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La distancia geográfica de las capitales provinciales argentinas

al Área Metropolitana de Buenos Aires para el transporte de

pasajeros

Ana María Liberali

Sobre la distancia geográfica

Cuando en geografía hablamos de distancias, no lo hacemos solamente en
kilómetros, que lógicamente se tienen en cuenta, pero que en última instancia sólo
hacen referencia a una primera aproximación. Una misma distancia matemática
puede ser muy diferente desde el punto de vista geográfico, ergo, cien kilómetros de
tierra o ripio no son lo mismo que cien kilómetros de ruta asfaltada y señalizada. Tal
cual, si se tratara de un camino de llanura o uno de montaña, de lugares con grandes
nevadas o lluvias torrenciales, de temperaturas extremas, de rutas con peajes, con
controles de frontera interprovincial o internacional, etc.

Nadie tiene demasiado claro qué cantidad de kilómetros separan a un sitio de otro,
sino cuál es el esfuerzo necesario para unirlos. Es decir, que al kilometraje deben
agregársele el tiempo y los costos de traslado. Y el tiempo estará definido por las
tecnologías disponibles, no sólo de la existencia de vías de comunicación sino del
funcionamiento de los medios de transporte: estado, frecuencia, velocidad…

También debemos distinguir entre el tránsito de cargas y de pasajeros. Si las cargas
son perecederas, de alto riesgo, de gran peso y volumen, etc. Y en cuanto a los
pasajeros, que se comportan como carga perecedera, debemos considerar la edad, el
sexo, el estado físico y sus pautas de comportamiento”. (Liberali y Redondo; 2013)

Cuando hablamos de costos, si se trata del transporte de pasajeros, no deben tenerse
en cuenta tan sólo los económicos, sino también los orgánicos, psicológicos, sociales y
culturales (Benítez, 1995).

En función de lo expresado, en este artículo analizaremos la distancia geográfica
existente entre las ciudades capitales de las provincias argentinas respecto de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital del país. Y para ello se considerarán las
distancias por vía terrestre en automotor y por vía aérea en las principales empresas,
sólo para el transporte de pasajeros.
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Sin duda, se tratará de un simple acercamiento a la problemática que se presenta en
un país como lo es la Argentina, de grandes distancias y en situación periférica.

La heterogeneidad de las distancias

“Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires”, es una frase popular que
en la Argentina representa la concentración de la oferta de bienes y servicios en la
ciudad más poblada, que además es la capital del país. Y verdaderamente es así, ya
que los habitantes de las capitales provinciales deben trasladarse necesariamente
hasta la Reina del Plata, tanto por razones de salud y de educación como por la
adquisición de productos que por razones de escala y/o de poder adquisitivo no son
ofertados en sus lugares de origen.

Justamente la localización de los centros de salud de mayor complejidad como la
diversidad educativa y la producción y distribución de mercancías requieren de
mercado, y éste tiene como principales requerimientos grandes aglomerados urbanos
y/o elevado poder adquisitivo, y dichos ingredientes se encuentran en mayor
concentración en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Como muestra la Tabla Nro. 1, el Área Metropolitana de Buenos Aires y la ciudad de

La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires1, son diez veces más pobladas que la
segunda urbe del país, la capital de la provincia de Córdoba. Y esta macrocefalia no
debe ser despreciada. Tomando otra referencia, notaremos que el AMBA más La
Plata, con 13.279.000 habitantes cuentan con casi el doble de la cantidad de
población que suman todo el resto de las capitales provinciales, que apenas llegan a
las 7.443.359 almas, siendo las patagónicas unas de las más débiles
demográficamente hablando, con 556.784 sumando a Neuquén, Viedma, Rawson-

Trelew2, Río Gallegos y Ushuaia, número casi equivalente al total de la ciudad de
Salta.

Tabla Nro. 1. Cantidad de población de las capitales provinciales argentinas,

incluyendo sus conurbanos – 2010

CIUDAD CAPITAL y SU CONURBANO Cantidad de habitantes

Buenos Aires + La Plata 12.548.000 + 731.000

Córdoba 1.317.298

Mendoza 894.000

Tucumán 800.000

1 Para este trabajo hemos incluido a la ciudad de La Plata junto con el Área Metropolitana de
Buenos Aires debido a que los aeropuertos de referencia son los mismos debido a la proximidad entre
ambas.

2 Hemos incluido a la ciudad de Trelew debido a que se encuentra a sólo veintidós kilómetros de
Rawson, capital del Chubut, que no dispone de aeropuerto propio.
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Salta 520.683

San Juan 461.000

Santa Fe 391.164

Corrientes 346.334

Resistencia 290.723

Posadas 275.028

Jujuy 257.970

Santiago del Estero 252.192

Paraná 247.139

Neuquén 231.198

Formosa 222.226

La Rioja 178.872

San Luis 169.947

Catamarca 159.139

Santa Rosa 102.860

Río Gallegos 95.796

Ushuaia 56.593

Viedma 52.789

Rawson

+ Trelew

22.493

+ 97.915

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC.
Veamos ahora, entonces, cuál es la distancia entre cada una de las ciudades

mencionadas y el kilómetro 0 de las rutas nacionales ubicado en la plaza de los Dos

Congresos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para lo cual se han tomado las

indicaciones de Google Maps.

