empresa sobre el cuidado del
5
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ambiente, que constituye el marco contextual del documento; en
segundo lugar, la identificación y reconocimiento de los impactos que
causan y de las actividades que les dan origen; y en tercer lugar, luego

RA
DO

de evaluar las alternativas posibles para prevenir, controlar o mitigar
estos impactos, incluirá las acciones específicas que la empresa
ejecutará, asignándole a cada acción los tiempos de cumplimiento y

SG

recursos humanos, materiales o económicos necesarios para su
cumplimiento.

PO

Para la elaboración del PAMA, las empresas requieren la asesoría de
una empresa Consultora Ambiental, que deberá estar registrada en el

DE

Registro de Consultores Ambientales acreditadas; la Consultora
Ambiental deberá contar con un equipo de especialistas de varias

AL

especialidades, los que se encargarán de recopilar información

IT

detallada sobre el proceso de operación del proyecto e identificarán los

G

impactos que causan sobre el ambiente, para luego de un adecuado

DI

análisis, seleccionar las acciones más recomendables para la atención

CA

de estos impactos.

TE

El PAMA es exigible a

las empresas que tengan actividades en

BI

BL

IO

curso a la fecha de promulgación de normas que contengan
obligaciones ambientales que impliquen una adecuación. Los PAMA
contienen las acciones, políticas e inversiones necesarias para reducir
y controlar la generación de residuos, prevenir la contaminación
ambiental y cumplir con los patrones ambientales establecidos por el
sector.
El PAMA implica la previa presentación del Diagnóstico Ambiental DA
y se sustenta en los resultados de este. Deben ser compatibles y, como
se ha señalado, será exigible al titular del proyecto si de acuerdo a los
6
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resultados del DA, se determina que las operaciones de la empresa
generan riesgos ambientales significativos.
El incremento del conocimiento sobre los impactos que causan sobre el

RA
DO

ambiente las actividades humanas , ha motivado la adopción de
diversas estrategias por gobiernos y empresas, para contribuir a
disminuir su deterioro. Una de estas estrategias es la incorporación por

SG

parte de las empresas, de Programas de Adecuación y Manejo
Ambiental PAMA con objeto de contribuir a prevenir, controlar y reducir

PO

los impactos que causan sobre el ambiente y de esta manera adecuar

DE

sus operaciones a los estándares existentes.

1.3.2.- DATOS GENERALES DE CASA GRANDE S.A.A

AL

Casa Grande SAA está abocada a la siembra y procesamiento de caña

IT

de azúcar y comercialización de productos derivados de la caña, como

G

el azúcar, alcohol, melaza y bagazo. Esta empresa que fue, en siglos

DI

pasados, la primera y más grande industria azucarera del Perú forma
parte del Grupo Gloria desde el 29 de enero del año 2006.

CA

El Grupo, teniendo ya el 12% de acciones, cerró la Oferta Pública de

TE

Adquisición de Acciones obteniendo a través de su subsidiaria

BI

BL

IO

Corporación Azucarera del Perú S.A. - COAZUCAR las acciones
restantes para lograr el 57% de mayoría accionaria.
Casa Grande está ubicada a 50 km al norte de Trujillo y a 600 km al
norte de Lima, en la provincia de Ascope, departamento de La Libertad.
Casa Grande posee una propiedad de 29 383 hectáreas , de las cuales
20 000 pueden ser destinadas para el cultivo de caña de azúcar y el
área restante para otros fines. El río Chicama es la principal fuente de
riego de Casa Grande, el cual descarga en el terreno 400 millones de
metros cúbicos al año.
7
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El Grupo Gloria tiene entre sus objetivos mejorar los procesos
agroindustriales en Casa Grande adquiriendo nueva maquinaria y
modernizando la ya existente para alcanzar estándares de la más alta

RA
DO

calidad. Así mismo, ampliar el área de siembra que actualmente se
encuentra en 11 000 hectáreas y el cumplimiento de las obligaciones
contraídas con terceros derivadas de administraciones anteriores, para

PO

1.3.3.- LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA

SG

lograr un bienestar general en las comunidades aledañas.

a) Lavaderos

DE

La caña que viene del campo es pesada mediante una balanza
Berkel. El equipo para la preparación de caña consta de 2 lineas o

AL

lavaderos denominados “A” Y “B” en donde se hacen 2 tipos de

IT

lavados: el lavado en seco y el lavado en agua; el primero de los dos

G

consiste en una serie de elementos que mueven y abren la caña

DI

permitiendo la separación de la tierra y el segundo mediante un chorro
de agua a presión separa el resto de la tierra así como también el

CA

cogollo y las hojas que viene con la caña. Cada uno de los lavaderos

TE

hacen los dos tipos de lavado. Los elementos móviles de los

BI

BL

IO

lavaderos

están

conectados

a

unos

500

HP.

de

potencia

suministrados por motores eléctricos. Los lavaderos Ay B trabajan en
forma paralela y similar donde el primero prepara la caña para la
molienda en los trapiches y el segundo prepara la caña para el
difusor. El lavadero A prepara la caña en un juego de machetes y un
desfibrador Gruendler. Accionados por un total de 3.500 HP.
Es la instalación donde se realiza la extracción del jugo de la caña
desfibrada por el fenómeno de la difusión. Consta de Difusor SILVER
840 fondo perforado, de volumen 645m3 (5000-6000) t/día de
8
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capacidad y 19 tinas para captación de jugo con 2 plataformas
hidráulicas de accionamiento y 6 elevadores de gusano que giran a 16
rpm accionados por 2 moto reductores de 100 HB c/u para extraer
También

se

tienen

16

bombas

de

circulación

en

RA
DO

bagazo.

contracorriente, accionado c/u por motores HINZ de 20 HP, 3 bombas
de jugos de fábrica para elaboración de los cuales generalmente

SG

funciona 1, accionado por motores HINZ de 100 HP c/u, 3 bombas de
jugo de recirculación, que pasa por los calentadores, de los cuales

PO

generalmente funcionan 2, accionados c/u por motores HINZ de 100
HP, Para calentar el jugo de recirculación, se cuenta con 4

DE

calentadores de 120 m2 de superficie y 412 tubos de acero inoxidable
de 36/35,5 mm de diámetro y 3 m de largo. La velocidad de paso por

AL

los tubos es de 1,7 m/s, tiene 8 pasos y utiliza vapor de atm. También

IT

se cuenta con 3 coladores DOOROLIVER, 1 decantador tipo

G

convencional de 7 m de diámetro, 5,45 m de altura y capacidad 200

DI

m3. Un par de tambores de desagüe de 260 y 2,35 m
respectivamente, accionados c/u por motor de 40 HP y sistema

CA

reductor. Un molino de 3 masas de 2240 mm de largo, con diámetro

TE

de masas: 1164 mm la superior, 1100 mm de entrada y 1160 mm de

BI

BL

IO

salida. El difusor silver de casa grande, es el único en el Perú.
Dicha construcción estuvo a cargo de la compañía ATISA de Lima,
bajo la supervisión técnica de la empresa, asesorada por los
representantes de la casa Silver de Denver, Colorado EE . UU.
Los trabajos se completaron en 6 meses.

b) Trapiches
El equipo de molienda consiste en dos trapiches denominados “B” y
“C” y el trapiche B es marca Krupp y fue construido en 1929 para
9
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moler 2.000 t/día; con modificaciones hechas posteriormente se
lograron moler 4.200 t/día cuando la molienda promedio era de 3.500
toneladas por día. El trapiche 8 consta de 19 mazas de 36x78 y es

RA
DO

accionado por 7 turbinas KKK con un total de 2850 HP.
Modificaciones posteriores se hicieron tanto en las turbinas como en
los elementos del trapiche B se hicieron con la finalidad de obtener

SG

mayor y mejor capacidad de molienda hasta el orden de 5.000 t/día.
El trapiche C es de marca Halle y es más antiguo que el trapiche B.

PO

1921, su estado mecánico no es muy bueno pero se está
modernizando y se cree que podrá hacer una molienda de 2500 a

DE

3000 t/día. Consta de 17 mazas de 36x78 y se está accionado
mediante motores eléctricos de corriente continua con un total de

AL

2050 HP. Para iniciar el proceso de control de jugo la fábrica tiene 3

IT

balanzas Maxwell Bologne cuya capacidad es de 120 toneladas por
luego que el jugo es pesado éste es encalado

G

hora cada una;

DI

mediante un equipo automático Speedomax de la Leeds and Nortrup,
Para calentar el jugo se cuenta con una batería de 12 calentadores de

CA

230 m2 de superficie de calentamiento cada uno, que hacen una

TE

superficie total de 2700 m2 y datan del año 1960 con modificaciones

BI

BL

IO

hechas posteriormente a fin de aumentar su eficiencia.
c) Clarificación
Para su clarificación del jugo se cuenta con dos clarificadores Door
de 400 y 700m3 respectivamente. Cuando se inició el proceso de
difusión se creyó que los clarificadores debían trabajar solo para el
jugo de los trapiches pero el jugo que sale de difusión no está bien
clarificado, por lo que es necesario pasarlo por los clarificadores a
fin de que se flocule.

10
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d) Filtración
Para la filtración de la cachaza existen 5 filtros rotatorios al vacío y
4 filtros a presión 3 de los rotatorios son marca Oliver y los otros 2

RA
DO

son marca Eimco y los filtros a presión son todos de marca FashFloc.

SG

e) Evaporación

Para la evaporación existe 1,6 ha que está distribuida en 21

PO

cuerpos que se agrupa en la forma siguiente pre evaporadores 7
grandes y 2 chicos con un total de 7200 m2. Además se cuenta

DE

con 3 cuerpos de evaporadores de triple efecto de 2000 m2 y 3
cuerpos de simple efecto de 1.000 m2 cada uno. Los últimos

AL

cuerpos de los triples están conectados a condensadores

IT

barométricos equipados cada uno con su bomba de vacío tipo

G

anillo de agua. Para el enfriamiento de agua de inyección tanto de

DI

los evaporadores como de los tachos, existe una torre de tiro
natural y una torre de tiro forzado con sus bombas de agua caliente

CA

y fría respectivamente. Hay además 5 bombas de vacío a pistones

TE

accionados por motores eléctricos que sirven para el sistema

BI

BL

IO

central de vacío.
Los tachos con que cuenta la fábrica de azúcar de Casa Grande
son de diferente capacidad y datan como sigue: uno de 1917 dos
de 1946. Uno de 1950; 5 fueron construidos en Casa Grande antes
de 1956 y seis diferentes instalados entre 1965 y 1968, los
primeros con 250 m2 y de 60 t de capacidad y los últimos de 370
m2 y 80 t de capacidad.

11
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f) Cristalizadores
Se cuenta también con 12 cristalizadores para mazas Ay B muy
antiguos y modificados en la Empresa Casa Grande. Los 6

RA
DO

modificados tienen una capacidad de 80 TM, 5 antiguos de 60 TM
y un Fabrimet de 80 T on.
g) Centrifugadoras

SG

Para la centrifugación de las masas A y B mejor dicho del lado A y
del lado B se distribuyen como sigue: en el lado A: 5 centrifugas

PO

para azúcar refinada (2 marca Western States y 3 marca BMA), y 5
para refundición. En el lado B se encuentran 7 centrífugas para

DE

azúcar de exportación (6 marca Buckau Wolf y 1 marca Western
States) y 16 centrifugas de tercera marca Western States. 11

AL

.Refinería . El equipo para la refinación consiste en un equipo de

IT

dos tanques carbonatadotes. 6 filtros prensa y 3 filtros Pronto para

G

repasar el carbón residual que lleve el licor cuando se usa carbón.

DI

El equipo para decalizar las mieles con carbón activador consiste
de los tanques de preparación y de 8 filtros a presión Schumacher.

CA

Para el cocimiento de las masas de azúcar existen 3 tachos al

TE

vacío. El azúcar refinada es secada mediante un tambor de doble

BI

BL

IO

efecto marca BMA con una capacidad máxima de 350 toneladas
por día. Para depositar las masas de refinada se cuenta con un
cristalizador Fabrimet de 170 toneladas de capacidad.

h) Almacenamiento y Despacho del Azúcar
La capacidad para el almacenamiento de azúcar rubia es de
aproximadamente 2000 t se puede llenar en el almacén hasta
2400 t, pero con el peligro de que este pueda derrumbarse. Es un
almacén techado de piso de cemento con paredes de adobe y
que se carga con una faja elevada y se evacúa por conductores
12
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de cadena. Para el ensaque de azúcar rubia hay 2 balanzas
automáticas Richarson que son alimentadas con un sistema de
evaporadores y un sistema de fajas para la carga de ventilación,

RA
DO

control de humedad y control de temperatura. Existe una balanza
ensacadora automática para bolsas de azúcar refinada. Tanto
para sacos y bolsas de azúcar rubia como para bolsas de azúcar

SG

refinada existe un sistema puente para el carguillo de los
camiones.

PO

Además se cuenta con una balanza Velox para refinería con una
capacidad de 25t/h 500 bolsas – hora y 2 balanzas de azúcar

DE

rubia con una capacidad de 24 t/h 480 bolsas – h.

