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Resumen  
Los diversos eventos hidrológicos naturales ocurridos en el sudeste de la provincia de 
Buenos Aires, sumado a la acción del hombre en el uso del suelo, inciden directamente en 
el estado de la infraestructura vial rural. El impacto que estos hechos causan en la misma, 
conduce a severos incrementos en los costos generalizados de mantenimiento debido a su 
particular importancia en el desarrollo de actividades sociales y económicas. El análisis de 
estos fenómenos a lo largo del tiempo permite conocer, cuantificar y modelar la incidencia 
de estos eventos naturales sobre la accesibilidad.   
Con este trabajo se pretende caracterizar la situación de la infraestructura de transporte y 
establecer una posible jerarquización de los caminos en cuanto a la posibilidad o no de 
anegamiento, utilizando herramientas de procesamiento de imágenes satelitales, análisis de 
datos georreferenciados y de visualización. Los resultados obtenidos permitirán proponer 
estrategias que sirvan de apoyo a la toma de decisiones y establecer posibles alternativas 
de mejora que tengan como premisa potenciar el desarrollo sostenible. 
 
Palabras clave  
Anegamientos; infraestructura de transporte; caminos rurales; accesibilidad. 
 
EVALUATION OF THE ACCESSIBILITY OF RURAL ROADS IN THE SOUTHEAST OF THE 
PROVINCE OF BUENOS AIRES 
 
Abstract  
The various natural hydrological events that occurred in the southeast of the province of 
Buenos Aires, added to the action of man in the use of the land, directly affect the state of 
the rural road infrastructure. The impact that these events cause on it, leads to severe 
increases in generalized maintenance costs due to their particular importance in the 
development of social and economic activities. The analysis of these phenomena over time 
allows us to know, quantify and model the incidence of these natural events on accessibility. 
This work aims to characterize the situation of the transportation infrastructure and establish 
a possible hierarchy of roads in terms of the possibility or not of waterlogging, using satellite 
image processing tools, geo-referenced data analysis and visualization. The results obtained 
will allow us to propose strategies that support decision-making and establish possible 
alternatives for improvement that have as a premise to promote sustainable development. 
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Introducción 
A medida que pasa el tiempo, el calentamiento global impacta de manera significativa sobre 
la variabilidad del clima, sobre todo en las precipitaciones ya que al aumentar la temperatura 
a nivel global, algunos ciclos se aceleran y eso impacta sobre la inestabilidad de las lluvias1. 
Las condiciones de la infraestructura de transporte y la accesibilidad constituyen elementos 
clave en la eficiencia de la mayoría de las organizaciones, dado que permiten vincular 
sectores que se encuentran geográficamente dispersos dentro del territorio y así satisfacer 
las necesidades de movilidad por motivos de salud, educación, trabajo y ocio (Galván, 
Lainez y Gobbi, 2016). En este contexto, el mal estado de estas vías constituye un freno al 
desarrollo de la sociedad y frente a eso, se necesita una solución sostenible, con un correcto 
mantenimiento y desarrollo de obras básicas que garanticen su transitabilidad. 
Teniendo en cuenta el potencial impacto de estos eventos sobre el flujo de personas y el de 
mercancías, el conocimiento de las condiciones de la infraestructura con respecto a los 
riesgo hidrológicos proporciona los elementos necesarios para garantizar la efectiva 
programación de medidas de protección y correcta administración de los recursos como una 
medida para disminuir la vulnerabilidad y los riesgos potenciales del futuro (Tadeo, 2010). 
A pesar de la importancia de considerar estos fenómenos, hasta el momento no existen 
evaluaciones que permitan reconocer y cuantificar sus alcances y consecuentemente 
proponer estrategias que hagan posible evitar problemas de accesibilidad. Con el ánimo de 
generar una herramienta útil para los responsables del manejo y mantenimiento de los 
caminos de tierra, el presente trabajo brinda un instrumento que pretende promover la 
creación de una red funcional de caminos que trabaje el problema de intransitabilidad - 
permanente o transitoria- y que permita superar las dificultades de accesibilidad. 
Un sistema racional de transporte requiere la interacción de todas sus partes, porque cada 
una de ellas tiene una funcionalidad específica. En ese sentido, se requiere una red de 
caminos que permita no sólo la comunicación por rutas o autopistas nacionales y su 
vinculación con los caminos provinciales, sino también el desarrollo del eslabón básico que 
vincule a las explotaciones productivas con todo el sistema de transporte (Fattorelli y 
Fernández, 2011). 
La mejora en la accesibilidad de los caminos rurales trae aparejada un aumento en la 
calidad de vida de los habitantes, con la oportunidad de acceder a mejores niveles de 
educación y salud, comunicación entre asentamientos rurales y grandes centros urbanos, 
sumado a las condiciones de seguridad. A su vez, incrementa la movilidad de las personas, 
estimulando el desarrollo de un mayor número de actividades económicas e incrementando 
las oportunidades de empleo (Galván et. al., 2016). 
Por lo antes expuesto y analizando desde un punto de vista integral, estimar el nivel de 
riesgo de anegamiento o intransitabilidad de la infraestructura vial resultaría una herramienta 
fundamental durante el proceso de planificación y toma de decisiones. 
 
