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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 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.   
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Capítulo 1  

Introducción 

1.1. Introducción  
La logística y la accesibilidad son determinantes para el desarrollo de las poblaciones ya que 

los habitantes deben satisfacer las necesidades de movilidad por motivos de salud, educación y ocio 

[1]. Los desplazamientos que se producen en el ámbito rural, tanto de personas como de bienes, se 

ven influenciados en gran medida por las condiciones de los caminos. Al mismo tiempo, los centros 

de producción primaria deben comunicarse eficiente y eficazmente con sus destinos, necesitando 

para ello también, hacer uso de la infraestructura de transporte que los conecta.  

Bajo esta premisa, para maximizar la competitividad logística territorial es necesario 

abastecer por completo esa demanda de servicios de transporte, con el mejor nivel de servicio 

posible, permitiendo la conexión de nodos y aplicando lógicas de red y de articulación 

interterritorial [2]. 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 [3]. 

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 concretar los  movimientos. 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. 

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 [1].  

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 [4], y es una medida para 

disminuir la vulnerabilidad y los riesgos potenciales del futuro. 

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 lluvias. El hecho 
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de presenciar mayor intensidad y frecuencia eventos de estrés hídrico o de exceso de agua, como 

los ocurridos en el año 2017, es parte de ese calentamiento global que altera el funcionamiento de 

la atmósfera a nivel planetario1. 

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 aquellos responsables de la gestión y el mantenimiento de los caminos de 

tierra, el presente trabajo brinda un instrumento que ayudaría a la creación de una red funcional 

que resuelva el problema de intransitabilidad - permanente o transitoria- y que permita superar las 

dificultades de accesibilidad. 

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. 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general  

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.  

Hipótesis 

Los caminos rurales sufren deterioros a causa de inundaciones, lo que provoca una baja 

accesibilidad en épocas de lluvia o posteriores a éstas y una gran necesidad de inversión en 

mantenimiento. Esto afecta a todo el sistema socioeconómico con pérdida de la competitividad 

territorial, caída de ingresos de los productores, sistemas de transporte deficientes y no integrados, 

y daños sociales que implican éxodo rural y carencia de servicios básicos. 

1.2.2. Objetivos específicos 

 Los objetivos específicos del presente estudio son: 

 Relevar y analizar la ocurrencia de precipitaciones durante los últimos 10 años en el 
sudeste de la Provincia de Buenos Aires. 

 Realizar el procesamiento y análisis de imágenes provenientes de sensores remotos en las 
épocas pico de precipitaciones.  

 Diseñar e implementar una base de datos geográfica, como herramienta de visualización y 
análisis. 

 Elaborar mapas temáticos, jerarquizando la situación de los caminos rurales y la 
vulnerabilidad que genera en los habitantes, otorgando información para la toma de 
decisiones futuras. 
 
 

 

                                                           
1
 Carlos Di Bella, director del Instituto de Clima y Agua (INTA) e investigador independiente de CONICET. 



                                                                                                                                               Licenciatura en Logística Integral 

 

 

 

 

 Página 10 

 

1.3. Enfoque metodológico 

Se realiza un análisis general de las condiciones de la red de caminos rurales, teniendo en 

cuenta el anegamiento y los factores sociales que se encuentran involucrados en la problemática. 

Para esto, la información del agua superficial en épocas de lluvia es vital para determinar aquellas 

áreas vulnerables a estos eventos. El rápido desarrollo de la tecnología de detección remota y los 

datos satelitales pueden proporcionar una cobertura continua de la superficie de la tierra tanto en 

el espacio como en el tiempo, convirtiéndose en una  fuente esencial para el monitoreo. 

Desde el punto de vista metodológico, este trabajo implica la generación de un instrumento 

de análisis y visualización que se lleva a cabo desde una visión y aproximación estratégica, 

permitiendo la incorporación temprana de estos factores para las futuras decisiones que 

normalmente se expresa a nivel de políticas, planes y programas. 

Los principios básicos que impulsan su elaboración son: 

 Orientar al desarrollo sustentable y sostenible.  

 Integrar los aspectos sociales y de accesibilidad. 

 Ser dinámica y dar cuenta de un proceso que se retroalimente con la experiencia y ajuste a 
la situación real.  

 Optimizar el tiempo y los recursos disponibles, redistribuyéndolos de manera equitativa y 
adecuada a las prioridades.  

 Integrar a los diversos actores involucrados y armonizar puntos de vista.  

 Proporcionar información suficiente y útil a la toma de decisiones.   
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Capítulo 2  

Estado del Arte 

El propósito de este apartado es realizar una compilación de resultados de otras 

investigaciones que se han realizado sobre la problemática seleccionada. La idea principal es 

recuperar y trascender reflexivamente el conocimiento del objeto de estudio y responder a 

preguntas tales como: ¿qué tanto se ha investigado?, ¿quiénes han investigado?, ¿qué vacíos 

existen?, ¿qué logros se han conseguido?, ¿desde qué dimensiones se analizó?, ¿qué aspectos 

faltan por abordar?, entre otras. 

2.1. La accesibilidad rural y su relación con el sistema productivo 

Según Galván et al (2016) en un trabajo de investigación denominado “Accesibilidad rural, 

la hermana bastarda del sistema productivo” [1], el enfoque de los caminos rurales no están en 

discusión desde hace ya mucho tiempo. Existe una importante dificultad para establecer el nivel de 

impacto sobre el sistema de costos totales y, de gran importancia, lo relacionado básicamente con 

la accesibilidad de la población, que no es otra cosa que la facilidad de desplazarse entre diferentes 

orígenes y destinos deseados. Los autores plantean que en la cadena logística de los cereales y 

oleaginosas predomina el transporte automotor, redundando en un alto costo unitario de 

transporte terrestre (del orden del 300% del modo ferroviario) y un peso relativo cercano al 70% de 

los costos totales del sistema. 

Ello, junto a otras variables, tiene resultados devastadores sobre la vida en las localidades 

que se observan claramente en la progresiva y sostenida migración interna hacia los centros 

poblados de mayor tamaño. 

En este sentido, se realza la necesidad de incorporar, o al menos debatir sobre la 

pertinencia de incorporar, la accesibilidad de la población rural como una de las variables de 

evaluación de alternativas de mejora de la red, ya que de otra forma nunca cerrará la ecuación 

(económica), nunca merecerá ser centro de atención de las decisiones estratégicas. 

La estrecha relación que existe entre las obras viales y sus repercusiones sobre el ambiente 

biofísico, económico, social y cultural, sumado a la necesidad de propiciar inversiones y empleo que 

promuevan un desarrollo ambientalmente sostenible, hace necesaria la incorporación del enfoque 

ambiental. La Evaluación Ambiental Estratégica [5] posibilita establecer las consecuencias 

acumulativas, sinérgicas e indirectas a largo plazo de las actuaciones sobre un cierto territorio, de 

forma temprana, amplia y participativa en aquellas decisiones que presentan un carácter 

estratégico.  

2.2. La falta de planificación pública 

Desde la Facultad de Ingeniería de la UNCPBA, el Área de Hidráulica y Vías de 

Comunicación, abordaron una mirada general acerca de las dificultades para gestionar no sólo la 

conservación de las redes viales rurales de la República Argentina, sino también su crecimiento.  
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El grupo de trabajo conformado afirma que la planificación es un paso imprescindible para 

abordar la problemática y optimizar los recursos [6]. Esto significa que debe establecerse como 

política del Estado Municipal, ya que cualquier plan estratégico habrá de ser más prolongado que 

los regulares ciclos de gobierno. 

Los recursos empleados ante una realidad que se viene encima son inagotables. Resulta 

muy frecuente observar funcionarios que adoptan políticas reactivas: acuden con sus equipos y 

maquinarias allí donde el vecino lo reclama. Una medida anestésica pero, de ninguna manera, 

curativa. Aún peor, suele ocurrir que el Estado Municipal se pone en gastos importantes, sin 

considerar todas las variables a atender. Así, impecables caminos estabilizados de gran inversión, 

terminan sucumbiendo ante previsibles aluviones pluviales. O se embarcan en pruebas de 

pronóstico incierto, confiando en la ilusión de contar con resultados que no siempre terminan 

siendo los deseados. 

Asimismo, advierten que el problema hidrológico suele escapar a las miradas poco 

expertas. El comportamiento de las vías de escurrimiento, los tipos de suelos y su absorción, la 

topografía, suelen ser elementos de los que sólo se observa el resultado emergente: el usuario 

advierte que el agua cruza los caminos, pero no tiene herramientas para determinar el origen del 

problema. Los funcionarios bien intencionados acuden a paliar la situación, pero no consiguen 

atinar con la estrategia resolutiva. 

Así, la vialidad rural está llena de alcantarillas tapadas, cunetas que han perdido su forma o 

son más profundas que en el diseño original, entradas a predios con insuficiente espacio para la 

escorrentía, sembrados que han afectado la capacidad de absorción del suelo, registros de lluvias 

que superan cada año la media histórica para el lugar, caminos convertidos en auténticos canales, 

baches de duración infinita y canales ilegalmente construidos por individuos inescrupulosos. El agua 

es el enemigo silencioso de las redes rurales.  

Ese trabajo pretendió simbolizar la mirada de la FIO sobre el asunto. Aunque con fuertes 

contenidos técnicos, no dejó de lado una visión política, acentuando la necesidad de contar con 

herramientas técnicas que habiliten la decisión estratégica de los funcionarios.  

2.3. Estabilización de los caminos rurales  

Existen varios trabajos referidos a la estabilización de los caminos, con nuevas propuestas 

para su reestructuración, diseños geométricos, aspectos de planificación de una red vial y tareas de 

conservación [7], [8], [9] y [10]. Todo ello para aumentar la estabilidad y lograr superficies de 

rodadura estables, con mayor capacidad de carga y mayor durabilidad. La Asociación Argentina de 

Carreteras lanzó en Abril de 2018 un Manual de Caminos Rurales [11] que abarcan los aspectos 

anteriormente dichos y, a su vez, aspectos básicos de hidrología, hidráulica y drenaje de los 

caminos rurales. 

Desde la Dirección de Vialidad de la provincia de Buenos Aires, se recalca la necesidad de 

atención de los caminos rurales, priorizando la reconformación y conservación primaria de perfiles, 

alturas y desagües. Sin perjuicio de posteriores acciones sobre las capas de rodamiento con la 

utilización de los materiales y técnicas que mejor se adapten. La consideración de la vulnerabilidad 

de rutas y caminos, y la capacidad de las infraestructuras para responder ante un fenómeno natural 

de gran magnitud, permite elaborar estrategias de prevención en los procesos de planeación y de 

ejecución de proyectos futuros y, finalmente, lograr una estabilidad. 
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2.4. Estrategia de predicción-prevención del riesgo de inundación  

El grupo conformado por Orlando Mauricio Quiroz Londoño, Sebastián Iván Grondona, 

Héctor Enrique Massone, Marcelo Farenga, Gustavo Martínez y Daniel Emilio Martínez, 

pertenecientes al Instituto de Geología de Costas y del Cuaternario de la Universidad Nacional de 

Mar del Plata y CONICET, respectivamente, elaboraron un “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” [12].  

