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Tendencias en el tema ambiente

• Mayor preocupación de la sociedad por temas 
ambientales

• Mayor cuidado con los recursos naturales (suelo, 
agua, aire, paisaje y biodiversidad)

• Uso de la contaminación como barrera no 
arancelaria

• Contaminación como un costo

• Cambio climático

• Mayor legislación
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Los costos de la contaminación

 Costos Directos o Internos
 Actúan sobre el propio sistema donde el fenómeno ocurre
 Se miden en términos de pérdida de productividad futura debido a los daños 

que ocurren actualmente
 Son asumidos directamente por el productor

 Costos Indirectos o Externos
 Actúan fuera del sistema donde el fenómeno ocurre (externalidad)
 Son de difícil determinación
 Son asumidos por agentes externos al sistema de producción o por la 

sociedad en su conjunto

C. DIRECTOS + C. INDIRECTOS = COSTO SOCIAL
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Costos Directos

Formas de cálculo:

 Costo de uso (teórico)
 Valor Presente de las futuras pérdidas determinadas por 

el manejo actual del recurso
 Se calcula asumiendo que la producción puede  llevarse a 

cabo sin degradación alguna (¿?)

 Costo de oportunidad (práctico)
 Se calcula por la diferencia del VP de los retornos netos 

de la práctica a evaluar con los de la mejor alternativa 
conservacionista disponible



Costos indirectos

• Externalidades

– Existen externalidades negativas o deseconomías
externas

• Quien genera estas no siempre tiene que pagar por ello 
a pesar del perjuicio que ocasiona
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Costos Indirectos
4 tipos de externalidades:

 Bien público

 Los servicios prestados por este bien (aire limpio, paisaje, 
etc.) se ven afectados por acciones llevadas a cabo en un 
sistema de producción (contaminación, erosión, etc.)

 La tierra como bien público

 Tecnológica o de Propiedad

 Las acciones de un agente económico recaen sobre un 
segundo agente externo, pero estos efectos no son 
tenidos en cuenta por el primero al tomar sus decisiones

 Técnica

 Pecuniaria o de Mercado
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Métodos de valoración

• Costos evitados

• Costo de viaje

• Precios hedónicos

• Valoración contingente



Prácticas de manejo que tienen 
impacto económico a nivel predial y 

producen externalidades

• ¿Donde actuar? ¿Como actuamos?

• Clasificación de temas ambientales por 
valoración económica - ambiental

11



12

Calificación de los temas ambientales

• Tipo 1. Regulados (legislación vigente)

• Tipo 2. Economicamente +  Ambientalmente +

• Tipo 3. Economicamente - Ambientalmente -

• Tipo 4. Economicamente +  Ambientalmente -

• Tipo 5. Economicamente - Ambientalmente +
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Donde actuar

• Tipo 1 es regulado por ley

• Tipo 2 y 3 a la larga la lógica económica se 

impone

• Tipo 4 y 5 son los que tenemos que prestar 

atención. Estos deben de ser manejados a 

través de incentivos o penalidades
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Desde el punto de vista del productor
(Económico//Ambiental)

1 (regulado) 2 (++) 3 (- -) 4 (+ -) 5 (- +)

Habilitación Praderas Exceso Exceso Uso de 

de fertilización de Fertilización             abonos orgánicos

Vertido Menor tiempo Mayor tiempo Patios

A arroyos de ordeñe de ordeñe de alimentación
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¿Qué es el riesgo?

• La probabilidad de obtener un resultado 
desfavorable  debido a la incertidumbre de no 
conocer la respuesta que traerá el futuro a 
una acción que realizamos hoy
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¿Se puede cuantificar el riesgo?

• Lo que hacen las aseguradoras

– Ejemplo seguro de vida. Más viejo – más pagamos 
porque mayor la probabilidad de morirse

– Seguro del auto. Mas choques mas pagamos de 
seguro del auto
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¿como?

