
RUTAS QUE CONECTAN Las rutas no son sólo terrestres, existen también rutas aéreas y marítimas 
que permiten el transporte globalizado comercial y de personas. En 
esta #Infoméride podés conocer algunas características de cada una.

Día del Transporte de pasajeros
Efeméride 27 de Julio: Día del Transporte de pasajeros para rendir homenaje 
al transporte automotor público que permitió el trabajo y traslado de miles de 
personas en nuestro país.

¿Qué son? 
Se denomina así a las 
rutas trazadas para el 
tráfico de buques mer-
cantes. Para su configu-
ración deben conside-
rarse diversos factores 
como las corrientes 
marinas, la economía del 
combustible, fenómenos 
climatológicos, presencia 
de hielos flotantes y 
existencia de puertos 
cercanos.

¿Sabías que?
En Argentina existe la Vía 
Navegable troncal, una 
ruta fluvial de 1.635 km 
que permite la salida 
hacia el océano a distin-
tos tipos de embarcacio-
nes de carga. 

¿Qué conectan? 
Las rutas marítimas más 
importantes del mundo 
son las del Atlántico Norte, 
las que unen Europa y 
América del Sur; las que 
unen Europa y África 
Occidental con el Índico 
para llegar hasta China y 
Japón. En toda ruta maríti-
ma existen cuestiones 
legales que determinan 
los países que atraviesa y 
regulan la actividad 
comercial marítima.

¿Cuáles son los puntos 
estratégicos?
Algunos son producto de 
accidentes geográficos 
naturales como el Canal 
de la Mancha (entre Fran-
cia y Gran Bretaña), el 
Estrecho de Gibraltar 
(entre África y Europa) y el 
Estrecho de Malaca (en 
Asia), otros fueron cons-
truidos como el Canal de 
Suez (en Egipto) o el Canal 
de Panamá (en Sudaméri-
ca).
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¿Qué son? 
Se definen como el 
camino virtual prefijado 
que sigue un vehículo 
aéreo desde un punto A 
hasta un punto B. En 
dicho recorrido pueden 
existir escalas regulares 
(paradas de rutina) o 
auxiliares (si es necesa-
rio por alguna emergen-
cia).

¿Cómo se clasifican? 
Existen aerovías de gran 
altitud (por encima de 
5.486 metros de altitud) y 
aerovías de baja altitud 
(por debajo de 5.486 
metros de altitud).

¿Cómo se utilizan?
Las rutas aéreas pueden 
ser usadas por cualquier 
aeronave dentro de 
determinado espacio 
aéreo. Existe un trámite 
llamado “plan de vuelo” 
que los pilotos realizan 
previo al viaje, en el cual 
especifican las aerovías e 
intersecciones que reali-
zarán en el vuelo, y envían 
las torres de control 
correspondientes para 
que puedan hacer el 
seguimiento del trayecto.

¿Cómo están organizadas?
En general, las rutas aéreas 
están designadas unas para 
la ida y otras para el regre-
so, lo que permite tener 
orden y proporciona seguri-
dad en los espacios aéreos. 
También existen aerovías 
que son de doble sentido, 
en ellas se separan los 
sentidos en vuelos pares y 
en vuelos impares para 
evitar colisiones. 
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¿Qué son? 
Se trata de caminos y 
vías que recorren el 
territorio por tierra. La 
red vial de Argentina se 
encuentra integrada por 
toda superficie terrestre, 
pública o privada, por 
donde circulan peatones 
y vehículos.

¿Quienes administran las 
rutas?
En Argentina hay unos 
436.000 km de caminos, 
de los cuales sólo el 14% 
está pavimentado. El 90% 
de los caminos dependen 
de la Dirección Nacional 
de Vialidad, el 8% de 
jurisdicciones federales y 
el resto está concesionado 
a empresas privadas bajo 
la supervisión del Órgano 
de Control de Concesiones 
Viales.

La ruta más larga de 
Argentina
La Ruta Nacional 40 «Liber-
tador General Don José de 
San Martín»  recorre 5194 
km. desde el cabo Vírgenes, 
Santa Cruz hasta el límite 
con Bolivia en la ciudad de 
La Quiaca, en Jujuy. Es una 
ruta turística que va paralela 
a la cordillera de los Andes, 
incluyendo tramos cercanos 
o a través de varios par-
ques nacionales.

¿Cuáles son las rutas terres-
tres que comunican a 
Argentina con otros países?
Históricamente el primer 
camino internacional fue el 
Camino del Inca que comu-
nicaba el actual Noroeste 
Argentino con Cuzco (Perú) a 
través de Bolivia. En la 
actualidad Argentina se 
comunica con sus cinco 
países limítrofes (Bolivia, 
Brasil, Chile, Paraguay y 
Uruguay)  a través de los 
llamados caminos y pasos 
internacionales.
Los pasos internacionales o 
pasos fronterizos son muy 
variados y el control de la 
circulación de personas y 
cargas es una responsabili-
dad compartida entre la 
Gendarmería Nacional y la 
Aduana Argentina.

