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Conceptualización 

El transporte y la logística son parte fundamental de la competitividad económica de un país, 

en el sentido de que impacta de manera directa en la posibilidad y costos de trasladar 

mercancías, pero también en el desarrollo e integración territorial, generando posibilidades de 

desarrollar actividades económicas y vida social de manera distribuida e integrada a lo largo y 

ancho del territorio nacional. 

En una red de transporte y logística, con sus distintos modos de transporte, los caminos rurales 

representan las conexiones más capilares de esa red, generando mayor densidad a nivel 

geográfico y llegando de manera más directa a personas, actividades productivas y zonas 

geográficas. 

Los caminos rurales no suelen estar definidos como tales, sino que las definiciones usualmente 

se refieren a red vial primaria, secundaria y terciaria, donde la red vial primaria se refiere a las 

vías troncales, que conectan grandes centros urbanos, zonas productivas de relevancia, 

conexiones internacionales, puertos y aeropuertos. Esta red primaria, en el caso de Argentina, 

generalmente está pavimentada. Las rutas nacionales pertenecen a esta red primaria y parte 

de las rutas provinciales también. La red vial secundaria conecta centros urbanos y zonas 

productivas de menor tránsito que las primarias pero de relativa magnitud, en general son 

rutas provinciales y, de acuerdo a la provincia, están pavimentadas en mayor o menor grado. 

Una parte de las secundarias que no están pavimentadas pueden tener algún tipo de mejora. 

Por último, la red terciaria, no cumple una función central de conectividad entre centros 

urbanos sino de conectividad más capilar con población rural, pequeños asentamientos 

humanos, escuelas rurales, puntos turísticos y establecimientos productivos, principalmente 

agropecuarios. Esta red terciaria también suele llamarse caminos vecinales, y en su mayor 

parte no están pavimentados ni mejorados. La jurisdicción de esta red varía entre provincias, 

en unas depende de Vialidad Provincial, en otras está delegado en Consorcios Camineros y en 

otras depende de los municipios. 

Dada esta breve y simplificada introducción, cuando se habla de caminos rurales se suele hacer 

referencia a la red vial terciaria o red vecinal, aunque en muchos casos también se incluye la 

red secundaria no pavimentada. Esta última adición no se hace por jurisdicción, tránsito o 

ancho de la vía, sino porque usualmente tiene una problemática común en cuanto a su estado 

y mantenimiento y porque el servicio que brinda, en términos de conectividad de poblaciones 

rurales y de zonas productivas, es similar. 

Así, para el caso del estudio “PLAN DE PRIORIZACIÓN DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS 

RURALES DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES”, que es el que se utiliza de base para desarrollar 

este documento, se tomó el concepto ampliado de caminos rurales, incluyendo red vial 

terciaria y secundaria no pavimentada. De hecho, el resultado del estudio fue una priorización 

para la red vial pavimentada y otro para la no pavimentada. Este estudio fue encargado por el 

Ministerio de Producción de la Provincia de Corrientes, financiado por el Consejo Federal de 

Inversiones (CFI) y realizado por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina 

(FADA) y es propiedad intelectual del Consejo Federal de Inversiones (CFI). 



 

 
  

3 

Esta definición de caminos rurales puede variar de acuerdo al objetivo de la priorización que se 

esté realizando. En el caso de la Provincia de Corrientes, el Ministerio de Producción tiene un 

programa de mejoramiento de 1.000 kilómetros de caminos por año, principalmente con ripio. 

Por esta razón, no tenía sentido dividir entre red secundaria o terciaria, ya que el objetivo del 

programa eran los caminos de tierra. De hecho, el propio resultado de la priorización puede 

generar información para cambiar la caracterización de la vía, ya que una vía que podía ser 

considerada terciaria, porque se puede demostrar que tiene la misma o mayor relevancia que 

una que estaba caracterizada como secundaria. 

Definido el objeto de estudio, hay que definir el concepto de priorización. Este criterio puede 

variar de acuerdo a la jurisdicción que lo aplique y al ministerio que lo haga, ya que las 

variables sobre las cuales priorizar el camino van a cambiar. Esto es qué hace que un camino 

sea prioritario para quien desea un estudio de este tipo. Así, básicamente, la priorización se 

define como la determinación de un orden de importancia de una red vial en base a una o más 

variables. Esas variables identifican un servicio particular que brinda ese camino: puede ser un 

servicio a las producciones ganaderas de la zona, un servicio a las escueles rurales y sus 

estudiantes o un servicio de conectividad a centros urbanos, por ejemplo. 

En el caso de Corrientes, se optó por una mirada integral tomando variables de tipo 

productivas, sociales y de adaptación al cambio climático. En el caso de otra provincia, 

claramente cambiarían las variables productivas por tener actividades distintas, podrían 

cambiar las variables sociales por una realidad social y una vida rural diferente, y la adaptación 

al cambio climático podría tener mayor o menor relevancia. 

Disponer de una priorización en base a variables clave permite tener información objetiva para 

aplicar los recursos económicos, que por definición son escasos, a los caminos que mayores 

servicios brindan a las distintas funciones que se identificaron como variables. Claro está que 

nadie conoce mejor los caminos y sus servicios que quienes están en el territorio o lo recorren 

de manera permanente, pero al momento de planificar de manera integrada la infraestructura 

de caminos rurales de una provincia, es complejo integrar el conocimiento cotidiano si no se 

cuenta con una herramienta como la desarrollada en este documento que permita 

sistematizar y ordenar la información con un resultado muy claro, un número que va del 1 al 

10 para cada uno de los caminos. 

Este número del 1 al 10 es el resultado final de la metodología que aquí se desarrolla. Este 

número identifica el resultado de integrar todas las variables identificadas. Así, se va a 

identificar con el número 1 a los caminos de mayor prioridad y con el número 10 al de menor 

prioridad. 