Casa

Grande

existe

12

calderos

que

generan

IT

En

AL

i) Planta Generadora de Vapor

G

aproximadamente unos 330 t de vapor/h quemando bagazo de

DI

caña y petróleo. El vapor vivo se genera de 32 a 21 atmósferas
respectivamente esta presión puede reducirse según los

CA

requerimientos mediante válvulas de reducción . Como para la

TE

alimentación se usa exclusivamente agua de condensación se

BI

BL

IO

cuenta con 3 tanques de almacenamiento con una capacidad de
4,600 m3. Se cuenta además con dos tanques de petróleo uno de
200,000 galones y el otro de 500,000 galones de capacidad.
Para el almacenamiento de bagazo se tiene una bagazera
provista de conductores aéreos para almacenar y recuperar el
bagazo.

13
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j) Planta de generación de electricidad
En esta planta hay 4 turbos generadores.

produce 12,000 kv a 6,300 voltios y 50 ciclos.

RA
DO

 Un turbo generador Siemens modelo 1968 de contrapresión que

 Dos turbogeneradores Brow-Boveri modelo 1958 de contrapresión
que produce 500 kv cada uno a 2,300 voltios y 50 ciclos.

SG

 Un turbogenerador Siemens modelo 1938 de contrapresión que
produce 3200 kv a 500 voltios y 50 ciclos. Un generador de

PO

emergencia Diesel-General Electric de 400 kv que fue instalado en

k) Taller de mecánica

DE

1950.

AL

En esta región se hacen las reparaciones generales de todo el equipo

IT

de la empresa y aun se hacen trabajos a otras empresas azucareras,

G

y gente particular que tiene maquinarias. También se fabrican una

DI

serie de equipos para servicio interno. En esta sección se realiza la

CA

fabricación de mazas para trapiches tanto para consumo interno como
para abastecimiento a otras azucareras.

TE

 Sección tornos

BI

BL

IO

Tornos chicos: En esta sección hay 13 tornos que varían de longitud
y velocidad para diferentes trabajos pequeños tales como trabajo de
material de bronce, fierro fundido, etc.
Tornos medianos: En esta sección del taller se tiene 12 tornos que
varían de longitud de y velocidad de trabajo, se hacen trabajos como
ejes, bocinas, pernos, tubos, etc.

14
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Tornos grandes: Existen 4 tornos de mayores dimensiones lo que
permite preparar mazas y ejes de gran tamaño para su uso de la
misma empresa y de otras empresas azucareras.

RA
DO

 Sección taladros: En esta sección hay 6 taladros

 Prensa Hidráulica: Esta prensa se emplea para ensamblar las
mazas en los ejes que son de gran tamaño.

SG

 Fundición: En esta sección se hace todo lo referente a la fundición
de las mazas, bombas, etc. Tiene las siguientes máquinas: dos

PO

hornos rotatorios, dos hornos cubilote ,un crisol.

DE

1.3.4.- PROCESAMIENTO INDUSTRIAL DEL AZUCAR
La actividad productiva del sector agroindustrial azucarero, está

AL

asociada con la transformación de la materia prima (caña de azúcar)

IT

que se cultiva en el campo, en azúcar como producto final que se

Área de Campo:

DI

a.

G

procesa en fábrica.

CA

1º El proceso inicia con el rastroarado que consiste en la preparación
de los terrenos para la siembra, destruyendo cepas y borrando los

TE

surcos del cultivo anterior.

BI

BL

IO

2º Posteriormente se hace la remoción de suelo hasta determinada
profundidad, para ventilar y permitir el drenaje.
3º

Luego, se atraviesa la tierra con canales para facilitar la siembra y
la conducción del agua durante el riego; este paso es muy
importante debido a que la calidad y productividad de la cosecha
depende de la eficiencia y la oportunidad en el manejo del agua.

4º La semilla a sembrar se obtiene de cañas seleccionadas cortando
estacas que luego son tratadas mediante un proceso térmico, y
15
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que evitan el surgimiento de malezas que compitan con la caña
durante las primeras fases de su crecimiento.
5º Luego de un análisis del suelo, el cultivo se fertiliza de manera

RA
DO

homogénea con una máquina integral que a su vez, reacondiciona
los surcos o zanjas.

6º Cuando la caña culmina su período de crecimiento se realiza el

SG

agoste, que consiste en suprimir los riegos para inducir la
concentración de sacarosa.

PO

7º La cosecha se realiza manual y mecánicamente y se carga en los
vehículos usando alzadoras de uña. Los camiones con caña

DE

cortada llegan a la balanza electrónica situada a la entrada de la

de caña.

Recepción de la caña: La caña que llega a la fábrica se pesa en

G

1º

IT

b. Área de Fábrica:

AL

fábrica donde son pesados para pasar posteriormente a los patios

DI

las básculas y se descarga sobre las mesas de alimentación al
conductor de cañas con conductor tipo hilo. Luego es sometido a

CA

un proceso de preparación que consiste en romper o desfibrar las

TE

celdas de los tallos por medio de picadoras y desfibradoras.

BI

BL

IO

Posteriormente unas bandas transportadoras la conducen al
tándem de molinos.

2º En el tándem de molinos se realiza el proceso de extracción de la
sacarosa consistente en exprimir y lavar el colchón de bagazo.
Este lavado se hace con el jugo extraído en el molino siguiente y el
lavado en el último molino se hace con agua caliente que facilita la
desinfección y extracción de la sacarosa en el bagazo. El jugo
proveniente de los molinos una vez pesados en las básculas pasa

16
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a los tanques de alcalización para regular su acidez y evitar la
destrucción de la sacarosa. Este proceso ayuda a sedimentar la
mayor parte de las impurezas que trae el jugo.

RA
DO

3º El jugo alcalizado se bombea a los calentadores, donde se eleva su
temperatura hasta un nivel cercano al punto de ebullición y luego
pasa a los clarificadores continuos donde se sedimentan las

SG

impurezas y el jugo claro que sobrenada es extraído por la parte
superior. Las impurezas sedimentadas pasan a los filtros rotatorios

PO

al vacío los cuales están recubiertos con finas mayas metálicas
que dejan pasar el jugo y retienen la cachaza que es utilizada

DE

como abono en la plantación.

4º El jugo clarificado pasa evaporación donde se le extrae el 80% del

AL

agua hasta obtener el jarabe o meladura. La cristalización de la

IT

sacarosa se lleva a cabo en tachos al vacío donde se controla y

G

acelera el proceso al introducir al tacho unos gramos de polvillo de

DI

azúcar molido para finalmente obtener una mezcla de cristales de
sacarosa y miel. Los cristales de sacarosa se separan de la miel en

CA

las centrifugas. Estas mieles vuelven a los tachos para ser

TE

agotados y finalmente ser utilizados como materia prima en la

BI

BL

IO

producción de alcohol etílico. El azúcar retenido en las mallas de
las centrifugas, se disuelve con agua caliente y recibe el nombre de
licor, el cual se envía a la refinería para continuar el proceso.

5º El licor es clarificado por flotación y decolorado en cisternas que
contienen carbono orgánico granulado, este elemento remueve por
adsorción

los

compuestos

coloreados

presentes.

El

licor

decolorado es filtrado a presión para obtener el licor fino.
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6º El licor fino se cristaliza de nuevo y se pasa a las centrifugas para
separar las mieles. El azúcar refinado se lava con vapor y agua
caliente, se seca con aire, se clasifica según el tamaño de cristal y

RA
DO

se almacena en silos.

7º En la zona de empaque se toman muestras de azúcar por parte del
área de Control de Calidad, para su posterior análisis, se envasa

SG

en presentaciones de diferentes pesos y tipos de empaque de
acuerdo a los requerimientos del cliente y las necesidades del

PO

mercado.

8º Una vez terminados los análisis en el laboratorio de control de

DE

calidad el azúcar se clasifica en la bodega por calidades de
acuerdo a las especificaciones requeridas. Finalmente el azúcar

AL

que ya fue certificada se carga a los transportes y se despacha

IT

teniendo en cuenta los compromisos adquiridos con los clientes y

BI

BL

IO

TE

CA

DI

G

los requerimientos de abastecimiento.
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Gráfica Nº 1.1
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* Elaboración propia
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1.4.- HIPÒTESIS
El diseño e implementación de un Programa de Adecuación y Manejo
Ambiental viabiliza la factibilidad de controlar, prevenir y mitigar el

RA
DO

impacto ambiental en la Empresa Agroindustrial Casa Grande S.A.A.
1.5.- VARIABLES E INDICADORES

1.5.1.- Variable Independiente: Diseño e implementación de un

SG

Programa de Adecuación y Manejo Ambiental.

PO

1.5.2.- Variable Dependiente: Controlar, prevenir y mitigar el impacto

DE

ambiental.

AL

1.6.- DEFINICIONES OPERACIONALES

PROGRAMA DE ADECUACION Y MANEJO AMBIENTAL PAMA

IT

El PAMA está definido como el programa que contiene las acciones,

G

políticas e inversiones necesarias para reducir prioritariamente las

DI

cantidades de sustancias peligrosas o contaminantes que ingresan a

CA

un sistema o infraestructura de disposición de residuos
viertan

o que se

o emitan al ambiente, realizar acciones de reciclaje

y

TE

reutilización de bienes como medio de reducir los niveles de

BI

BL

IO

acumulación de desechos y prevenir la contaminación ambiental y
reducir o eliminar las emisiones

y vertimientos y poder cumplir los

patrones ambientales establecidos por la Autoridad Ambiental
Competente en este caso es

la Dirección General de Asuntos

Ambientales del Ministerio de Agricultura
En dicho documento se diagnostica los aspectos ambientales y
plantean las medidas de control, y prevención de la contaminación
que fueran necesarios. Una vez aprobado el PAMA, se inicia la
20
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ejecución de todos los compromisos y obligaciones para prevenir,
controlar y mitigar los impactos ambientales que están considerados

RA
DO

dentro de dicho documento.

CONTROL

El control en una gestión es el proceso que sirve para guiar la gestión

SG

empresarial hacia los objetivos de la organización y un instrumento
para evaluarla.

PO

Existen diferencias importantes entre las concepciones clásica y
moderna de control de gestión. La primera es aquella que incluye

DE

únicamente al control operativo y que lo desarrolla a través de un
sistema de información relacionado con la contabilidad de costos,

AL

mientras que la segunda integra muchos más elementos y contempla

IT

una continua interacción entre todos ellos. El nuevo concepto de

G

control de gestión centra su atención por igual en la planificación y en

DI

el control, y precisa de una orientación estratégica que dote de

CA

sentido sus aspectos más operativos

TE

PREVENIR

BI

BL

IO

Medida o disposición que se toma de manera anticipada para evitar
que una cosa mala suceda.

MITIGAR
Se entiende por mitigación al conjunto de medidas que se pueden
tomar para contrarrestar o minimizar los impactos ambientales
negativos que pudieran tener algunas intervenciones antrópicas. Estas
medidas deben estar consolidadas en un Plan de mitigación, el que
debe formar parte del estudio de impacto ambiental.
21
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1.7.- OBJETIVOS DE INVESTIGACION
Objetivo general
Diseñar e implementar un Programa de

a controlar, prevenir y mitigar el impacto

RA
DO

Ambiental que contribuya

Adecuación y Manejo

ambiental
Objetivos específicos

áreas productivas.

PO

 Identificar los impactos ambientales

SG

 Realizar un diagnóstico ambiental situacional de las principales

 Diseñar el Programa de Adecuación y

Manejo Ambiental y

DE

establecer la inversión para la implementación.
 Demostrar con indicadores

los beneficios de

implementar el

BI

BL

IO

TE

CA

DI

G

IT

AL

Programa de Adecuación y Manejo Ambiental
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CAPITULO II
MATERIALES Y METODOS

RA
DO

2.1.- POBLACION Y MUESTRA
POBLACION
La población

está constituida por 11 empresas Agroindustriales a nivel



Cartavio



Paramonga



Laredo



Tuman



Pucalà



Pomalca



San Jacinto



Andahuasi



Chucarapi



SG

Casa Grande

DI

G

IT

AL

DE

PO



CA

Nacional.

TE

Azucarera del Norte

IO

MUESTRA

BL

Por tratarse de una población pequeña, se ha tomado como muestra a la empresa

BI

agroindustrial Casa Grande S.A.A. (1 empresa).

2.2.- TIPOS DE INVESTIGACION
De acuerdo al fin que persigue: Aplicada
De acuerdo al diseño de investigación: Descriptiva
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2.3.- FUENTES, TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS
Las fuentes de información y datos utilizadas han sido secundarias y primarias:
de

documentos

tales

como:

memorias

anuales,

planes

estratégicos, estados financieros de la Empresa Agroindustrial

Casa

RA
DO

Revisión



Grande SAA. También se ha consultado Normas Legales, revistas y
publicaciones y páginas de internet.

Entrevistas y consultas al Supervisor de asuntos ambientales responsable

SG



del PAMA a aplicar a la empresa Casa grande S.A.A.
Observación y análisis personal del investigador.