• Determinando todos los  valores posibles  que 
una variable de riesgo puede alcanzar  así 
como la probabilidad de ocurrencia de c/u de 
ellos

• Los factores que intervienen son

– Nivel de resultado económico y ambiental

– Variabilidad

– Probabilidad de resultados bajos o negativos



El uso de matrices

• Se usan para cuantificar impactos ambientales 
desde los 70

• Para este caso se usa para categorizar dos 
criterios diferentes como es el geográfico y el 
predial



Matriz de riesgo geográfico-predial

• Permite caracterizar diferentes 
establecimientos en estratos potenciales de 
riesgo de contaminación 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
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Antecedentes
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Procedimiento para la elección de 
indicadores

1. Definición de objetivos

2. Tipo de usuario 

3. Construcción del indicador

4. Determinación de normas o valores guías

5. Determinar el peso relativo de cada variable

6. Realizar un test de probabilidad.

7. Validación



• Usamos una primera versión con Conaprole y 
la Dinama en tambos remitentes de la 
Cooperativa en el 2008-2009

• Adaptación y posibilidades de uso en el 
extranjero



• En el 2010 en el ámbito y a pedido del INALE 
se junta un panel de expertos para discutir 
sobre la base del documento de la Matriz del 
2007 

– Ing. Agr. Omar Casanova (Udelar-Fac Agronomía), 

– Dra. Elena de Torres (Udelar-Fac Veterinaria), 

– Ing. Agr. Enrique Malcuori (Conaprole), 

– Ing. Agr. Jorge Marzaroli (IPL), 

– Ing. Agr. Carlos Vasallo (PPR-MGAP) 

– Ing. Agr. Daniel Zorrilla (ANPL) 

– y como coordinador técnico Ing. Agr. Alejandro La Manna (INIA). 



Modelo de matriz de riesgo

Bajo Medio Alto

Bajo BB BM BA

Medio MB MM MA

Alto AB AM AA

Riesgo de área geográfica

Riesgo

Predial



Modelo de matriz de riesgo

 Riesgo de área geográfica
◦ A

 Sobre zona de recarga de acuíferos
 Cerca de toma de agua de ciudades
 Textura de suelos (franco arenosa-arenosa)
 Cercanía a agua superficial (distancia y pendiente)
 Napas poco profundas

◦ M
 Cercanía media a fuentes de agua para la población
 Cercanía a arroyos y ríos de gran caudal
 Napas medianamente profundas
 Pendientes pronunciadas

◦ B
 Lejos de ríos y arroyos
 Napas profundas
 Pendientes suaves
 Suelos poco permeables

Bajo Medio Alto

Bajo BB BM BA

Medio MB MM MA

Alto AB AM AA



Modelo de matriz de riesgo

 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, las instalaciones de ordeñe, caminería, uso de agua de 
limpieza etc).

◦ Vacas en ordeñe

◦ Numero de órganos por vaca

◦ Patio de alimentación

◦ Tratamiento de efluentes por escurrimiento superficial

◦ Uso de agua por vaca en ordeñe Bajo Medio Alto

Bajo BB BM BA

Medio MB MM MA

Alto AB AM AA

Se les da un valor y se multiplican estos factores entre si



Vacas en ordeñe

• > 500 20

• 400-499 12

• 300-399 8

• 200-299 4

• 125-199 2

• 75-124 1

• < 75 0,75



Rangos

• < 10 Bajo

• 10 a < 20 Medio

• 20 o mayor Alto



Riesgo predial
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Proyecto piloto Florida-
Paso Severino



Florida Sustentable en diciembre de 2010, las instituciones 

referidas firmaron un Acuerdo para la aplicación de la 

Matriz de riesgo ambiental en 130 tambos de la Cuenca. 

Florida Sustentable



Equipo

 Ing. Agr. Andrés Barreira (SPLF)

 Ing. Agr. María Cazet (SPLF)

 Ing. Agr. Fernanda Perez (SPLF)

 Dra. Fernanda Figueredo (PPR-MGAP)

 Tec.Agr. Juan C. Zorrilla (MGAP)

 Ing. Magdalena Hill (MVOTMA)

 Ing. Agr. Luis Nicola (OSE)

 Ing. Magdalena Hill (dinama)

 Soc Viviana Martínez (Florida Sustentable)

 Soc. Vanesa Olivero (Florida Sustentable) 

 Analista Rodolfo Rocha (Florida Sustentable)

 Ing. Agr. Enrique Malcuori (Conaprole)

 Ing. Agr. Alejandro La Manna (INIA)