Esta metodología no informa si al camino de orden de prioridad 1 requiere una mejora, a este 

aspecto hay que relevarlo en el lugar. Este estudio va a decir que ese camino es de los más 

prioritarios, por lo que debería estar en óptimas condiciones de transitabilidad. O, en otros 

términos, si hay dos caminos que requieren mejoras o mantenimiento, pero sólo hay dinero 

para uno, el dinero debería ir para el que sea más prioritario. 
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A continuación, se desarrolla la metodología, tratando de explicarla paso a paso para lograr 

transmitir el camino que se sigue para obtener resultados concretos, sólidos y sobre los que la 

autoridad que tiene a su cargo los caminos puede actuar. 

Metodología para priorizar una red vial de caminos 

rurales 

La metodología desarrollada en el marco del estudio “PLAN DE PRIORIZACIÓN DE 

MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES” se trata de un 

proceso que va desde la información estadística hasta la geográfica, para luego emprender una 

serie de procesos para convertir esa información geográfica en un dato específico. Como se 

dijo, este dato es un orden de prioridad que va del 1 al 10, identificando los caminos por su 

nivel de importancia. Este dato, luego, puede ser volcado nuevamente a los sistemas de 

información geográfica y/o utilizarse en planillas de cálculo. 

Los pasos a seguir para generar la priorización de una red vial rural son los siguientes: 

1. Relevamiento de datos: 

a. Productivos 

b. Logísticos 

c. De la red vial 

2. Determinación de variables sobre las cuales priorizar la red 

3. Georreferenciación de red vial y variables elegidas 

4. Integración de cuencas camineras 

5. Asignación primaria de valores de cada variable a cada camino 

6. Asignación secundaria de valores de cada variable a cada camino 

7. Conversión de variables a datos homogéneos 

8. Generación ordenes de prioridad, por rangos de valores de las variables en base a 

deciles 

9. Diseño de ponderadores para integrar variables 

10. Integración de ordenes de prioridad de las variables en base a los ponderadores 

Estos puntos son profundizados uno por uno en las siguientes secciones. 

1. Datos 

El primer paso del proceso es relevar la información básica para poder caracterizar el 

territorio sobre el que se quiere priorizar la red de caminos rurales. 

a. Productivos 

El primer aspecto a relevar es el productivo. El objetivo de esta instancia es 

determinar la matriz productiva de la región, en particular los aspectos 

relacionados al ámbito rural, ya que es allí donde prestan servicio los caminos 

rurales. 

Para ejemplificar, en el caso de Corrientes las producciones ganaderas, forestales y 

arroceras son importantes en los ámbitos rurales. Pero también es importante la 
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actividad logística y de comercio internacional, por las conexiones internacionales 

que tiene la provincia, como es el caso de Paso de los Libres. Sin embargo, en esta 

actividad poco tienen que ver los caminos rurales, esto sería muy importante si el 

estudio estuviera centrado sobre la red primaria pavimentada, donde el tránsito 

de camiones relacionado al comercio internacional es relevante.  

b. Sociales 

El segundo aspecto a relevar es el social. Aquí merece la pena explorar la realidad 

de la vida social en los ámbitos rurales y la integración territorial. Entre ellos, 

aspectos tales como las escuelas rurales, la cantidad de alumnos y la distribución 

geográfica de las escuelas. Otro tema pueden ser los habitantes del ámbito rural o 

semirural, donde podemos estar en presencia de una región con mayor o menor 

cantidad de población rural, esto tiene relación con el tipo de actividades 

productivas que se realizan en los ámbitos rurales. En este sentido, también 

pueden existir pequeños poblados que no están conectados por rutas 

pavimentadas, por lo que la conectividad entre centros urbanos adquirirá 

relevancia. 

También relacionado con el punto que sigue está la distribución regional de las 

rutas pavimentadas, tanto por diseño como por cuestiones relativas a la 

naturaleza. En el caso de Corrientes, hay dos realidades: por un lado, elevada 

presencia de rutas nacionales y provinciales pavimentadas con sentido norte-sur, 

por sobre las que tienen sentido este-oeste. Por este motivo la conectividad entre 

centros urbanos en este último sentido adquiere relevancia, en algunos casos son 

centros urbanos importantes que están sobre rutas pavimentadas, pero hay otros 

centros urbanos con los que tienen, o podrían tener, flujo de personas y 

mercancías, pero que no tienen conectividad directa en sentido este-oeste. 

Ejemplos de esto es la conexión entre Chavarría y la zona de Lavalle, o la ruta 

provincial 126 que une Curuzú Cuatiá con Sauce, Berón de Astrada y la zona de 

Esquina. 

La segunda realidad es la naturaleza, porque Corrientes tiene los Esteros del Iberá, 

que ocupan una porción importante de la provincia en su centro geográfico y en 

sentido norte-sur. Esto le genera una barrera geográfica natural a toda la 

conectividad, por lo que las vías que van en paralelo a los Esteros adquieren 

relevancia, y en la actualidad no están pavimentadas. Ejemplos de esto son las 

rutas provinciales 22 y 40, la primera recorre la parte sur de los Esteros por su cara 

oeste, uniendo Concepción con Chavarría; la segunda recorre toda la extensión de 

los Esteros en su cara este, uniendo la zona norte de la provincia con Curuzú 

Cuatiá. 

c. Logísticos 

El tercer aspecto a relevar es el logístico. Además de lo que se nombró en los 

párrafos previos relativo a la distribución geográfica de población y rutas 

pavimentadas, está el aspecto de cómo se mueve la producción. Así, hay 

producciones rurales que por su naturaleza se dirigen a los centros urbanos más 
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cercanos, mientras que otras se dirigen a una planta de procesamiento en 

particular, otras se dirigen a hub logísticos multimodales como puertos o 

estaciones de ferrocarril u otras simplemente se dirigen a otras provincias. 