PO



DE

Las técnicas e instrumentos de recolección de datos se indican a
continuación:

Directa: A través de las aplicación de entrevistas, muestreo y

AL



encuestas al personal técnico Medio Ambiental.

IT

Los instrumentos utilizados son los cuestionarios.

DI

G



2.4.- METODOS: PROCESAMIENTO, ANALISIS E INTERPRETACIÓN

CA

Los métodos generales utilizados, son: la Observación y los Métodos

TE

Inductivo – Deductivo

IO

2.5.- ESTRATEGIAS DE INVESTIGACION

BL

La estrategia de investigación para contrastar la hipótesis se utilizará un

BI

diseño Descriptivo:
1. Recopilación de información o Material de estudio


Información y técnicas ambientales obtenidas en el Instituto Comercio
y Producción (consultora)



Información recopilada de los operarios e ingenieros en el mismo
campo de la empresa Casa Grande S.A.A.
24
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Libros especializados en temas ambientales.



Trabajos realizados por instituciones especializadas en Gestión
Ambiental.

RA
DO

2. Diagnóstico Ambiental en la Empresa Casa Grande S.A.A.

Monitoreo de fuentes de agua



Protocolo Monitoreo de Efluentes Industriales



Protocolo Monitoreo de Emisiones Atmosféricas y Calidad de Aire



Monitoreo de residuos sólidos



Monitoreo de ruidos



Monitoreo y calidad de suelos

DE

PO

SG



AL

3. Finalmente comparar los resultados y realizar la propuesta de medidas de

BI

BL

IO

TE

CA

DI

G

IT

mitigación del impacto ambiental en la empresa Casa Grande S.A.A.
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CAPITULO III
RESULTADOS

El Diagnostico Ambiental

RA
DO

3.1.- DIAGNOSTICO AMBIENTAL (DA)

se realizará a través de un Plan de

Monitoreo identificando las fuentes de abastecimiento de agua y de

SG

energía, así como los tipos de descarga de la Planta Agroindustrial de
Casa Grande, emisiones liquidas y gaseosas, emisiones atmosféricas,

PO

residuos sólidos, ruidos, calidad de aire , entre ostros aspectos, se
fijaron los puntos de muestreo, se determinaron los parámetros a ser

DE

medidos, y se realizó la toma de muestras correspondientes.
Para el caso de los afluentes y efluentes líquidos las muestras

AL

tomadas fueron de dos tipos: puntuales (37) y compuestas (17) de

IT

manera ininterrumpida durante 24 horas de producción al 100% de

G

capacidad de la planta, periodo necesario para obtener una muestra

DI

proporcional al caudal, de manera que éste resulte representativo
tanto para los análisis correspondientes como para la descarga de

CA

aguas residuales , medido en el sitio y en el momento del muestreo,

TE

aplicando los Protocolos de Monitoreo dispuestos por el Ministerio de

BI

BL

IO

la Producción (PRODUCE)
Los resultados obtenidos en cada una de las caracterizaciones
efectuadas a los afluentes, efluentes industriales, aguas residuales
domésticas, calidad de aire, emisiones, residuos sólidos y ruidos, han
sido comparados con los Límites Máximos Permisibles Nacionales e
Internacionales correspondientes.
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AGUAS Y EFLUENTES
Aguas de Abastecimiento


La muestra de agua superficial del Rio Chicama tomada 300

RA
DO

mts. Hacia arriba de la captación de la toma Roma, tuvo un
Phalcalino , sobrepasando los valores limites ECA. Es
probable

que esto se deba

a los detergentes que son



SG

vertidos por la población circundante.

El canal Facalá presenta una elevada concentración

de

PO

materia orgánica que supera los límites, aceites y grasas,
nitratos y mercurio. Esto es proveniente de efluentes

DE

industriales, domésticos y labores agrícolas (nitratos), aguas
arriba de las bocatomas.

El canal Paijan, sobrepasa los límites de hierro, mercurio,

AL



IT

coliformes totales y coliformes fecales. Esta contaminación

G

proviene de la materia orgánica presente en el agua de rio , y

DI

de los efluentes industriales y domésticos , aguas arriba de

CA

la bocatoma.

Aguas para consumo humano

IO

TE



de los límites permisibles para agua potable en: aceites y
grasas (proveniente de bombas), nitratos, mercurio

BL
BI

La salida de la planta de agua potable, presenta valores fuera

y

coliformes fecales. Este resultado indica que hay deficiencias
en el sistema de tratamiento del agua.


Dentro de los pozos de abastecimiento, el pozo 2 y 3
presentan restos de materia orgánica, sobrepasando el límite
establecido

para coliformes fecales, debido al manejo

inadecuado de los pozos.
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Las mayores concentraciones de hierro, se presentan a la
salida de la planta de tratamiento y en el pozo 3. Esto nos
indica un fuerte deterioro del sistema de tuberías por corrosión

RA
DO

por oxígeno, siendo urgente su evaluación y reemplazo.

Recepción y Lavado de Caña

El Ph es ligeramente alcalino en el agua de suministro a

SG



PO

lavaderos, y en el efluente de poza de concreto y sobrepasa el
límite ECA (8.5). Esto puede deberse afluente que proviene



DE

de fábrica

El efluente del lavadero “A”, el efluente del lavadero “B” y la

AL

mezcla de los mismos, presentan elevadas concentraciones
de fenoles, aceites y grasas, y muy bajo nivel de oxígeno,

IT

superando los limites, esto se debe a la alta carga orgánica del

Así mismo , los efluentes de los lavaderos y la mezcla de

DI



G

lavado de caña.

CA

efluentes presentan: aluminio , hierro , manganeso y mercurio,



BI

y de la carga orgánica presente en la caña de azúcar.
Los efluentes de lavaderos y la mezcla de efluentes presentan
una elevada concentración de coliformes totales y fecales que

BL

IO

TE

que sobrepasan los límites. Provienen del agua de suministro

sobrepasan los límites. Provienen de la elevada carga
orgánica de la caña de azúcar.


Se observó al parasito intestinal Entamoebacoli en el efluente
del lavadero A. Este proviene de la contaminación fecal en la
caña de azúcar.
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Calderos 10,11 y 12


Todos los parámetros evaluados físico – químicos, químicos

RA
DO

metales y biológicos, se encuentran dentro de los limites.

Trapiche


El agua de suministro a trapiche y los efluentes de trapiche,

SG

presentan alta carga orgánica, fenoles , aceites y grasas que
del

PO

sobrepasan los límites, Esta carga orgánica proviene

procesamiento de la caña y de los desagües domésticos de



DE

oficinas de trapiche.

El efluente final de trapiche supera

los valores limites de

AL

hierro y mercurio. Provienen de la caña y de los desagües
domésticos.

Se presenta elevada carga microbiana de coliformes totales y

IT



G

fecales en el efluente domestico de trapiche y en el efluente

DI

final. Esto proviene del procesamiento

de la caña y del

CA

desagüe domestico de las oficinas del trapiche.
Se muestra la presencia de otros contaminantes biológicos,
procedentes de la caña, como mohos y levaduras.

Planta de azúcar


Presenta Ph alcalinos

en los efluentes muestreados: agua

condensada, efluente de cachaza y en el almacén de cal,

BI

BL

IO

TE



sobrepasando los limites


El efluente de cachaza presenta una elevada concentración de
sólidos suspendidos provenientes del procesamiento

de la

caña, y por tanto se observa altos contenidos de fenoles,
aceites y grasas. Metales pesados como: aluminio, arsénico,
29
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cadmio, calcio, hierro, mercurio, niquel, plomo, selenio y zinc,
presentándose, además, un bajo nivel de oxígeno disuelto
debido a la excesiva carga orgánica presente. Elevada carga

RA
DO

microbiana (coliformes totales y coliformes fecales)

EMISIONES



SG

Calidad de aire

Las partículas sólidas (PM-10) que ingresan y salen de la

PO

fábrica se encuentran por debajo de los límites normativos,

DE

estas son por la mismas actividades productivas, siendo la
principal la tierra de la recepción de caña.
El plomo existente en las partículas sólidas se encuentran por

AL



debajo de los límites normativos y proviene de la tierra de

Los gases ensayados se encuentran por debajo de los límites,

G



IT

recepción de caña.

DI

mostrando que el óxido de nitrógeno (NOX) y el ácido

Es muy probable que las emanaciones de vapor o aire caliente
hacen que asciendan rápidamente estos gases diluidos en el

BI

BL

IO



TE

CA

sulfhídrico (H2S) se disipan al interior de la fábrica.

aire a zonas altas de mayor dispersión.

Emisiones


El mayor contaminante

de los gases de emisión de los

calderos de la fábrica Agroindustrial Casa Grande S.A.A. es
el monóxido de carbono, en los calderos 10,11 y 12 usando el
bagazo de caña como combustible.
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Los otros gases contaminantes evaluados dióxido de carbono



(CO2) ,monóxido de nitrógeno (NO), óxidos de nitrógeno
(NOX) ,dióxido de azufre (SO2) y partículas no superan los

RA
DO

límites normativos de comparación para emisiones.

Ruido

Ruido ambiental: En los exteriores del difusor, se presenta el

SG



PO

único punto que sobrepasa el límite ambiental de ruido, en
zona industrial para el horario diurno.

Ruido ocupacional: En el interior de fábrica, se tiene los

DE



siguientes

puntos

que

sobrepasan

el

límite

OSHA

AL

(Occupational Safety &Health Administration) para ruido
ocupacional, en calderos, planta eléctrica, zona de torre de

IT

destilación, laboratorio de materia prima. Este ruido es

CA

DI

G

provocado por el funcionamiento de las máquinas.

TE

RESIDUOS SOLIDOS

IO



49,164 TM/año. Las áreas que producen las mayores
cantidades de residuos son: Molinos (24,000 TM/año),

BL
BI

Agroindustrial Casa Grande S.A.A. genera un promedio de

descarga de caña (16,580 TM/año)


La empresa cuenta con un Manual de Manejo Integral de
Residuos, en donde se especifican las responsabilidades para
el manejo de los residuos generados, desde la Gerencia
General , dando cumplimiento a la Ley General de residuos
sólidos Ley Nº 27314
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Se cuenta con una clasificación e identificación

de los

residuos peligrosos por cada área y/o proceso productivo,
dando cumplimento a la ley 27314, Ley general de residuos

RA
DO

sólidos.

3.2.- DETERMINACION DE LOS PRINCIPALES IMPACTOS

Impactos sobre las aguas superficiales: las labores como el

SG



PO

control de malezas y la fertilización química tienen un impacto
negativo sobre las aguas superficiales y que se acentúa en la

DE

época de lluvias. Los residuos de plaguicidas y de fertilizantes
son arrastrados hacia los ríos o fuentes naturales de agua con

AL

ayuda del agua de riego, con lo que el agua se contamina con
agentes biocida o aumenta su concentración de nitratos. El

IT

riego así como el lavado de la caña, tienen el inconveniente de

G

que disminuyen el caudal de agua disponible para otros usos

DI

(consumo humano, transporte, recreación, etc.) de los ríos de

CA

los que se alimentan. El arado , el surcado y la siembra
impacto

positivo

sobre

las

aguas

pues



Impacto sobre las aguas subterráneas: la fertilización

IO

descompactan el suelo mejorando su aireación y su capacidad

BL
BI

un

TE

ejercen

para filtrar las aguas fluviales.

química

tiene

un

impacto

negativo

sobre

las

aguas

subterráneas ya que los nitratos liberados muchas veces no
son absorbidos por las plantas ni organismos con lo que se
filtran hacia las capas más profundas de la tierra hasta llegar a
los mantos de agua subterránea. Los canales de riego en
ocasiones son alimentados con aguas que se encuentran bajo
32
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la capa terrestre a través de pozos. La labor de riego
disminuye la cantidad de agua disponible para otros usos por
lo que se considera que su impacto es negativo.
Impactos sobre el suelo: el cultivo de caña de azúcar altera

RA
DO



las propiedades físicas y químicas del suelo de diversas
formas y a través de distintos procesos. Debido a la necesidad

SG

de riego en la estación seca y a causa del exceso de lluvias
durante la estación lluviosa, los terrenos dedicados al cultivo

PO

de caña son nivelados antes de la siembra. Esta práctica
implica el corte de lomas con la consecuente eliminación de

DE

poblaciones importantes de flora microbiana y el cambio en la
forma natural de los suelos. Sin embargo, esto depende de la

AL

región y de las condiciones topográficas del terreno.

IT

En términos generales el impacto es considerado de carácter

G

moderado , dado que las tierras dedicadas al cultivo de la caña

DI

de azúcar son de vocación agrícola. Por otra parte la

CA

nivelación disminuye la erosión en aquellas zonas con

BI

BL

IO

TE

pendientes altas y favorece la recolección y canalización de
aguas superficiales con lo que su disponibilidad aumenta. Dos
actividades que tienen impactos particularmente negativos
sobre el suelo son el control de malezas y la quema. El
primero de ellos debido a los residuos de plaguicidas que
suelen depositarse y que no son fácilmente degradables. La
segunda actividad, la quema, tiene como impacto negativo la
eliminación de la cobertura vegetal y la liberación de ciertos
nutrientes a la atmósfera y su consecuente pérdida. Por otra
parte, la fertilización tanto química como orgánica contribuyen
a mejorar las propiedades del suelo de manera que se
33
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favorece la aparición de cobertura vegetal y microorganismos.
La labor de riego así como la de drenaje también ayudan a
mantener un balance en el estado nutricional del suelo durante

RA
DO

los momentos críticos de lluvias o ausencia de las mismas con
lo que tienen un impacto ambiental positivo alto.