Objetivo 
El objetivo general de este trabajo es proponer un esquema de jerarquización de los 
caminos rurales en el sudeste de la Provincia de Buenos Aires, a partir del análisis histórico 
del territorio, identificando aquellos tramos que presenten mayor probabilidad de 
anegamiento y consecuentemente generen mayor impacto socioeconómico. 
Para concretarlo, es necesario relevar y analizar la ocurrencia de precipitaciones durante los 
últimos 10 años en el área de estudio. Esto dará paso a observar los períodos picos y 
realizar un análisis histórico del territorio a través del procesamiento de imágenes 
provenientes de sensores remotos, detectando los lugares específicos donde se encuentra 
el agua superficial. Como herramienta de visualización y análisis, se pretende diseñar e 
implementar un sistema de información geográfica que permita la elaboración de mapas 

                                                
1
 Carlos Di Bella, director del Instituto de Clima y Agua (INTA) e investigador independiente de CONICET. 
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temáticos que destaquen la situación de los caminos rurales y la vulnerabilidad que genera 
en los habitantes, otorgando información para la toma de decisiones futuras. 
 
Marco Teórico 
Desarrollar sistemas de transporte ha sido un desafío continuo para satisfacer las 
necesidades de movilidad, apoyar el desarrollo económico y participar en la economía 
global. Tradicionalmente, el transporte ha sido un factor importante detrás de las 
representaciones económicas del espacio geográfico, es decir, en términos de la ubicación 
de las actividades económicas y los costos monetarios de la distancia. 
Desde la década de 1990, la geografía del transporte ha recibido una atención renovada, 
especialmente porque los problemas de movilidad, producción y distribución están 
interrelacionados en un entorno geográfico complejo (Ver Figura Nº1). Ahora se reconoce que 
el transporte es un sistema que considera las complejas relaciones entre sus elementos 
centrales (Rodrigue, Comtois y Slack, 2016): 

- Nodos: El transporte vincula principalmente ubicaciones, a menudo caracterizadas 

como nodos. Sirven como puntos de acceso a un sistema de distribución o como 
ubicaciones de transbordo / intermediarios dentro de una red de transporte. 

- Arcos: Considera la estructura espacial y la organización de las infraestructuras de 

transporte y terminales.  
- Demanda: Considera la necesidad de servicios de transporte, así como los modos 

utilizados para apoyar los movimientos.  
 

 
Figura Nº1: Componentes y relaciones en un sistema de transporte. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

La geografía del transporte debe ser sistemática, ya que un elemento del sistema de 
transporte está vinculado con muchos otros. El análisis de estos conceptos, ocupa un papel 
fundamental para el desarrollo de un sistema de transporte. Es así que el presente trabajo 
incluye las estructuras que soportan y dan forma a los movimientos, y a su vez, evalúa los 
factores que afectan su función de demanda derivada. 
 
Metodología propuesta 
El trabajo considera los alcances exploratorio y descriptivo. En un principio, se propone 
observar y examinar con detenimiento el entorno que rodea a la problemática y comprender 
en profundidad el comportamiento de los fenómenos. Implica llevar a cabo una investigación 
más completa para identificar potenciales relaciones entre variables o combinación de datos 
para generar nueva información. Posterior a esto, con el enfoque descriptivo, se busca 
especificar las características y propiedades que tienen los resultados de dicha 
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investigación. Bajo este contexto, se procura replicar los procesos establecidos y obtener 
información clara sobre cualquier contexto en particular.  
Luego de un minucioso análisis y evaluación de diferentes técnicas de recolección de datos 
y procesamiento de información, se seleccionaron aquellas que mejor se adaptaban al caso.  
Tal como se muestra en la Figura Nº2 se logró diagramar un esquema metodológico para 
visualizar claramente las tareas a realizar para el desarrollo del trabajo. 
Esta metodología aspira a consolidarse como un proceso dinámico de análisis, que permita 
retroalimentarse y ajustarse a la situación real. De esta manera, a medida que se logra una 
mejora en la infraestructura de transporte, se manifestaría de manera positiva y las 
prioridades se verían actualizadas. 
 

 
Figura Nº2: Diagrama metodológico. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Recopilación y Análisis de Precipitaciones 
Como primer paso, la recolección de datos de precipitaciones durante el período de análisis 
(2008 – 2017), considerado suficiente como para observar las fluctuaciones a lo largo del 
tiempo. Los valores históricos de precipitaciones, obtenidos a partir  de organismos oficiales2 
que cuentan con las instalaciones destinadas a medir y registrar regularmente las variables 
meteorológicas, permitieron cuantificar el comportamiento de estos fenómenos sobre el área 
de estudio, dependiendo de su distribución, intensidad, duración y frecuencia. 
 