Para continuar ejemplificando con Corrientes, en el caso de la industria forestal, 

los rollos de madera que salen de la tala de los bosques cultivados se dirigen de 

manera primaria, en su mayoría, a diversos tipos de industrias forestales, por lo 

que el circuito logístico tiene una forma que puede distar de la producción 

arrocera, que se dirige a los molinos o plantas de secado, localizados 

principalmente en algunas localidades como puede ser Mercedes. Por su lado, la 

producción hortícola y citrícola se dirigen de manera primaria a los centros de 

empaque, ubicados en centros urbanos como Monte Caseros o Bella Vista. La 

producción ganadera, como Corrientes es una provincia donde predomina la cría, 

sale en forma de terneros en pie, principalmente hacia las rutas nacionales que se 

dirigen al sur, ya que estos terneros se dirigen a Santa Fe, Buenos Aires o Córdoba. 

Distinto sería el caso de una provincia que haga engorde, donde los animales se 

dirigirán a los frigoríficos, o una provincia con producción de granos, donde el flujo 

va a estar dirigido principalmente a las zonas portuarias. 

d. De la red vial 

Un insumo clave para el proceso de priorización de la red vial, es contar con la red 

georreferenciada en algún sistema de información geográfica. Mientras más 

completa sea la información de la red, más fácil y más rico será el proceso. Si no se 

dispone de la red en un sistema de información geográfica, no se podrá ejecutar la 

metodología planteada en este documento. 

En este sentido, también es necesario que la red esté nomenclada, es decir, que 

todos los caminos tengan algún nombre. El fin de esto es que los caminos 

necesitan estar identificados para poder realizar todo el trabajo de asignación de 

cada producción a cada camino, que se detalla en las secciones siguientes. 

En el caso de Corrientes, las rutas nacionales y provinciales tenían nombre, pero la 

red terciaria no. Para resolverlo, FADA en conjunto con el Departamento de 

Información Geográfica del Ministerio de Producción de la Provincia de Corrientes 

decidieron nomenclar los caminos asignando tres números correspondientes al 

departamento donde está la mayor parte del camino, en base a la codificación 

censal de INDEC, y tres números identificando a los caminos en forma radial. De 

esta forma los caminos asumieron una identificación del tipo xxx_xxx. Otro punto 

de conflicto fueron los caminos suburbanos en forma de dameros, que 

normalmente sirven a las producción hortícolas y citrícolas. Se optó por darle el 

nombre de “caminos grupos” ya que no tenía sentido a los fines de la priorización, 

identificar cuadra por cuadra. A los fines de la nomenclación sí puede tener 

sentido darle nombre a cada camino, pero con la lógica como se nombra a las 

calles. 

Con el objetivo puesto en la priorización, algunas rutas provinciales no 

pavimentadas de Corrientes fueron segmentadas por tramos, ya que se detectó 
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que los tramos cumplían funciones diferentes, o tenían distinta importancia en sus 

segmentos. Estos casos se utilizaron ante rutas de mayor longitud (ej.: RP 126), o 

en el caso de que hubiera dos tramos de la ruta en dos lugares geográficos 

diferentes (ej.: RP 22). 

Otro aspecto referido a la información de la red vial es disponer del material del 

camino, ya que luego la información va a ser más valiosa, en el sentido de poder 

identificar si los caminos que cuentan con mejoras son los más prioritarios, o 

analizar qué parte de los más prioritarios ya tienen mejoras y cuántos faltarían. 

Claro que tener información sobre el estado de toda la red sería la situación 

óptima, pero esta no es la realidad de ninguna provincia argentina, al menos en 

disponer de esta información de manera sistemática. 

En el caso de Corrientes, la red vial priorizada fue: 

• Rutas nacionales: 

o Cantidad de rutas: 10 

o Cantidad de kilómetros: 1.752, 31 Km 

• Rutas provinciales: 

o Cantidad de rutas: 166  

o Cantidad de kilómetros: 5.986 Km  

• Caminos rurales:  

o Cantidad de caminos: 525  

o Cantidad de kilómetros: 2.664 Km 

• Grupos de caminos: 

o Cantidad de grupos: 46  

o Cantidad de Kilómetros: 1.218 Km  

• Total de kilómetros nacionales: 1.752 km 

• Total de kilómetros provinciales: 9.869 Km 

Estos eran los kilómetros georreferenciados. En paralelo, existen otros 2.700 Km 

no georreferenciados, pero que, al mismo tiempo, no pertenecen al plan de 

mantenimiento anual de Vialidad Provincial. Estos caminos se encontraron fuera 

del estudio de priorización. 

2. Variables 

Una vez realizado el relevamiento de información, sumado al conocimiento de la realidad del 

territorio, se pueden seleccionar cuáles serán las variables sobre las que se priorizará la red vial 

en cuestión. Aquí, un tema que definirá el camino será el objetivo del estudio de priorización, 

distinto es si los objetivos son tener información para un sector particular, para la parte 

productiva, para las escuelas o con una mirada integral. 

En el caso de que el fin sea sectorial, se puede aplicar la metodología de priorización sólo 

basado en un sector productivo, por ejemplo: forestal, tambero o minero. En estos casos sólo 

se procederá a priorizar la red basados en una sola variable, que será la cantidad de 
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toneladas/tránsito/personas que cada localización de la producción proveerá a cada camino y 

la logística que esa producción tenga en términos del sentido que tomará la producción. 

En el caso de que las escuelas sean el objetivo, también se procederá a priorizar con una sola 

variable. Sin embargo, hay casos como estos que la variable puede ser distinta, la variable 

puede ser la escuela o la cantidad de alumnos. Es decir, se puede tomar la decisión 

metodológica de que todas las escuelas tengan la misma prioridad, por lo que una escuela con 

10 alumnos generará el mismo orden de prioridad que una con 100. Bajo este criterio, serán 

más prioritarios los caminos que más escuelas contengan y no serán prioritarios los que no 

tengan escuelas. También la decisión puede ir por el lado de si tiene o no escuelas, tomando 

una priorización binaria, tiene o no tiene escuelas, es o no es prioritario. Por último, la decisión 

puede ir por priorizar por la cantidad de alumnos a los que sirve cada camino. Para esto, se 

deberá disponer de la localización de las escuelas y la cantidad de alumnos por escuela. 

Este último criterio fue el utilizado para el caso de las escuelas en el caso de la Provincia de 

Corrientes. 