Erosión: nuevamente aquí son las labores de control de

SG

malezas y la quema las que generan el mayor impacto
ambiental negativo. Esto por cuanto ambas actividades

PO

eliminan la capa vegetal del suelo, con lo que se favorece la
erosión tanto hídrica como eólica.

DE

Durante otras fases del proceso de cultivo de caña se mitigan
los efectos adversos de la erosión, dentro de ellos destaca la

AL

nivelación (a través de la elaboración de terrazas o zanjas)

IT

como ya se comentó; la siembra, puesto que el sistema

remanga,

DI

la

G

radicular de la caña es muy profuso; la fertilización orgánica y
ya

que

dichas

actividades

implican

la

CA

incorporación de materia orgánica en el suelo con lo que,

TE

además de protegerlo del contacto directo con el agua y el

BI

BL

IO



viento, al descomponerse forma suelo nuevo.
Compactación: debido a la mecanización del proceso de
corta y alza de la caña, se registra un proceso de
compactación del suelo el cual debe ser revertido a través del
arado toda vez que se inicie una nueva plantación. Otras
labores que ayudan a la compactación del suelo son el control
de malezas y la quema por la eliminación de la cobertura
vegetal, así como el riego. Como procesos que actúan en
contra de la compactación están la incorporación de materia
orgánica a través de la fertilización con cachaza y la remanga,
34
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y también la siembra mediante curvas de nivel que permitan
una adecuada conservación del suelo.


Salinización del suelo: en este tema hay que mencionar que

RA
DO

las labores de fertilización química en gran medida, y el control
de malezas y el riego en menor cuantía, constituyen
actividades que incorporan sales al suelo. Con lo que se

SG

genera un impacto negativo pues el medio afectado va
perdiendo sistemáticamente su capacidad productiva.
Impactos sobre la atmósfera: El proceso que genera un

PO



mayor impacto ambiental negativo sobre la atmósfera es la

DE

quema de la caña, debido a la liberación de dióxido de
carbono (CO2). Otras actividades con un impacto negativo

AL

sobre la atmósfera son la molienda, el lavado y la

IT

centrifugación, actividades pertenecientes a la fase de

G

industrialización del azúcar pero que por lo general generan

DI

mucho ruido. Por su parte la fertilización orgánica conlleva la

CA

emisión de olores fuertes por la descomposición de la

BI

BL

IO

TE

cachaza que se percibe en las zonas aledañas al lugar de
aplicación. El control de malezas y la maduración artificial
implican la emisión de plaguicidas. Esta práctica ocasiona un
impacto negativo leve sobre la calidad del aire por la acción
biocida de las sustancias utilizadas. Finalmente cabe destacar
que la siembra de la caña tiene un impacto positivo alto sobre
la calidad de la atmósfera debido a que las características
propias del cultivo lo hacen muy eficiente en la fijación de
dióxido de carbono, aún más que un bosque natural.
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Impacto sobre las condiciones biológicas:


Impacto sobre la flora: en este renglón se registran impactos
negativos críticos en la labor de control de malezas sobre

RA
DO

arbustos, hierbas y pastos dado que este tipo de flora compite
por espacio y nutrientes con el cultivo de interés. La labor de
quema tiene un impacto negativo crítico sobre los elementos

SG

citados anteriormente y además sobre los árboles pues si se
encuentran dentro de la plantación, los elimina. Es destacable

PO

además el impacto negativo que tienen el proceso de corta y
alza, el control de malezas y la nivelación sobre la microflora.

DE

Varias actividades tienen un impacto positivo sobre la flora en
general tales como el drenaje, las prácticas de conservación

AL

de suelos, la fertilización de todo tipo y el riego, debido a que

Impacto sobre la fauna: el mayor impacto negativo sobre la

DI



G

suelo.

IT

todas ellas amplían y mejoran la capacidad productiva del

CA

fauna lo genera la quema de la caña debido a que elimina

BI

BL

IO

TE

todos los animales e insectos que encuentre a su paso.
Seguidamente tenemos que la labor de control de malezas y la
maduración artificial mediante agroquímicos producen un
impacto negativo sobre la fauna por ser sustancias tóxicas. La
corta y el alza son procesos que también eliminan en cierto
grado la fauna presente en la plantación y por tanto la
impactan en forma negativa. El control de la rata cañera
genera un impacto negativo directo sobre este animal e
indirecto sobre los animales que se alimentan o dependen de
alguna manera de éste. Como factores con un impacto positivo
sobre la fauna en el cultivo de caña tenemos las prácticas de
36
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conservación de suelos, el riego, el drenaje y la remanga.
Debido básicamente a que al aumentar la fertilidad y
productividad del suelo, así como la disponibilidad de agua

alimento para las aves, los insectos, etc.


RA
DO

durante todo el año, favorecen la disponibilidad de espacio y

Factores culturales: en este caso cabe destacar que las

SG

prácticas de producción de caña no favorecen un cambio de
uso de la tierra que aumente o disminuya los espacios

PO

silvestres y libres. Al contrario, la mayor parte de las
actividades están destinadas a aumentar los espacios



DE

agrícolas disponibles.

Empleo: el cultivo de caña de azúcar es una actividad que al

AL

no estar altamente mecanizada genera empleo a través de

IT

todo su proceso, inclusive hasta en su industrialización. Las

G

fases en las que mayor cantidad de mano de obra se requiere,

DI

o que utilizan mano de obra calificada son la preparación del

CA

terreno, el control fitosanitario y la cosecha, particularmente la
corta y la alza.

BI

BL

IO

TE



Salud y seguridad: dentro de las actividades menos seguras
para el humano en el cultivo de caña está la corta. En esta
fase se registran accidentes primordialmente cuando la corta
es manual. La quema es otra actividad perniciosa debido a la
liberación de calor y de gases perjudiciales como el dióxido de
carbono. Además se considera conveniente tomar en cuenta el
peligro potencial que representa la quema de grandes
extensiones de cultivo.

37
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Maestría en Finanzas

Gibsson Eduardo Torres Aguirre

Otras actividades con impacto negativo sobre la salud son la
maduración artificial y el control de malezas por la toxicidad
que tienen los residuos con los que existe contacto.

RA
DO

Dentro de las actividades que tienen impacto positivo sobre la
salud destacan el drenaje, por la eliminación de charcos y
pantanos favorables a la cría de insectos patógenos para el

SG

ser humano; el control de insectos; el control de ratas por ser
considerados “plaga" en cualquier sitio donde se encuentren

PO

seres humanos, dado que tienen impacto en la salud pública; y
la fertilización orgánica en la medida en que al realizarse, se

DE

sustituye una actividad perniciosa como la fertilización
química.

Eliminación de residuos sólidos: la fertilización orgánica y la

IT



AL

Servicios e infraestructura:

G

remanga representan servicios de eliminación de residuos

DI

sólidos en el proceso de cultivo de la caña, con lo que se

CA

genera un impacto positivo sobre el medio. Durante la

IO

TE

industrialización del azúcar, existen otros procesos en los que
se eliminan sólidos como la clarificación, en el que la cachaza
es devuelta al campo para convertirse en fertilizante orgánico.
Además están la cristalización y la centrifugación en donde se

BL

producen mieles como producto secundario.

BI

Este producto es separado y almacenado antes de ser
utilizado en otros procesos de producción.


Eliminación de residuos líquidos: la eliminación de residuos
líquidos ocurre en su mayoría a través del sistema de drenaje
y en menor cuantía a través del sistema de riego, lo cual
produce un impacto positivo sobre el medio. La fertilización
38
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orgánica constituye también un servicio de eliminación de
residuos

líquidos.

Finalmente,

en

el

proceso

de

industrialización del azúcar en las etapas de evaporación y

RA
DO

cristalización se eliminan los residuos líquidos que son
separados del jugo de la caña. De esta manera, tales residuos
son aprovechados en la producción de energía de los ingenios

SG

o en las labores del secado del azúcar.
Relaciones ecológicas:
los

Envenenamiento:

principales

impactos

PO



ambientales

negativos por envenenamiento provienen de la aplicación de

DE

plaguicidas y en menor medida del control de ratas y la
fertilización química.

Cadena alimenticia: la quema de la caña constituye la

AL



IT

actividad que genera un mayor impacto negativo sobre la

G

cadena alimenticia al romperla en varios puntos. La quema

DI

elimina la cobertura vegetal del suelo y los animales e insectos

CA

que habiten en ella. Con esto se alteran además las especies

IO

TE

situadas en los niveles tróficos superiores. Actividades con

control de insectos, y el control de malezas. Actividades que,
por el contrario, fortalecen la cadena alimenticia son el
drenaje,

BL
BI

impacto negativo severo son la corta y alza, el control de ratas,

las

prácticas

de

conservación

de

suelos,

la

fertilización orgánica, la remanga y la siembra.


Invasión de malezas: esta se ve favorecida directa e
indirectamente por diversas actividades. La quema, al eliminar
la cobertura vegetal de grandes extensiones de terreno,
favorece la invasión de malezas sobre terrenos descubiertos.
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El riego y la fertilización en general, aunque no son aplicadas
directamente sobre las malezas, las benefician a través de los
residuos que son transportados hacia donde éstas se

RA
DO

reproducen y además porque habilitan territorios que muchas
veces no son cultivables. Las prácticas de conservación de
suelos en ocasiones necesitan de la conservación de espacios

SG

silvestres o zonas no cultivables. Con esto las malezas
encuentran reductos donde les es relativamente más fácil

PO

multiplicarse. Debido a estos procesos que favorecen la
procreación de malezas es necesario realizar prácticas que las

DE

controlen como el macheteo, la aplicación de plaguicidas y la

3.3.-

DISEÑO

AL

remanga, lo cual tiene un impacto positivo sobre el medio.
DEL PROGRAMA DE

ADECUACION

Y MANEJO

G

IT

AMBIENTAL PAMA

DI

DATOS GENERALESDE LA EMPRESA EN ESTUDIO

CA

Razón Social:
Dirección:

Av. Parque Fabrica s/n

Centro Poblado:

Casa Grande

Distrito:

Casa Grande

Provincia:

Ascope

Departamento:

La Libertad

Año Inicio Nueva Administración

2006

TE
IO
BL
BI

Casa Grande S.A.A.

Representantes Legales:

Jorge Rodríguez Rodríguez
John Carty Chirinos

Teléfono:

(044) 44-3343
(044)43-2058
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3.3.1.- ANTECEDENTES DEL PAMA
La Empresa Agroindustrial Casa grande S.A.A. está abocada a la
siembra, procesamiento de caña de azúcar y comercialización de

RA
DO

productos derivados de la misma, como : azúcar, alcohol melaza y
bagazo. Las inversiones realizadas son importantes a través de los
años principalmente en adquisiciones de activos y modernización de

SG

la planta. Así mismo, la empresa dentro del marco de su política
ambiental , tiene en proyecto la formulación e implementación de su

PO

Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), como una
herramienta de gestión que le permita facilitar su propósito de

DE

recuperación integral del ingenio azucarero, después de haber tenido
un largo y difícil manejo cooperativista.

AL

Paralelamente la empresa desde hace algunos años ha venido y

IT

viene realizando mejoras tanto en su infraestructura como en su

G

eficiencia y productividad, dentro del marco de las normas que

DI

regulan la recuperación, preservación y conservación del medio
ambiente,

identificando

prioritariamente

las

necesidades

de

CA

optimización de los procesos agronómicos y aplicaciones agrícolas,

TE

proceso de fabricación, manejo y control de materiales peligrosos

BI

BL

IO

(insumos), tratamiento y disposición final de aguas residuales de
fábrica, aguas domésticas , manejo de residuos sólidos, control de los
procesos de combustión (emisiones de aire), uso y manejo adecuado
de combustibles, mejora de la salud ocupacional y seguridad general,
mejora de los programas de entrenamiento y capacitación del
personal , lo que ha permitido definir los lineamientos a seguir para la
formulación de su PAMA y las propuestas de mitigación a
implementarse acorde con la normatividad vigente.
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3.3.2.- MARCO LEGAL
La Carta Magna ha incluido mandatos referidos a los recursos
naturales renovables, entre ellos el aire, agua y suelo la misma que

RA
DO

constituye patrimonio de la Nación. Con el propósito de establecer
una norma básica que sistematice la legislación existente y oriente la
nueva, sobre protección ambiental el Congreso de la República



SG

aprobó:

Decreto Supremo 012-2009-MINAM el 22 de mayo del 2009 se



PO

aprueba la Política Nacional del Ambiente

La Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto

La Ley General del Ambiente Nº 28611 del 23 de Junio del
2005

Ley Nº 1013 del 14 de Mayo del 2008 , creación del Ministerio

IT



AL



DE

Ambiental, Ley Nº 27446 , el 23 de abril del 2001

Ley Nº 29338 Recursos Hídricos

CA



Ley General de Residuos Sólidos Nº 27314

DI



G

del Ambiente - MINAM

3.3.3.- PASIVOS AMBIENTALES

ambientales:


BI

BL

IO

TE

La nueva Administración recibió la empresa con los siguientes pasivos

Calderas antiguas sin lavador interno de gases y sin un programa
de optimización y mantenimiento anual.