Las capitales más cercanas al binomio Buenos Aires-La Plata, las constituyen

Santa Fe-Paraná, alcanzando una distancia máxima de 500 km, lo que permite un

contacto relativamente sencillo. Luego las distancias van in crescendo desde Santa

Rosa con 612 km, seguida de Córdoba y San Luis que superan los 700 km, hasta la

mayor parte de las ciudades capitales que en general distan alrededor de 1000 km

de la Capital Federal.

Las más alejadas son Tucumán, Salta y Jujuy en el NOA, que van de 1249

hasta 1494 km; y sin duda las de la Patagonia más austral, desde Rawson a 1371 km, y

Río Gallegos a 2507 km hasta Ushuaia, que se encuentra a 3076 km, de los cuales

200 corresponden al sector chileno de la Tierra del Fuego, separados incluso por el

estrecho de Magallanes, implicando una complejidad extrema en cuanto a

accesibilidad.
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Tabla Nro. 2: Distancia de las capitales argentinas al AMBA por las carreteras de
mejor estado en kilómetros – 2015

CIUDAD CAPITAL y SU CONURBANO Distancia al AMBA por carretera en km

Santa Fe 469

Paraná 500

Santa Rosa 612

Córdoba 701

San Luis 790

Corrientes 909

Viedma 914

Resistencia 936

Posadas 1001

Santiago del Estero 1048

Mendoza 1051

Formosa 1099

San Juan 1116

La Rioja 1131

Catamarca 1131

Neuquén 1139

Tucumán 1249

Rawson + Trelew 1371

Salta 1464

Jujuy 1494

Río Gallegos 2507

Ushuaia 2876 y 200 en Chile

+ ADUANAS

Y FERRY

Fuente: Elaboración propia en base a datos Google Maps.

Las distancias por vía terrestre

Si tomamos las distancias vía terrestre circulando en automóvil por las rutas

de mejor estado, sin duda, las ciudades de Santa Fe, Paraná, Santa Rosa y Córdoba,

se encuentran a menos de siete horas de conducción, lo que permite un

desplazamiento aceptable, aunque no ideal, hacia la capital del país.

Ya San Luis, Corrientes, Viedma, Resistencia, Posadas, Mendoza, Santiago del

Estero, Catamarca, La Rioja, Formosa, San Juan, Neuquén y Tucumán, presentando

entre 8 y 13 horas de conducción, requerirían de dos personas que se alternaran o

bien, más de una parada de descanso, llevando el trayecto a dos o tres horas más.

Y en el caso de Rawson-Trelew, Salta, Jujuy, Río Gallegos y Ushuaia, la
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distancia terrestre se convierte en un gran obstáculo. Mucho más en el caso de las

ciudades patagónicas, cuando en período invernal las rutas se encuentran cubiertas

de nieve o hielo que las hace casi intransitables, llegando al límite de considerar a la

distancia geográfica como infinita.

Desde ya que, en ómnibus de larga distancia, si bien la cantidad de horas de

desplazamiento es algo mayor, según los servicios de que se disponga, puede tenerse

un mayor descanso corporal y mental, lo que puede redundar en tolerar una mayor

cantidad de horas a bordo. De todos modos, consideramos que el límite que la

mayoría de los pasajeros tolera es menor a doce horas, lo que nos muestra una gran

ventaja posicional para las ciudades de Santa Fe, Paraná, Santa Rosa, Córdoba, San

Luis, Corrientes y Resistencia.

Por otra parte, Santiago del Estero, Viedma Mendoza, Posadas, La Rioja,

Formosa, San Juan, Catamarca, Tucumán y Neuquén cuentan con servicios que

oscilan entre doce y dieciséis horas; teniendo la peor parte Rawson-Trelew, Salta y

Jujuy con recorridos con una duración de entre diecinueve y veintiuna horas.