Pasos

• Reuniones para el uso de la matriz 

• Desarrollo de una planilla para poder recabar 
los datos

• Recorrida por varios tambos para aunar 
criterios

• Aplicación de la matriz a 130 tambos



Resultados

• Matriz y sus modificaciones

• Estratificación de los tambos y su priorización



Uso de la matriz

• Mejoras a futuro
– Mejorar con subindices 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 acuiferos

• A4 Distancia a napa

• Puede ser perfecto A1,2,4

– Agregar una categoría más a las prioridades



Modelo de matriz de riesgo

Bajo Medio Alto

Bajo BB BM BA

Medio MB MM MA

Alto AB AM AA

Riesgo de área geográfica

Riesgo
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Modelo de matriz de riesgo

Bajo Medio Alto

Bajo BB BM BA

Medio MB MM MA

Alto AB AM AA

Riesgo de área geográfica

Riesgo

Predial



Pasos siguientes

• Los tambos AA la gran mayoría tenían 
sistemas de efluentes y con gestión de los 
mismos

• En los otros tambos, se determinaron posibles 
soluciones a medida para cada tambo









Matriz de riesgo para corrales de 
engorde

• Zona de recarga de acuíferos
• Áreas protegidas
• Suelos con textura ( Alta arenosa de más del 75%)

• Distancia a ciudades . 
• Distancia  aguas arriba de la toma de agua de ciudades 

y aguas abajo
• Depósitos de estiércol m de altura por encima de la 

curva de inundación de 50 años y a 100m de distancia 
de la misma. Demás instalaciones a metros por encima 
de la curva de inundación de 50 años. 

• Distancia mínima a nivel freática 
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Figueredo y La Manna (sin publicar)

RIESGO GEOGRAFICO 



Matriz de riesgo para corrales de 
engorde

• Número de animales

• Pendiente y largo de corral

• Apisonado del corral

• Frecuencia de limpieza

• Uso de corrales
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Figueredo y La Manna(sin publicar)

RIESGO PREDIAL
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Buenas Prácticas de engorde a corral
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Buenas Prácticas de engorde a corral
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• Trabajo conjunto MGAP -MVOTMA - AUPCIN e 
INIA  conto con consultores de la UDELAR, 
sector privado.

• Ubicación, diseño, instalaciones, manejo 
alimentos, sanitario, y de residuos.

• En el correr de este año estará disponible
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Eficiencia del Uso de Agua

• Calculo de la huella del agua para la lechería 
en conjunto con Argentina (Esto es importante 
para posicionar la lechería Uruguaya en los 
mercados)

• Estudio como ha sido la evolución en los 30 
últimos años

• Determinaciones en predios de productores y 
asociando los factores que mayor incidencia 
tienen en la eficiencia del uso de agua
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promedio DE max min
carga 0.91 0.37 1.67 0.45

P. Larga 0.46 0.11 0.60 0.32

P. Corta 0.23 0.08 0.46 0.18
C. Verano 0.20 0.07 0.35 0.10
C. Invierno 0.22 0.05 0.35 0.15
Productividad (L/ha) 7239 2781 13159 3716

Fardo (kgMS/ha) 592 546 1511 3
Ensilaje (kgMS/ha) 2564 1533 5232 780

Concentrado (kgMS/ha) 1746 820 3443 672
Forraje consumido (kgMS/ha) 5292 2120 9443 2833





Consideraciones Finales
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• Valorar la contaminación y ver donde están los 
mayores efectos para la aplicación de medidas 
que los mitiguen 

• Estudiar los impactos de las diferentes 
tecnologías.



Consideraciones Finales
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• La matriz de riesgo logró identificar en forma 
objetiva a aquellos tambos con mayor potencial 
de contaminar

• Es importante ya sea para marcar prioridades en 
préstamos y/o en tiempos para solucionar 
problema de efluentes

• Logra que se inviertan los escasos recursos en 
aquellos predios donde el riesgo de 
contaminación es mayor siendo el retorno mayor 
por peso invertido para prevenir la 
contaminación



Consideraciones Finales
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Necesidad de determinar nuestro propios valores 
de 
 huellas
 posible potencial contaminante,
 indicadores

Generar herramientas técnicas para decisiones 
políticas (mejorar interacción hacedores de 
política – productores – público en general –
investigadores)



Muchas gracias
alamanna@inia.org.uy