Disposición en campo abierto de insumos para el funcionamiento
de calderas (bagazo)



Disposición a campo abierto de residuos sólidos de las calderas
(cenizas y bagacillo)
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Disposición a campo abierto de chatarra



y otros residuos

industriales
No hay un sistema de tratamiento de aguas residuales



RA
DO

industriales


Instalaciones eléctricas sin protección (cableado)



Quema y requema del cultivo de caña de azúcar



Suelos

erosión,

salinización,

exceso

de

SG

deteriorados por

PO

nutrientes, niveles altos de la napa freática , entre otros factores.

3.3.4.- OBJETIVOS



Mejorar

los

DE

De la Empresa

procesos

agroindustriales

adquiriendo

nueva

AL

maquinaria y modernizando la ya existente para alcanzar

Ampliar el área agrícola recepcionada y el cumplimiento de las

G



IT

estándares de la más alta calidad.

DI

obligaciones

contraídas

con

terceros

derivadas

de

CA

administraciones anteriores, para lograr un bienestar socio
ambiental general en las comunidades aledañas.

TE

Del PAMA

BI

BL

IO



Evaluar

los

impactos

relacionados

con

los

componentes

ambientales, susceptibles de alteración o de causar algún
impacto negativo en el medio ambiente y la salud pública


Establecer la magnitud de los efectos positivos y negativos de la
actividad agroindustrial de la empresa Casa Grande S.A.A.



Aprovechamiento de residuos (sólidos, líquidos y gaseosos)



Reutilización del agua



Disminución de las emisiones
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3.3.5.- PROPUESTA DEL PAMA
El PAMA está conformado por programas, que deberán ser
implementados durante las distintas etapas del Proyecto, para esto es

RA
DO

necesario contar con el equipo de trabajo adecuado.
EQUIPO DE TRABAJO

Para la implementación del PAMA la empresa deberá contar con el

SG

personal que será responsable de velar por el cumplimiento de todas
las medidas indicadas en los diversos programas que conforman el

PO

Plan de Manejo Ambiental y los programas relacionados a éste. En el
siguiente diagrama se presenta la estructura orgánica básica que

AL

DE

deberá integrar este equipo de trabajo:

• Jefe de Medio Ambiente y Seguridad

IT

Es el responsable de implementar, documentar, registrar y verificar

G

el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Plan de Adecuación

DI

Manejo Ambiental; así como de evaluar los resultados obtenidos en

CA

coordinación con el Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional y
con el Supervisor de Medio ambiente, a fin de cumplir con lo

TE

establecido en la normatividad ambiental vigente y los compromisos

BI

BL

IO

asumidos en la presente Evaluación Ambiental. Adicionalmente, el
Jefe de Medio ambiente y Seguridad deberá:


Informar a la Oficina Asuntos Ambientales del Ministerio de
Agricultura sobre la existencia de alguna eventualidad o
incidente ambiental u ocupacional, haciendo énfasis en los
procedimientos de respuesta y de ser necesario, mejorarlos
luego del respectivo informe por parte de sus supervisores.
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Evaluar, revisar y aprobar de ser necesario las modificatorias
de los diversos Programas que propongan los Supervisores de
Seguridad y Salud Ocupacional y el Supervisor de Medio



RA
DO

Ambiente, a fin de mejorarlos.

Establecer canales apropiados y formales de comunicación
con la población, siempre y cuando tengan relevancia con

SG

respecto a los aspectos ambientales significativos y las

PO

demandas sociales asociadas al Proyecto.

DE

 Supervisor de Salud y Seguridad Ocupacional
Es el responsable de velar por el cumplimiento efectivo de la

AL

aplicación de las disposiciones con respecto a la salud y seguridad
ocupacional, que deberán estar incluidas en el Programas de

IT

Adecuación y Manejo Ambiental y que son detalladas en el

G

Programa de Salud y Seguridad Ambiental.

DI

Además, deberá crear la Unidad de Contingencias en colaboración

CA

con el Supervisor de Medio Ambiente, presentando en conjunto
reportes al Jefe de Medio Ambiente y Seguridad sobre la

TE

ocurrencia de algún evento de contingencias y los resultados de la

BI

BL

IO

aplicación de las medidas diseñadas para el evento. Este reporte
debe contener además recomendaciones y ajustes si es que las
respuestas al evento así lo requieran. Así mismo, se encargará de
redactar las charlas de capacitación y educación ambiental
referidas a temas de seguridad y salud ocupacional.
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• Supervisor de Medio Ambiente
Es el responsable del cumplimiento de las disposiciones con
respecto al medio ambiente y el componente social involucrado al

RA
DO

Proyecto. Como se ha mencionado, en colaboración con el
Supervisor de Salud y Seguridad Ocupacional creará la Unidad de
Contingencias y presentarán en conjunto los reportes al Jefe de

SG

Medio Ambiente y Seguridad.

Es el responsable directo de la correcta aplicación de las medidas

PO

ambientales planteadas en el Plan de Manejo Ambiental, pero
contando con la colaboración del Supervisor de Salud y Seguridad

DE

Ocupacional en lo referido al almacenamiento y transporte de los
residuos sólidos y peligrosos.

Capacitación

y

Educación

Ambiental,

coordinando

IT

de

AL

Es quien vela por la implementación y cumplimiento del Programa

G

oportunamente la elaboración del material informativo referido a

DI

seguridad y salud ocupacional con el Supervisor de Salud y

Gráfica Nº 3.1
Jefe de Medio
Ambiente y Seguridad

BI

BL

IO

TE

CA

Seguridad Ocupacional.

Supervisor de
Seguridad y Salud
Ocupacional

Supervisor de Medio
Ambiente

* Elaboración propia
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3.3.6.- INVERSIONES A REALIZAR PARA MITIGAR LOS IMPACTOS
AMBIENTALES DURANTE EL PERIODO 2011 – 2015
Como resultado del diagnóstico Ambiental (DA) realizado, se pudo

RA
DO

determinar la problemática ambiental y la jerarquización de la misma
como tal, ha sido posible priorizar los objetivos y metas a alcanzar,
que permitan mitigar y/o contrarrestar en algunos casos, los impactos

SG

ambientales generados y ubicados en cada uno de los procesos
productivos en la fabricación de azúcar; vale decir, lo que corresponde

PO

a infraestructura básica, tecnología en uso y actualización del recurso
humano.

DE

Además de estos criterios se ha tomado en cuenta la situación actual

AL

de los recursos económicos y sus tendencias en cuanto a
disponibilidad se refiere, así como la capacidad de endeudamiento de

G

amerita.

IT

la empresa y su acceso al financiamiento externo, si el caso lo

DI

En este sentido, y siguiendo la política actual de la empresa,

CA

caracterizada, entre otras cualidades, por invertir fundamentalmente
en rubros ligados directamente con la producción y en todo lo que

TE

contribuya al mejoramiento y fortalecimiento de la productividad

BI

BL

IO

dentro del marco del desarrollo sostenible, se ha llevado a cabo con
la

participación

de

los

funcionarios,

un

gran

esfuerzo

de

racionalización y optimización de las inversiones a realizar entre los
años 2011 y 2015 estimadas en US$ 9,442,000(

Nueve Millones

Cuatrocientos Cuarentidos Mil Dólares Americanos

) relacionadas

directamente con la prevención , mitigación y control de impactos
ambientales negativos, en el marco de la preservación y conservación
del medio amiente, en concordancia con su reglamentación.
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Esta metodología de manejo de la inversión, se enmarca dentro de los
conceptos básicos de la administración por objetivos y resultados, así
como en la técnica de estructuración del Presupuesto por Actividades,

RA
DO

Estudios, Proyectos y Programas en forma sostenida ya sea con
recursos propios y/o de terceros , habiendo sido muy cautelosos en la
disponibilidad y uso de los mismos , garantizando

con ellos el

SG

equilibrio económico financieros de la empresa en lo que va del
mediano plazo (5 años)

PO

Estas inversiones ha sido desglosadas en Procesos Generadores de
Impacto y en Fuentes Generadoras y localización de Impactos.

DE

Se han identificado los impactos ambientales directos e indirectos
actuales de las actividades analizadas. El análisis se efectúa a través

AL

de la matriz de impacto ambiental la cual se complementó con

IT

entrevistas a productores relacionados con su respectiva actividad.

G

Los impactos ambientales se refieren al conjunto de efectos positivos

DI

o negativos que una actividad económica en ejecución o proyectada
ejercen sobre el nivel de vida y el ambiente físico de una determinada

CA

región. Esto con el objetivo de proveer información a los tomadores de

TE

positivos.Las medidas que serán consideradas en este programa

BI

BL

IO

deberán estar orientadas a la adecuación ambiental de las acciones
impactantes generadas por la actual operación de la infraestructura de
la agroindustrial. Las medidas planteadas deberán ser técnica,
económica y ambientalmente viables y se establecerán plazos en la
ejecución y presupuesto.
A continuación se muestra la matriz de localización de impactos e
inversión del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental

de la

Empresa Agroindustrial Casa Grande S.A.A.
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Cuadro Nº 3.1

RESUMEN CRONOGRAMA DE INVERSIONES - PROGRAMA DE ADECUACION Y MANEJO AMBIENTAL CASA GRANDE S.A.A. PERIODO 2011 - 2015

FUENTES GENERADORAS Y LOCALIZACION DE
IMPACTOS

IMPACTOS Y EFECTOS

MEDIDAS DE MINIMIZACION Y /O PREVENCION DE LA
CONTAMINACION
 Programa de Manejo, Distribución y Uso del Recurso agua

PO

1. Racionalización y Uso del agua

SG

FUENTES GENERADORAS , LOCALIZACION DE IMPACTOS E INVERSION

A.- Factores Socio-Ecológicos
Explotación del acuífero
Deterioro de la napa freática

 Programa de medición de volúmenes de agua

DE

 Fábrica

Salinización de suelos
 Programa de Manejo de niveles freáticos
Contaminación de los campos de caña por riego con aguas  Programa de Monitoreo de la calidad del agua
residuales
> Proyecto determinación de Balance Hídrico General

PLAZO
EJECUCION

US DOLARES

MESES

 Programa*

20,000

6

 Programa*

10,000

10

 Programa*

10,000

14

 Programa*

30,000

19

 Proyecto

28,000

12

 Proyecto

25,000

12

 Actividad

30,000

48

 Actividad

10,000

6

 Proyecto para el mejoramiento del la Planta de tratamiento

2. Agua para Consumo Humano (potable)

Grande)
 Transferencia de la Planta de Tratamiento de Agua para

G

IT

adecuado para agua de consumo humano (Población Casa

DI

A.- Agua Subterránea
Variación del nivel freático
Alteración de flujo
 Fuente de abastecimiento
Contaminación
 Sistema de potabilización
 Líneas de conducción, almacenamiento y B.- Suelos
distribución
Erosión
Asentamiento/Compactación

AL

 Uso de cuencas hidrográficas
 Fuentes subterráneas

INVERSION
ESTIMADA

TIPO

TE
CA

C.- Calidad de Agua
Aalteración Parámetros físico-químicos
Sustancias toxicas
Aalteración Parámetros microbiológicos

Consumo Humano al Gobierno Local de Casa Grande (MDC)
 Protección sanitaria e instalación de bombas de cloro a los

pozos subterráneos que abastecen de agua a la población.

SUBTOTAL 1

$163,000

BI
B

LI

O

D.- Factores Culturales
Panorama visual y paisaje
E.- Factores Socio-Ecológicos
Consumo de recurso agua
Disposición final de efluentes líquidos.
F.- Factores Socio-Económicos
Abastecimiento de agua

* Fuente: Instituto Comercio y Producción
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FUENTES GENERADORAS Y LOCALIZACION DE
IMPACTOS

IMPACTOS Y EFECTOS

PROPUESTAS DE MINIMIZACION Y /O PREVENCION DE
LA CONTAMINACION
 Programa de Optimización de Procesos Productivos

A. Socio-Económico

 Fugas en diferentes partes del proceso de

SG

3. Fabricación de azúcar

RA
DO

FUENTES GENERADORAS , LOCALIZACION DE IMPACTOS E INVERSION

Afectación en los Costos de la Empresa
Riesgos en la calidad del producto

fabricación
 Pérdidas de jugo de azúcar

PLAZO
EJECUCION

US DOLARES

MESES

 Programa

10,000

12

 Programa

15,000

18

 Programa

15,000

12

 Actividad

30,000

6

 Programa

50,000

18

 Actividad

25,000

6

 Actividad

15,000

2

 Programa

25,000

2

 Programa de Reducción de Pérdidas y Minimización de

B. Ecosistema
Salud pública

la contaminación
> Programa de control de desperdicios de grasas y aceites

PO

 Derrames de lubricantes, aceites y grasas

INVERSION
ESTIMADA

TIPO

Contaminación de suelos
 Almacenamiento indebido de mieles

 Instalación de almacén especial para mieles.