Para cerrar, el objetivo de la priorización puede perseguir un objetivo más integral, donde será 

necesario priorizar en base a una mayor cantidad de variables relevantes para los caminos 

rurales y las distintas regiones, ya que algunas producciones están concentradas en algunas 

zonas del territorio. 

Este fue el caso de la priorización de Corrientes, donde se optó por una mirada más integral. 

Las variables sobre las que se priorizó la red fueron: 

• Productivas: 

o ganadería 

o forestal 

o arrocera 

o horticultura bajo cubierta 

o citrícola 

o yerbatera 

o turismo 

o potencialidad de agricultura extensiva 

• Sociales: 

o escuelas/alumnos 

o conectividad entre centros urbanos 

• Adaptación al cambio climático: 

o caminos que pueden servir de conectividad alternativa ante cortes de rutas 

pavimentadas por inundaciones 

3. Georreferenciación 

Una vez elegidas las variables sobre las cuales se generará la priorización, se debe emprender 

el proceso de georreferenciación de cada una de las variables. Sin este paso es imposible 

poder asignar de manera objetiva los valores (hectáreas, toneladas, personas, etc.) de cada 
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variable a cada uno de los caminos. Es tal vez uno de los trabajos más arduos de todo el 

proceso de priorización. 

También, es necesario contar con toda la red vial georreferenciada. Esta información ya puede 

estar en un sistema SIG, puede estar en AutoCAD (a partir de lo cual se puede construir un SIG) 

o puede no existir. En este caso será necesario, como primer paso, emprender un 

relevamiento completo de la red. La forma menos certera de hacerlo es mediante la utilización 

de imágenes satelitales para ir construyendo la versión digital de la red, la forma más certera 

es un recorrido en vehículo de toda la red, con GPS y elementos de registro. Si se opta por esta 

última alternativa, se puede relevar mucha información del material del camino, el ancho, las 

obras de arte, el estado, entre otros. Estos elementos no solo servirán para la priorización sino 

para la gestión de los caminos y la elaboración de planes directores. 

Parte de la información geográfica ya puede existir, aunque puede estar compartimentada en 

distintos puntos del gobierno provincial, entes provinciales y nacionales. La información que 

no esté disponible, se puede georreferenciar con distintas técnicas y herramientas 

geoespaciales que permiten identificar los distintos tipos de actividades productivas. 

Más allá de todo el herramental satelital que se pueda utilizar, tener el asesoramiento de 

profesionales que conozcan el territorio y las actividades son fundamentales. 

En el caso de Corrientes, el proceso fue facilitado por el compromiso de distintos funcionarios 

del Ministerio de Producción de la provincia que conocían al detalle las distintas regiones y 

actividades, así como numerosas reuniones con productores, empresas y cámaras de los 

sectores productivos de Corrientes. 

Para mostrar de manera general y simplificada el resultado de todo este proceso, a 

continuación se puede ver el gráfico con todas las variables georreferenciadas. Sólo falta la 

ganadería que prácticamente ocupa el resto del territorio en blanco que no sean los Esteros 

del Iberá, ciudades y espejos de agua. 
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Mapa con actividades y red vial georreferenciadas. Provincia de Corrientes 

 
Fuente: CFI, Ministerio de Producción de Corrientes y FADA (2019) 

4. Cuencas camineras 

La red de caminos y el tránsito se comportan como una cuenca hídrica, donde los caminos más 

capilares van confluyendo a las vías principales. Así se armaron símil cuencas camineras, para 

poder asignar la afluencia indirecta de toneladas y personas a las vías que recolectan el 

tránsito de las vías capilares. 

Para tomar como ejemplo la ruta provincial 37, se le asignan como afluentes las rutas y 

caminos que se pueden ver en la tabla a continuación. 

Afluencia de rutas y caminos hacia ruta provincial 37_1 (sección oeste) 

Provincia de Corrientes 

 RP RP 

RP 37_1 42 72 
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Fuente: CFI, Ministerio de Producción de Corrientes y FADA (2019) 

 

Una ruta afluente de la 37 es la 72. A su vez, la ruta 72, es efluente del camino rural 168_191. 

Es decir, que la 72 suma el tránsito del camino 168_191, y la 37 suma el de la 72 y el del 

168_191. Y, al mismo tiempo, la 37 confluye en la ruta nacional 14, que termina sumando el 

tránsito de todos estos afluentes. Esto es un ejemplo de una cuenca caminera. 

Como reglas generales para el armado de las cuencas camineras, en el caso de Corrientes, se 

tomaron como criterio que el tránsito tenga un sentido a vías asfaltadas y sentido hacia el sur, 

que es hacia dondes se dirige gran parte de la producción. Así, un camino rural que puede 

desembocar a dos rutas, una asfaltada y otra no, se asigna la efluencia hacia la asfaltada. En 

paralelo, si un camino desemboca a dos rutas, una al norte y otra al sur, se asigna a la que va al 

sur. Como criterios complementarios se tomaron en cuenta aspectos relacionados al segundo 

eslabón de cada una de las cadenas, por ejemplo, los cítricos toman dirección a los empaques 

ubicados en las localidades cercanas, como Monte Caseros o Mocoretá. Por su lado, el arroz 

toma sentido hacia los secaderos, como los ubicados en Mercedes, por ejemplo. 

 

5. Asignación primaria 

El siguiente paso es asignar cada variable a cada camino. Se asignan de manera manual a cada 

camino o ruta, la afluencia directa de hectáreas productivas o alumnos de escuelas. Para 

realizar este paso se toman los valores de las variables que naturalmente irían a cada camino, 

por cercanía y/o divisoria de aguas. 