En el mismo, se generó un modelo de zonas con mayores probabilidades de anegamiento 

utilizando información de suelos, espesor de zona no saturada, pendiente y orientación del terreno. 

Cada una de estas coberturas fue rasterizada y reclasificada según su potencial aporte a la 

acumulación de agua en superficie, asignando valores altos a aquellas zonas con mayor 

potencialidad de anegamiento. Utilizaron datos de precipitación, caudal e imágenes de satélite, 

todo enmarcado dentro de un Sistema de Información Geográfica (SIG). Se estableció el 

comportamiento de la lluvia y los caudales antes y durante los eventos de inundación, tiempos de 

respuesta y datos estadísticos relevantes.  

Al concluir, mencionaron que para trabajos futuros, se debe tener en cuenta  la inclusión en 

el modelo de anegamiento a las rutas y los caminos, que son quienes presentan una mayor altura 

respecto a los terrenos circundantes y conforman barreras que impiden la circulación y 

escurrimiento del agua. 

Bajo esta realidad y los antecedentes mencionados, varios autores enfocaron la 

problemática desde diferentes perspectivas, pero todas persiguiendo un sólo fin, transitabilidad en 

los caminos rurales. Se llega a concluir que es necesaria una correcta planificación que se oriente a 

optimizar los recursos y hacer uso de ellos de manera eficaz y eficiente, sin dejar de lado la 

accesibilidad de la población rural ni el problema hidrológico. Para esto surge la necesidad de 

contar con herramientas técnicas que impulsen y permitan tomar decisiones puramente 

estratégicas, a las que se orienta la presente Tesis.  
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Capítulo 3  

Marco teórico 

En este capítulo se presentan los conceptos fundamentales que orientaron al desarrollo del 

trabajo, centrado en torno a la importancia de la Infraestructura de transporte para cerrar la 

ecuación de los sistemas de transporte y permitir que la logística se desarrolle de manera óptima.  

3.1. Conceptos básicos impulsores de la investigación  

3.1.1. Los sistemas de transporte como conductores de la movilidad 

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. 

La geografía del transporte, como disciplina, surgió de la geografía económica en la 

segunda mitad del siglo XX. 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. La creciente movilidad de pasajeros 

y carga justificó la aparición de la geografía del transporte como un campo de investigación 

especializado. 

En la década de 1960, los costos de transporte se reconocieron como factores clave en las 

teorías de ubicación y la geografía del transporte comenzó a basarse cada vez más en métodos 

cuantitativos, particularmente en el análisis de redes e interacciones espaciales. Sin embargo, 

desde la década de 1970, la globalización cuestionó la centralidad del transporte en muchas 

investigaciones de desarrollo geográfico y regional. Como resultado, el transporte se convirtió en 

una representación insuficiente en la geografía económica en los decenios de 1970 y 1980, incluso 

si la movilidad de personas y de mercancías y los bajos costos de transporte se consideraron 

factores importantes detrás de la globalización del comercio y la producción. 

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. Ahora se reconoce que el transporte es un 

sistema que considera las complejas relaciones entre sus elementos centrales (Figura 3.1). La 

geografía del transporte debe ser sistemática, ya que un elemento del sistema de transporte está 

vinculado con muchos otros; los sistemas de transporte son complejos. Por lo tanto, una 

aproximación al transporte involucra varios campos donde algunos están en el centro de la 

geografía del transporte, mientras que otros son más periféricos. Sin embargo, se pueden 

identificar tres conceptos centrales para los sistemas de transporte [13]: 

 Nodos de transporte. 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.  

 Redes de transporte. Considera la estructura espacial y la organización de las 
infraestructuras de transporte y terminales.  
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 Demanda de transporte. Considera la necesidad de servicios de transporte, así como los 
modos utilizados para apoyar los movimientos. 

 
Figura 3.1. Componentes y relaciones en un Sistema de Transporte. 

Fuente: Elaboración propia según The Geography of Transport Systems. 

El análisis de estos conceptos, ocupa un papel fundamental para el desarrollo de un sistema 

de transporte. Es así que, bajo estos conceptos, la presente investigación intenta incluir las 

estructuras que soportan y dan forma a los movimientos, y a su vez, evaluar los factores que 

afectan su función de demanda derivada.  

3.1.2. El rol de la logística en el desarrollo de la sociedad 

Los movimientos de personas, bienes e información siempre han sido componentes 

fundamentales de las sociedades humanas. La logística está en el corazón de la planificación, 

gestión y control de todos esos flujos. Para entender la importancia que tiene sobre el 

funcionamiento eficaz y eficiente del sistema es necesario retrotraerse en el tiempo. En el siglo XIX, 

los militares se refirieron a la logística como el arte de combinar todos los medios de transporte, 

vinculación y protección de las tropas [13]. Hoy es una función estratégica de carácter horizontal 

que engloba todas las operaciones de la cadena de suministro, entre clientes y proveedores, con el 

objetivo de aportar ventajas competitivas [14]. 

La logística es, por lo tanto, una actividad de valor agregado multidimensional que se 

encarga de que las personas, mercancías e información superen el tiempo y el espacio de manera 

eficaz y eficiente. Representa el material y apoyo organizativo de la globalización [13]. Para poder 

concretar todas las interacciones espaciales que se deseen, entre un origen y un destino, la relación 

demanda/oferta de transporte debe contar con las condiciones adecuadas de accesibilidad.  



                                                                                                                                               Licenciatura en Logística Integral 

 

 

 

 

 Página 16 

 

3.1.3. La accesibilidad como componente esencial del flujo  

La accesibilidad es un componente fundamental para el transporte geográfico y la geografía 

en general, ya que es una expresión directa de la movilidad. Si los sistemas de transporte son 

eficientes y están bien desarrollados,  ofrecen altos niveles de accesibilidad.  

Todas las ubicaciones no son iguales porque algunas son más accesibles que otras, lo que 

implica desigualdades. La noción de accesibilidad, por consiguiente, se basa en dos conceptos 

básicos: 

 El primero es la ubicación donde se estima la relatividad del espacio con las infraestructuras 
de transporte, ya que ofrecen los medios para apoyar los movimientos. 

 El segundo es la distancia, que se deriva de la conectividad entre ubicaciones. 

La conectividad sólo puede existir cuando existe la posibilidad de vincular dos ubicaciones a 

través del transporte. Expresa la fricción de la distancia y la ubicación que tiene y es probable que la 

de menor fricción con respecto a otros sea la más accesible. Existen dos categorías espaciales 

aplicables a los problemas de accesibilidad, que son interdependientes [13]: 

 El primer tipo se conoce como accesibilidad topológica y está relacionada con la medición 

de la accesibilidad en un sistema de nodos y arcos (una red de transporte). Es asumido que 

la accesibilidad es un atributo medible significativo sólo para elementos específicos de un 

sistema de transporte, como terminales (aeropuertos, puertos o estaciones de metro). 

 El segundo tipo se conoce como accesibilidad contigua e implica medir la accesibilidad 

sobre una superficie. Bajo tales condiciones, la accesibilidad es un atributo medible de cada 

ubicación, ya que el espacio se considera de manera contigua. 

De este modo, la accesibilidad está vinculada a una serie de oportunidades económicas y 

sociales y se la puede definir como la medida de la capacidad de un lugar a alcanzar por o para 

llegar a diferentes lugares. Por lo tanto, la capacidad y la disposición de las infraestructuras de 

transporte son elementos clave en la determinación de la accesibilidad2.  

3.1.4. Determinaciones relativas al análisis de la accesibilidad geográfica 

Hasta ahora se ha hecho referencia al término “accesibilidad geográfica” de forma genérica. 

No obstante con vistas al análisis conviene señalar que el concepto encierra dos dimensiones 

distintas, aunque complementarias [15]: la de “accesibilidad física” (alusiva a la existencia del 

servicio así como de medios para llegar hasta él) y la de “accesibilidad socioeconómica” (expresiva, 

a su vez, de la capacidad de la población de hacer uso de tal servicio, de que se considere 

apropiado, de las condiciones o normas que regulan su funcionamiento, etc.). Se comprenderá 

también que para referirse a la primera se utilice como sinónimo el concepto de “accesibilidad 

potencial” y que para referirse a la segunda, haya autores que prefieran “utilización” o lo que es lo 

mismo “accesibilidad revelada”. Efectivamente, es el uso o la utilización de un equipamiento 

sanitario la mejor confirmación de su potencial de acceso [15]. 

 

 

                                                           
2
 Muchos de los términos del glosario de The Geography of Transport Systems están adaptados de la Oficina de 

Estadísticas de Transporte, la Conferencia Europea de Ministros de Transporte, la Comisión Económica para Europa, la 
Asociación Intermodal de América del Norte y el Instituto de Transporte Mineta. 
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3.1.5. Limitaciones de la infraestructura de transporte 

Las infraestructuras y las limitaciones básicas del entorno tienen un efecto discriminatorio 

sobre la accesibilidad. La infraestructura deficiente y, en consecuencia, la accesibilidad limitada 

implica menos oportunidades para mejorar la situación económica, la salud o la posición social.  

El escenario geográfico presenta restricciones físicas [13]:  

 Topografía. Las características topográficas de los lugares condicionan las infraestructuras 
y, por tanto, el transporte. Existen dos tipos de barreras, las absolutas (impiden el 
movimiento y requieren un cambio modal) y las relativas (entorpecen el movimiento pero 
no lo impiden). Desde el punto de vista geométrico, la condiciones de transitabilidad de la 
tierra determina las rutas mínimas que no coinciden con la distancia euclídea.  

 Hidrología. Las propiedades, la distribución y la circulación del agua tienen un papel 
fundamental en la industria del transporte. 

 Clima. Los aspectos climáticos que mayor incidencia tienen son la temperatura, el viento y 
las precipitaciones, pudiendo ser su impacto desde insignificante hasta severo. 

El foco del presente trabajo estará en los aspectos hidrológicos como consecuencia de los 

eventos climáticos, como un acontecimiento que restringe las condiciones de accesibilidad sobre la 

dotación de la red vial disponible, principalmente los caminos rurales.  

El transporte, como componente central en las interacciones y el desarrollo de sistemas 

socioeconómicos, también ha sido objeto de mucha consideración en que sea sostenible y contar 

con una accesibilidad permanente. Debería ser seguro, no perjudicar la salud humana y minimizar 

las perturbaciones en las comunidades. Acceso y equidad son también dos principios importantes, 

ya que el transporte debe promover el acceso a bienes y servicios para la mayor cantidad de 

personas posible. 

3.2. Situación de las áreas rurales 

El deterioro de la red de caminos rurales en América Latina en los últimos años ha 

perjudicado en mayor medida a los segmentos de la población rural con pérdida de acceso a 

servicios básicos de salud y educación, junto a su competitividad en los mercados. 