Obtención y procesamiento de imágenes satelitales 
Luego de estudiar los sistemas de adquisición de imágenes satelitales, evaluando las 
características del sensor y de las escenas capturadas y la disponibilidad para el período 
histórico de análisis y específicamente durante los picos de eventos de precipitaciones, se 
procedió a la obtención de las imágenes3. Todas éstas se corrigieron, registraron y realzaron 
mediante técnicas clásicas de procesamiento digital. Como principal impronta, el 
reconocimiento y realce de agua superficial, utilizando el Índice de Agua de Diferencia 
Modificada y Normalizada (Modified Normalized Difference Water Index – MNDWI) (Ji, 
Geng, Sun, Zhao y Gong, 2015):  
 

 

                                                
2
 Suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional de Argentina. 

3
 Obtenidos mediante el Servicio Geológico de los Estados Unidos o USGS por sus siglas en inglés. 



 

5 
 

Jerarquización de red de caminos rurales 
Finalmente, basándose en toda la información generada en las etapas previas, se 
analizaron los tramos que sufrieron anegamientos y, a su vez, los que se vieron afectados 
por éstos. Bajo este enfoque, se examinaron los años de estudio en conjunto para 
diagramar una alternativa de jerarquización de la red, de acuerdo a la cantidad de años en 
que se inundó cada camino.  
A partir de la herramienta generada, se evaluaron los factores sociales que se encuentran 
involucrados en la problemática, sirviendo como base para proyectos que prevean una 
asistencia justa y equilibrada. De esta manera, las decisiones que se toman de carácter 
estratégico incorporan el impacto en la accesibilidad de la población rural. 
 
Desarrollo del caso de estudio 
1. Área de estudio 
El área de estudio se encuentra determinada en el sudeste de la provincia de Buenos Aires 
y la Llanura Pampeana. Esta zona geográfica se somete al análisis y en ella se concentran 
los esfuerzos del proyecto. Está  comprendido por los partidos de: Adolfo Gonzales Chaves, 
Tres arroyos, San Cayetano, Benito Juárez, Necochea, Tandil, Lobería, Ayacucho, Balcarce, 
General Alvarado, General Pueyrredón, Mar Chiquita, General Guido, Maipú, General Juan 
Madariaga, Villa Gesell y Pinamar (Ver Figura N°3).  
El clima es subhúmedo-seco, con nulo o pequeño exceso de agua a los efectos 
agronómicos, y conforme a su eficiencia térmica. Los valores anuales de precipitaciones se 
encuentran entre 698 y 1.289 mm/año, con un promedio de 907 mm/año. Los mayores 
valores de precipitación se encuentran entre los meses de septiembre y marzo. 
 

 
Figura N°3: Delimitación del área de estudio y distribución de Estaciones Meteorológicas. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Las características geológicas, geomorfológicas y climatológicas de esta llanura permiten el 
desarrollo de suelos de alta productividad, lo que la convierte en una de las zonas de mayor 
desarrollo agrícola del país. Esta actividad es altamente dependiente de la disponibilidad del 
recurso hídrico tanto superficial como subterráneo. Frente a este panorama, se convierte en 
un área sumamente rico para ser analizada y poder explotar los recursos de manera eficaz y 
eficiente. 
 
2. Análisis de precipitaciones 
Los diagramas climáticos diseñados muestran en forma gráfica y sintética con valores 
promedios, cómo varían las precipitaciones en cada año en particular. Sirven para 
determinar eventos de mayores precipitaciones, sea en meses o años. 
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Las precipitaciones anuales acumuladas recogidas en el periodo de tiempo entre 2008-2017 
han sido representadas en la Figura N°4. Las precipitaciones a lo largo del tiempo siguen un 
patrón oscilante, con máximas en las que se producen lluvias que en algunas estaciones 
superan la media, según el cálculo realizado se considera 930 mm., con precipitaciones 
anuales acumuladas superior a los 1600 mm.  
Como se puede observar, en los años 2010, 2012, 2014 y 2017 se producen los picos 
máximos de precipitaciones para las estaciones estudiadas. La intensidad de las lluvias para 
las seis estaciones se comporta de manera similar, siguiendo las direcciones de las 
pendientes de las curvas. Se visualiza una desviación de las precipitaciones de Villa Gesell 
Aero, donde para el año 2010 existe un decrecimiento comparando con las demás 
estaciones y para el 2012 no llegan a superar la media histórica.   
 

 
Figura N°4: Precipitaciones anuales acumuladas de las Estaciones Meteorológicas del área de estudio. 
Fuente: Elaboración propia según datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional (2018). 

 

Así, se detectan los años picos de eventos de precipitaciones donde supera la media 
histórica anual. Para continuar con las observaciones, se realiza un análisis de las 
precipitaciones mensuales en los años picos mencionados anteriormente, siguiendo el 
mismo criterio de superar la media histórica, en este caso, mensual. Los resultados 
aparecen generales por cada año, incluyendo los 12 meses (Ver Figura N°5). Se debe aclarar 
que la media histórica mensual para las estaciones en su conjunto asciende a 465,4 mm. De 
igual modo, para el análisis de los picos de precipitaciones se toman los promedios 
generales para el año de interés. De esta manera, se evalúa con mayor desagregación y 
nivel de detalle, evitando que para un mismo año, las precipitaciones superen en la mayoría 
de los meses la media histórica mensual. 
 

 
Figura N°5: Precipitaciones mensuales con su respectiva media para cada año pico obtenido. 

