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Sistema de Consorcios Camineros: Estado y Sociedad al servicio de los caminos rurales 

La Dirección Provincial de Vialidad adhiere a ese sistema 

nacional y comienza el traspaso de órbita de los 

Consorcios Camineros, pasando de la jurisdicción 

nacional a la provincial.  

1956: 

1960: 

Origen de los Consorcios Camineros 

Los Consorcios Camineros de la Provincia de Córdoba cuentan con 

más de 60 años de vida y experiencia, puestos al servicio de 

los Caminos rurales y de todas las problemáticas vinculadas al ámbito 

rural. 

Ley de Fomento Agrario impulsada por la Dirección 

Nacional de Vialidad. 
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¿Qué es un camino? 
 

 
CAMINOS RURALES: producción agroalimentaria;  

educación; turismo; deporte; vínculo entre los pueblos.  

es un medio de comunicación que permite la circulación y el vínculo de 
personas, bienes y servicios. 
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CONSORCIOS CAMINEROS 
 

Entidades sin fines de lucro que se encargan de mantener  

y conservar los caminos rurales. 

 
Los consorcistas realizan su trabajo AD HONOREM 
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289  
CONSORCIOS CAMINEROS 
 

 

Agrupados en  

19 REGIONALES 
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CONSERVAN  

Y MANTIENEN 

57.869km 
de CAMINOS RURALES 

 

 

Red Secundaria: 11.737km. 

Red Terciaria: 46.132km. 
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El trabajo de los Consorcios se 
realiza en este escenario: 
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Por qué es importante la  

conservación de suelos? 



Problemáticas en los caminos 
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Problemáticas en los caminos Problemáticas en los campos  y 
en los caminos 
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20 Problemáticas en los caminos 
(Napas) 
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Problemáticas en los caminos (Napa) 
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Problemáticas en los caminos 

(Pendiente pronunciada) 
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• Foto: CC 

Leones  

El problema  
no empieza en los caminos... 

termina en ellos 
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Solución para  
 

nuestros caminos... 
 
 

MODIFICACIÓN DEL ANCHO 
DE PRÉSTAMO DE CAMINOS  
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FALTA CONSERVACIÓN DE SUELOS  

EN LOS CAMPOS 

• El manejo o desmanejo que se produce en 

los campos impacta en los caminos  

y poblaciones 

 

 
Rotación de Cultivos 

Evitar sobrepastoreo 

Sistematización predial 

Infraestructura en contención de 
agua (terrazas, curvas de nivel, lagunas de 

contención, microembalses)  

El agua debe mantenerse donde cae 
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Terrazas (erosión hídrica) 
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Curvas de nivel (erosión hídrica) 
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Microembalses/Lagunas de retardo 
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Lagunas de retención 



39 

Canales 
(deben ser planificados, definidos y aprobados por el Estado) 



Cortina de árboles (erosión eólica) 



Cortina rompevientos (erosión eólica) 
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Para lograr el objetivo de la conservación  

se necesita la participación de 

productores, Consorcios Camineros, 

Canaleros, de Conservación de Suelos, 

entidades del agro, cooperativas, INTA, 

universidades, colegios profesionales, 

y toda entidad vinculada al sector, para 

que trabajen de manera conjunta y  

bajo la coordinación del Estado 

municipal y provincial, 

con sus reparticiones correspondientes.  





Prácticas a las que tiene que adherir el productor 



 
Apoyo al Programa de BPAs 

• Consejo Provincial de Gestión Integrada de Cuencas y 
Conservación de Recursos Naturales. 

• Consorcio Regional de Gestión Integrada de Cuencas y Recursos 
Naturales 

 
 
 

 





Convenio COLEGIO INGENIEROS AGRÓNOMOS DE LA 
PROVINCIA DE CÓRDOBA y ACCPC 

 
Protocolo de trabajo 
• Concientizar a los productores de los procesos de degradación 
 

Se plantean tres ejes 
• Identificación de procesos de degradación de suelo 
• Que podemos hacer nosotros para evitar estos procesos 
• Lista de labores y medidas a tomar a nivel predial y a nivel de cuenca 
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LOS CAMINOS NO SON DE NADIE... 
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LOS CAMINOS SON DE TODOS 
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Sistema de Consorcios Camineros: 

Estado y Sociedad al servicio de los caminos rurales 

Trasladar este concepto a la Conservación de Suelos   

ESTADO: a través de las políticas públicas 

 

SOCIEDAD: asociativismo, compromiso, aporte de ideas,  

trabajos prediales, cumplimiento de la legislación  
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www.accpc.com.ar 

accpc.cordoba 