Desde el punto de vista geográfico y máxime en relación con poblaciones dispersas como 

las rurales, la distancia que separa a los usuarios de las instalaciones donde se prestan los servicios 

o acceden a los bienes, no sólo es un condicionante claro de su accesibilidad potencial, sino que 

permite sustentar la hipótesis de que aunque el carácter universal del sistema confiere a todos los 

mismos derechos, pueda incurrirse en costos de acceso diferentes según donde se viva [16]. 

A medida que van surgiendo nuevas problemáticas en el ámbito rural, los marcos teóricos y 

metodológicos se fueron renovando para abordarlas, pero ahora resignificadas en complejidad, con 

estrategias conceptuales adecuadas para producir conocimiento. Los estudios rurales van 

enriqueciendo su espacio y, en esa trayectoria, también se crea un ámbito de debate y reflexión en 

el que los campos disciplinares se articulan, comparten categorías analíticas y técnicas de 

investigación, con el propósito de definir sus objetos de estudio mediante un abordaje 

interdisciplinario, capaz de comprender una realidad crecientemente compleja y diversa [17]. 
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3.3. Sistemas de Información Geográfica 

Un Sistema de Información Geográfica (SIG, o GIS por su denominación en inglés), es un 

sistema integrado por diversos componentes (usuarios, hardware, software, procesos, datos), 

elaborado para facilitar la obtención, gestión, manipulación, análisis, modelado, representación y 

salida de datos procedentes del mundo real [18]. Están vinculados a una referencia espacial, 

facilitando la incorporación de aspectos socio-culturales, económicos y ambientales que conducen 

a la toma de decisiones de una manera más eficaz [19].  

El objetivo principal de un SIG es facilitar la resolución de interrogantes relacionados con 

información espacial y permitir, a partir de dichas respuestas, tomar decisiones por parte de los 

entes competentes [20].  

La tecnología GIS ha sido aplicada a gran escala en planificación de transporte y 

aplicaciones de ingeniería. Más a menudo, es aplicada de manera prescriptiva a problemas de 

pequeña escala, por ejemplo, para trazar rutas óptimas de para autobuses, camiones de reparto o 

vehículos de emergencia. También hay varias estadísticas que han sido desarrolladas o modificadas 

por geógrafos para describir los sistemas económicos urbanos [13]. 

3.4. Sensores remotos 

3.4.1. Serie LANDSAT 

Los sensores son instrumentos susceptibles de detectar la señal electromagnética 

(Radiación reflejada o emitida) que les llega de la tierra. Los sensores pueden convertir la señal 

electromagnética en un formato analógico (fotografía) o digital (imagen). Para llevar a cabo la 

observación de la superficie, los sensores son instalados en plataformas, fijas o móviles, los 

conocidos satélites. Las características de la imagen registrada dependen en gran medida del tipo 

de sensor utilizado y de la distancia al suelo desde la cual se realiza la adquisición de datos [21].  

Landsat es el programa de satélites de observación terrestre de mayor duración hasta el 

momento; el primer Landsat 1 fue lanzado en 1972 y desde entonces se han lanzado con éxito un 

total de ocho satélites, el último el Landsat 83. Estos productos de datos están madurando 

continuamente en la más alta calidad posible y permiten a los científicos proporcionar resultados 

mejorados para el cambio de la tierra y el análisis de uso. 

3.4.1.1. Landsat 4/5 - Thematic Mapper (TM) 

El sensor Landsat Thematic Mapper (TM) se llevó a bordo de  Landsat 4 y 5 desde julio de 

1982 hasta mayo de 2012 con un ciclo de repetición de 16 días, con referencia al  Sistema de 

referencia mundial-2. Se adquirieron muy pocas imágenes de noviembre de 2011 a mayo de 2012. 

El satélite comenzó a  desmantelar sus actividades  en enero de 2013. 

Los archivos de datos de imagen Landsat 4-5 TM constan de siete bandas espectrales 

(véanse las  designaciones de banda en Tabla 3.1.). La resolución es de 30 metros para las bandas 1 

a 7. (La banda infrarroja térmica 6 se recolectó a 120 metros, pero se volvió a muestrear a 30 

metros). El tamaño aproximado de la escena es de 170 km de norte a sur por 183 km de este a 

oeste (106 millas por 114 mi). 

                                                           
3
 http://landsat.gcfs.nasa.gov/ 
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Landsat 4/5 Thematic Mapper (TM)  

Bandas espectrales 
Longitud de onda 

(micrómetros) 

Resolución 

espacial (metros) 

Banda 1 – Azul 0.45 – 0.52 30 

Banda 2 – Verde 0.52 – 0.60 30 

Banda 3 – Rojo 0.63 – 0.69 30 

Banda 4 – Infrarrojo Cercano (NIR) 0.76 – 0.90 30 

Banda 5 – Infrarrojo de longitud de onda corta (SWIR 1) 1.55 – 1.75 30 

Banda 6 – Infrarrojo Térmico (TIR) 10.40 – 12.50 120 * (30) 

Banda 7 – Infrarrojo de longitud de onda corta (SWIR 2) 2.08 – 2.35 30 

Tabla 3.1. Especificaciones de bandas espectrales del Landsat 4/5. 
Fuente: Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS).  

3.4.1.2. Landsat 8 - The Operational Land Imager (OLI) and Thermal Infrared Sensor (TIRS) 

El LANDSAT 8 es un satélite de observación terrestre estadounidense, lanzado por la 

Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) el 11 de febrero de 2013. Es el 

octavo y más reciente satélite del proyecto LANDSAT, operado por la NASA y el Servicio Geológico 

de los Estados Unidos (USGS) desde 1972.  

Este satélite transmite 700 imágenes al día, con una resolución radiométrica de 12 bits y 

una resolución espacial de 30 metros. Posee dos sensores - Operational Land Imager (OLI) and 

Thermal Infrared Sensor (TIRS) – y ambos escanean por líneas, que escanea por barrido.  

Landsat 8 - The Operational Land Imager (OLI) and Thermal Infrared Sensor (TIRS)  

Bandas espectrales 
Longitud de onda 

(micrómetros) 

Resolución 

espacial (metros) 

Banda 1 - Costero / aerosol 0.43 – 0.45 30 

Banda 2 – Azul 0.45 – 0.51 30 

Banda 3 – Verde 0.52 – 0.60 30 

Banda 4 – Rojo 0.63 – 0.68 30 

Banda 5 – Infrarrojo Cercano (NIR) 0.84 – 0.88 30 

Banda 6 – Infrarrojo de longitud de onda corta (SWIR 1) 1.56 – 1.66 30 

Banda 7 – Infrarrojo de longitud de onda corta (SWIR 2) 2.10 – 2.30 30 

Banda 8 – Pancromática 0.50 – 0.68 15 

Banda 9 – Cirro 1.36 – 1.39 30 

Banda 10 – Infrarrojo de longitud de onda larga 10.30 – 11.30 100 

Banda 11 – Infrarrojo de longitud de onda larga 11.50 – 12.50 100 

Tabla 3.2. Especificaciones de bandas espectrales del Landsat 8. 
Fuente: Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS).  

El LANDSAT 8 obtiene escenas compuestas por 13 archivos: 11 archivos en GeoTIFF 

correspondientes a cada una de las 11 bandas registradas (Ver Tabla 3.2.), un archivo con 

metadatos (MTL) y uno más con una evaluación de la calidad de la escena (QA). Las 11 bandas 

espectrales pueden ser combinadas de distintas formas para obtener variadas composiciones de 

color u opciones de procesamiento. Los productos son accesibles aproximadamente 24 horas 

después de su adquisición sin ningún costo. Los archivos GeoTIFF fueron descargados 

gratuitamente desde la plataforma web del USGS (https://earthexplorer.usgs.gov/).  

https://earthexplorer.usgs.gov/
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3.4.2. Procesamiento de imágenes satelitales 

3.4.2.1. Comportamiento espectral del agua superficial 

Cada cubierta de la superficie terrestre posee ciertas características cuantificables en cada 

banda del espectro que la diferencian de otras. Como cada material posee bandas de absorción 

diferentes de acuerdo a su composición química, la energía solar reflejada será la complementaria a 

la incidente más la virtualmente emitida por la propia superficie. En consecuencia, el espectro 

electromagnético de un objeto detectado a bordo de un sistema sensor será una señal 

prácticamente inequívoca de la composición del mismo. Así, se define signatura o firma espectral a 

la forma característica del espectro de emisión / reflexión de una determinada superficie  [22] . 

3.4.2.2. El agua en el espectro óptico 

 Las superficies acuáticas absorben o transmiten la mayor parte de la radiación visible que 

reciben, siendo mayor su absortividad cuanto mayor sea su longitud de onda. La curva espectral, 

por tanto, es similar a la del suelo, aunque de sentido contrario. La mayor reflectividad del agua 

clara se produce en el azul, reduciéndose paulatinamente hacia el infrarrojo cercano y medio, 

donde ya es prácticamente nula. Por esta razón, la frontera tierra-agua es muy nítida en esa banda. 

La variabilidad del agua es más fácilmente detectable en las longitudes de onda más cortas 

(azul y verde), y se relaciona con su profundidad, contenido de materiales en suspensión (clorofilas, 

arcillas y nutrientes), y rugosidad de la superficie. La turbidez del agua, relacionada  con su 

contenido de sedimentos, implica un aumento de  la reflectividad en todas las bandas del visible, 

para distintos diámetros de partícula. 

La profundidad del agua influye directamente en el aporte de reflectividad derivado de los 

materiales de los fondos. En aguas poco profundas la reflectividad aumenta, ya que se mezcla en el 

flujo recibido la reflectividad de los fondos. En consecuencia, la absortividad será mucho mayor 

cuanto más profunda sea la capa de agua. A partir de esta relación pueden abordarse algunos 

estudios de batimetría en zonas costeras. 

En cuanto a su composición, diversos estudios han demostrado la posibilidad de emplear 

sensores espaciales para cartografiar contenido de clorofila en el agua. Si el agua ofrece 

importantes concentraciones de clorofila, la reflectividad en el azul tiende a descender, 

aumentando en el verde. Esto permite establecer una clara correlación, de signo negativo, entre la 

reflectividad del agua en la banda azul y el contenido de clorofila, lo que facilita localizar 

concentraciones de algas o estudiar procesos de eutrofización en embalses. 

 El resto de los minerales en suspensión contribuyen también a aumentar la reflectividad, 

además de presentar una mayor turbidez. Por último, la rugosidad de la superficie favorece la 

reflexión difusa, y en consecuencia una mayor reflectividad. En caso de aguas muy tranquilas, la 

superficie se comporta de modo especular, con valores de reflectividad muy variados en función de 

la localización del sensor. En el caso de las medidas tomadas con sensores espaciales, los valores 

resultan extremadamente bajos. 