Fuente: Elaboración propia según datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional (2018). 
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A modo resumen, se detallan los años y meses en que cumplen con la condición de superar 
a la media histórica anual y mensual. 

- 2010: Febrero, Marzo, Julio, Septiembre y Noviembre 

- 2012: Febrero, Marzo, Mayo, Agosto y Diciembre 

- 2014: Enero, Marzo, Abril, Julio, Agosto, Octubre y Noviembre  

- 2017: Febrero, Marzo, Abril y Agosto 
 
Las lluvias recogidas durante los meses más lluviosos oscilan entre los 600mm y 1300mm, 
en el conjunto de las seis estaciones involucradas. 
Para poder realizar un análisis completo de diversas situaciones que ocurren en la realidad, 
y no sólo aquellos eventos extremos como los detectados, se decide trabajar de igual modo 
con el resto de los años de estudio, realizando los mismos procedimientos para la obtención 
de los eventos picos de precipitaciones.   
 
3. Análisis de imágenes satelitales 
Las imágenes satelitales utilizadas para el caso de estudio son imágenes multibanda 
registradas por los sensores Landsat 4-5 Thematic Mapper (TM) y Landsat 8-OLI/TIRS, 
suministradas por la Agencia de Servicio Geológico de los Estados Unidos, United States 
Geological Survey (USGS)4. 
 
3.1. Imágenes fuente 
En función de los resultados expuestos en la sección anterior, y de acuerdo a la 
disponibilidad de imágenes, se extraen aquéllas que cumplen con los períodos pico. Una 
condición fundamental para poder realizar los procesamientos correspondientes a las 
imágenes es que las escenas de entrada deben estar libres de nubes y sombras (Chuvieco, 
1990). Es por esto que se hace una selección visual previa a la descarga, concluyendo con 
las imágenes volcadas en la Tabla N°1. 
 

Año 
Path / Row 

Satélite 
224/87 225/87 224/86 225/86 

2008 09 Nov. 17 Ene.  14 Mar. 16 Nov. 

Landsat 4/5 
2009 12 Nov. 03 Nov.  12 Nov. 02 Oct.  

2010 15 Ene. 23 Feb. 12 Sep.  23 Feb.  

2011 18 Ene. 09 Nov. 18 Ene.  09 Nov.  

2012 - - - -  

2013 23 Nov. 14 Nov. 23 Nov. 14 Nov. 

Landsat 8 

2014 26 Ene. 16 Oct. 7 Sep. 13 Ago.  

2015 25 Jul. 16 Ago. 19 Abr. 12 Ago. 

2016 17 Feb. 23 Ene. 21 Abr. 23 Ene.  

2017 30 Ago. 21 Ago. 30 Ago.  21 Ago. 

Tabla N°1: Tabla resumen de fechas, Path/Row y satélite de las imágenes utilizadas para el análisis. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Por lo antes expuesto, las fechas para cada Path/Row varían, es decir, no se pudieron 
obtener imágenes dentro del mismo mes. De igual modo, y en base a los resultados de las 
precipitaciones,  corresponden a meses picos con desvíos menores de intensidad. 
 
3.2. Resultados del cálculo del MNDWI 
Se realiza la aplicación del índice MNDWI (Modification of Normalized Difference Water 
Index) a todas las imágenes extraídas de los picos de lluvias, de esta manera se obtienen 
los cuerpos de agua eventuales correspondientes al área de estudio. El resultado del 

                                                
4
 https://www.usgs.gov/ 

https://www.usgs.gov/
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mismo, puede observarse en la Figura N°6. (del lado derecho) junto con las imágenes 
satelitales seleccionadas. 
 

  

 
Figura N°6: Izquierda: imágenes LANDSAT 8 seleccionadas para la detección. Derecha: obtención de máscaras de agua según la 

composición de bandas MNDWI. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Si bien la imagen no corresponde al área total de estudio, la idea principal es visualizar con 
claridad el resultado arrojado por el índice. Lo mismo se realizó con un total de 36 imágenes 
multiespectrales, cubriendo el área de estudio y abarcando el rango de años comprendidos 
entre el período 2008 - 2017.  
Continuando con el procesamiento, se reproyectan esas imágenes resultantes a un sistema 
de coordenadas geográficas mundial, WGS 84 (World Geodetic System 84), que permite 
localizar cualquier punto de la Tierra. Y así con todas las capas que se van formando en el 
transcurso de los procesos. 
 
4. Análisis vectorial – Red vial 
El sudeste de la Provincia de Buenos Aires cuenta con una red vial de más de 21.366 km, 
de los cuales 617,3 km son rutas nacionales que lo atraviesan, 2.979,9 km corresponden a 
la Dirección de Vialidad de la provincia de Buenos Aires (DVBA) y 17.769,5 km son caminos 
terciarios que corresponden a Jurisdicciones Municipales (Ver Tabla N°2). 
 

Red vial según tipo de jurisdicción – Sudeste de la Pcia. de Buenos 

Aires 

 

Jurisdicción 
Longitud 

(km) 
Cuota (%) 

Ruta Nacional 617,25 
 

Ruta Provincial 2.979,94 

Camino Terciario 17.769,52 

TOTAL 21.366,71 

Tabla N°2: Longitud y porcentajes correspondientes de la red vial según su Jurisdicción. 
Fuente: Elaboración propia según el Instituto Geográfico Nacional al 2019. 

