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En los últimos años se ha visto una tendencia muy fuer-
te en el tema ambiente hacia: 

• una mayor preocupación por parte de la sociedad por 
el cuidado del medio ambiente, 
• la necesidad de cuidar más los recursos naturales 
(suelo, agua, aire, paisaje y biodiversidad),
• la concientización del cambio climático que está ocu-
rriendo, 
• el uso de la contaminación como barrera no arancelaria,
• empezar a valorar la contaminación como un costo de 
la producción. 

Principalmente los primeros dos factores enumerados 
han llevado a una mayor preocupación por legislar so-
bre el tema.
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Cuando trabajamos con aspectos ambientales es im-
portante, primero, poder identificar a aquellos eventos 
que requieren una priorización para actuar. Por lo gene-
ral, el productor lechero está interesado en mejorar su 
rentabilidad y eficiencia en la producción de leche y si 
bien le interesa la sustentabilidad y el manejo correcto 
de los recursos naturales éstos, en el día a día, quedan 
relegados frente a los primeros. 

Por otro lado, a nivel país y Estado se debe de apren-
der a valorizar la contaminación o la externalidad que 
produce un sistema de producción. Éstos son referidos 
como costos indirectos. Los costos indirectos valoran el 
impacto fuera del predio de fenómenos de degradación 
(ejemplo erosión) que ocurrieron dentro del sistema de 
producción. 
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En general, son difíciles de cuantificar y, además, que 
el responsable de su origen los perciba. Sin embargo, 
tienen un costo para la sociedad en general. Este efecto 
fuera del propio sistema de producción se llama exter-
nalidad. 

Se identifican cuatro tipos de externalidades, aunque a 
efectos de este trabajo nos interesa comentar sobre dos 
de ellas, la de bien público y la tecnológica.

Un bien público es aquel bien del que no importa cuánto 
uno consuma del mismo, siempre hay para todos (aire 
limpio, sol, etc.) pero no hay incentivo para individuos pri-
vados para  proveer este bien. En ausencia de incentivos, 
los costos incurridos de prevención de la contaminación 
son iguales a aquellos de proveer el bien público en for-
ma privada. La externalidad de bien público se produce 
cuando los servicios prestados por este bien se ven afec-
tados por acciones llevadas a cabo dentro del sistema de 
producción (emisión de gases, erosión, etc.).

La externalidad tecnológica es aquella que ocurre 
cuando las acciones de un agente económico recaen 
sobre un segundo agente externo, pero estos efectos 
secundarios no son tenidos en cuenta por el primero al 
tomar sus decisiones. La sedimentación en arroyos y 
cañadas, producto de la erosión en un sistema, puede 
afectar actividades económicas relacionadas a esas co-
rrientes de agua.

La gran mayoría de las externalidades son causadas 
por fuentes de polución difusas, difíciles de cuantificar 
a nivel de establecimiento. Las pérdidas difusas, o de 
más de un punto del sistema, son por lo general más 
difíciles de detectar y pueden llegar a tener un impacto 
importante sobre la calidad del agua, del suelo, del aire 
y de la sostenibilidad del sistema. Por ejemplo, las pér-
didas de nitratos por percolación pueden ser difíciles de 
percibir para el observador común.

Existen diferentes metodologías para valorar este bien 
(o mejor dicho, mal) que produce el sistema de produc-
ción. Estas metodologías son el método de los costos 
evitados, costo de viaje, precios hedónicos y el de valo-
ración contingente, principalmente. Estos métodos nos 
permiten valorar esta externalidad y tener una magnitud 
económica de su impacto en la economía de los recur-
sos naturales.

Muchas veces, para lograr ver donde intervenir se pue-
den calificar a los temas ambientales en cinco tipos, de 
acuerdo a como el productor lechero los visualiza:

• Tipo 1. Son aquellos regulados por el Estado o gobier-
no y que se deben cumplir
• Tipo 2. Económicamente positiva, ambientalmente positiva
•Tipo 3. Económicamente negativa, ambientalmente ne-
gativa
• Tipo 4. Económicamente positiva, ambientalmente ne-
gativa

• Tipo 5. Económicamente negativa, ambientalmente 
positiva.

Los Tipos 2 y 3 los regula el propio mercado. Si una 
práctica es rentable para el productor, y a la vez es 
ambientalmente positiva, seguramente el productor la 
implementará sin necesidad de recibir incentivos o pe-
nalidades. Si de forma inversa, es negativa tanto econó-
mica como ambientalmente, el productor no la aplicará. 

