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Este trabajo se enmarca en el siguiente proyecto “Hacia un desarrollo ambientalmente 
sostenible de la cuenca medio inferior del Río Santa Lucía Chico” (en adelante FLORIDA 
SUSTENTABLE) que es ejecutado por la Intendencia de Florida (IdF), y forma parte del Programa 
de Apoyo Sectorial a la Cohesión Social y Territorial de Uruguay (Uruguay Integra). Este 
Programa fue creado a partir del Convenio de Financiación NºDCI/ALA/2007/19009 entre la 
Comisión Europea y el Gobierno de Uruguay, siendo la  Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
(OPP) la responsable de su ejecución. 

Tiene como socios a los Ministerios de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio 
Ambiente (MVOTMA) y Salud Pública (MSP), la Administración de las Obras Sanitarias del Estado 
(OSE) y el Programa ART-PNUD de Naciones Unidas con la colaboración del Ministerio de 
Ganadería, Agricultura y Pesca.   

El objetivo del Programa es "aumentar la cohesión social y territorial en el Uruguay" y 
específicamente “dinamizar el desarrollo local/regional duradero, productivo y social, y reforzar el 
poder de atracción de los territorios, a través de la acción conjunta de los Gobiernos 
Departamentales (Intendencias) y de los actores locales, en el marco de la política de desarrollo, 
productivo y social, y de la descentralización determinada por el Gobierno a nivel nacional“. 

El Proyecto FLORIDA SUSTENTABLE se plantea contribuir al desarrollo socioeconómico, 
ambiental y de salud del departamento de Florida como forma de mejorar la calidad de vida de la 
población en forma sostenible. 

Es su objetivo específico producir impactos de significación a corto plazo en las 
condiciones ambientales y de salud de los pobladores de la cuenca, a través de la generación de 
iniciativas de mejora de las mismas que tengan amplia base social, y que se sustenten en la 
sistematización la información generada por actores públicos y privados sobre los impactos de las 
actividades humanas en la cuenca medio inferior del Río Santa Lucía Chico, así como en la 
generación de nuevo conocimiento sobre dimensiones aún no estudiadas. 

En este marco de actuación, distintos actores públicos y privados han manifestado el 
interés de aunar esfuerzos para procurar que los establecimientos lecheros de la Cuenca medio 
inferior del Río Santa Lucía Chico mejoran su producción y eficiencia económica asegurando la 
conservación y mejoramiento de los recursos naturales que manejan. 

Han manifestado el interés de relevar los predios de productores lecheros socios de la 
SPLF y GRUMEN C.A.R.L con vertido de los efluentes de producción en la Cuenca medio inferior 
del Río Santa Lucía Chico, como un primer paso para identificar soluciones y actuar en 
consonancia.  

En este marco Florida Sustentable, MGAP, MVOTMA, Sociedad de Productores de Leche 
de Florida, CONAPROLE e INIA firmaron un acuerdo para llevar a cabo la aplicación de la Matriz 
de Riesgo Ambiental en 130 tambos de la Cuenca Medio Inferior del Río Santa Lucía Chico. 
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Aplicación de la Matriz 
 
 La aplicación de la matriz de riesgo geográfica-predial se llevó a cabo con los parámetros 
delineados por un panel de expertos (La Manna y otros en esta publicación). El equipo de trabajo 
se reunió para conocer dichos parámetros y posteriormente se visitaron dos tambos para ver su 
aplicación en el campo y aunar criterios. Luego los integrantes de la Sociedad de Productores de 
Florida, del PPR y del MGAP visitaron 130 tambos en la cuenca media inferior del Río Santa Lucía 
Chico. 
 Este muestreo involucró a 15600 vacas lecheras y más de 34900 animales de tambo 
(vacas, vaquillonas, terneras y toros) en los 130 tambos visitados. Cabe destacar la participación 
de los productores contribuyendo con la información e interesados en ver el uso de esta 
herramienta. 
 Al mismo tiempo en el equipo de Florida Sustentable se trabajó en la construcción de un 
software para una base de datos que permitió analizar y cruzar información de todos los tambos. 
Se está trabajando también en un sistema de información geográfico que permita una vez 
posicionado el tambo vía GPS poder saber con exactitud en qué área de riesgo geográfico se 
encuentra. 
 