 

Sólo el 15% (3.201,5 km.) se encuentra pavimentada y el 6% (1.204,2 km.) 
mejorado/consolidado, mientras que el mayor porcentaje se lo llevan los caminos de tierra, 
un 79 % con un total de 16.961 km. Para visualizar lo anteriormente dicho, en la Tabla N°3. se 
representa geográficamente esta categorización en el área de estudio y, al mismo tiempo, 
las longitudes y porcentajes correspondientes. 
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Red vial según tipo de superficie de rodadura – Sudeste de la Pcia. de 
Buenos Aires 

 

Superficie 
Longitud 

(km) 
Cuota (%) 

Pavimentado 3.201,47 

 

Consolidado 1.204,24 

Tierra 16.961,01 

TOTAL 21.366,71 

Tabla N°3: Longitud y porcentajes correspondientes de la red vial según tipo de superficie de rodadura. 
Fuente: Elaboración propia según el Instituto Geográfico Nacional al 2019. 

 
4.1. Análisis del anegamiento de la red vial 
La información que se extrae de las imágenes, el agua acumulada en diferentes sectores, 
pertenece a un tipo de archivo raster y surge la necesidad de convertirla a vectorial para 
poder combinarlos con diferentes elementos conocidos, como la red vial (Ver Figura N°7).  
 

 
Figura N°7: Identificación de los tramos de la Red Vial anegada por el agua. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
En este caso, se trabaja con la escala de representación de colores realizando una 
reclasificación (con valores permitidos para operar) y luego se lleva a cabo la poligonización 
de esas manchas a través de complementos brindados por el Sistema de Información 
Geográfica (Llopis, 2010). 
Una vez que se unifica el tipo de archivo a trabajar, en este caso todos a datos vectoriales, 
se continúa con la combinación de las capas. El primer análisis se desarrolla en torno a la 
red vial y los cuerpos de agua que la intersectan. 
Posterior a esto, se aplica el filtro de intersección para obtener los tramos que fueron 
afectados por el agua. En aquellos tramos en los que se observa una línea más ancha que 
la red vial en sí misma, se simbolizan los tramos anegados de la mencionada red. 
Una vez localizados esos caminos que sufren cortes a causa del agua, se pueden realizar 
diferentes mapas temáticos donde se resaltan diferentes atributos de los mismos. 
 
5. Estadísticas generales del anegamiento 
A continuación, en la Tabla N°4, se brindan los resultados del análisis estadístico de los tramos 
anegados durante el período de estudio. En la columna contigua al año, se encuentran los 
kilómetros totales de la red vial que está afectada de forma directa por los anegamientos. En 
la siguiente, la longitud real de los subtramos que están anegados y el porcentaje (%) de la 
red que supone. El análisis de los datos permite constatar que el anegamiento de pequeños 
tramos afecta a longitudes mucho mayores. 
En 2017, la cobertura de la red afectada superó el 60% del total de la red vial. Todos esos 
tramos se vieron damnificados por la acumulación de agua en pequeños sectores, pero que 
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de todos modos, impedían tener un flujo continuo viéndose interrumpida la accesibilidad. A 
tener en cuenta, fue el último año de análisis del presente artículo, por lo que está más 
cercano a la realidad que se vive. 
 

AÑO 
Tramo afectado por anegamiento (A) Tramo realmente anegado (B) 

Km % (total red) Km % (total red) 

2008 1.122,36 5,25% 21,03 0,10% 

2009 1.083,14 5,07% 20,82 0,10% 

2010 5.287,74 24,75% 167,77 0,79% 

2011 3.609,99 16,90% 120,54 0,56% 

2013 3.092,29 14,47% 86,99 0,41% 

2014 9.904,96 46,36% 741,91 3,47% 

2015 6.053,19 28,33% 200,96 0,94% 

2016 4.201,34 19,66% 94,10 0,44% 

2017 13.407,87 62,75% 980,02 4,59% 

Tabla N°4: Tabla resumen de los kilómetros de red anegados y su porcentaje con respecto al área de estudio. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
5.1. Anegamiento según tipo de superficie de la vía 
Los caminos de Tierra ocupan el primer lugar entre los más afectados por los excesos 
hídricos, los kilómetros de este tipo de superficie superan en gran medida a los 
Pavimentados y Consolidados. En la Tabla N°5 se plasman los kilómetros totales realmente 
anegados (presencia de agua superficial) por año y el porcentaje sobre el total anegado, 
según esta clasificación. 
 