DE

 Manipulación de productos terminados

 Programa de control de riesgos y determinación de

AL

 Espacios confinados
 Ruidos originados por maquinarias.

TE
CA

DI

G

IT

puntos críticos de control en la manipulación de productos

 Ubicación de relojes automáticos
>

Programa

de

protección

auditiva

y

uso

de

intercomunicadores en áreas estratégicas

SUB TOTAL 2

$185,000

BI
B

LI

O

* Fuente: Instituto Comercio y Producción

terminados (HACCP)
 Eliminación de espacios cerrados innecesarios
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F UENT ES G ENERADO RAS Y L O CAL IZACIO N DE
IM P ACT O S
4. M a te ria le s P e lig ro so s (In su m o s)

RA
DO

FU E N T E S G E N E R AD O R AS , LO C ALIZAC IO N D E IM P AC T O S E IN VE R S IO N

IM P ACT O S Y EF ECT O S

P RO P UES T AS DE M INIM IZACIO N Y /O P REV ENCIO N DE
L A CO NT AM INACIO N
 M anual de B uenas P rác tic as de A lm ac enam iento de

A. Eco siste m a

SG

S alud públic a
 Com bus tibles

Contam inac ión de S uelos

c om bus tibles , s oda c áus tic a y ác idos
 P rogram a de M anejo y Control de M ateriales P eligros os .

PO

 S oda Cáus tic a
 A c idos (Clorhídric o y S ulfúric o)

T IP O

 P rogram a

 Reparac ión de Trans form adores rec uperables .

 A lm ac enam ientos inadec uados de ins um os y

> P lan de m anejo y dis pos ic ión final de trans form adores de  P lan

DE

alta y baja tens ión
 P roy ec to de reubic ac ión

5.1. F á b rica

S alud P ublic a

 Lavado de c aña (volum en y tem peratura)

Deterioro de terrenos c ultivables .
B.

F a cto re s S o cio -Eco ló g ico s
Cons um o de rec urs o agua

 Lavado de evaporadores , c ris taliz adores , tac hos

IT

A. Eco siste m a

G

5. Ag u a s Re sid u a le s

AL

alm ac enes

 Cac haz a líquida
 P érdidas de az úc ar

Dis pos ic ión final res iduos s ólidos
C.

 Lubric antes (ac eites y gras as )
 Laboratorio Control de P roc es os

S o cio -Eco n ó m ico

A fec tac ión en los Cos tos de la E m pres a

TE
CA

Ries gos en la c alidad del produc to

5.2. De stile ría
 V inaz a
 Lubric antes (ac eites y gras as
5.3. Do m é stica s

c om bus tibles ,

ins talac ión
c arbón

 A c tividad

de

nuevos

antrac ita,

c al,

 P rogram a

 M ejora del s is tem a de enfriam iento
 P rogram a de reduc c ión de pérdidas y m inim iz ac ión de la

 A c tividad
 P rogram a

c ontam inac ión.
 Ubic ac ión de tram pas de gras as y program a de c ontrol de

M ES ES

20,000

6

260,000

6

5,000

12

5,000

12

1,000,000

24

10,000

20

20,000

16

15,000

12

25,000

6

 A c tividad

gras as y ac eites
 P roy ec to P lanta de Tratam iento de E fluentes Indus triales *

 P roy ec to

 Cons truc c ión de poz os s éptic os
 E s tudio Hidrológic o e Hidrobiológic o de aguas res iduales

 A c tividad
 E s tudio

100,000

24

20,000

60

 E s tudio
 P roy ec to

4,000,000

19

10,000

8

20,000

12

indus triales y c arac teriz ac ión del c uerpo rec eptor
 E s tudio utiliz ac ión de V inaz a (S ub produc to)

 F orm ulac ión del A nteproy ec to para el S is tem a de
Tratam iento de aguas res iduales dom és tic as de la
Ries gos en la s alud de la poblac ión
poblac ión de Cas a G rande
Ries go de aparic ión de brotes epidém ic os : Cólera,  P roc es o de negoc iac iones para la definic ión del terreno o
E nferem edades G as tro Intes tinales , P es te B ubónic a
área en donde s e ins talará el S is tem a de Tratam iento de

la A. S a lu d P ú b lia

BI
B

US DO L ARES

 P roy ec to

c eniz a, es c oria y c hatarra
 P rogram a M edic ión de volúm enes de agua

O

de

LI

5.4. Ag u a s re sid u a le s d o m é stica s
P o b la ió n d e Ca sa G ra n d e

DI

Dis pos ic ión final de efluentes líquidos

para

e

P L AZO
EJECUCIO N

 M anual

 Trans form adores de alta y m edia tens ión

res iduos s olidos

INV ERS IO N
ES T IM ADA

2,000,000

 A c tividad

A guas Res iduales Dom és tic as .y para Res iduos S ólidos

SU B TO TAL 3

$7,510,000

* Fuente: Instituto Comercio y Producción
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FUENTES GENERADORAS , LOCALIZACION DE IMPACTOS E INVERSION

FUENTES GENERADORAS Y LOCALIZACION DE
IMPACTOS

A. Ecosistema
Salud pública
Contam inación y deterioro de los suelos

SG

Chatarra,Escom bros
 Em paques (plásticos, v idrios, papel,jebes)

Afectación en los Costos de la Em presa
B.- Factores Socio-Ecológicos
Disposición final residuos sólidos

MESES

50,000

48

 Activ idad

48,000

8

 Activ idad

25,000

60

 Activ idad

Por definir

60

 Activ idad

Por definir

24

 Activ idad

Por definir

11

 Activ idad

Por definir

60

 Activ idad

Por definir

10

 Activ idad

35,000

13

 Activ idad

50,000

13

 Proyecto

30,000

12

Activ idad

60,000

12

 Proyecto

80,000

7

 Estudio

80,000

7

 Activ idad

80,000

7

DE

AL

 Optim ización del uso de calderas y reducción de m aterial

A. Ecosistema
Em isiones de Aire
Salud Publica

TE
CA

DI

G

IT

particulado.
 Ajuste y calibración del sistem a de com bustión para
m inim ización de em isiones.
 Proyecto de m ejoram iento del alm acén especial para
bagazo
 Mejoram iento del Alm acén de bagacillo
 Proyecto de m ontaje e instalación de lav ador de Gases
(Caldero 11)
 Estudio de m ontaje e instalación de lav ador de gases
(caldero 12)
 Cam bio de separador de cenizas del caldero 10 y 12

SUB TOTAL 4

$538,000

BI
B

LI

O

US DOLARES

 Activ idad

 Com ercialización de ceniza y escoria
> Utilización de escom bros en la defensa de las riberas del río

* Fuente: Instituto Comercio y Producción

PLAZO
EJECUCION

del niño
 Reciclaje de cachaza sólida para abono de suelos
 Reutilización del bagazo com o com bustible para calderas

cercanos a centros poblados
 Com ercialización de chatarra

Procesos de Combustión
Calderas en com bustión
Bagacillo
Vapor

INVERSION
ESTIMADA

recuperación de suelos en áreas arrasadas por el fenóm eno

 Venta de bagazo com o m ateria prim a para fábricas de
m adera y papel.
 Cosecha m ecanizada de caña en v erde en cam pos

7.




TIPO

PROPUESTAS DE MINIMIZACION Y /O PREVENCION DE
LA CONTAMINACION
 Reciclaje de la ceniza, cachaza y bagazo para la

PO

6. ResiduosSólidos
 Ceniza,Cachaza,Escoria,Bagazo,

IMPACTOS Y EFECTOS
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F UENT ES G ENERADO RAS Y L O CAL IZACIO N DE
IM P ACT O S
8. S a lu d O cu p a cio n a l

IM P ACT O S Y EF ECT O S

P RO P UES T AS DE M INIM IZACIO N Y /O P REV ENCIO N DE
L A CO NT AM INACIO N
 Cons truc c ión y /o m ejora de s ervic ios higiénic os

A. Eso cio Eco n ó m co
S alud públic a
E s tabilidad ec onóm ic a y s oc ial del trabajador

 Cons truc c ión de ves tidores

 P rotec c ión del trabador en el s eguro de vida
S e g u rid a d

G e n e ra l

 S eguro de V ida

S eguridad y S alud O c upac ional

 P lataform as
 P as illos

 S eñaliz ac ión
 E quipos eléc tric os

IT
G

 Carenc ia de equipos de protec c ión

DI

 Carenc ia de uniform es de trabajo

TE
CA

 func ionabilidad de las O fic inas A dm inis trativas

A. Eco ló g ico s y m e d io a m b ie n ta le s
S alud O c upac ional

d e Ca p a cita ció n

50,000

18

 A c tividad

10,000

18
60

 A c tividad

25,000

7

100,000

18

28,000

12

15,000

7

 P rogram a de M anejo de Talleres
 P roy ec to A plic ac ión del s is tem a de agua c ondens ada

 P rogram a

18,000

7

 P roy ec to

50,000

7

 P rogram a

85,000

7

 P rogram a

55,000

3

 A c tividad

25,000

3

 A c tividad

35,000

2

 A c tividad

500,000

19

 A c tividad

50,000

60

S eguridad para c ontrarres tar los

efec tos de los fuegos
 Ins talac ión de duc has de em ergenc ia. Lavador de ojos y

dis ponibilidad de lentes protec tores .
 Dis ponibilidad de guantes , m ás c aras , c as c os
ves tim enta ais lante.
Reubic ac ión
y


Centraliz ac ión

de

la

y de

O fic inas

A dm inis trativas ac orde c on las área O perativas
Im plem entac ión y A plic ac ión
de P rogram as

Capac itac ión

y

E ntrenam iento

en

s alud,

de

s eguridad

oc upac ional y m edio am biente

SU B TO TAL 5
T O T AL IN VE R S IO N E S T IM AD A

$1,046,000

$9,442,000

BI
B

LI

O

y En tre n a m ie n to
 S is tem a de S eguridad, S alud O c upac ional y
A m biental
 Cuidado de la ec ología y del m edio am biente.

 A c tividad

 A c tividad

vapor
 P rogram a de Control y

vapor
 Carenc ia de puntos c ontra inc endios

y a p lica ció n d e lo s p ro g ra m a s

M ES ES

 P rogram a de Calibrac ión para m inim iz ar las em is iones de

 A ltas tem peraturas por fugas y em is iones de

10.De ficie n cia s e n e l co n te n id o

US DO L ARES

 P rogram a
 P rogram a

AL

 P érdidas de energía
 G uardas (c adenas , piñones ) (equipos rotativos )

P L AZO
EJECUCIO N

 P rogram a de A horro y E fic ienc ia E nergétic a.
 P rogram a de G uardas

DE

 P as am anos
 Talleres

INV ERS IO N
ES T IM ADA

T IP O

 A c tividad

 Im plem entac ión del P rogram a de S eguridad Y S alud
O c upac ional
 E ntubado de líneas eléc tric as y poz os de tierra.

e n A. L a b o ra l

PO

9.
De ficie n cia s d e
F á b rica

SG

 S ervic ios higiénic os inadec uados
 Carenc ia de ves tidores

RA
DO

FU E N T E S G E N E R AD O R AS , LO C ALIZAC IO N D E IM P AC T O S E IN VE R S IO N

* Fuente: Instituto Comercio y Producción
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)
Este Plan reviste mayor importancia, pues a lo largo del proceso de
formulación del PAMA, se ha podido ampliar la visión de los



RA
DO

funcionarios de la empresa Casa Grande S.A.A. respecto a:

La protección del ambiente, en la que se aclara la figura de
un control permanente de su actividad productiva, para

SG

mantenerla ambientalmente viable, respetando los patrones

sostenible del ambiente.


PO

ambientales que se implementen para perfeccionar un uso

Los esfuerzos que vienen realizando para elevar la calidad

DE

ambiental y la de sus productos y mejorar la competitividad
de la empresa, en un escenario cada vez más exigente, en el

AL

cual la conducta responsable al tema ambiental pasará a ser

Un programa efectivo de Prevención de la Contaminación

G



IT

sinónimo de excelencia.

DI

que resulte en ahorros en costos, los cuales compensen los

CA

gastos de desarrollo e implementación y por lo tanto, mejoren
la competitividad de la empresa.

BI

BL

IO

TE

Dentro de este marco, la empresa Casa Grande S.A.A., propone un
Plan de Manejo Ambiental, con objeto de satisfacer los requisitos
ambientales y sociales de la legislación dentro del marco normativo
regional y nacional en materia de medio ambiente, salud y
seguridad.
El PMA incluye Programas como los de Prevención y Monitoreo, los
mismos que serán desarrollados e implementados en el plazo
establecido.
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Así mismo la empresa pondrá especial énfasis en las mejoras

a) Manejo de la calidad del aire

RA
DO

ambientales, principalmente en:

Encaminado a prevenir, controlar y minimizar la alteración de la
calidad del aire por emisión de material particulado, gases y

PO

b) Manejo de la calidad del agua

SG

ruido como resultado de sus actividades.