3.4.2.3. Índice de Agua de Diferencia Normalizada Modificada  

El Índice de Agua de Diferencia Modificada y Normalizada (Modified Normalized Difference 

Water Index - MNDWI) [23] es uno de los más utilizados índices de agua para una variedad de 
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aplicaciones, incluida la cartografía de aguas superficiales, análisis de cambio de uso / cobertura de 

la tierra, y la investigación ecológica.  

El índice de diferencia de agua normalizada (NDWI) de McFeeters (1996) se modificó 

mediante la sustitución de una banda de infrarrojo medio, tal como la banda 5 de Landsat TM, por 

la banda de infrarrojo cercano utilizada en el NDWI. El NDWI modificado (MNDWI) puede mejorar 

las características de agua abierta al mismo tiempo que suprime e incluso elimina el ruido 

acumulado en la tierra, así como la vegetación y el ruido del suelo. La información mejorada sobre 

el agua que utiliza el NDWI a menudo se mezcla con el ruido acumulado en la tierra y, por lo tanto, 

se sobreestima el área de agua extraída. En consecuencia, el MNDWI es más adecuado para 

mejorar y extraer información de agua para una región de agua con un fondo dominado por áreas 

terrestres urbanizadas debido a su ventaja en reducir e incluso eliminar el ruido acumulado sobre el 

NDWI. 

Se utilizó el indicador MNDWI (Modified Normalized Difference Water Index) (Xu, 2006) 

calculado a partir de la composición de bandas de las imágenes satelitales seleccionadas. El MDNWI 

surge como una modificación del método propuesto por McFeeters (1996) conocido como NDWI 

(Normalized Difference Water Index). El NDWI se expresa como:  

     
         

         
 

Donde Green es una banda verde, en nuestro caso la banda 2 del TM y NIR es una banda de 

infrarrojo cercano, como la banda 4 del TM. Este índice está pensado para: (1) maximizar la 

reflectancia del agua a través del uso de anchos de banda verdes; (2) minimizar la baja reflectancia 

del NIR que producen los cuerpos de agua; y (3) aprovechar la alta reflectancia del NIR producido 

por regiones de suelo y vegetación.. Como resultado de esta operación, en el Raster resultante, los 

cuerpos de agua tienen valores del índice positivos y por lo tanto se resaltan, mientras que la 

vegetación y el suelo usualmente tienen valor cero o negativo y se suprimen (McFeeters, 1996). Sin 

embargo, la aplicación del NDWI en regiones urbanizadas no alcanza satisfactoriamente ese 

objetivo. La información de agua extraída de dichas regiones está generalmente mezclada con la 

interferencia de las zonas urbanizadas.  

Según Xu (2006), si se utiliza una banda de infrarrojo de onda (Short-wavelength infrared, 

SWIR) como la banda 5 del TM en lugar del infrarrojo cercano (banda 4), el nuevo índice asigna 

valores negativos a las zonas urbanizadas. Basado en esta suposición, el NDWI es modificado 

sustituyendo la banda NIR por la banda SWIR. El NDWI modificado (MNDWI) se expresa como: 
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Capítulo 4  

Metodología propuesta 

Con la finalidad de cumplir con los objetivos planteados, en este apartado se explica la  

metodología empleada para concretarlos. La investigación presenta características de un enfoque 

mixto, donde se realiza una ida y vuelta entre lo cualitativo y lo cuantitativo. El aspecto principal es 

obtener información precisa y técnica, haciendo uso de las herramientas disponibles de análisis.  

4.1. Introducción 
 

El trabajo considera los alcances exploratorio y descriptivo. En un principio, se debe 

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 investigación. Este enfoque ofrece 

la posibilidad de replicar los procesos establecidos y obtener información clara sobre cualquier 

contexto en particular.  

Antes de iniciar con el trabajo final, se realizó un relevamiento bibliográfico exhaustivo para 

conocer el estado actual del conocimiento de la temática planteada. De esta manera, se observaron 

varios aspectos que podían ser analizados a partir de instrumentos específicos, uno de ellos fue la 

determinación del lugar exacto donde se anega un camino. 

Se hizo un compendio de diferentes metodologías de recolección de datos y procesamiento 

de información. A medida que se fue avanzando en el estudio, se fueron encontrando las técnicas 

que mejor se adaptaban al caso y, a su vez, optimizaban los procesos. Tal como se muestra en la 

Figura 4.1., se diagramó un esquema metodológico para visualizar claramente los pasos ejecutados 

en el desarrollo del trabajo.  

Las fuentes de información utilizadas fueron tanto primarias como secundarias. Las 

primeras permitieron conocer las herramientas existentes y que pueden ser aplicadas en varios 

ámbitos de estudio. Las segundas, encontrar los métodos adecuados del manejo de la información 

y cómo hacer uso eficaz y eficiente de los recursos, tal como el tiempo de ejecución. La utilización 

de estas fuentes permitió generar información propia que hasta el momento no se encontraba 

disponible.  

 Tal como se mencionó en el enfoque metodológico en la Sección 1.3. del presente trabajo, 

la propuesta aspira a ser 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.   
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Figura 4.1. Diagrama metodológico. 

Fuente: Elaboración propia. 

 En las siguientes secciones se manifiestan cada una de estas etapas y su propósito dentro 

del trabajo. 

4.2. 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 oficiales4 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. 

A partir de los datos recabados, se realizaron diversos análisis comparativos entre las lluvias 

mensuales de cada estación y promedios generales (incluyendo a todas las estaciones en 

simultáneo) de toda el área de estudio, proporcionando un mecanismo para reconocer los períodos 

con mayores precipitaciones, y así analizar la superficie topográfica de la red de caminos mediante 

las imágenes satelitales. 

4.3. Obtención y procesamiento de imágenes satelitales 

Se relevaron sistemas de adquisición de imágenes satelitales, evaluando las características 

del sensor y de la escena, los requerimientos específicos para el muestro y la disponibilidad para el 

período histórico de análisis. Una vez que se detectaron los picos de eventos de precipitaciones, se 

procedió a la obtención5 y reconocimiento visual de las imágenes provenientes de los sensores 

remotos, que coincidan con esos acontecimientos. Todas las imágenes se corrigieron, registraron y 

realzaron mediante técnicas clásicas de procesamiento digital. Como principal impronta, el 

                                                           
4
 Suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional de Argentina. 

5
 Obtenidos mediante el Servicio Geológico de los Estados Unidos o USGS por sus siglas en inglés. 
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reconocimiento y realce de agua superficial, utilizando el Índice de Agua de Diferencia Modificada y 

Normalizada (Modified Normalized Difference Water Index - MNDWI).  

En esta etapa, se emplearon Sistemas de Información Geográfica que permitieron integrar y 

relacionar los resultados de los diferentes procesos de análisis de imágenes satelitales, junto a 

elementos conocidos6, como la red vial en estudio.  

4.4. 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.  

 
 

  

                                                           
6
 Descargados desde el IGN - Instituto Geográfico Nacional y Datos Abiertos de la Provincia de Buenos Aires, 

respectivamente. 
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Capítulo 5  

Caso de estudio 

El contenido de la investigación se expone en el presente capítulo, siguiendo un 

planteamiento por apartados y haciéndoles corresponder una parte del desarrollo en profundidad 

de la metodología propuesta a cada uno de ellos.  

5.1. Definición del área de estudio 

El área de estudio se encuentra ubicada 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 5.1.).  

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 5.1. Delimitación del área de estudio y distribución de Estaciones Meteorológicas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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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. 

5.2. Análisis de precipitaciones 

En esta sección se presenta el análisis de las precipitaciones que se produjeron en la zona 

de estudio en base a datos históricos de lluvia suministrada por el Centro de Información 

Meteorológica (CIM) del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Las precipitaciones y 

temperaturas diarias, del período 2008-2017,  son tomadas por las estaciones meteorológicas de 

Mar del Plata, Benito Juárez Aero, Dolores Aero, Tres Arroyos, Villa Gesell Aero y Tandil Aero, las 

cuales se seleccionan por su relación con el área de estudio, ya sea por encontrarse dentro de ella o 

por su cercanía (Ver Figura 5.1.) 

Con estos datos registrados diariamente, se procede a realizar los cálculos de valores 

promedios mensuales y anuales de las precipitaciones entre los rangos de años comprendidos 

desde 2008 al 2017.  

Los diagramas climáticos diseñados muestran en forma gráfica y sintética con valores 
promedios, cómo varian las precipitaciones en cada año en particular. Sirven para determinar 
eventos de mayores precipitaciones, sea en meses o años. Las formulas que se emplean para el 
cálculo de los promedios son: 

 
Total de precipitaciones anuales: 

                ( )    ( )    ( )      ( )

                                                 

      ( )    ( )    ( )      ( ) 

 

Promedio anual de precipitaciones: 

                              

                                                                                    

                                                  

                        (             )   

 

5.2.1. Precipitaciones anuales  

Las precipitaciones anuales acumuladas recogidas en el periodo de tiempo entre 2008-2017 

han sido representadas en la Figura 5.2. 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 mm7.  

Como se puede observar en la Figura 5.2., en los años 2010, 2012, 2014 y 2017 se producen 

los picos máximos de precipitaciones para las estaciones estudiadas. La intensidad de las lluvias 

                                                           
7
   En los Anexos, Apéndice 1. se encuentran los datos de precipitaciones analizadas. 
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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 histórica8.   

 
Figura 5.2. Precipitaciones anuales acumuladas de las Estaciones Meteorológicas del área de estudio. 
Fuente: Elaboración propia según datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional (2018).  

En los siguientes gráficos (Ver Figura 5.3.), se muestran las precipitaciones anuales por cada 

una de las estaciones y su respectiva media histórica (línea roja), para poder analizarlas en mayor 

profundidad y verificar lo dicho anteriormente.   

  
Benito Juárez - Media histórica: 969,71 mm. Dolores - Media histórica: 957,26 mm. 

 

  
Villa Gesell - Media histórica: 926,84 mm. 

 
Tres Arroyos - Media histórica: 823,85 mm.  

 

                                                           
8
 Ver Apéndice 1.1. Precipitaciones anuales acumuladas de las Estaciones Meteorológicas. 
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Mar del Plata - Media histórica: 961,77 mm. Tandil - Media histórica: 945,95 mm. 

Figura 5.3. Precipitaciones anuales con su respectiva media histórica por cada Estación Meteorológica. 
Fuente: Elaboración propia según datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional (2018). 

Como se puede observar, en los años 2012, 2014 y 2017 se presentan, según los registros 

de las seis estaciones analizadas, picos en los que superan la media histórica anual, y en una menor 

medida el año 20109.  

Para visualizar los resultados del área de estudio en conjunto, se realizó un promedio 

general entre las seis estaciones trabajadas, reflejadas en la Figura 5.4. Así, se detectan los años que 

serán analizados a lo largo de todo el trabajo a partir de imágenes satelitales.   