Anegamientos de los tramos según el tipo de superficie de la vía 

Año 
Pavimentado Consolidado Tierra Total 

Km % Km % Km % Km 

2008 1,11 5,29% 0,62 2,97% 19,29 91,74% 21,03 

2009 1,68 8,07% 0,54 2,58% 18,60 89,36% 20,82 

2010 12,43 7,41% 7,36 4,38% 147,98 88,21% 167,77 

2011 2,87 2,38% 2,41 2,00% 115,26 95,62% 120,54 

2013 9,04 10,39% 2,30 2,64% 75,65 86,96% 86,99 

2014 42,61 5,74% 58,16 7,84% 641,14 86,42% 741,91 

2015 19,06 9,48% 5,05 2,51% 176,85 88,00% 200,96 

2016 14,55 15,46% 5,48 5,83% 74,07 78,71% 94,10 

2017 76,72 7,83% 77,68 7,93% 825,62 84,25% 980,02 

Tabla N°5: Tabla resumen de los kilómetros anegados según el tipo de superficie de la vía. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo a los resultados volcados, los Caminos de Tierra representan en promedio un 
87,70% sobre el total de kilómetros anegados de toda el área de estudio. Le siguen los 
Pavimentados con un 8,01% y finalizan los Consolidados con un 4,30%. Esto da lugar a 
poner foco en aquellos más vulnerables y que afecten directa e indirectamente a la sociedad 
en su conjunto. 
 
6. Categorización de la red de infraestructura de transporte 
Una vez detectados los tramos anegados, se realiza una categorización de la red de 
acuerdo a la cantidad de años diferentes en que sucedió tal evento, sobre el mismo tramo. 
Esta clasificación se realiza por cada uno de los números identificadores colocados. Existen 
casos en que para una vía en particular, suceden varios cortes en diferentes lugares. De 
igual modo, el análisis se realiza sobre el tramo origen que sufrió ese anegamiento, 
pudiendo ser total o parcial.  
 La categorización se realiza utilizando el siguiente criterio: 

- Verde: Incluye aquellos tramos que no sufrieron cortes o dentro de los años de estudio 
se anegaron 1 o 2 veces como máximo.  



 

11 
 

- Amarillo: Incluye aquellos tramos que sufrieron cortes entre 3 y 5 años inclusive, dentro 
de los años de estudio.  

- Rojo: Incluye aquellos tramos que sufrieron cortes entre 6 y 9 años, siendo este último el 
máximo de acuerdo a los años de estudio.  

El resultado obtenido a partir de este proceso se puede visualizar en Tabla N°8, comprendiendo 
al sudeste de la Provincia de Buenos Aires y la Red Vial en su conjunto. 
 

 
Figura N°8: Mapa de los tramos categorizados según la semaforización correspondiente. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Como producto de esta categorización, se puede concluir que el 76% de los tramos de la 
red del sudeste de la provincia de Buenos Aires se encuentra en color verde, el 21% en 
amarillo y el 3% restante en rojo.  
A continuación, en la Tabla N°6 se muestra la semaforización arrojada, en virtud a la cantidad 
de tramos y su longitud, según la Jurisdicción de la Red Vial, viéndose a los Caminos 
Terciarios como los más vulnerables a la problemática.   
 

Semaforización 

Categorización según Jurisdicción de la Red Vial 

Ruta Nacional Ruta Provincial Caminos Terciarios Totales 

Tramos 
Longitud 

(km) 
Tramos 

Longitud 
(km) 

Tramos 
Longitud 

(km) 
Tramos 

Longitud 
(km) 

Verde 112 410,63 578 1.917,48 3.274 10.790,58 3.964 13.118,69 

Amarillo 25 194,39 100 925,87 944 5.845,67 1.069 6.965,92 

Rojo  2 12,23 15 136,60 147 1.133,27 164 1.282,10 

Totales 139 617,25 693 2.979,94 4.365 17.769,52 5.197 21.366,71 

Tabla N°6: Resultados de la semaforización para la clasificación de la red según la Jurisdicción Vial. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Para caracterizar la situación en que se encuentra cada partido perteneciente al área de 
estudio, a lo que refiere con su infraestructura de transporte, se calcularon los kilómetros 
totales según la categorización arrojada y su respectiva cuota con respecto al total para 
cada uno (Ver Tabla N°7). De esta manera se visualiza aquellos que se encuentran en estado 
crítico, a tener en cuenta. 
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Partidos 

Semaforización 

Verde Amarillo Rojo  

Longitud (km) Cuota (%) Longitud (km) Cuota (%) Longitud (km) Cuota (%) 

Villa Gesell 24,61 35% 45,20 65% 0,00 0% 

Tres Arroyos 1.663,96 58% 951,45 33% 251,02 9% 

Tandil 1.490,80 60% 917,80 37% 66,63 3% 

San Cayetano 853,31 65% 372,28 28% 86,39 7% 

Necochea 1.420,29 75% 365,33 19% 106,16 6% 

Mar del Plata 623,77 65% 326,74 34% 10,61 1% 

Mar Chiquita 361,55 52% 308,95 45% 22,65 3% 

Maipú 425,37 38% 596,16 53% 93,88 8% 

Lobería 1.511,48 80% 297,04 16% 90,58 5% 

General Juan Madariaga 275,48 34% 389,18 48% 140,88 17% 

General Guido 643,63 62% 389,16 38% 0,00 0% 

General Alvarado 769,76 83% 162,60 17% 0,00 0% 

Benito Juárez 885,39 39% 1.066,80 47% 316,42 14% 

Balcarce 741,94 52% 627,26 44% 61,96 4% 

Ayacucho 724,33 27% 1.849,04 69% 100,35 4% 

Adolfo Gonzales Chaves 634,61 38% 811,53 48% 230,80 14% 

Tabla N°7: Resultados de la semaforización por cada partido dentro del área de estudio. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