Su objetivo general es prevenir y controlar la degradación de

DE

las características fisicoquímicas e hidrobiológicas del agua de
regadío y sus propiedades en la zona de influencia de la actual

AL

actividad económica.

IT

Así mismo aplicar un manejo adecuado y sostenible de las

DI

G

fuentes de abastecimiento de agua subterránea.

c) Gestión Integral de residuos sólidos

CA

Su propósito es dar a los residuos sólidos generados, el

acuerdo con sus características, volumen, procedencia, costos
de tratamiento, posibilidades de recuperación, aprovechamiento,
comercialización y disposición final.

BI

BL

IO

TE

tratamiento más adecuado desde el punto de vista ambiental, de
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3.4.- INDICADORES DE BENEFICIOS A OBTENER CON LA

IMPLEMENTACION DEL PAMA
Con la implementación del PAMA en Casa Grande S.A.A. se espera

RA
DO

continuar con el crecimiento económico y social buscando la eficiencia
y productividad, a partir de un sistema gradual y progresivo de
reestructuración

empresarial,

contemplando

campos

socio

SG

ambiental y de responsabilidad social.

los

ENTORNO ECONÓMICO

PO

3.4.1.- INDICADORES DEL SECTOR AZUCARERO EN EL PAIS

DE

Durante el año 2012 la economía peruana mantuvo el
crecimiento constante que ha venido registrando desde el año

AL

2010, registrando un crecimiento del PBI Global en 6.4%. Esta

IT

tendencia creciente se viene reflejando en todos los sectores

G

económicos con excepción de la pesca, en el sector

DI

Agropecuario se observa un crecimiento de 4.3% y el sub sector

Cuadro Nº 3.2
Evolución del PBI

BI

BL

IO

TE

CA

Agrícola de 4.0%.

56
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Maestría en Finanzas

Gibsson Eduardo Torres Aguirre

3.4.2.- ENTORNO LEGAL, POLÍTICO Y SOCIAL
Casa Grande S.A.A. se encuentra acogida a los beneficios
previstos en la ley 27360, Ley de Promoción del Sector

RA
DO

Agrario y sus normas reglamentarias y por tanto goza de los
beneficios tributarios previstos en dicha norma, como la
aplicación de la tasa del 4% por aportación al Seguro Social

SG

de Salud – ESSALUD, la tasa de 15% por Impuesto a la
Renta, así como la depreciación acelerada de 20% anual en

PO

obras de infraestructura hidráulica y obras de riego. Con la
Ley N° 28810, dicho régimen de beneficios se amplío hasta

DE

el 31 de Diciembre de 2021.

La situación Política y Social del Perú en el ejercicio 2012

AL

no repercutió de modo específico sobre la sociedad ni en el

BI

BL

IO

TE

CA

DI

G

IT

distrito de Casa Grande.
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3.4.3.- MERCADO PERUANO DEL AZÚCAR
Se estima que en el año 2012 la producción de caña de azúcar
en el Perú tendrá un incremento de 5.3%, llegándose a

RA
DO

cosechar un total de 10.4 Millones de toneladas, destinadas
principalmente a la producción de azúcar para consumo interno
y para la exportación.

SG

Según cifras preliminares, se estima que la producción de
azúcar durante el año 2012 ascendió a 1’097,276 ton, siendo

PO

mayor en 1.93% con respecto al 2011, que alcanzó una
producción de 1’076,447 ton. Estos resultados muestran ligero

DE

crecimiento en la producción, debido al reflotamiento e inversión

AL

permanente de la mayoría de los ingenios azucareros.

IT

Cuadro Nº 3.3

233,446
159,286
134,970
126,025
105,571
102,335
93,850
59,134
38,679
5,667
5,538
1,064,501

21.9%
15.0%
12.7%
11.8%
9.9%
9.6%
8.8%
5.6%
3.6%
0.5%
0.5%
100.0%

2010
247,526
155,145
129,475
116,778
100,900
95,191
85,595
67,928
12,324
4,059
0
1,014,921

2011
24.4%
15.3%
12.8%
11.5%
9.9%
9.4%
8.4%
6.7%
1.2%
0.4%
0.0%
100.0%

257,276
154,507
120,095
124,124
96,784
83,681
79,668
80,112
32,097
3,467
0
1,031,811

2012
24.9%
15.0%
11.6%
12.0%
9.4%
8.1%
7.7%
7.8%
3.1%
0.3%
0.0%
100.0%

266,600
149,400
128,800
146,100
103,100
92,700
81,100
83,700
37,800
3,800
4,200
1,097,300

24.3%
13.6%
11.7%
13.3%
9.4%
8.4%
7.4%
7.6%
3.4%
0.3%
0.4%
100.0%

BI

BL

IO

TE

CA

CASA GRANDE
CARTAVIO
PARAMONGA
LAREDO
TUMAN
PUCALÁ
POMALCA
SAN JACINTO
ANDAHUASI
CHUCARAPI
AZUCARERA DEL NORTE
TOTAL NACIONAL
Fuente : MINAG
Elaboración : Propia

2009

DI

EMPRESAS

G

PRODUCCION NACIONAL DE AZUCAR EN EL PERU (TON)
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Gráfico Nº 3.2

RA
DO

PRODUCCION NACIONAL DE AZUCAR EN EL PERU (TON)

CASA GRANDE
CARTAVIO
LAREDO

SG

PARAMONGA
TUMAN

SAN JACINTO

2010
2009

DE

POMALCA
ANDAHUASI

AL

AZUCARERA DEL NORTE

IT

CHUCARAPI

50,000

100,000 150,000 200,000 250,000 300,000

DI

G

0
Elaboración Propia

2011

PO

PUCALÁ

2012

CA

Fuente: MINAG,PRODUCE,INEI,BCRP

BI

BL

IO

TE

3.4.4.- DESARROLLO DE LAS OPERACIONES EN EL 2012
CAMPO
• CAÑA COSECHADA
Casa Grande S.A.A., al cierre del año 2012, cuenta con 20,788
ha netas bajo cultivo, registra un crecimiento de 10% respecto al
año anterior.
En el año 2012, la producción de caña de azúcar fue de
2,085,439 toneladas menor en 3.81% con relación año 2011.
Del total de caña cosechada, el 99.37% se procesó en el
ingenio.

La

superficie

cosechada

fue

de

12,848

ha,
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registrándose una disminución de 4.3 % respecto al año 2011
que llegó a 13,426 ha.
SERVICIOS AGRICOLAS

RA
DO

Se gestionó la cadena de abastecimiento de caña de azúcar
más grande del Perú. Se controló el corte, alce y transporte de
8,500 toneladas de caña día, permitiendo con ello cubrir de

SG

forma sostenida y eficiente la demanda de caña del ingenio
azucarero. Durante el año 2012 se cosechó 1’038,487 TM con

PO

Cosechadora Mecánica, siendo el50.1% de la molienda de caña
propia (en el año 2011 fue de 14.6%). El incremento se debió a

DE

la optimización de los recursos, mejoras en las operaciones y
fábrica. Se realizó pruebas de Corte Mecanizado en Verde

AL

(11,530 TM), siendo satisfactorios, esto permitirá cumplir con las

IT

normas ambientales a largo plazo.

G

Gráfico Nº 3.3

BI

BL

IO

TE

CA

DI

PARTICIPACIÓN DE CORTE MECANIZADO % EN CAÑA PROPIA

* Elaboración Propia
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FÁBRICA
En el año 2012 la fábrica continuó consolidando las operaciones
de producción de azúcar y alcohol; perfilándose siempre como

RA
DO

una de las mayores productoras de azúcar rubia en el mercado
nacional.

En el año 2012 se molieron 2’407,417 ton de caña de azúcar,

SG

3.26% mayor que el año anterior, donde el 86.08% corresponde a
caña de azúcar de campos propios y el 13.92% a caña de

PO

sembradores; asimismo, la producción de azúcar rubia fue de
266,589 ton, 3.62% mayor que el año 2011.

DE

Las operaciones fabriles se desarrollaron con normalidad,

AL

manteniendo y mejorando los resultados del año anterior.

IT

Cuadro Nº 3.4

BI

BL

IO

TE

CA

DI

G

CUADRO COMPARATIVO DE MOLIENDA DE CAÑA DE AZUCAR

* Elaboración Propia
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COMERCIALIZACIÓN

RA
DO

Las ventas acumuladas del año 2012 ascienden a S/. 511,162 mil
(sin IGV), lo que representa un 13.37% menos de ingresos
monetarios que el año 2011. Estos ingresos fueron menores por

SG

la baja internacional de precios y mayor oferta de azúcar que
afectó la venta nacional, tanto en la colocación como en los

PO

ingresos monetarios. La baja de precios promedio en el año 2012

BI

BL

IO

TE

CA

DI

G

IT

AL

DE

fue de 10.72% por bolsa de azúcar, respecto al año 2011.
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RA
DO

INFORMACION FINANCIERA

BI

BL

IO

TE

CA

DI

G

IT

AL

31/12/2012

31/12/2011

17,175
20,987
4,327
26,669
100,282
3,614
1,060
174,114

8,674
25,050
3,337
43,792
71,730
0
812
153,395

4,959
326,528
1,232,704
1,992
1,566,183
1,740,297

3,977
355,773
1,202,117
1,253
1,563,120
1,716,515

2,186
41,210
13,690
356
7,663
0
24,451
89,556

37,037
37,875
17,493
7,197
5,363
8,449
31,303
144,717

4,602
1,274
12,905
175,453
241,801
2,794
438,829
528,385

82,104
1,915
14,046
10
251,318
5,284
354,677
499,394

847,030
38,138
326,744
1,211,912
1,740,297

847,030
7,052
363,039
1,217,121
1,716,515

PO

DE

ACTIVO
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)
Otras Cuentas por Cobrar (neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Total Activos Corrientes
Activos No Corrientes
Otras Cuentas por Cobrar
Activos Biológicos
Propiedades, Planta y Equipo (neto)
Activos Intangibles (neto)
Total Activos No Corrientes
TOTAL DE ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
Pasivos Corrientes
Otros Pasivos Financieros
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Provisión por Beneficios a los Empleados
Total de Pasivo Corriente
Pasivos No Corrientes
Otros Pasivos Financieros
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Total Pasivos No Corrientes
TOTAL PASIVO
Patrimonio
Capital Emitido
Otras Reservas de Capital
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

SG

Estado de Situaciòn Financiera al 31 de Diciembre del Año 2012 (En miles de nuevos soles)
CASA GRANDE SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA (CASA GRANDE S.A.A.)
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CASA GRANDE SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA (CASA GRANDE S.A.A.)

RA
DO

Estado de Resultados del Año 2012 (En miles de nuevos soles)

Por el Periodo acumulado del 1 Por el Periodo acumulado
de Enero de 2012 al 31 de
del 1 de Enero de 2011 al 31
Diciembre de 2012
de Diciembre de 2011

SG

Ingresos de Actividades Ordinarias
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
Costo de Ventas
Ganancia (Pérdida) Bruta

DE

Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos

AL

Ganancia (Pérdida) Operativa
Ingresos Financieros

IT

Gastos Financieros

Diferencias de Cambio neto

G

Resultado antes de Impuesto a las Ganancias

DI

Gasto por Impuesto a las Ganancias

3,640

511,162

583,390

-306,275

-277,175

204,887

306,215

-13,381

-12,972

-30,444

-22,463

10,390

101,005

-57,854

-4,024

113,598

367,761

2,695

3,166

-10,924

-10,400

8,410

4,421

113,779

364,948

-16,958

-54,089

96,821

310,859

BI

BL

IO

TE

CA

Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio

579,750

7,654

PO

Total de Ingresos de Actividades Ordinarias

503,508
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CASA GRANDE SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA (CASA GRANDE S.A.A.)
Otras Reservas de
Capital

847,030

168,469

Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio

0

0

Dividendos en Efectivo Declarados

0

0

-161,417

0

161,417

-161,417

Reducción de Capital
Incremento (Disminución) por Transferencia y
Otros Cambios

0

Saldos al 31 de Diciembre del año 2011

847,030

Saldos al 01 de Enero del año 2012/

847,030

Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio

0

Dividendos en Efectivo Declarados
Incremento (Disminución) por Transferencia y
Otros Cambios

0

974,781
310,859

-68,559

-68,559

161,417

0

40

40

403,757

242,340

7,052

363,039

1,217,121

7,052

363,039

1,217,121

0

96,821

96,821

0

-102,000

-102,000

31,086

-31,116

-30

31,086

-36,295

-5,209

847,030

38,138

326,744

1,211,912

BI

BL

IO

TE

CA

DI

G

IT

Saldos al 31 de Diciembre del año 2012/

-40,718

310,859

0

AL

0

Total de Cambios en Patrimonio/

Total Patrimonio

-161,417

DE

Total de Cambios en Patrimonio

PO

Saldos al 01 de Enero del año 2011

Resultados Acumulados

SG

Capital Emitido

RA
DO

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto al 31 de Diciembre del Año 2012 (En miles de nuevos soles)
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Análisis financiero
El activo total al 31 de diciembre del 2012 fue de S/.1,740,297 mil,
mayor en S/.23,782mil o 1.39%, respecto a diciembre del 2011 que fue

RA
DO

de S/.1,716,515 mil.