Se parte de una situación como la figura que está a continuación, repitiendo el ejemplo de la 

ruta provincial 37_1 del caso de Corrientes. Se selecciona una de las variables, en el caso de 

esta figura la producción forestal, despejando por ejemplo la producción de yerba, también 

presente en la zona. La imagen de fondo es la capa de Google Hibrid, que no necesariamente 

está actualizada (se utilizaron imágenes satelitales correspondientes a los meses de agosto y 

septiembre de 2018). Con el objetivo de discriminar distintos usos del suelo se utilizó la 

combinación de bandas espectrales del satélite Sentinel 2_A y 2_B provistas por la Agencia 

Espacial Europea (ESA) con una resolución espacial de 10m por pixel. 
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Imagen de la RP 37_1, con capa forestal activada, y capa base Google Hibrid 

Provincia de Corrientes 

 
Fuente: CFI, Ministerio de Producción de Corrientes y FADA (2019) 

Se calcula la cantidad de hectáreas que naturalmente irían a esa ruta de manera directa, 

identificando por cercanía, divisoria de aguas y otros elementos que permitan identificar el 

sentido que tomará la producción. 

Como paso siguiente, se exporta a una tabla como la que sigue, la cantidad de hectáreas de 

cada producción que afluyen de manera directa a cada uno de los caminos. 

Afluencia directa de hectáreas/personas a la ruta provincial 37_1 

Provincia de Corrientes 

 
Ganadería 

(ha) 

Forestal 

(ha) 

Arroz 

(ha) 

Hortic. 

(ha) 

Cítricos 

(ha) 

Yerba 

(ha) 

Alumn. 

(pers.) 

RP37_1 6.500 10.603 0 2 0 105 18 

Fuente: CFI, Ministerio de Producción de Corrientes y FADA (2019) 

En el caso de la ganadería, al ser una actividad extensiva y no geolocalizada en un lugar 

particular del territorio, ya que está presente en 5,9 millones de hectáreas de la provincia de 

Corrientes, se utilizó el método de diferencia, donde todo el territorio que no está ocupado 

por otra actividad, red vial, centros urbanos, espejos de agua o el Parque Esteros del Iberá, se 

presupone dedicado a la ganadería. 

El criterio de asignación para el caso de conexión entre centros urbanos, es que se calcula la 

cantidad de habitantes que tienen los centros urbanos que están sobre los caminos y rutas. De 

esta manera se suman en cada camino y ruta los habitantes que tienen las localidades a las 

que sirven. Por un lado, se tomaron todas las rutas y caminos que conectan los centros 

urbanos de manera directa. Por otro, se evaluaron los casos de rutas y caminos no 

pavimentados, que de estar en buen estado, pueden servir de conexión más directa con otros 

centros urbanos. 

Además, como se verá más abajo, para algunas variables se optó por una priorización binaria 

por el hecho de no disponer información específica sobre la cual aplicar la metodología de 
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asignación que se desarrolló en esta sección. Las variables a las que se les aplicaron este 

criterio son: turismo, cortes de ruta y potencialidad para agricultura extensiva. 

En el caso de turismo no había datos certeros sobre la cantidad de turistas, pero por otro lado 

hay algunos puntos turísticos, que de disponer de caminos en buen estado, podrían tener 

mayor desarrollo. 

Para cortes de ruta, no se juzgó como necesario aplicar distinto grado de prioridad a los 

caminos que podrían servir de alternativa a cortes, por lo que sólo se buscó detectar los 

caminos que pudieran cumplir una función de conectividad a cortes temporales de la red 

primaria generados por eventos climáticos. Cabe destacar nuevamente, que esta metodología 

permite identificar aquellos caminos prioritarios en este sentido, pero hay que relevar en el 

lugar si es factible mejorar el camino de tal manera que efectivamente cumpla una función de 

conectividad. Ya que puede haber casos donde el evento climático, si es lo suficientemente 

fuerte para cortar una ruta pavimentada, también haya anegado los caminos no pavimentados 

de la región. 

Algo muy similar sucede en el caso de la agricultura extensiva, utilizar las hectáreas que hoy 

están en desarrollo iba a generar muy poca prioridad, por lo que se optó por tomar las zonas 

con potencialidad y asignarles a esos caminos una priorización por esta variable. 

Como se puede observar en el caso de la provincia de Corrientes, hay que adoptar una 

metodología flexible que se pueda adecuar a las distintas realidades, sobre todo si se pretende 

tener una visión más integral. Si el objetivo de prioridad es sólo productivo, no es necesario 

aplicar una combinación de criterios como los que acá se mostraron. 

6. Asignación secundaria 

La siguiente actividad es identificar la asignación secundaria de los valores de las variables en 

base a las cuencas camineras y la asignación primaria. Para realizar esta actividad pueden 

utilizarse procesos en hojas de cálculo que permiten sumar a cada camino los valores de las 

variables de sus afluentes.  

Este es un proceso de dos iteraciones, donde por un lado se calculan los indirectos del primer 

afluente, y luego los indirectos de los afluentes sucesivos. Para que se entienda con el caso 

simple que se viene desarrollando de la RP 37_1: en la primera iteración se calcula el indirecto 

del camino 168_191 a la RP 72, y luego el de la RP 72 (primario + secundario) a la RP 37_1, que 

se suma a la asignación primaria propia. 

7. Conversión de variables 

Esta etapa se aplica solamente a las variables productivas, ya que las otras no requieren 

ningún tipo de conversión. Con la disposición de las hectáreas para cada ruta o camino, se 

utilizan los datos relevados en la primera etapa, para convertir las hectáreas en toneladas. Es 

decir, se utilizan los rindes promedio por hectárea, la producción de animales por hectárea, 

etc. 
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En algunos casos puede ser necesarias consideraciones complementarias, como es el caso de 

la producción forestal, donde hay parcelas con distinto periodo de madurez para poder ser 

cortados, o el arroz que tiene cierta rotación. 

A continuación, se ejemplifica una tabla con la afluencia primaria y segundaria de las variables 

asignadas previamente a la RP 37_1 

Afluencia primaria y secundaria de toneladas/personas a la RP 37_1 

Provincia de Corrientes 

 
Ganadería 

(tn) 

Forestal 

(tn) 

Arroz 

(tn) 

Hortic. 

(tn) 

Cítricos 

(tn) 

Yerba 

(tn) 

Alumn. 