6.1. Validación del Modelo de Anegamiento con la Categorización de la Red Vial 
El mapa resultante de un Modelo de Anegamiento y estrategia de predicción-prevención del 
riesgo de inundación en áreas de llanura (Ver Figura N°9) realizado por el Grupo de Hidrología 
de la Universidad de Mar del Plata (Quiroz Londoño, Grondona, Massone, Farenga, 
Martinez y Martínez, 2013) se georreferenció con el mapa categorizado de la presente tesis 
y ambos fueron comparados. 
 

 
Figura N°9: Combinación entre el “Modelo de anegamiento y estrategia de predicción-prevención del riesgo de inundación en áreas de 

llanura: el sudeste de la provincia de Buenos Aires como caso de estudio” y la categorización resultante del presente trabajo. 
Fuente: Elaboración propia a partir de modelo de anegamiento. 

 
Tal como se puede observar, existe una correlación entre la probabilidad de anegamiento 
establecido por la composición del suelo respecto de la clasificación generada con este 
trabajo. Es decir, las zonas con menor o mayor probabilidad de anegamiento coinciden con 
la categorización, así como la escala de colores restante.  
 
7. Propuestas de mejora de accesibilidad 
El ámbito rural cuenta con agentes vinculados, en mayor medida, a actividades económicas 
del sector primario, ligadas a las características físicas y a los recursos naturales de su 
entorno próximo. Así mismo, conviven personas de diferentes rangos etarios que deben 
satisfacer las necesidades básicas como la salud y la educación (Joseph y Phillips, 1984). 
Teniendo en claro esta perspectiva, se pueden identificar y representar geográficamente 
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varios factores sociales, permitiendo dar una aproximación de la realidad y concientizar 
sobre la importancia que tiene la planificación correcta del territorio. Para una mejor 
representación, se muestran dos casos que proponen distintas intervenciones logísticas (Ver 
Figura N°10), donde un punto A (origen) y un punto B (destino), reciben una consideración 
permanente de accesibilidad. 
 

 
Figura N°10: Imagen izquierda: Redireccionamiento de recursos a tramos que garantizan la accesibilidad. Imagen derecha: Construcción 

de Bypass que permita atravesar el obstáculo de los anegamientos.  
Fuente: Elaboración propia. 

 
Siempre que se quiera invertir en el mejoramiento de alguna vía de circulación, se debe 
conocer en profundidad las condiciones en que se encuentra y los posibles riesgos que 
corre, para tomar una decisión de manera óptima. Desde el aporte logístico se busca eso, 
que los recursos sean utilizados de manera eficaz y eficiente.  
 
Conclusiones  
La generación de un instrumento de análisis y visualización de la Infraestructura de 
Transporte, con las condiciones actuales de transitabilidad, reconoce una visión y 
aproximación estratégica en las futuras medidas que normalmente se expresa a nivel de 
políticas, planes y programas. Es claro que una categorización de la red vial de acuerdo al 
nivel de riesgo de anegamiento o intransitabilidad, ofrece a las autoridades un importante 
soporte técnico en procesos de planificación.  
La categorización de la dotación de infraestructura vial de acuerdo a la cantidad de años en 
que se inundó cada tramo dio como resultado: rojo 1.282,10 km, amarillo: 6.965,92 km y 
verde: 13.118,69 km. Si bien los tramos realmente anegados son menores a la longitud total 
de cada tramo, la accesibilidad se ve interrumpida en toda su extensión, afectándola de 
manera negativa. Para el año 2017, el porcentaje de la red vial que fue afectada por los 
anegamientos ronda el 62,75 % del área total de estudio. 
Para un análisis en profundidad, la herramienta que se generó así como la base de datos 
relevada permite que la categorización pueda ser modificada según los fines que se 
persigan de acuerdo a criterios relevantes de cada ente encargado de la planificación.  Si se 
requiere un análisis particular de un área, se puede volver a las bases que lo originaron y 
detectar tramos específicos de la red.  
A partir del análisis de la accesibilidad, incluyendo a la población rural, los centros de salud y 
los establecimientos educativos, se puede observar que bajo esta problemática, gran parte 
de la población sufre constantemente por el deterioro de los caminos rurales y en su 
mayoría no pueden completar los movimientos por cuestiones de necesidades básicas u 
obligaciones laborales. El abordaje de estos temas de manera interdisciplinaria, permite 
reconocer claramente la magnitud de estos fenómenos y proponer estrategias que se 
orienten hacia un desarrollo territorial sostenible, en varios ámbitos de aplicación. 
Se corroboró que dependiendo de cada situación en particular se obtienen alternativas que 
mejor se adaptan al caso.  
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a. Existen realidades donde es conveniente redirigir los recursos disponibles para el 
mantenimiento o rehabilitación de caminos que puedan ser salvados realmente y que 
aseguren la transitabilidad permanente, en lugar de invertir en aquellos que se encuentran 
en circunstancias extremas, incluso teniendo que recorrer una distancia mayor. 