Resultados 
 
 La aplicación de la matriz tenía en principio dos objetivos. Una ver si era posible priorizar 
los casos potenciales de contaminación para luego dentro del proyecto poder asignar recursos 
para subsidiar obras de infraestructura en aquellos tambos con mayor riesgo potencial de 
contaminación. La segunda era ver si la estructura y los parámetros delineados para la matriz 
permitían una aplicación rápida práctica y lo más certera posible. 
 Comenzamos por el segundo punto. La utilización de la matriz permitió perfectamente 
caracterizar diferentes establecimientos en estratos potenciales de riesgo de contaminación. Al 
cumplir las sesiones de trabajo se vio que la terminología usada para definir a que se debía el 
riesgo por área geográfica era mejor colocar subíndices especificando por cual o cuales 
parámetros se estaba clasificando. Esto llevaba a revisar cada planilla electrónica individualmente. 
Se sugiere a partir  de esto de colocar subíndices para mejorar el tipo de riesgo geográfico para 
una más rápida comprensión 
 

• A1 cerca de toma de agua 
• A2 cerca de agua superficial 
• A3 zona de recarga de acuíferos  
• A4 Distancia a napa 
• Puede ser perfecto A1,2,4 
 

Lo segundo que se visualizó es que es más importante el riesgo geográfico que el predial. 
La matriz original tenía tres zonas roja, amarilla y verde siendo mayor medio y menor el potencial 
riesgo de contaminación (Tabla 1). Se optó por ubicar una zona más de riesgo predial-geográfico 
MA y BA como segunda en importancia y de color naranja (Tabla 2). Esto permitirá prestar más 
atención a aquellos tambos con riesgo geográfico alto dado sus características aunque su riesgo 
predial no sea alto. 
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Tabla 1. Matriz de riesgo geográfica – predial. 
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Riesgo A=Alto, M=Medio, B=Bajo 
 
Tabla 2. Nueva Matriz de riesgo geográfica – predial propuesta. 
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 Con respecto a como la matriz logró estratificar los tambos los resultados se ven en el 
Cuadro 3. La matriz reconoció a los tambos AA o sea los que tienen mayor riesgo posible de 
contaminación. Estos tambos ya tenían sistemas de almacenamiento y gestión de efluentes en 
funcionamiento lo que hacía que si bien eran la primera prioridad por su potencial riesgo ya tenían 
solucionado el tema y prácticamente su impacto en el ambiente era nulo. 
 Lo siguiente fue determinar dentro de los MA y BA predial-geográfico respectivamente que 
tambos podían tener mayor potencial de contaminación. En la categoría MA eran 5 y en la BA 
eran 52. Para determinar dentro de estos BA sobre cuales trabajar se realizó la apertura por índice 
de riesgo predial (Cuadro 4). 
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Cuadro 3. Resultados de la estratificación de los 130 tambos. 
 
Grupos  Predial/geográfico  

 Tipo  Numero  

 Alto/Alto  7  

 Alto/Medio  2  

 Alto/Bajo  1  

 Medio/Alto  5  

 Medio/Medio  2  

 Medio/Bajo  0  

 Bajo/Alto  52  

 Bajo/Medio  42  

 Bajo/Bajo  13  

 s/d completos 6 

 TOTAL  130  
s/d sin datos 

  
Cuadro 4. Apertura por índice de riesgo predial de los tambos Bajo Alto. 
 

Predial/ Geográfico (Índice) Número de tambos 
Mayor a 5 9 
Mayor a 2 y menor de 5 13 
Menor a 2 30 
  
Total 52 

 
 
 Las siguientes etapas fueron ir a re-visitar a los 5 tambos MA y a 16 tambos BA pero con 
mayor índice predial y que no tenían una gestión de los efluentes. En esta última visita se 
reajustaron los parámetros y se recorrieron y analizaron los tambos. Para todos los tambos 
visitados se recomendó una acción para los efluentes aunque solo se financiaron parcialmente 
soluciones a aquellos donde por cada peso invertido en las condiciones de recursos económicos 
limitantes, el retorno a la sociedad representaba la mayor prevención de la polución. 
 Finalmente la cantidad de proyectos a financiar se pueden ver en el cuadro 6. 
 
Cuadro 6. Proyectos en tambos a financiar parcialmente. 
 

Predial/Geográfico    
Categoría Proyecto No crítico Total 

MA 3 2 5 
BA 15 37 52 
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Consideraciones Finales 
 

La  matriz de riesgo permitió identificar en forma objetiva a aquellos tambos con mayor 
potencial de contaminar. Esto sirvió para dirigir con criterio técnico las financiaciones parciales de 
soluciones al tema efluentes y gestión de los mismos. 

El agregado de una categoría más en la matriz en conjunto con el uso de subíndices dará 
mayor rapidez y precisión al uso de la matriz. 

La matriz de riesgo geográfico predial se presenta como una herramienta eficaz para 
estratificar por riesgo a los tambos y poder dirigir los recursos económicos cuando estos son 
limitantes en aquellos predios donde  se logre que por cada peso invertido la devolución a la 
sociedad represente la mayor prevención de la polución. 
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