(pers.) 

Centro 

urbano 

(pers.) 

RP37_1 2.054 20.058 0 0 0 7.024 77 0 

Fuente: CFI, Ministerio de Producción de Corrientes y FADA (2019) 

8. Órdenes de prioridad 

Una parte importante de todo el proceso es determinar los rangos para los valores de cada 

variable que van a definir que un camino sea prioridad 1, 2 o 10. 

Para realizar las priorizaciones se generan rangos de toneladas/personas que transitan por 

cada ruta o camino. Para el armado de los rangos se calculan los percentiles de toda la matriz 

de datos para cada una de las variables. 

Para Corrientes, en el caso de la priorización de vías asfaltadas se tomaron quintiles, dado que 

la población es de 20 rutas, por lo que los datos no son suficientes para armarlo por deciles. 

Esto quiere decir, que los rangos se arman de acuerdo a la producción que transita en el 20% 

de los caminos que menor tránsito tienen, a lo que se asigna una prioridad 5, luego al siguiente 

20%, se le asigna un orden de prioridad 4 y así hasta el rango que contiene al 20% de los 

caminos con mayor tránsito, con una prioridad de 1. 

En el caso de las vías no asfaltadas, que suman 144 rutas provinciales, algunas divididas en 

tramos definidos por el Ministerio de Producción, 525 caminos rurales y 46 caminos grupos, se 

tomaron deciles para armar los rangos de prioridad que, por lo tanto, van del 10 al 1. 

Con los rangos de prioridad para cada variable, se le asigna un orden de prioridad, que va del 1 

al 10, para el caso de vías no asfaltadas, y del 1 al 5 para las asfaltadas, por variable a cada una 

de las rutas y caminos. 

Para el caso de Corrientes, estos rangos quedaron determinados de la siguiente forma que se 

exhibe en la siguiente figura. 
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Rangos de propiedad para cada variable 

Corrientes. Para rutas no pavimentadas del 1 al 10 y para pavimentadas del 1 al 5 

 

Fuente: CFI, Ministerio de Producción de Corrientes y FADA (2019) 

En los casos de turismo, donde no se dispone de la cantidad de turistas por destino, se asigna 

una prioridad binaria, aplicando prioridad “1” a los caminos que tienen turismo y “10” a los 

que no, para las vías no pavimentadas, y “1” o “5” para las pavimentadas. De igual manera, en 

el caso de caminos y rutas que sirven de alternativas de conexión ante cortes por 

inundaciones, se sigue la misma lógica binaria: “1” si sirve de alternativa y “10” si no lo hace, 

para las vías no asfaltadas, y “1” o 5 para las asfaltadas. 

Órdenes de prioridad para variables binarias 

   

Fuente: CFI, Ministerio de Producción de Corrientes y FADA (2019) 

Con la potencialidad de agricultura extensiva, se utilizó la misma metodología binaria, zonas 

con potencialidad y zonas sin potencialidad. Este mecanismo surgió de intercambios con el 

Ministerio de Producción de la Provincia de Corrientes, que manifestaron que sólo medir la 

producción de los lotes actuales no daba cuenta de la real potencialidad de algunas regiones 

de la Provincia. De hecho, por este motivo se optó por utilizar una “potencialidad” en lugar de 

hacer como en el resto de las producciones que se utilizaron las hectáreas y toneladas. 

Se evaluó que una de las principales limitantes al desarrollo con mayor intensidad de esta 

actividad productiva es la propia disponibilidad de caminos transitables de manera 

permanente en la región. 

Para el caso de caminos que sirven de alternativa de conectividad ante cortes de rutas 

pavimentadas, se identificaron puntos de corte de rutas y se identificaron caminos rurales, que 

de estar en buen estado podrían servir de alternativa de conexión. 

10 0           53   #             7   0          159   0         108   0         715   0           91   0             8   0         200   

9           53             68               7             19           159            420           108           205           715        1.498             91           194               8             12           200           400   

8           68             83             19             34           420            647           205           289        1.498        2.331           194           323             12             21           400           600   

7           83           101             34             52           647            873           289           448        2.331        2.987           323           630             21             33           600           800   

6         101           136             52             88           873         1.494           448           658        2.987        4.219           630           832             33             50           800        1.000   

5         136           170             88           167        1.494         1.977           658        1.091        4.219        6.073           832        1.002             50             65        1.000        1.838   

4         170           251           167           375        1.977         2.856        1.091        2.079        6.073        9.633        1.002        1.736             65           106        1.838        2.879   

3         251           351           375           946        2.856         4.883        2.079        4.009        9.633      13.125        1.736        4.337           106           209        2.879        9.108   

2         351           664           946        2.617        4.883       12.713        4.009        8.303      13.125      32.710        4.337        9.954           209           442        9.108      30.709   

1  >664  >2.616  >12.713  >8.302  >32.710  >9.953  >441  > 30.708 

5 0      1.052   #         278   0       7.129   0      4.055   0      2.711   0         237   0         119   0      6.562   

4      1.052        1.897           278        1.018        7.129       21.067        4.055      23.911        2.711      12.781           237        1.838           119           373        6.562      25.790   

3      1.897        8.628        1.018        4.698      21.067       65.357      23.911    166.875      12.781      40.578        1.838        3.634           373        1.377      25.790      46.150   

2      8.628      32.192        4.698      19.752      65.357     146.530    166.875    173.159      40.578      99.675        3.634      56.577        1.377        4.932      46.150    114.308   