b. En situaciones donde el camino es crítico pero constituyen una vía principal de 
acceso para las personas, se deben tomar medidas correctivas de acuerdo a este caso. Si 
es posible realizar una intervención en el lugar específico donde se acumula el agua y no 
corre riesgo de inundarse en un futuro, se opta por invertir en el mejoramiento. Si ocurre la 
situación contraria, donde corre riesgo e interviene un problema del nivel del suelo o 
condiciones del mismo, quizás convenga realizar un bypass, construyendo un desvío por un 
lugar apto y analizado previamente. 
Siguiendo con el hilo de la planificación estratégica, una vez conocida la situación actual de 
la Infraestructura de Transporte y los efectos que ello trae con respecto a lo social y 
económico, queda pendiente tomar decisiones de primer orden y hacer uso de las 
capacidades técnicas que se dispone. La gestión de la Red Vial necesita ser coordinada y 
planificada con una visión global dado que existen diferentes actores, cada uno persiguiendo 
objetivos variados y estableciendo múltiples relaciones entre sí. A partir de esta premisa, 
sale a la luz el paradigma de la complejidad como alternativa de abordaje en un ambiente 
dinámico y de vitalidad, abriendo nuevos caminos que dan paso a soluciones cada vez más 
fuertes y de carácter estratégico.  
El aporte que brinda la logística integral ante estas problemáticas de contexto general, 
brinda un papel fundamental en el equilibrio entre lo más duro y preciso – lo técnico- con lo 
humano. Si bien las soluciones óptimas se obtienen a partir de procedimientos puramente 
técnicos, el factor humano estará presente antes, durante y/o al final del proceso, 
demostrando que nunca queda de lado. Siempre que se requiera una mejora en las 
condiciones de vida de las personas, es indispensable para una buena planificación no 
perderlas de vista por querer seguir patrones ya establecidos. Al fin y al cabo, serán ellos 
quienes harán uso de las vías, en las condiciones en que se encuentren.  
Desde el punto de vista tecnológico, tener información adecuada, completa y actualizada de 
la dotación de infraestructura, permite obtener los mejores resultados posibles y operar con 
equidad e igualdad de condiciones. Para hacer posible esto, el uso de las Nuevas 
Tecnologías de Información y Comunicaciones juega un papel fundamental. En primer lugar, 
se puede generar información propia a través del desarrollo de la tecnología de detección 
remota, donde los datos satelitales pueden proporcionar una cobertura continua de la 
superficie de la tierra, tanto en el espacio como en el tiempo. Así los datos detectados 
remotamente se han convertido en una fuente importante para el monitoreo del cambio en la 
superficie terrestre. En segundo lugar, la base de datos generada se puede almacenar en un 
Sistema de Información Geográfica y trabajar con ella en todos los aspectos y 
características que se requieran. La incorporación de estos sistemas mejora la eficiencia con 
el rápido procesamiento de la información y exactitud. Por último, se pueden realizar las 
mejoras y actualizaciones de datos que se pretendan, ya que permite la posterior 
incorporación de información complementaria que enriquece constantemente la base de 
datos original, logrando obtener diferentes resultados según el caso. Hace que una 
herramienta sea dinámica y real, abriendo paso a nuevas ramas de la ciencia que puedan 
dar su aporte.  
En líneas generales, la herramienta brindada tiene efectos multiplicativos en el ámbito 
económico - social regional y, de este modo, beneficia a la población en su conjunto.  
 
Trabajos futuros 
A continuación se exponen varias alternativas que resultan de interés para continuar y 
profundizar el desarrollo de este trabajo: 
Resultaría de suma importancia incorporar un análisis respecto del uso de suelo y así 
deducir aquellos que causan un deterioro en la capacidad de absorción del agua. Para 
lograr esto, se podría incluir mediante la detección automática los diferentes cultivos 



 

15 
 

desarrollados en las fechas analizadas. Esta información permitiría observar cómo el 
desarrollo económico afecta los principios de la naturaleza. Asimismo, sería interesante 
incluir mapas de tipo y composición de suelos que incluyan sus características de 
permeabilidad con el objetivo de cuantificar su capacidad de absorción y filtración. Sin duda, 
a medida que se pueda sumar mayor información respecto de factores influyentes en los 
eventos de anegamiento, la herramienta se constituye más completa y concreta. 
Por otro lado, la concreción de un estudio y análisis de los costos logísticos involucrados en 
la problemática permitiría cuantificar los efectos que estos eventos hidrológicos producen en 
la sociedad y en la economía. De esta forma, se podrían valuar las pérdidas que se 
ocasionan respecto de los costos de mantenimiento y mejora de la infraestructura vial. De 
igual modo, cuantificar los efectos sobre la población rural, el costo social resultaría muy 
importante, por ejemplo, analizar el ausentismo escolar a causa de la intransitabilidad de los 
caminos o el acceso a los servicios básicos de salud. Sólo así se puede ver reflejada la 
situación actual de las zonas rurales y el esfuerzo de las personas por convivir diariamente 
frente a esta problemática. 
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