Los Tipos 4 y 5 es donde se debe de prestar más aten-
ción. En estas circunstancias, a través de penalidades 
y/o incentivos se deberá tratar de llegar a un cuidado del 
medio ambiente. Por lo general el productor responde 
mejor a incentivos que a penalidades.

USO DE UNA MATRIZ DE RIESGO

Muchas veces debemos priorizar nuestras acciones de 
acuerdo a los posibles resultados económicos o al retor-
no que éstas traerán a nuestros predios, nuestras fami-
lias y/o a la sociedad de la cuál formamos parte. 

El riesgo de cada una de nuestras acciones está siem-
pre latente, y cada uno lo percibe en forma diferente, 
si éste es mucho o poco al tomar una decisión. Si bien 
existen muchas definiciones de lo que es riesgo y este 
artículo no plantea discutir todos los alcances, definire-
mos riesgo como la probabilidad de obtener un resulta-
do desfavorable debido a la incertidumbre de no cono-
cer la respuesta que traerá el futuro a una acción que 
realizamos hoy. 
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La “cuantificación del riesgo” es la determinación de 
todos los valores posibles que una variable de riesgo 
puede alcanzar, así como la probabilidad de ocurrencia 
de cada uno de ellos. Los factores que intervienen en la 
clasificación del riesgo son: 

1 - Nivel del resultado económico y ambiental
2 - Variabilidad 
3 - Probabilidad de resultados bajos o negativos 

Las metodologías que incluyen el uso de matrices son 
de las más usadas en casos ambientales. Se han uti-
lizado para elegir indicadores mediante las llamadas 
matrices de interacción (causa-efecto) desde los años 
70. Este tipo de matrices también son utilizadas para 
evaluar el impacto ambiental de un proyecto. La matriz 
recoge, por un lado, diferentes acciones y, por otro, su 
potencial impacto describiendo dicha interacción en tér-
minos de magnitud e importancia. Uno de los aspectos 
destacables de esta metodología es que puede exten-
derse el número de acciones y factores ambientales así 
como también contraerse. 

A partir de estas matrices se pueden relevar aquellas 
acciones más importantes en base a sus efectos sobre 
el ambiente y tratar de determinar los indicadores que 
mejor reflejan dichos efectos. También estas matrices 
pueden ser usadas para categorizar dos criterios dife-
rentes como ser, por ejemplo, el geográfico y el predial.

El uso de una matriz basada en el manejo del riesgo 
geográfico y predial permite caracterizar diferentes es-
tablecimientos en estratos potenciales de riesgo de con-
taminación, y priorizar a aquellos que en condiciones 
de recursos económicos limitantes logren que, por cada 
peso invertido, la devolución a la sociedad represente 
la mayor prevención de la polución. A la vez, permite 
acotar las opciones. 

En algunos casos, donde el riesgo sea alto, las posibles 
acciones a tomar se delimitan a unas pocas y, cuando 
el riesgo es bajo, las opciones se amplían, siendo más 
una elección del productor. Una matriz de riesgo predial 
y geográfico para tambos fue propuesta por La Manna y 
Malcuori en el 2007.

Esta matriz compara el riesgo geográfico, dado por la 
ubicación del problema a resolver, con las característi-
cas intrínsecas del manejo del predio que hace el pro-
ductor y la infraestructura que posee, llamado en esta 
instancia riesgo predial.

En el Cuadro 1 se ve una matriz de riesgo. Si bien en 
cada caso que se analiza los estratos de alto, medio y 
bajo pueden variar, por lo general, se interpreta que los 
casos que caen en la zona roja AA es donde se debe 
prestar mayor atención y en algunas partes se apoyan 
acciones a través del Estado, ya sea incentivos o pena-
lidades. La zona amarilla o zona media, por lo general, 
se trata de mejorar a través de las mismas medidas que 
la zona roja y/o el uso de buenas prácticas de manejo 
ambientales. La zona verde o de bajo riesgo, por lo ge-
neral, se encara a través de implementar principalmente 
buenas prácticas de manejo ambiental.

En el 2010 para el INALE (instituto Nacional de la Le-
che de Uruguay) se ajustan los valores de La Manna 
y Malcuori, 2007. Siguiendo la metodología propuesta 
por Girardin y otros (1999) y coordinando un panel de 
expertos (La Manna y otros 2011a) proponen un proce-
dimiento de 7 puntos para la elaboración de los indica-
dores de la matriz. Estos puntos son: 

1 - Definición de objetivos
2 - Tipo de usuario 
3 - Construcción del indicador a partir de la información 
relevada
4 - Determinar normas o valores guías 
5 - Determinar el peso relativo de cada variable al cons-
truir el indicador
6 - Realizar un test de probabilidad. Esto es principal-
mente para indicadores del tipo compuesto, donde no 
se da una respuesta lineal. 
7 - Validación del indicador.