 
Figura 5.4. Promedios generales anuales de precipitaciones en el conjunto de las Estaciones 

Meteorológicas estudiadas. Media histórica: 930,90 mm.  
Fuente: Elaboración propia. 

 
5.2.2. Precipitaciones mensuales  
 

Se realiza un análisis de las precipitaciones mensuales en los años picos mencionados en el 

apartado anterior, donde se supera la media histórica. Los resultados aparecen generales por cada 

año, incluyendo los 12 meses, y luego desagregados, analizando los meses picos de forma 

individual a lo largo de los 10 años del estudio. Así, se verifica si los datos arrojados por el general 

son correctos.  

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 

                                                           
9
 Ver Apéndice 1.2. Precipitaciones de cada Estación Meteorológica.  
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detalle, evitando que para un mismo año, las precipitaciones superen en la mayoría de los meses la 

media histórica mensual, tal como se verá más adelante con los años 2014 y 2017.  

A continuación, los resultados para los años 2010, 2012, 2014 y 2017 por separado.  

 
Figura 5.5. Promedios generales mensuales de precipitaciones en el conjunto de las Estaciones 

Meteorológicas estudiadas. Media año 2010: 499,3 mm. 
Fuente: Elaboración propia.  

Para el año 2010, se pueden observar picos de precipitaciones mensuales en los meses de 

Febrero, Marzo, Julio, Septiembre y Noviembre, mientras que en el resto de los meses la 

precipitación no supera la media para ese año. En la Figura 5.5. se representa la distribución de 

lluvias mensuales para el año 2010, en la que se observa claramente esta distribución estacional.  

 
Figura 5.6. Promedios generales mensuales de precipitaciones en el conjunto de las Estaciones 

Meteorológicas estudiadas. Media año 2012: 563,4 mm.  
Fuente: Elaboración propia. 

Para el año 2012, se pueden observar picos de precipitaciones mensuales en los meses de 

Febrero, Marzo, Mayo, Agosto y Diciembre, mientras que en el resto de los meses la precipitación 

no supera la media para ese año. En la Figura 5.6. se representa la distribución de las lluvias.  
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Figura 5.7. Promedios generales mensuales de precipitaciones en el conjunto de las Estaciones 

Meteorológicas estudiadas. Media año 2014: 643,6 mm.  
Fuente: Elaboración propia. 

En el año 2014 ocurrieron las mayores precipitaciones a lo largo de los 10 años analizados y 

el que tuvo un comportamiento más bien constante que oscilante en la distribución de las lluvias, 

comparado con los demás años en que se observan picos con mayor relevancia. Se puede percibir 

que en los meses de Enero, Marzo, Abril, Julio, Agosto, Octubre y Noviembre superan la media para 

ese año. Tal como se mencionó anteriormente, si se compara con la media histórica mensual (465,4 

mm), todos los meses excepto Junio y Diciembre superan esa media. En la Figura 5.7. se representa 

de esta situación.  

 
Figura 5.8. Promedios generales mensuales de precipitaciones en el conjunto de las Estaciones 

Meteorológicas estudiadas. Media año 2017: 617,9 mm.  
Fuente: Elaboración propia. 

Para el año 2017, los picos de precipitaciones mensuales ocurren en los meses de Febrero, 

Marzo, Abril y Agosto, en el resto de los meses la precipitación no supera la media para ese año. Tal 

lo que pasaba con el año 2014, si se compara con la media histórica mensual (465,4 mm), todos los 

meses excepto Mayo, superan esa media. En la Figura 5.8. se observa lo anteriormente dicho.   

A continuación, los gráficos correspondientes a los meses en los que se observaron los 

picos de precipitaciones, representados en la Figura 5.9. De esta manera, se puede verificar si los 

resultados arrojados en el análisis general mensual coinciden con el análisis de cada mes en 

particular. Para ser correcto, las precipitaciones para ese año seleccionado deben superar a la 

media histórica mensual durante los 10 años de estudio. 
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La barra roja marca el año (2010, 2012, 2014 o 2017) en que se obtuvo un pico de 

precipitaciones y la línea roja la media histórica del mes en particular.   
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Figura 5.9. Precipitaciones mensuales acumuladas de Estaciones Meteorológicas estudiadas a lo largo 
de los 10 años, con su respectiva media histórica. 

Fuente: Elaboración propia según datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional (2018). 

A modo resumen, se detallan los años y meses en que cumplen con la condición de superar 

a la media histórica 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.   

5.3. Análisis de imágenes satelitales 

En el presente apartado, se detalla el procesamiento de las imágenes satelitales 

correspondientes a las épocas de mayores precipitaciones en los últimos 10 años y que fueron 

analizados en el ítem anterior.  

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).  

En el año 2012, no se obtienen imágenes a causa de fallas en la captura del Landsat 7, 

presentando bandas espectrales dañadas, y el Landsat 4/5 se encontraba fuera de funcionamiento. 

Recién en el año 2013 fue lanzado el Landsat 8 para reemplazar al anterior y seguir cumpliendo su 

función. Para el período 2008 a 2011, se extraen las imágenes del satélite vigente Landsat 4/5, 

mientras que para el período 2013 a 2017, se utiliza el Landsat 8. 

Para cubrir el área de estudio, es necesario contar con 4 imágenes diferentes (Ver Figura 

5.10.). Las mismas se adquieren de Ruta: 224 - Fila 87; Ruta 224 - Fila 86; Ruta 225 - Fila 87 y Ruta 

225 - Fila 86.  
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Figura 5.10. Imágenes satelitales que componen el sudeste de la Pcia. de Buenos Aires. con sus 

respectivos Path/Row. 
Fuente: Elaboración propia. 

5.3.1. 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. Es por esto que se hace selección visual 

previa a la descarga, concluyendo con las imágenes volcadas en la Tabla 5.1. 

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 5.1.  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. 
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5.3.2. Resultados del cálculo del MNDWI 

 Se realiza la aplicación del índice MNDWI (Modification of Normalized Difference Water 

Index)(Ver sección 2.4.2.2)  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 

mismo, puede observarse en la Figura 5.11. (del lado derecho) junto con las imágenes satelitales 

seleccionadas. 

  

 
Figura 5.11. 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 

2008 al 2017. Desde la Figura 5.12. hasta la Figura 5.15. inclusive, se muestra la evolución del Índice 

a lo largo del tiempo para cada uno de los Path/Row utilizados. 
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Figura 5.12. Imagen satelital a color con sus respectivos cálculos de MNDWI a lo largo de los años de 

estudio. Path: 224, Row: 86.  
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5.13. Imagen satelital a color con sus respectivos cálculos de MNDWI a lo largo de los años de 

estudio. Path: 224, Row: 87.  
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5.14. Imagen satelital a color con sus respectivos cálculos de MNDWI a lo largo de los años de 

estudio. Path: 225, Row: 86.  
Fuente: Elaboración propia. 



                                                                                                                                               Licenciatura en Logística Integral 

 

 

 

 

 Página 38 

 

 
Figura 5.15. Imagen satelital a color con sus respectivos cálculos de MNDWI a lo largo de los años de 

estudio. Path: 225, Row: 87.  
Fuente: Elaboración propia. 
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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.  

5.4. Análisis vectorial 

5.4.1. Red vial del sudeste de la Provincia de Buenos Aires 

La Red vial puede ser clasificada según diferentes características. En esta instancia se 

atribuye a la misma según su Jurisdicción, definida como: 

 Ruta Nacional: Vía de jurisdicción nacional. Forma parte de la red vial troncal del país. 

 Ruta Provincial: Vía de jurisdicción provincial. 

 Camino terciario: Vía de jurisdicción local. Incluyendo municipal, vecinal, privada. 

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.  

A modo de representación gráfica y geográfica, en la Figura 5.16. se puede visualizar la red 

vial del sudeste de la provincia de Buenos Aires, con la clasificación anteriormente explicada. A su 

vez, en la Tabla 5.2. se encuentra la distribución de las longitudes de red con su respectiva cuota 

sobre el total10.  

 
Figura 5.16. Representación de la red vial según su jurisdicción.   

Fuente: Elaboración propia. 

                                                           
10

 En los Anexos, Apéndice 2. se menciona la posibilidad de obtener las planillas de cálculo elaboradas que, 
por su extensión, no pudieron ser insertadas. 
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3% 14% 

83% 

Ruta Nacional

Ruta Provincial

Camino Terciario

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 5.2. Longitud y porcentajes correspondientes de la red vial según su jurisdicción. 
Fuente: Elaboración propia según el Instituto Geográfico Nacional al 2019. 

Otra de las clasificaciones que se pueden establecer es según el tipo de superficie de 

rodadura de la vía, definida como: 

 Pavimentado: Vía que posee una capa constituida por uno o más materiales, colocados 
sobre el terreno natural o nivelado para aumentar su resistencia y servir para la circulación 
de personas o vehículos. Los materiales utilizados son el hormigón y las mezclas asfálticas. 

 Consolidado: Vía cuya superficie está formada por una capa de material (ripio, grava, 
broza, conchilla, tosca) que permite la transitabilidad permanente. 

 Tierra: Vía cuya superficie está formada por terreno natural, sin ningún material agregado 
que lo consolide. 

De acuerdo a estos atributos, 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 Figura 5.17. 

se muestra esta categorización en el área de estudio y al mismo tiempo, en la Tabla 5.3, las 

longitudes y porcentajes correspondientes.  

 
Figura 5.17. Representación de la red vial según tipo de superficie de rodadura.   

Fuente: Elaboración propia. 
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15% 

6% 

79% 

Pavimentado

Consolidado

Tierra

Red vial según tipo de superficie de rodadura – Sudeste de la Pcia. de Buenos Aires 

Superficie Longitud (km) Cuota (%) 

Pavimentado 3201,47  
 

Consolidado 1.204,24 

Tierra 16.961,01 

TOTAL 21.366,71 

Tabla 5.3. Dotación total de infraestructura vial según su clasificación por tipo de superficie de 
rodadura. 

Fuente: Elaboración propia según el Instituto Geográfico Nacional al 2019. 

5.4.2. 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 ráster y surge la necesidad de convertirla a vectorial para poder 

combinarlos con diferentes elementos conocidos, como la Red Vial (Ver Figura 5.18.). 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 GIS.  

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.  

 
Figura 5.18. MNDWI poligonizado e intersectado con la red de infraestructura vial. 

Fuente: Elaboración propia. 

Posterior a esto, se sigue trabajando con los mapas para obtener los tramos que fueron 

afectados por el agua.  Como se muestra en la Figura 5.19., en aquellos tramos en los que se observa 



                                                                                                                                               Licenciatura en Logística Integral 

 

 

 

 

 Página 42 

 

una línea más ancha que la red vial en sí misma, se simbolizan los tramos anegados de la 

mencionada red.  

 
Figura 5.19. Identificación de los tramos de la red vial anegada por el agua.  

Fuente: Elaboración propia. 

Una vez localizados esos caminos que sufren cortes a causa del agua, se pueden realizar 

diferentes mapas temáticos (Ver Figura 5.20.) resaltando atributos de los mismos como se deseen.  