1  >32.191  >19.752  >146.530  >173.158  >99.675  >56.576  >4.931  >114.308 

Rango de 

habitantes
Rango de alumnos

Centros urbanosEscuelas

Centros urbanosEscuelasYerbaCítricos

Rango de toneladas Rango de alumnos
Rango de 

habitantes
Rango de toneladas

HorticulturaArrozForestalGanadería

Rango de toneladas Rango de toneladas Rango de toneladas Rango de toneladas

Rango de toneladas Rango de toneladasRango de toneladas Rango de toneladas

Orden de 

prioridad

Orden de 

prioridad

Ganadería Forestal Arroz

Rango de toneladas

Horticultura

Rango de toneladas

Cítricos Yerba

Orden de 

prioridad

10

1

Orden de 

prioridad

5

1

Turismo

Turismo

No tiene

Tiene

No tiene

Tiene

Orden de 

prioridad

10

1

Orden de 

prioridad

5

1 Tiene

Potencialidad agricultura 

extensiva

No tiene

Tiene

Potencialidad agricultura 

extensiva

No tiene

Orden de 

prioridad

10

1

Cambio climático - 

Conectividad cortes

No es alternativa

Es alternativa
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Rutas susceptibles de cortes por inundaciones en la Provincia de Corrientes 

 

Fuente: CFI, Ministerio de Producción de Corrientes y FADA (2019) 

 

9. Ponderadores 

Con la prioridad de cada una de las rutas y caminos, para cada una de las variables, se 

consolidan para los aspectos productivos, sociales y de adaptación al cambio climático por 

separado.  

En caso de las variables productivas, se puede tomar uno de cuatro criterios: 

1. Ponderación igual para todas las variables. Un criterio puede ser que para la Provincia 

todas las actividades sean igual de prioritarias, más allá de las toneladas que mueve 

cada una, que los caminos dan oportunidades de desarrollo y que, por lo tanto, en la 

priorización de los caminos en base a las producciones, la ponderación entre unas y 

otras tiene que ser igual.  

2. Ponderación arbitraria. Otro criterio puede ser asignar una prioridad arbitraria 

decidida por los expertos a cargo (del trabajo, ministerio, etc.), entendiendo que estos 

tienen un vasto conocimiento y que de manera arbitraria pueden generar una 

prioridad coherente. Si bien parecería un criterio muy subjetivo, es una posibilidad que 

puede surgir del profundo conocimiento de las producciones y el territorio, que en 

algunos casos puede ser muy valioso. 

3. Ponderación por criterio de carga. En términos de asignarle una ponderación a cada 

actividad, y dado que se trata de caminos y tránsito de mercadería, un criterio válido 

sería ponderar las actividades por toneladas que aportan a cada camino. 
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4. Ponderación multicriterio. Por último, se puede adoptar una metodología 

multicriterio, donde se tienen en cuenta tres aspectos: 

• Cantidad efectiva de carga que transita por el camino: a mayor carga, mayor 

ponderación; 

• Necesidad de transporte en un momento dado del tiempo (productos 

perecederos, o que se pudren): a mayor urgencia para transportar, mayor 

ponderación; 

• Intensidad de la circulación de trabajadores y caminos: a mayor frecuencia de 

entrada y salida de trabajadores y transportes (insumos y/o producción), 

mayor ponderación. 

Este criterio no deja de ser subjetivo, ya que hay que determinar esa necesidad e 

intensidad, y luego darle una importancia relativa a cada uno de estos tres criterios, 

pero al estructurarlo de esta manera se busca ordenar esa subjetividad. 

En el caso de Corrientes, se optó por este último criterio, dándole una participación de un 

tercio a cada uno de los 3 aspectos. Para ejemplificar, en el caso del arroz, tiene una carga 

efectiva con un rango máximo para caminos no pavimentados que soportan más de 12.000 

toneladas por año. Por este motivo la actividad arrocera tiene una carga alta. 

Con respecto a la urgencia, el arroz debe salir del campo hacia los secaderos con un plazo no 

mayor a las 24 hs. de cosechado, por este motivo tiene una urgencia alta. En el caso de la 

yerba mate, la urgencia es baja porque la producción puede ser retirada en días o semanas. 

En el caso de la forestal la urgencia es media, ya que si bien se puede decidir la fecha de corte 

del árbol, en el caso del pino corre riesgo de mancharse. 

En cuanto a la intensidad, para el caso del arroz se requiere un paso constante de camiones, 

máquinas y trabajadores, ya que en un momento del año ingresan los insumos y las labores de 

preparación de los lotes, y luego la cosecha se extiende a lo largo de más de cuatro meses. En 

el caso de la forestal, no es necesario un movimiento tan intenso durante todo el año, pero la 

carga que sufren los caminos es intensa en el momento en que los lotes entran en 

producción, al igual que la necesidad de mover maquinaria. Considerando el caso de la yerba 

mate, al no requerir un cultivo anual y al no extenderse durante tanto tiempo el periodo de 

cosecha, tiene una intensidad relativa menor. 

Estas características se resumen para todas las actividades consideradas en la tabla que sigue. 

Ponderaciones de criterios y actividades 

Provincia de Corrientes 

 

Fuente: CFI, Ministerio de Producción de Corrientes y FADA (2019) 

 

Ganadería Forestal Arrocera Citrícola Horticultura Yerba Mate Turismo

Carga Media Alta Alta Media Media Baja Baja

Urgencia Media Media Alta Alta Alta Baja Alta

Intensidad Media Media Alta Media Alta Baja Media

Ponderador 13,0% 15,2% 19,6% 15,2% 17,4% 6,5% 13,0%
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10.  Integración de prioridades 

Para obtener una priorización final, se debe asignar una ponderación para las variables 

productivas, la potencialidad agrícola, para las escuelas, la conexión entre centros urbanos y la 

adaptabilidad al cambio climático. Para obtener la ponderación final se trabajará sobre una 

tabla como la que sigue. 

