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Estudio de FADA sobre caminos rurales 

Prácticas hacia adentro de los campos 

Formas de gestión 

Financiamiento 

Información 

Transparencia de los fondos 

Estado de los caminos 

Prioridad de los caminos 



Sistema georreferenciado 
de alertas cargadas por 
los usuarios (productores, 
transportistas, etc) 
 
Detallando con foto, 
categoría y descripción, el 
estado de los caminos 
rurales 



Utilidad para los usuarios : 
• Canalizar de manera constructiva 

sus quejas por el estado de los 
caminos;  

• Ellos pueden ver en un rango 
delimitado las alertas cargadas por 
otros usuarios, lo que les permite 
saber que caminos están con 
problemas a su alrededor y tomar 
caminos alternativos 

• Visibilizar su problema 



Utilidad para los Gobiernos: 
- A través de un sitio web puedenver 

en tiempo real las alertas que 
cargan los usuarios en todo el 
territorio provincial. En momentos 
de excesos hídricos podrán tener 
más información para priorizar 
envíos de fondos y obras. 

- Tienen información para evaluar 
los distritos que manejan mejor el 
tema y los que lo manejan peor 
durante todo el año. 



Utilidad para quienes mantienen: 
- A través de un sitio web pueden 

ver en tiempo real las alertas que 
cargan los usuarios en su 
jurisdicción.  

- Pueden “dar solución” a las alertas, 
mediante el sitio web. Genera una 
mejor comunicación y un sentido 
de compromiso 





Nube de palabras en base a la actividad del usuario 
Argentina. Todos los usuarios 





Nube de palabras en base a descripciones de alertas 
Argentina. Alertas cargadas entre Dic-17 y Mar-18 

Fuente: App Caminos Rurales 
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Fuente: App Caminos Rurales 
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Alertas por estado del camino 
Argentina. En % de alertas cargadas entre Dic 17 y Mar 18 

Fuente: App Caminos Rurales 



1. Aapresid 
2. CARTEZ 
3. CAME Economías Regionales 
4. CPIA 
5. CREA 
6. Barbechando 
7. Sociedad Rural de Tucumán 
8. Fundación Maní Argentino 
9. Comunidad Agroalimentaria 

10.Sociedad Rural de Bolívar 
11.Sociedad Rural de Venado Tuerto 
12.UCC Fac. Cs. Agropecuarias 
13.Acopiadores de Granos de Córdoba  
14.Sociedad Rural de Jesús María 
15.Asociación Semilleros Argentinos 
16.Sociedad Rural Argentina 
17.CARBAP 
18.Bolsa de Cereales de Bahía Blanca  

Instituciones que apoyan la App 





Qué esperamos hacia el futuro? 
• Multiplicar por 3 el número de usuarios 
• Multiplicar por 5 el número de alertas 
• Ayudar a visibilizar la problemática de otra manera 
• Mantener el tema en agenda 
• Brindar una herramienta de utilidad para el usuario de los caminos 
• Generar información que permita mejorar la gestión de los caminos 

 
Qué necesitamos? 
• Su colaboración para aumentar el uso 



¡MUCHAS GRACIAS! 