El pasivo total al 31 de diciembre del 2012 fue de S/.528,385 mil, mayor
en 5.81% o S/.28,991 mil, respecto a diciembre de 2011 que fue de

SG

S/.499,394 mil.

El patrimonio neto de la compañía fue de S/.1,211,912 mil, menor en

PO

S/.5,209 mil, respecto al año anterior que fue de S/.1,217,121 mil. El
movimiento patrimonial se debe principalmente al incremento en

DE

reservas legales, utilidad del periodo y pago de dividendos.
Las ventas acumuladas a diciembre del año 2012 fueron de S/.511,162

AL

mil, menores en S/.72,228 mil a lo registrado en el año anterior que fue

IT

de S/.583,390 mil, la disminución representa el 12.4% de las ventas.

G

Los ingresos por venta de azúcar fueron de S/.441,956 mil, menor en

DI

S/. 85,377 mil, respecto al año anterior que fue de S/.527,333 mil. Los
menores ingresos en este rubro, se deben principalmente a la

CA

disminución de los precios del azúcar en el mercado local e

TE

internacional y a la disminución del 4.96% del volumen de ventas de

BI

BL

IO

azúcar.
La utilidad operativa a diciembre de 2012 fue de S/.113,598 mil, menor
en S/.254,163mil o 69.1% respecto a lo registrado en el mismo periodo
del año anterior que fue de S/.367,761 mil.
La diferencia de cambio neta del año 2012, genero una utilidad de
S/.8,410 mil, mayor al año anterior en S/.3,989 mil, respecto al año
2011, el incremento se debe a la disminución de la tasa de cambio que
afectaron los pasivos en moneda extranjera.
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La utilidad neta y resultado integral del ejercicio fue de S/.96,821 mil,
menor en S/.214,038 mil, respecto al año anterior que fue de S/.

RA
DO

310,859 mil.

INVERSIONES

La compañía continúa con su plan de inversiones y mejoras en las

SG

áreas de campo, fábrica, servicios agrícolas y administración. Las

PO

inversiones se resumen a continuación (expresado en miles de nuevos
soles):

DE

Cuadro Nº 3.5

DETALLE DE INVERSIONES

AL

INVERSIONES

TE

CA

DI

G

IT

Activo Fijo
Campo
Servicios Agricolas
Fabrica
Administraciòn
Sub Total
Otros Activos
Intangibles
Activos Biologicos
Sub Total
Total General

Acumulado

Soles

Dòlares
19,720
11,850
43,653
388
75,611

7,460
4,513
16,668
148
28,789

239
13,031
13,270
88,881

91
4,939
5,030
33,819

IO

INV* Elaboración Propia

BI

BL

Soles Dólares ares

Durante el año 2012, Casa Grande viene ejecutando los planes de
inversión en activo fijo, destinadas a las áreas de Fábrica, Campo,
Servicios Agrícolas y Administración. En fábrica se ha continuado con
el proyecto turbogenerador de 31.5 MW para la generación de energía,
se reactivó el proyecto refinería de azúcar, además como parte del
proyecto de implementación del Programa de Adecuación y Manejo
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Ambiental, se ejecutaron los proyectos depurador húmedo Scrubber y
Lavador de Gases en Caldero12. Asimismo, en el último trimestre del
presente año, se culminaron los obras civiles, mecánicas, electrificación

RA
DO

e instrumentación de la Represa Garrapón, dando inicio a la
distribución de agua a 1,282 hectáreas; finalmente se adquirieron
nuevas unidades de trabajo como: tractores, dollys, canastas cañeras,

SG

remolcadores, semi-remolcadores y otros.

En administración, se complementaron las mejoras en el almacén de

PO

productos terminados. En lo que respecta a las inversiones intangibles,
se viene implementando el módulo de recursos humanos en SAP, con

DE

el fin de optimizar el proceso de planilla, administración de personal,
organización, selección y reclutamiento, capacitación y gestión de

BI

BL

IO

TE

CA

DI

G

IT

AL

asistencia, debiéndose culminar la implementación en el 2013.

68
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Maestría en Finanzas

Gibsson Eduardo Torres Aguirre

CAPITULO IV
DISCUSION
En primer lugar se debe resaltar que la empresa azucarera Casa Grande

RA
DO

S.A.A. muestra su predisposición a colaborar con la población de su
entorno, así como su apertura y transparencia en sus relaciones comunales
y en el desarrollo de temas ambientales y sociales.

SG

El objetivo de este trabajo de investigación es confirmar la viabilidad del

PO

diseño e implementación de un Programa de Adecuación y Manejo
Ambiental (PAMA) para que contribuya a controlar prevenir y mitigar los

Grande S.A.A. Para lo cual

DE

impactos ambientas generados por la producción del azúcar en Casa
fue necesario realizar un Diagnóstico

AL

Ambiental en forma preliminar en cuyo resultado se pudo determinar la
problemática ambiental y la jerarquización de la misma como tal, ha sido

IT

posible priorizar los objetivos y metas a alcanzar, que permitan mitigar y/o

G

contrarrestar en algunos casos, los impactos ambientales generados y

DI

ubicados en cada uno de los procesos productivos en la fabricación de

CA

azúcar; vale decir, lo que corresponde a infraestructura básica, tecnología
en uso y actualización del recurso humano.

TE

Con el resultado del Diagnostico aplicado al campo y planta de Casa

BI

BL

IO

Grande S.A.A. se confirmaron los siguientes impactos :


Impactos sobre las aguas superficiales:



Impacto sobre las aguas subterráneas



Impactos sobre el suelo



Impactos sobre la atmósfera



Impacto sobre las condiciones biológicas (flora y fauna)
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De lo expuesto anteriormente queda confirmado categóricamente la
situación problemática que afronta Casa Grande S.A.A. a través del

RA
DO

Diagnóstico Ambiental aplicado.

Conociendo los resultados del Diagnóstico Ambiental se propone desarrollar
e implementar un Programa de Adecuación y Manejo Ambiental para la

SG

empresa Casa Grande S.A.A. en base al cumplimiento de la Ley General del
Ambiente Nº 28611 y como factor de desarrollo estratégico y de

PO

competitividad, que involucra el seguimiento y monitoreo preliminares, como
el estudio de línea base; identificando posibles fuentes de contaminación y

significativos, lo que permitirá.

Minimizar el impacto ambiental, y el peligro a la salud como

AL



DE

componentes ambientales que puedan causar impactos ambientales

IT

resultado de las actividades productivas,
Optimizar los consumos de materias primas, recursos y energía, y



Disponer adecuadamente de los residuos, vertidos y emisiones.

DI

G



CA

Esto se verá reflejado en importantes beneficios económicos y sociales.
En dicho documento se diagnostica los aspectos ambientales y plantean las

TE

medidas de control, y prevención de la contaminación que fueran necesarios.

IO

Con la aprobación del PAMA, la Compañía iniciaría la ejecución de todos los

BL

compromisos y obligaciones para prevenir, controlar y mitigar los impactos

BI

ambientales que están considerados dentro de dicho documento tal como se
muestra en el cuadro Nº 3.1 del presente trabajo de investigación.

Si bien es cierto la implementación del PAMA en Casa Grande S.A.A. se
proyecta a realizar en un largo plazo ( 5 años aprox. ), lo cual aún no es
posible cuantificar los beneficios económicos y sociales a obtener en este
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momento, si podemos mencionar los principales beneficios que se espera
obtener:
1. Reducción o minimización de la contaminación ambiental y de salud

RA
DO

pública.

2. Mantenerse por debajo de los Límites Máximos Permisibles
establecidos por la Normatividad Ambiental y Sectorial.

SG

3. Manejo adecuado y sostenible de los Recursos Hídrico.

4. Cumplir con su compromiso de Responsabilidad Social Empresarial

PO

establecido en sus Políticas Empresariales.

5. Eficiencia y productividad, a partir de un sistema gradual y progresivo

DE

de reestructuración empresarial, contemplando los campos socio
ambiental y de responsabilidad social.

AL

De los beneficios antes mencionados con la implementación del PAMA y

IT

el costo estimado propuesto de US$ 9, 442,000 (Nueve Millones

cuenta

la

política

DI

en

G

Cuatrocientos Cuarentidos Mil Dólares Americanos), además, teniendo
de

la

empresa

que

viene

invirtiendo

fundamentalmente en rubros ligados directamente con la producción y en

CA

todo lo que

contribuya al mejoramiento y fortalecimiento de la

TE

productividad dentro del marco del desarrollo sostenible, se puede
confirmar que el objetivo ha sido logrado con satisfacción.

BI

BL

IO

Finalmente se puede afirmar que al consolidar los resultados obtenidos
en el diseño e implementación del Programa de Adecuación y Manejo
Ambiental en relación a

la variable , dependiente, la prevención,

mitigación y control del impacto ambiental por deducción lógica se puede
afirmar que la hipótesis ha sido validada.
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CAPITULO V
CONCLUSIONES


El diagnóstico ambiental realizado ha permitido identificar las siguientes fuentes

RA
DO

generadoras de impactos: racionalización y uso del agua , agua para consumo
humano (potable), fabricación de azúcar , materiales peligrosos (insumos),
aguas residuales , residuos sólidos , procesos de combustión , salud

SG

ocupacional , deficiencias de seguridad general en fabrica, deficiencias en el
contenido y aplicación de los programas de capacitación y entrenamiento.
El Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) de la empresa Casa

PO



Grande S.A.A. permitirá identificar y evaluar los impactos ambientales que

DE

generan los procesos de recepción lavado , preparación de caña , extracción
de jugo , tratamiento de agua blanda , fabricación de azúcar, almacenaje de

El costo de la implementación del Programa de Adecuación y Manejo

IT



AL

producto terminado y destilería de alcohol etílico.

En el marco de la evaluación ambiental realizada, la empresa implementará

DI



G

Ambiental es de US$ 9, 442,000 en un plazo de cinco años.

CA

tecnología limpia dentro del desarrollo de su actividad económica, como es el
caso de la instalación de una caldera de alta tecnología que no emitirá gases

TE

contaminantes al ambiente por encima de los límites máximos permisibles

IO

(LMP) establecidos por la legislación vigente.


La empresa debería adoptar la decisión de adecuar

ambientalmente su

BI

BL

actividad económica, según el Cronograma de Actividades de Implementación
de sus estudios, planes programas y actividades mencionados en la propuesta
del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).
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CAPITULO VI
RECOMENDACIONES

Las diversas empresas que realicen actividades industriales, deben

RA
DO



implementar un Programa de Adecuación y Manejo Ambiental, para poder
identificar y mitigar los impactos ambientales producidos.

Revisar los puntos identificados en el cuadro matriz así como la reservar en

SG



la partida presupuestal el costo de implementación del PAMA, el cual servirá

PO

para alinear a la empresa con lo requerimiento que exige la ley del medio
ambiente.
Aprobado la implementación del PAMA,

elaborar un plan de monitoreo

DE



semestral de las emisiones de todos los calderos en funcionamiento, aguas y

Optimizar y/o implementar los almacenes de Bagazo, leña, carbón y petróleo,

IT



AL

efluentes, ruido ambiental y ocupacional

G

así como los almacenes de materiales peligrosos y de disposición de residuos

DI

sólidos y no peligros , teniendo en cuenta lo establecido en la ley General de



CA

Residuos Sólidos y su reglamento.
La empresa Casa Grandes S.A.A. debe informar semestralmente y

TE

anualmente a la autoridad competente, el avance en la implementación de las

BI

BL

IO

actividades señaladas en el cronograma correspondiente.
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ANEXO N° 1



RA
DO

PANEL FOTOGRAFICO

Visita técnica con el equipo técnico del Instituto Comercio y Producción

BI

BL

IO

TE

CA

DI

G

IT

AL

DE

PO

SG

acompañado de funcionarios de la empresa Agroindustrial Casa Grande S.A.A.
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Primera reunión informativa e inducción al personal profesional y técnico de la
Planta Agroindustrial Casa Grande (Fábrica) a cargo de la Dra. Marcela Chaman

Segunda reunión : Inducción al personal profesional y técnico de la Planta

IT



AL

DE

PO

SG

RA
DO

consultora del Instituto Comercio y Producción

BI

BL

IO

TE

CA

DI

G

Agroindustrial Casa Grande ( fabrica)
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Cosecha en Verde

RA
DO

Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), la azucarera Casa Grande
inició la cosecha en verde de los campos cercanos a las poblaciones de Casa
Grande, Chocope y otros centros poblados menores. Fuentes de la azucarera

SG

informaron que las pruebas iniciaron en el campo Vizcaíno que está ubicado en el
ingreso principal del distrito Casa Grande donde con la ayuda de una moderna

PO

máquina cosechadora se procedió al corte mecanizado sin realizar la tradicional

BI

BL

IO

TE

CA

DI

G

IT

AL

DE

quema previa de la caña.
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