 
Figura 5.20. Tramos anegados del sudeste de la Pcia. de Buenos Aires clasificado por años.  

Fuente: Elaboración propia. 
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5.5. Estadísticas generales del anegamiento 

A continuación, en la Tabla 5.4., se brindan los resultados del análisis estadístico de los 

tramos anegados durante el período de estudio.  

AÑO 
Tramo afectado por anegamiento

11
 (A) Tramo realmente anegado

12
 (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 5.4. Tabla resumen de los kms. de red anegados y su porcentaje con respecto al área de estudio. 
Fuente: Elaboración propia. 

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 mayores a sí misma. 

Tramo afectado por anegamiento (A)  

 

Tramo realmente anegado (B) 

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 de 

todos modos, impedían tener un flujo continuo viéndose interrumpida la accesibilidad.  

5.5.1. Anegamiento según el tipo de superficie de rodadura 

Los caminos de tierra ocupan el primer lugar entre las longitudes más afectadas por los 

excesos hídricos. En la Tabla 5.5. 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 rodadura  

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

                                                           
11

 Tramo afectado por anegamiento: Tramo que se encuentra interrumpido por anegamientos dentro de su 
longitud.  
12

 Tramo realmente anegado: Porción del tramo con presencia de agua superficial.  
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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.  

5.5.2. Anegamiento según la jurisdicción de la red vial 

Dentro de los kilómetros afectados por el agua, se puede decir que la mayor proporción de 

las vías interrumpidas por el agua corresponde a los caminos terciarios. Para continuar con los 

análisis, en la Tabla 5.6. se pueden observar los kilómetros y porcentajes específicos que 

representan cada una de éstas vías según la jurisdicción de la red vial. 

Anegamientos de los tramos según jurisdicción de la red vial 

Año 
Ruta Nacional Ruta Provincial Caminos Terciarios Total 

Km % Km % Km % Km 

2008 0,13 0,64% 2,12 10,07% 18,78 89,29% 21,03 

2009 0,00 0,00% 2,04 9,78% 18,78 90,22% 20,82 

2010 2,76 1,64% 13,12 7,82% 151,89 90,54% 167,77 

2011 0,60 0,50% 4,45 3,69% 115,48 95,81% 120,54 

2013 1,34 1,54% 8,18 9,40% 77,47 89,06% 86,99 

2014 6,11 0,82% 53,92 7,27% 681,89 91,91% 741,91 

2015 6,19 3,08% 14,41 7,17% 180,36 89,75% 200,96 

2016 2,42 2,57% 12,77 13,57% 78,91 83,85% 94,10 

2017 7,23 0,74% 95,51 9,75% 877,28 89,52% 980,02 

  Tabla 5.6. Tabla resumen de los kilómetros anegados según jurisdicción de la red vial.  
Fuente: Elaboración propia. 

 Los caminos terciarios son los que sufren las mayores consecuencias por los efectos 

hídricos, con un promedio del 89,99%, en comparación a las Rutas Nacionales y Provinciales, que se 

llevan un porcentaje menor13. 

5.6. 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.  

 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 Figura 5.21., 

comprendiendo al sudeste de la Provincia de Buenos Aires y la red vial en su conjunto. 

                                                           
13

 Ver Apéndice 3: Análisis de los Anegamientos. 
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 Figura 5.21. Mapa de los tramos categorizados según la semaforización correspondiente. 

Fuente: Elaboración propia. 
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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 rojo14.  

 A continuación, en la Tabla 5.7. 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 5.7. Resultados de la semaforización para la clasificación de la red según la jurisdicción vial. 
Fuente: Elaboración propia. 

5.6.1.  Análisis de modelo de anegamiento con la categorización de la red vial 

 El mapa resultante (Ver Figura 5.22.) del “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” [12] se georreferenció con el mapa categorizado de la presente 

tesis y ambos fueron comparados.  

 
Figura 5.22. Mapa resultado del modelo de probabilidad de anegamiento. 

Fuente: “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” (Quiroz Londoño, 

Grondona, Massone, Farenga, Martinez y Martínez, 2013). 

                                                           
14

 Ver Apéndice 4: Análisis de la Categorización de la Infraestructura de Transporte. 
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Figura 5.23. Combinación entre el modelo de probabilidad y la categorización resultante del presente 

trabajo. 
Fuente: Elaboración propia a partir de modelo de anegamiento. 

Tal como se puede observar en la Figura 5.23. , 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.  

5.7. Análisis de la accesibilidad  

 En el momento de profundizar en la problemática del estado de los caminos rurales, 

siempre se prioriza la accesibilidad de toda la población de forma que ninguna persona quede 

aislada. Es por esto que en el presente trabajo, se analiza desde una perspectiva global de la misma 

y se brinda una herramienta para la toma de decisiones y asegurar los movimientos, de manera 

segura y fluida, entre un origen y un destino.   

5.7.1. Factores sociales involucrados en la problemática 

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.  

 Teniendo en claro esta perspectiva, se procede a la identificación y representación 

geográfica de cada uno de los factores sociales. Esto permite dar una aproximación de la situación y 

concientizar sobre la importancia que tiene la planificación correcta del territorio. Para una mejor 

representación, se elaboran dos casos distintos de intervenciones puramente logísticas, donde un 

punto A y un punto B, reciben una consideración permanente de accesibilidad. 

 

 



                                                                                                                                               Licenciatura en Logística Integral 

 

 

 

 

 Página 48 

 

5.7.1.1. Caso 1: Distancia Euclídea Vs. Distancia de Fricción 

 En la caracterización resultante de todo el trabajo, se observan tramos en color Rojo que 

sufrieron anegamientos entre 6 y 9 años. En principio, invertir en ellos podría generar más costos 

que optar por rehabilitar o mantener los tramos en Amarillo. Estos últimos perdurarán más tiempo 

y asegurará una transitabilidad permanente si se realiza de la forma correcta.  

Como se mencionó en el Marco Teórico, una menor longitud entre un punto A y B, no 

implica accesibilidad, es decir lo que se llama distancia de fricción. Para ejemplificar (Ver Figura 

5.24.), se procede al análisis de una porción del área de estudio, incluyendo a los tramos 

categorizados, los asentamientos rurales, los establecimientos de salud y las escuelas rurales. Se 

calculan las distancias entre cada tramo, perteneciendo a los arcos, para llegar a los nodos.   

  
Figura 5.24. Representación de los factores sociales y cálculo de las longitudes según los tramos 

semaforizados. 
Fuente: Elaboración propia. 

Se evalúan las rutas alternativas y la categorización correspondiente. Como se muestra en 

la Tabla 5.8. , en lugar de tratar de salvar 9,88 km en rojo, en condiciones desfavorables y sin certeza 

de que se vaya a mantener en el tiempo su mejoramiento, es conveniente optar por reacondicionar 

los 8,86 km en amarillo.  

Semaforización 
Kilómetros recorridos 

SIN intervención 

Kilómetros recorridos 

CON intervención 

Rojo 9,88 0 

Amarillo 1,05 8,86 

Verde 6,41 13,07 

Total 17,34 21,93 

Tabla 5.8. Comparación de los kilómetros recorridos CON y SIN intervención.  
Fuente: Elaboración propia. 

ORIGEN 

DESTINO 
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Esta alternativa es más segura en cuanto a las condiciones de la red, perdurará en el tiempo 

y permitirá un flujo continuo hacia el lugar de destino. A esto se le suma la menor longitud para 

invertir en el camino amarillo comparado con el tramo en rojo (9,88 km vs. 8,86 km). 

Si bien la distancia del nuevo recorrido es mayor, ascendiendo 4,59 km más, tiene sus 

ventajas en asegurar la accesibilidad permanente. La población que se encuentra viviendo en esa 

zona debe tener en cuenta el riesgo que corre y las alternativas existentes. En la Figura 5.25. se 

puede observar este caso.  

 
Figura 5.25. Trazado y comparación de la distancia euclídea (línea punteada en rojo) vs. distancia de 

fricción (línea punteada en verde) entre un Origen y Destino.  
Fuente: Elaboración propia. 

Cabe señalar que siempre que se quiera anular algún tramo, no hay que perder de vista a 

aquellos nodos del área, es decir a la población rural, las escuelas y los centros de salud, para no 

dejarlos desconectados. Es así que, mediante la herramienta presentada, se puede conocer en 

detalle quiénes son los damnificados, en este caso se encuentran:  

Estancia – “Las Chilcas” 

Centro de Atención Primaria de la Salud – FULTON 

EEST N°2 – “Ingeniero Felipe Senillosa” 

 

4.7.1.2. Caso 2: Bypass 

Siguiendo con la misma premisa del inciso anterior, de no dejar sin conexión a algunos de 

los factores sociales, se procede a diagramar el trazado de un camino alternativo para un caso en 

particular, construyendo un bypass.  

Pueden ocurrir casos en que se castiga a un tramo de amplia longitud que se encuentra en 

color rojo, a causa de ínfimos tramos realmente anegados. Tal como se muestra en la Figura 5.26., 

DESTINO 

ORIGEN 



                                                                                                                                               Licenciatura en Logística Integral 

 

 

 

 

 Página 50 

 

los cortes se producen en 4 lugares específicos que generan su intransitabilidad, dando una 

longitud total de 1,59 km, siendo el tramo afectado de 15,23 km de extensión.  

Para detectar la ubicación exacta de esos anegamientos en la red, donde realmente se 

acumula el agua según los años de estudio, se vuelve a las bases de los mapas generados. De esta 

forma, se visualiza que no toda la longitud de un tramo se encuentra en la misma situación y se 

pueden tomar medidas alternativas para salvarlo. 

 
Figura 5.26. Detección y ubicación exacta de tramos realmente anegados dentro del camino afectado en 

color rojo.  
Fuente: Elaboración propia.  

Frente a estas situaciones, el tramo no puede ser anulado porque la población se 

encontraría con accesibilidad nula. En este caso en particular, ese camino es esencial para 

conectarse tanto con los arcos como los nodos. 

A modo de representación gráfica, se elabora una posible solución que se ve reflejada en la 

Figura 5.27., pero que antes de ser ejecutada debe ser analizada por especialistas de disciplinas 

referentes a la temática hidrológica e ingenieril, al igual que considerar si la propiedad es pública o 

privada. Previo a todas las intervenciones, se debe verificar en detalle la zona de afectación y 

evaluar cuáles son alternativas de mejora y cuáles no.  

La intervención se denomina “bypass” y constituye un desvío de un camino para mejorar su 

transitabilidad. Este bypass se debe encontrar en suelos aptos para concluirlo y que a su vez, no sea 

vulnerable a los anegamientos. Para corroborar este último, también se puede volver a los datos 

bases que originaron la categorización y descartar todo tipo de dudas. Este obstáculo que se 

encuentra interrumpiendo el recorrido normal de la población rural, debe ser tenido en cuenta por 

los que toman las decisiones.  