Prioridad final y ponderación entre variables 

Variables 
Actividades 
productivas 

Pot agric 
extensiva 

Escuelas 
Adap. al 
cambio 

climático 

Conexión 
centros 
urbanos 

Prioridad 
final 

Ponderación X% X% X% X% X% 100% 

Tramos de 
caminos 

Orden de 
prioridad 
(n=1…10) 

Orden de 
prioridad 
(n=1…10) 

Orden de 
prioridad 
(n=1…10) 

Orden de 
prioridad 
(n=1…10) 

Orden de 
prioridad 
(n=1…10) 

Orden de 
prioridad 
(n=1…10) 

1       

2       

3       

…       

…       

…       

735       

Fuente: CFI, Ministerio de Producción de Corrientes y FADA (2019) 

 

Finalmente, puede ser necesario aplicar nuevamente deciles a las prioridades finales 

productivas y general, en una provincia como Corrientes, donde algunas variables están muy 

concentradas regionalmente. Esta concentración regional genera que muchas variables tengan 

prioridad 10 (la más baja) generando que la prioridad final brinde poca información por tender 

a 10. Aquí, se sugiere aplicar deciles nuevamente, con el objetivo de que la prioridad final 

también vaya de 1 a 10 y quede representado el 10% de los caminos en cada uno de los 

órdenes de prioridad. 
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Resultados y reflexiones 

A lo largo del presente documento, se desarrolló una metodología de priorización de las rutas 

y caminos rurales, tanto pavimentados como no pavimentados, en base a un criterio integral 

que permite generar información rica sobre la importancia relativa en términos productivos, 

sociales y de adaptación al cambio climático de cada parte de la red vial. 

La metodología aquí explicada puede ser un instrumento para desarrollar estudios a nivel 

regional o provincial, ya que brinda una macrovisión que permite la planificación del 

mantenimiento y mejora de la red vial no pavimentada. 

En un país, donde los recursos son escasos, la sociedad y los gobiernos no se pueden permitir 

aplicar recursos sin un criterio objetivo que los guíe, y es por eso que entendemos que esta 

metodología colabora en ese sentido. 

Para el caso de Corrientes, con la aplicación de esta metodología, se obtuvieron las prioridades 

para los dos conjuntos de rutas y caminos, tanto para cada una de las variables como para las 

variables productivas integradas. De esta forma, también se dispone de información 

desagregada para cada una de las variables medidas, es decir, si uno quiere saber los caminos 

prioritarios para la producción arrocera o yerbatera de manera individual, también dispone de 

esa información. Al mismo tiempo, se generó una hoja de cálculo donde el Ministerio de 

Producción de la Provincia de Corrientes podrá cambiar las prioridades entre las variables y 

ordenar las rutas y caminos de acuerdo a la prioridad de cada una de las variables por 

separado. 

El resultado es que los más de 700 caminos y rutas no asfaltadas cuentan con una prioridad 

que integra todas las variables relevantes para determinar la importancia de un camino en 

términos productivos, sociales y de adaptación al cambio climático, dividido grupos de 70 

caminos por cada orden de prioridad. Esta información permitirá optimizar la gestión del plan 

de obras de mejoramiento de los caminos rurales que lleva a cabo la Provincia de Corrientes. Y 

al mismo tiempo, dimensionar la importancia relativa de las rutas provinciales y nacionales 

pavimentadas, para también generar políticas y obras en ese sentido. 

73 caminos y rutas no asfaltadas obtuvieron una ponderación productiva ajustada de 1, por lo 

que corresponderían al 10% de los caminos más prioritarios productivamente hablando. Estos 

totalizan 3.575 kilómetros de vías no asfaltadas. De ese total, 776 kilómetros ya tienen ripio en 

toda su extensión, un 23%. Otros 1.547 kilómetros tienen ripio en algún tramo de los caminos 

y rutas, es decir el 43%. Por lo que quedan 1252 kilómetros con prioridad productiva 1 que son 

de tierra o suelo seleccionado, correspondiente al 34%.  

Una conclusión paralela, es que si bien el 10% de los caminos entran dentro de la prioridad 1, 

estos caminos representan cerca de un tercio de la red total. Esto es explicado por la presencia 

de rutas provinciales con extensiones relativamente largas, con una longitud promedio de 35 

kilómetros, respecto a la red de caminos rurales que tienen una longitud promedio de 5 

kilómetros cada uno. 
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De los 73 tramos calificados con una prioridad productiva 1, 59 son rutas provinciales o tramos 

de rutas provinciales, 9 son caminos rurales y 5 son caminos grupos correspondientes a 

dameros sub urbanos, con preponderancia de actividades citrícolas y hortícolas. 

En paralelo, hay 40 caminos y rutas con potencialidad agrícola, totalizando 956 kilómetros. 

También se identificaron 31 caminos y rutas son prioridad 1 para las escuelas, donde la 

prioridad se realiza en base a la cantidad de alumnos por escuela. Las conexiones entre centros 

urbanos, priorizan 21 caminos y rutas, con prioridad 1 a 3. Por el lado de adaptación al cambio 

climático, 46 caminos y rutas son prioritarias. 

En base a todas estas variables, 73 caminos y rutas son prioridad 1, totalizando 3.579 

kilómetros de tramos no asfaltados. 

Con estos resultados, estudios de este tipo se constituyen en una herramienta clave de política 

pública para quienes tienen que gestionar las redes de caminos rurales a niveles municipales, 

regionales o provinciales. Como se analizó a lo largo del documento, se obtiene un mapeo 

integrado de la prioridad que tiene en términos productivos, sociales y de adaptación al 

cambio climático cada uno de los tramos que compone la red y para cada uno de las variables. 

Este estudio brinda una visión integrada, que debe ser complementada con un relevamiento 

actualizado del estado y características de la red. El relevamiento detecta los puntos donde es 

necesario intervenir, y la priorización brinda una guía sobre qué caminos de los identificados 

deberían priorizarse en el plan director vial. 

Al mismo tiempo, en el caso de que se requieran obras de mayor magnitud que signifiquen 

mayor necesidad de recursos, el estudio de priorización brinda elementos para avanzar en una 

evaluación económica de los costos y beneficios de introducir mejoras a un camino. Esto 

puede ser un requisito para acceder a distintas fuentes de financiamiento a nivel nacional o 

internacional. 

También, al brindar información detallada para cada una de las variables, la información 

generada por un estudio de priorización puede brindar herramientas si se decide aplicar algún 

plan de desarrollo regional o sectorial específico. Esto debido a que permite identificar qué 

caminos son prioritarios no sólo en cada zona sino para cada una de las variables utilizadas.  
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