RUTAS TERRESTRES Vialidad
La Dirección Nacional de 
Vialidad es la encargada 
de construir, conservar, 
mantener, mejorar y 
ampliar la red troncal 
nacional de caminos.
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¿Qué son? 
Se definen como el camino virtual prefijado que 
sigue un vehículo aéreo desde un punto A hasta 
un punto B. En dicho recorrido pueden existir 
escalas regulares (paradas de rutina) o auxiliares 
(si es necesario por alguna emergencia).
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¿Cómo están organizadas?
En general, las rutas aéreas están 
designadas unas para la ida y otras 
para el regreso, lo que permite tener 
orden y proporciona seguridad en 
los espacios aéreos. También existen 
aerovías que son de doble sentido, 
en ellas se separan los sentidos en 
vuelos pares y en vuelos impares 
para evitar colisiones. ¿Cómo se clasifican? 

Existen aerovías de gran altitud 
(por encima de 5.486 metros de 
altitud) y aerovías de baja altitud 
(por debajo de 5.486 metros de 
altitud).

¿Cómo se utilizan?
Las rutas aéreas pueden ser 
usadas por cualquier aeronave 
dentro de determinado espacio 
aéreo. Existe un trámite llamado 
“plan de vuelo” que los pilotos 
realizan previo al viaje, en el cual 
especifican las aerovías e intersec-
ciones que realizarán en el vuelo, y 
envían las torres de control corres-
pondientes para que puedan 
hacer el seguimiento del trayecto.



Día del Transporte de pasajeros
Efeméride 27 de Julio: Día del Transporte de pasajeros para rendir homenaje 
al transporte automotor público que permitió el trabajo y traslado de miles de 
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¿Qué son? 
Se trata de caminos y 
vías que recorren el 
territorio por tierra. La 
red vial de Argentina se 
encuentra integrada por 
toda superficie terrestre, 
pública o privada, por 
donde circulan peatones 
y vehículos.

¿Cuáles son las rutas terrestres 
que comunican a Argentina con 
otros países?
Históricamente el primer camino 
internacional fue el Camino del 
Inca que comunicaba el actual 
Noroeste Argentino con Cuzco 
(Perú) a través de Bolivia. En la 
actualidad Argentina se comuni-
ca con sus cinco países limítrofes 
(Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y 
Uruguay)  a través de los llama-
dos caminos y pasos internacio-
nales.
Los pasos internacionales o 
pasos fronterizos son muy varia-
dos y el control de la circulación 
de personas y cargas es una 
responsabilidad compartida 
entre la Gendarmería Nacional y 
la Aduana Argentina.
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Vialidad
La Dirección Nacional de 
Vialidad es la encargada 
de construir, conservar, 
mantener, mejorar y 
ampliar la red troncal 
nacional de caminos.
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La ruta más larga de Argentina
La Ruta Nacional 40 «Libertador General Don José 
de San Martín»  recorre 5194 km. desde el cabo 
Vírgenes, Santa Cruz hasta el límite con Bolivia en 
la ciudad de La Quiaca, en Jujuy. Es una ruta turísti-
ca que va paralela a la cordillera de los Andes, 
incluyendo tramos cercanos o a través de varios 
parques nacionales.

¿Quienes administran las rutas?
En Argentina hay unos 436.000 km de 
caminos, de los cuales sólo el 14% está 
pavimentado. El 90% de los caminos 
dependen de la Dirección Nacional de 
Vialidad, el 8% de jurisdicciones fede-
rales y el resto está concesionado a 
empresas privadas bajo la supervisión 
del Órgano de Control de Concesiones 
Viales.
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¿Qué son? 
Se denomina así a las rutas trazadas 
para el tráfico de buques mercantes. 
Para su configuración deben considerar-
se diversos factores como las corrientes 
marinas, la economía del combustible, 
fenómenos climatológicos, presencia de 
hielos flotantes y existencia de puertos 
cercanos.

¿Sabías que?
En Argentina existe la Vía Navegable troncal, 
una ruta fluvial de 1.635 km que permite la 
salida hacia el océano a distintos tipos de 
embarcaciones de carga. 

¿Qué conectan? 
Las rutas marítimas más impor-
tantes del mundo son las del 
Atlántico Norte, las que unen 
Europa y América del Sur; las que 
unen Europa y África Occidental 
con el Índico para llegar hasta 
China y Japón. En toda ruta maríti-
ma existen cuestiones legales 
que determinan los países que 
atraviesa y regulan la actividad 
comercial marítima.

¿Cuáles son los puntos estratégicos?
Algunos son producto de accidentes 
geográficos naturales como el Canal 
de la Mancha (entre Francia y Gran 
Bretaña), el Estrecho de Gibraltar 
(entre África y Europa) y el Estrecho 
de Malaca (en Asia), otros fueron 
construidos como el Canal de Suez 
(en Egipto) o el Canal de Panamá (en 
Sudamérica).
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