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 
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tomar una decisión de manera óptima. Desde el aporte logístico, se busca eso, que los recursos 

sean utilizados de manera eficaz y eficiente.   

Con esta nueva intervención, además de permitir la accesibilidad, se puede llegar a reducir 

la distancia del tramo, pasando de 15,23 km a 14,7 km. Sólo en caso de que esos bypass se realicen 

en ese sitio, sino esos kilómetros son a modo de ejemplo. Puede haber otros casos en que se opta 

por mejorar esos subtramos anegados y convertir esa categorización que se encuentra en rojo, en 

un estado de amarillo o, en el mejor de los casos, en verde.  

 
Figura 5.27. Construcción de bypass en camino afectado por pequeños tramos anegados.  

Fuente: Elaboración propia. 

Esta herramienta presentada permite evaluar otras alternativas de mejoras optativas, ya 

que se tiene un panorama completo de las zonas propensas a inundarse. El uso de esa información 

junto a la profundización por especialistas para cada caso en particular, da un avance a la 

planificación estratégica que se persigue, contando con recursos técnicos – sociales.  
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Capítulo 6  

Conclusiones  

6.1. Conclusiones generales 

El presente trabajo ha demostrado que contar con una herramienta que sirva de apoyo a la 

toma de decisiones permite hacer uso de los recursos de manera eficaz y eficiente. 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.  

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, tal como se mostró en los casos planteados en el Apartado 5.7.  

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. 

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, 

cumple 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 tiene 

que ser el pilar fundamental en las tomas de decisiones. 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 y conocer la realidad que atraviesan. Al fin y al 
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cabo, serán ellas quienes harán uso de las vías y en las condiciones en que se encuentren. Brindar y 

asegurar la accesibilidad, reducirá en mayor medida el desarraigo de la población rural.  

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.  

6.2. Conclusiones específicas 

Durante el desarrollo del trabajo se concretaron diferentes procesos que llevaron a concluir 

en resultados específicos del mismo.  

Se recopilaron datos de precipitaciones para el período de estudio (2008 – 2017) y la zona 

delimitada por el sudeste de la Provincia de Buenos Aires, abarcando los 17 partidos 

correspondientes. A partir de su análisis, se extrajeron los eventos más significativos que ocurrieron 

en el área de estudio conformando así la base de los períodos a analizar con respecto al contenido 

de agua sobre la superficie. 

La observación del territorio se desarrolló mediante el procesamiento automático, para lo 

cual se evaluó la disponibilidad de imágenes provenientes de sensores remotos así como sus 

características y propiedades. Este análisis permitió recopilar un total de 36 imágenes de los 

satélites Landsat 4-5 Thematic Mapper (TM) y Landsat 8-OLI/TIRS.  

Para estimar la presencia de agua superficial y ante la necesidad de utilizar algún 

mecanismo independiente del sistema sensor se utilizó el Índice de Agua de Diferencia Modificada 

y Normalizada (Modified Normalized Difference Water Index - MNDWI). Este permite resaltar la 

presencia o no de agua.  

Utilizando las capacidades que brindan los SIG, se pudo no sólo realizar el procesamiento a 

las imágenes satelitales sino también la vinculación con datos de otras fuentes para finalmente 

construir mapas temáticos. Permitió la generación propia de la información, más allá de fuentes ya 

elaboradas como la ubicación geográfica de las escuelas rurales, centros de salud y red de 

infraestructura vial. 

A partir de toda esta información: 
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1) Se elaboró una categorización de la dotación de Infraestructura Vial de acuerdo a la cantidad de 

años en que se inundó cada tramo. La cantidad de kilómetros en cada clase dio como resultado: 

rojo 1.282,10 km; amarillo 6.965,92 km; verde 13.118,69 km. 

a. 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. 

b. El análisis histórico de precipitaciones permitió concluir que su comportamiento gradual y 

constante en el tiempo tiene mayor impacto en la accesibilidad de la infraestructura de 

transporte. Esto se constató con el reconocimiento previo de las imágenes satelitales.   
 

2) Se pudo comprobar que existe una correlación entre la probabilidad de anegamiento 

establecido por la composición del suelo respecto de la clasificación generada con este trabajo. 

Las zonas con menor o mayor probabilidad de anegamiento coinciden con la escala de colores 

establecidas en la categorización. 
 

3) Se corroboró que, a través de un análisis de accesibilidad, se obtienen diferentes alternativas 

de mejoras dependiendo de la situación en que se encuentra la población rural, los 

establecimientos educativos y los centros de salud. 

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.  

6.3. Trabajos futuros 

Existen varias alternativas 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 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 dudas, 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 
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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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Anexos 

Apéndice 1: Datos de precipitaciones analizadas 

 En las siguientes tablas se muestran los datos de lluvias procesados para los análisis de 
eventos picos de precipitaciones.  

1.1.  Precipitaciones anuales acumuladas de las Estaciones Meteorológicas del área 
de estudio 

ESTACIÓN 

PRECIPITACIONES ANUALES ACUMULADAS Análisis en los 10 
años AÑO 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Total por 
estación 

Promedio 
por 

estación 

Benito Juárez 
Aero 

710,3 631,7 1055,9 783,3 1613,5 792,9 1193,3 805,6 752,5 1358,1 9697,1 969,71 

Villa Gesell 
Aero 

874,5 985,5 865,6 547,9 656,5 695,3 1226,2 886,8 929,7 1600,4 9268,4 926,84 

Tres Arroyos 594,8 639 1013,2 793,3 969,5 681,1 1248,5 827,7 650,4 821 8238,5 823,85 

Mar del Plata 
Aero 

636,4 745,6 1021,8 903,7 1007,3 815 1255,2 650,1 1162,1 1420,5 9617,7 961,77 

Tandil 524,3 628,8 909,2 933,5 1271,2 762,6 1402,1 951,5 901,2 1175,1 9459,5 945,95 

Dolores Aero 758,3 831,2 1125,3 669,8 1242,6 639,2 1397,8 1066 802,4 1040 9572,6 957,26 

Total Anual 4098,6 4461,8 5991 4631,5 6760,6 4386,1 7723,1 5187,7 5198,3 7415,1 55853,8 5585,38 

Promedio 
Anual 

683,1 743,6 998,5 771,9 1126,8 731,0 1287,2 864,6 866,4 1235,9 9308,97 930,90 

 

1.2. Precipitaciones por cada Estación Meteorológica 

Para cada una, se identificaron los meses de mayores precipitaciones como alternativas de 
selección de imágenes. 

  1°  

  2° 

  3° 
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1.2.1. Benito Juárez Aero 

ESTACIÓN MES 

PRECIPITACIONES Análisis en los 10 
años AÑO 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Total 

mensual 
Promedio 
mensual 

BENITO 
JUAREZ 
AERO 

Enero 45,3 0 75,5 163,2 110 84,6 86 74,2 100,1 61 799,9 79,99 

Febrero 54,4 77,2 170 27,7 141,7 44,1 76 43,3 103 162 899,4 89,94 

Marzo 199,5 45,1 200,5 65,4 146,2 72,5 112,9 15,8 81 71,8 1010,7 101,07 

Abril 9,9 16 39,3 91,1 75,4 97 117,4 128,9 60,3 119,8 755,1 75,51 

Mayo 34 100,2 69,1 33 219,3 37,5 73 22,6 102,7 105,6 797 79,7 

Junio 35,7 48 42,1 44,2 8,3 4,8 80,7 28,5 45,2 131 468,5 46,85 

Julio 52,6 41,2 84,5 62,1 0,6 74,2 171,4 79 49,3 85,4 700,3 70,03 

Agosto 59 0,6 25,7 25,6 310,5 2,1 86,5 162 1,3 162 835,3 83,53 

Septiembre 22,4 69,6 107,2 41 67,5 74,4 66,7 26,6 26,7 116 618,1 61,81 

Octubre 49,7 53,5 62,8 18,1 114,7 98 147,8 109,7 59,6 84,5 798,4 79,84 

Noviembre 74,3 78 131,4 163,1 166,4 143,2 137 41,3 45 104,5 1084,2 108,42 

Diciembre 73,5 102,3 47,8 48,8 252,9 60,5 37,9 73,7 78,3 154,5 930,2 93,02 

Análisis 
por año 

Total Anual 710,3 631,7 1055,9 783,3 1613,5 792,9 1193,3 805,6 752,5 1358,1 9697,1 969,71 

Promedio 
mensual 

59,2 52,6 88,0 65,3 134,5 66,1 99,4 67,1 62,7 113,2 
Promedio anual 

histórico 

 

1.2.2. Dolores Aero 

ESTACIÓN MES 

PRECIPITACIONES Análisis en los 10 
años AÑO 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Total 

mensual 
Promedio  
mensual 

DOLORES 
AERO 

Enero 165,3 1,3 89,2 115,3 55 68 265,1 134,1 89,2 117,5 1100 110 

Febrero 125,3 75,1 209,6 16 94,4 35 92 89 148,3 69 953,7 95,37 

Marzo 131,1 89,7 135 42,2 133,2 94,9 123,8 12,5 18,4 178 958,8 95,88 

Abril 16 51,1 102,3 57 41 81,4 96 66,3 112,2 129,7 753 75,3 

Mayo 32 67,6 68,6 10,8 77 41,5 106,5 97 62,2 38,8 602 60,2 

Junio 56,4 31,7 107,3 104,5 31,2 12,2 53,5 16,1 24,8 29,3 467 46,7 

Julio 67,2 88 120,6 70 5,2 29,9 103,3 95,3 122,3 107,4 809,2 80,92 

Agosto 64 47 14,2 23,3 202 3 93 262,7 3 104,3 816,5 81,65 

Septiembre 14,8 60,3 98,2 20 79,6 104,8 143 23 59,7 72,2 675,6 67,56 

Octubre 49,3 69,2 40 90,6 192 42 145 84 57,2 96 865,3 86,53 

Noviembre 33,9 166,2 109 55,5 37 119,1 116,6 97 32,1 63,8 830,2 83,02 

Diciembre 3 84 31,3 64,6 295 7,4 60 89 73 34 741,3 74,13 

Análisis 
por año 

Total Anual 758,3 831,2 1125,3 669,8 1242,6 639,2 1397,8 1066 802,4 1040 9572,6 957,26 

Promedio 
mensual 

63,2 69,3 93,8 55,8 103,6 53,3 116,5 88,8 66,9 86,7 
Promedio anual 

histórico 
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1.2.3. Villa Gesell Aero 