RIESGO GEOGRÁFICO

Es aquel que está dado por la ubicación geográfica de 
la sala de ordeñe, las pendientes, el tipo de suelo y la 
cercanía a fuentes de agua para consumo humano y 
animal, arroyos, ríos y napas, etc. 

De acuerdo a las definiciones, para asumir el riesgo 
como alto debe cumplirse, al menos, una de las con-
diciones de riesgo geográfico alto. Se considerará me-
dio, cuando no exista ninguna condición de riesgo alto y 
haya al menos una condición de riesgo geográfico me-
dio. Se considerará riesgo geográfico bajo, sólo cuando 
no se cumpla ninguna condición de riesgo alto o medio.

Cuadro 1 - Matriz de riesgo geográfica - predial

Riesgo área geográfica

Ri
es

go
 P

re
dia

l

Bajo Medio Alto

Bajo BB BM BA

Medio MB MM MA

Alto AB AM AA

Riesgo A=Alto, M=Medio, B=Bajo
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Alto

• Sobre zona de recarga de acuíferos
• Suelos de textura franco-arenosa a arenosa en todo su 
perfil de acuerdo al triángulo de textura
• Distancia menor a 5 km aguas arriba de la toma de 
agua de ciudades 
• Distancia mínima a nivel freática:
 - Menor a 1,5 m en suelos con permeabilidad  
 moderadamente baja a medianamente alta
 - Menor a 3 m en suelos de textura franco-
 arenosa a arenosa 
• Ubicación del sistema de efluentes a menos de 300 
m de una fuente de agua superficial en pendientes ma-
yores al 3%, y de 500 m en pendientes menores al 3%

Medio

• Distancia mínima a nivel freática:
 - 1,5 – 3 m en suelos con permeabilidad mode 
 radamente baja a medianamente alta
 -  3 – 6 m en suelos de textura franco-arenosa  
 a arenosa
• Ubicación del sistema de efluentes en el entorno de 
300 a 500 m de una fuente de agua superficial en pen-
dientes mayores al 3%, y en el entorno de 500 a 700 m 
en pendientes menores al 3%
• Distancia entre  5 y 10 km aguas arriba de la toma de 
agua de ciudades 

Bajo

• Distancia mínima a nivel freática:
 - Mayor a 3 m en suelos con permeabilidad 
 moderadamente baja a medianamente alta

 - Mayor a 6 m en suelos de textura franco-
 arenosa a arenosa
• Ubicación del sistema de efluentes mayor a 500 m 
de una fuente de agua superficial y en pendientes ma-
yores al 3%, mayor a 700 m en pendientes menores 
al 3%
• Distancia mayor a 10 km de la toma de agua de ciu-
dades. 

RIESGO PREDIAL

Es aquél dado por el manejo y las instalaciones y 
logística que hace y tiene el productor (horas de 
ordeñe, suplementación en patios de alimentación, 
instalaciones de ordeñe, caminería, uso de agua de 
limpieza etc.).

El riesgo predial se calcula por la multiplicación de los 
siguientes factores, que están valorados por el panel de 
expertos de la siguiente manera:

Vacas en ordeñe (VO). Se tomará vaca en ordeñe para 
cada tambo al número de animales de esta categoría 
declarado en la declaración jurada próxima pasada del 
o los DICOSE que esa sala de ordeñe tenga, y según lo 
verifique el profesional competente.

> 500    20
400-499   12
300-399     8
200-299     4
125-199     2
75-124      1
< 75      0,75

Número de vaca en ordeñe por órgano (NORG). Surgirá 
de la división de vacas en ordeñe y el número total de 
órganos

> 20    1,5
10-20    1,3
<10    1

Patio de alimentación (PA). Se define como aquella es-
tructura permanente para dar de comer a las vacas, fue-
ra de lo que es sala de ordeñe y corral de espera, que 
tenga un piso de hormigón en alguno o en ambos lados 
del comedero.

Sí      2
Sí pero con tratamiento de residuos  1,5
No      1

Traslado de efluentes por escurrimiento superficial 
(ESC). Se trata de aquellos efluentes que están ca-
nalizados en tierra para que se escurran hacia el 
campo.
 
Si    1,3
No    1
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Uso de agua por vaca en ordeñe para el lavado (UA). 
Surge de la división de la cantidad total de litros usados 
por día, dividido por la cantidad de vacas en ordeñe que 
tenga el tambo.