ESTACIÓN MES 

PRECIPITACIONES Análisis en los 10 
años AÑO 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Total 

mensual 
Promedio 
mensual 

VILLA 
GESELL 
AERO 

Enero 39,2 5,4 32 166,8 62 65,3 177 80 77,3 190 895 89,5 

Febrero 267,5 49,6 133,7 69,6 40,8 42,4 123,1 60,2 131,6 265,9 1184,4 118,44 

Marzo 122 120,7 56,3 21 17 75,4 134 48,5 90 152,5 837,4 83,74 

Abril 22,5 59,3 62,7 28 74,2 54,3 114,2 112,3 136,3 121,7 785,5 78,55 

Mayo 64,5 101 85,1 3 44 52,2 101,3 50,4 135,8 34,2 671,5 67,15 

Junio 44,1 116,8 97 91 18 14,6 65,1 15,5 36,7 102 600,8 60,08 

Julio 67,2 85,3 110,6 2 11 43,5 110 125,7 82 115,7 753 75,3 

Agosto 76,8 32,3 52,6 29 116 13,2 102,5 190,2 16,5 121,2 750,3 75,03 

Septiembre 35,1 51,1 95 16 28 137,6 62,4 22 127 131,3 705,5 70,55 

Octubre 27,2 59,8 72,6 30,5 67,2 63,2 105,3 64,4 28 132,3 650,5 65,05 

Noviembre 94,6 190,5 63 49 39 87,3 59 89,6 23,4 91,6 787 78,7 

Diciembre 13,8 113,7 5 42 139,3 46,3 72,3 28 45,1 142 647,5 64,75 

Análisis 
por año 

Total Anual 874,5 985,5 865,6 547,9 656,5 695,3 1226,2 886,8 929,7 1600,4 9268,4 926,84 

Promedio 
mensual 

72,9 82,1 72,1 45,7 54,7 57,9 102,2 73,9 77,5 133,4 
Promedio anual 

histórico 

 

1.2.4. Tres Arroyos 

ESTACIÓN MES 

PRECIPITACIONES Análisis en los 10 
años AÑO 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Total 

mensual 
Promedio 
mensual 

TRES 
ARROYOS 

Enero 56,9 46 66,5 142,5 46,3 72,1 81,6 23,9 115,6 52,1 703,5 70,35 

Febrero 137,2 42,3 284,4 47,1 73,4 46,9 50,2 201,4 92 111,5 1086,4 108,64 

Marzo 130,1 129,3 99,6 92 116 75,6 110,2 31,8 65,3 48,4 898,3 89,83 

Abril 29,4 28,8 25,3 51,2 23,9 94 126,6 96 53,4 118 646,6 64,66 

Mayo 21,3 50,3 46,1 5,8 111,3 29,6 82,9 51,5 107,6 92,4 598,8 59,88 

Junio 30,8 54,8 42,9 43,3 32,5 4,5 87 21,4 37,1 61,3 415,6 41,56 

Julio 39,4 40,2 89 36 3,3 88,6 121,2 35,4 28,7 29,2 511 51,1 

Agosto 21 3,7 6,7 19,8 180,3 9 120 71,3 4,5 99,1 535,4 53,54 

Septiembre 37,4 43,5 60,4 36,5 20,4 99,8 33 21,5 30,3 54,5 437,3 43,73 

Octubre 30 60,8 98,2 26,7 40,7 72,8 178 99,5 51 48 705,7 70,57 

Noviembre 21,4 78,1 146,2 162 148,4 71 118,3 48,2 21,5 65,3 880,4 88,04 

Diciembre 39,9 61,2 47,9 130,4 173 17,2 139,5 125,8 43,4 41,2 819,5 81,95 

Análisis 
por año 

Total Anual 594,8 639 1013,2 793,3 969,5 681,1 1248,5 827,7 650,4 821 8238,5 823,85 

Promedio 
mensual 

49,6 53,3 84,4 66,1 80,8 56,8 104,0 69,0 54,2 68,4 
Promedio anual 

histórico 
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1.2.5. Mar del Plata Aero 

ESTACIÓN MES 

PRECIPITACIONES Análisis en los 10 
años AÑO 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Total 

mensual 
Promedio 
mensual 

MAR DEL 
PLATA AERO 

Enero 55 28 108,9 137,8 41 49,6 165,2 49,3 211 151,2 997 99,7 

Febrero 78 50,5 126 80 93,5 82,6 77,7 40,3 169 90,3 887,9 88,79 

Marzo 142,7 64,2 145,3 31,9 103,1 104,8 165,7 10,4 59,7 82,2 910 91 

Abril 22,4 38,7 57 67,5 84,1 57,4 84 81,5 109,3 273,6 875,5 87,55 

Mayo 42 90 62,9 9,7 113 62 88,7 38,1 107,3 28,3 642 64,2 

Junio 20,3 99,3 69,8 139,6 19,3 10 84,3 36,7 72,5 110 661,8 66,18 

Julio 78,4 67,2 102,7 81,7 7,8 53,4 65,3 82 98 78,1 714,6 71,46 

Agosto 74 13,6 42,1 30,2 184 18 173,5 148 5 154,4 842,8 84,28 

Septiembre 30,8 64,3 82,6 35,2 55,3 162,4 78,2 12,5 130,1 88,7 740,1 74,01 

Octubre 20,6 30,3 42 48,9 83,4 83,1 103,3 95,3 59,5 61,1 627,5 62,75 

Noviembre 51,8 70,5 91,5 106,5 61,8 95,6 99,3 43 30,3 137,6 787,9 78,79 

Diciembre 20,4 129 91 134,7 161 36,1 70 13 110,4 165 930,6 93,06 

Análisis por 
año 

Total Anual 636,4 745,6 1021,8 903,7 1007,3 815 1255,2 650,1 1162,1 1420,5 9617,7 961,77 

Promedio 
mensual 

53,0 62,1 85,2 75,3 83,9 67,9 104,6 54,2 96,8 118,4 
Promedio anual 

histórico 

 

1.2.6. Tandil Aero 

ESTACIÓN MES 

PRECIPITACIONES Análisis en los 10 
años AÑO 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Total  

mensual 
Promedio  
mensual 

TANDIL 
AERO 

Enero 66,7 29 48 231 98 51,1 190,7 128 170 50,4 1062,9 106,29 

Febrero 63,5 27,8 97,1 72 161 26,4 150,2 47 220,5 133,6 999,1 99,91 

Marzo 107,8 35,3 159,6 26,9 141 105,7 89,4 12 60 138,3 876 87,6 

Abril 1,8 58,3 28 71,5 40,4 136,6 149,9 194 98,3 196,6 975,4 97,54 

Mayo 21 59 49,7 30,7 88,1 56,2 92,5 52 38,6 114,7 602,5 60,25 

Junio 13 30,6 46,6 79,5 6,8 5 48,8 38,8 55,5 94,4 419 41,9 

Julio 28,4 34,8 73,1 73,9 2 36,6 112,8 60,8 44,5 50 516,9 51,69 

Agosto 43,6 5,5 31,1 35,9 326,2 5,2 119,9 154,2 0,1 104,2 825,9 82,59 

Septiembre 17,3 62,1 111 50 54 70,2 105,8 10,5 36,8 111 628,7 62,87 

Octubre 60,9 20,3 71 26,6 67,2 111,1 74,1 81 87 50,9 650,1 65,01 

Noviembre 64,5 144,8 147 175,1 110,4 117,5 187 146 31,3 89 1212,6 121,26 

Diciembre 35,8 121,3 47 60,4 176,1 41 81 27,2 58,6 42 690,4 69,04 

Análisis 
por año 

Total Anual 524,3 628,8 909,2 933,5 1271,2 762,6 1402,1 951,5 901,2 1175,1 9459,5 945,95 

Promedio  
mensual 

43,7 52,4 75,8 77,8 105,9 63,6 116,8 79,3 75,1 97,9 
Promedio anual 

histórico 
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1.3. Precipitaciones en el conjunto de las Estaciones Meteorológicas estudiadas 

ESTACIONES MES 

PRECIPITACIONES Análisis en los 10 
años AÑO 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Total 

mensual 
Promedio 
mensual 

Benito 
Juárez Aero, 
Villa Gesell 

Aero,        
Tres 

Arroyos,                     
Mar del 

Plata Aero, 
Tandil y                    
Dolores 

Aero. 

Enero 428,4 109,7 420,1 956,6 412,3 390,7 965,6 489,5 763,2 622,2 5558,3 555,83 

Febrero 725,9 322,5 1020,8 312,4 604,8 277,4 569,2 481,2 864,4 832,3 6010,9 601,09 

Marzo 833,2 484,3 796,3 279,4 656,5 528,9 736 131 374,4 671,2 5491,2 549,12 

Abril 102 252,2 314,6 366,3 339 520,7 688,1 679 569,8 959,4 4791,1 479,11 

Mayo 214,8 468,1 381,5 93 652,7 279 544,9 311,6 554,2 414 3913,8 391,38 

Junio 200,3 381,2 405,7 502,1 116,1 51,1 419,4 157 271,8 528 3032,7 303,27 

Julio 333,2 356,7 580,5 325,7 29,9 326,2 684 478,2 424,8 465,8 4005 400,5 

Agosto 338,4 102,7 172,4 163,8 1319 50,5 695,4 988,4 30,4 745,2 4606,2 460,62 

Septiembre 157,8 350,9 554,4 198,7 304,8 649,2 489,1 116,1 410,6 573,7 3805,3 380,53 

Octubre 237,7 293,9 386,6 241,4 565,2 470,2 753,5 533,9 342,3 472,8 4297,5 429,75 

Noviembre 340,5 728,1 688,1 711,2 563 633,7 717,2 465,1 183,6 551,8 5582,3 558,23 

Diciembre 186,4 611,5 270 480,9 1197,3 208,5 460,7 356,7 408,8 578,7 4759,5 475,95 

Análisis por 
año 

Total Anual 4098,6 4461,8 5991 4631,5 6760,6 4386,1 7723,1 5187,7 5198,3 7415,1 55853,8 5585,38 

Promedio 
mensual 

341,6 371,8 499,3 386,0 563,4 365,5 643,6 432,3 433,2 617,9 
Promedio anual 

histórico 

 

Apéndice 2: Análisis de la Red Vial 

La información obtenida a partir del procesamiento de los datos, haciendo uso de planillas 
de cálculo, está disponible para ser evaluada en caso que se requiera. Las tablas no pudieron ser 
insertadas en el presente trabajo ya que contienen gran cantidad de datos y se volvería extenso.  

Apéndice 3: Análisis de los Anegamientos 

Consultar para obtener la base de datos. Allí se encuentran las características de los tramos 

anegados y, a su vez, aquellos que se vieron afectados por esos cortes. Se puede acceder a la 

información de si corresponden a Rutas Nacionales, Provinciales o Caminos Terciarios, o si son 

pavimentados, consolidados o de tierra. La planilla está subdividida por cada año de estudio y el 

sudeste de la Provincia de Buenos Aires en su conjunto.  

Apéndice 4: Análisis de la Categorización de la Infraestructura de 

Transporte 

Al igual que los apéndices anteriores, se encuentran disponibles los datos arrojados por la 

categorización establecida. En este caso, se caracterizó a cada camino en particular, en un total de 

5.197 tramos. Los mismos cuentan con una columna donde se observa la cantidad de años en que 

fue anegado con su correspondiente longitud.  

 