>50 L por vaca   1,5
40-50 L por vaca  1,3
<40 L por vaca   1

Si VO x NORG x PA x ESC x UA es

20 o mayor el riesgo predial es alto
10-19,99 el riesgo predial es medio
< a 10 el riesgo predial es bajo

SU VALIDACIÓN A CAMPO

En el marco de Florida Sustentable, MGAP, MVOT-
MA, 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 San-
ta Lucía Chico (La Manna y otros, 2011b). Esta cuenca 
es de suma importancia como reservorio de agua dulce 
para consumo humano. En este acuerdo se tenía que 
priorizar aquellos casos con mayor potencial contami-
nante con un préstamo subsidiado, para solucionar el 
problema.

La utilización de la matriz permitió caracterizar perfecta-
mente diferentes establecimientos en estratos potencia-
les de riesgo de contaminación. Al cumplir las sesiones 
de trabajo se vio que, para definir a que se debía el 

riesgo por área geográfica, era mejor colocar subíndi-
ces especificando por cual o cuales parámetros se es-
taba clasificando. Esto llevaba a revisar cada planilla 
electrónica individualmente. Se sugiere a partir de estas 
conclusiones 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

Lo segundo que se visualizó es que resulta más impor-
tante el riesgo geográfico que el predial. La matriz origi-
nal tenía tres zonas: roja, amarilla y verde, siendo el po-
tencial riesgo de contaminación: mayor medio y menor 
(Cuadro 1). Se optó por ubicar una zona más de riesgo 
predial-geográfico MA y BA como segunda en importan-
cia y de color naranja (Cuadro 2). Esto permitirá prestar 
más atención a aquellos tambos con riesgo geográfico 
alto, dado sus características, aunque su riesgo predial 
no sea alto. 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 ya tuvieran solucionado el tema de su potencial 
riesgo y, prácticamente, su impacto en el ambiente era 
nulo.

Lo siguiente fue determinar dentro de los MA y BA pre-
dial-geográfico, respectivamente, cuáles tambos podían 
tener mayor riesgo potencial. En la categoría MA eran 5 
y en la BA eran 52. Para determinar dentro de estos BA 
sobre cuales trabajar se hizo una apertura por índice de 
riesgo predial, y se seleccionaron dentro de riesgo geo-
gráfico alto los medios y bajos con mayor índice.

Cuadro 2 - Nueva matriz propuesta luego de la validación

Riesgo área geográfica

Ri
es

go
 P

re
dia

l

Bajo Medio Alto

Bajo BB BM BA

Medio MB MM MA

Alto AB AM AA
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Cuadro 3 - Resultados de la estratificación de los 130 tambos

Las siguientes etapas fueron ir a visitar nuevamente a los 
5 tambos MA y a 16 tambos BA pero con mayor índice pre-
dial 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 econó-
micos limitantes, el retorno a la sociedad representaba la 
mayor prevención de la polución.

Se analizó, en los predios seleccionados, qué sistema 
de efluentes y gestión de los mismos era el más ade-
cuado. No existe una solución que se aplique a todos. 
Se recomendaron lagunas con separadores previos de 
sólidos y líquidos, y sistemas de riego diarios. Parte del 
equipo que trabajó se encargó de dar las medidas y el 
marcado en el campo de las propuestas. A la vez, se re-
comendó la compra de una bomba para la limpieza de las 
lagunas ya construidas, muchas de las cuales estaban 
próximas a colmatarse, y que pudiese ser operada como 
un servicio dado por una agremiación de productores.

CONSIDERACIONES FINALES

La matriz de riesgo permitió identificar en forma objetiva 
a aquellos tambos con mayor potencial de contaminar. 
La validación en el campo de la primera matriz genera-
da mostró que el agregado de una categoría más permi-
tía diferenciar mejor a aquellos tambos con un potencial 
mayor de contaminación. Esto sirvió para dirigir con cri-
terio técnico las financiaciones parciales de soluciones 
al tema efluentes y gestión de los mismos.

Es claro que no existe una solución única para todos 
los tambos, por lo tanto las recomendaciones fueron he-
chas a la medida de cada situación.

Tipo Predial/geográfico Número 

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 6

TOTAL 130 

s/d sin datos completos

Es de gran importancia que la investigación genere he-
rramientas, para que los decisores de políticas puedan 
basarse en el conocimiento nacional para la formula-
ción de éstas.

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, cuan-
do éstos son limitantes, en aquellos predios donde  se 
logre una mayor prevención de la polución. Esta matriz  
puede ser utilizada para priorizar obras en predios de 
productores lecheros.
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