Sin embargo, los destinos más críticos desde el punto de vista del trayecto

terrestre lo tienen las ciudades de Río Gallegos con treinta y seis horas de viaje, y

Ushuaia, que con trasbordo en la capital santacruceña y sin viento en el estrecho de

Magallanes, pueden considerarse cuarenta y ocho horas netas a bordo de un micro.
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Tabla Nro. 3: Distancia de las capitales argentinas al AMBA por las carreteras de
mejor estado en horas de automóvil y en ómnibus - 2015

CIUDAD CAPITAL

y SU CONURBANO

Distancia al AMBA en

automóvil

por carretera en horas y

minutos

Distancia hacia

la terminal de ómnibus de

Retiro3 en horas y minutos

en el servicio más rápido

Santa Fe 4,58 5,45

Paraná 5,15 6,00

Santa Rosa 6,42 7,35

Córdoba 6,44 8,35

San Luis 8,45 9,50

Corrientes 9,27 10,40

Resistencia 10,10 11,50

Santiago del Estero 11,35 12,35

Viedma 10,03 12,40

Mendoza 11,11 13,00

Posadas 10,18 13,10

La Rioja 11,51 13,30

Formosa 11,57 13,30

San Juan 12,16 13,45

Catamarca 11,37 14,15

Tucumán 12,45 14,35

Neuquén 12,30 15,20

Salta 15,33 19,10

Rawson + Trelew 14,53 19,15

Jujuy 16,23 20,15

Río Gallegos 26,00 36,00

Ushuaia 33,00 48,00

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Central de Pasajes.

Las distancias por vía aérea

En cambio, por vía aérea, si tomamos en cuenta no sólo las horas de vuelo,

sino también la espera mínima en el aeropuerto (una hora) y las frecuencias, la

distancia geográfica se aplana, modificando la situación considerablemente. Mientras

que en Santa Fe – Paraná se ahorran tres horas, en el caso de Río Gallegos, se

disminuyen veintidós horas de viaje, y en Ushuaia veintisiete.

3 La terminal de ómnibus de Retiro, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es la que ofrece mayor
cantidad de servicios de larga distancia a todo el país.
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Tabla Nro. 4: Distancia de las capitales argentinas al AMBA por vía aérea en horas de
vuelo más espera en aeropuerto - 2015

CIUDAD CAPITAL

y SU CONURBANO

Distancia al AMBA en horas de vuelo más

espera mínima en aeropuerto

Santa Fe 2,00

Paraná 2,00

Santa Rosa 2,20

Córdoba 2,20

San Luis 2,25

Corrientes 2,25

Viedma 2,30

Resistencia 2,35

Posadas 2,35

Mendoza 2,45

Santiago del Estero 2,45

Catamarca 2,50

La Rioja 2,50

Formosa 2,55

San Juan 2,55

Neuquén 2,55

Tucumán 2,55

Rawson + Trelew 3,00

Salta 3,00

Jujuy 3,15

Río Gallegos 4,10

Ushuaia 5,55

Fuente: Elaboración propia en base a datos Google Maps.

Sin embargo, hay otro factor muy importante a tener en cuenta,

imprescindible para medir las distancias desde un medio de transporte público, y son

las frecuencias.

Y para eso hemos tomado la cantidad de vuelos programados en las páginas

de Aerolíneas Argentinas y de LAN, que son las empresas que tienen frecuencias

permanentes a la mayoría de los destinos.

A partir de la Tabla Nro. 5, podremos observar que Córdoba Capital, la

segunda ciudad del país, es la que cuenta con mayor conectividad, con alrededor de

diecisiete vuelos diarios, seguida por Mendoza con catorce. Mientras tanto Salta,

Neuquén, Tucumán y Ushuaia mantienen una buena frecuencia con ocho vuelos al
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día, llegando exactamente a la mitad las ciudades de Santa Fe, San Juan, Rawson-

Trelew y Río Gallegos.

Corrientes, Resistencia, Posadas y Jujuy tienen un promedio de tres vuelos

diarios; y San Luis, Santiago del Estero y Formosa solamente dos.

Pero la situación se presenta sumamente crítica en Catamarca y La Rioja en

que no hay vuelos diarios y sus distancias por carretera ascienden a más de once

horas. Algo similar ocurre con Viedma, capital de la provincia de Río Negro, que, con

diez horas de trayecto terrestre, cuenta con sólo tres vuelos semanales.

Santa Rosa y Paraná se encuentran en una situación similar, pero en el caso

de la primera está a menos de siete horas por tierra, y en el segundo, cuenta con el

aeropuerto de Santa Fe, a escasos 53 km.

Tabla Nro. 5: Frecuencia de vuelos mensuales desde el AMBA hasta las capitales

provinciales - 2015

CIUDAD CAPITAL y SU CONURBANO Cantidad de vuelos mensuales

Córdoba 510

Mendoza 420

Salta 300

Neuquén 270

Tucumán 240

Ushuaia 240

Santa Fe 120

San Juan 120

Rawson + Trelew 120

Río Gallegos 120

Corrientes 90

Resistencia 90

Posadas 90

Jujuy 90

San Luis 60

Santiago del Estero 60

Formosa 60

Catamarca 24

La Rioja 20

Paraná 16

Santa Rosa 16

Viedma 12

Fuente: Elaboración propia en base a datos de las empresas Aerolíneas Argentinas y LAN.
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Conclusiones

Considerando que la distancia geográfica dependerá de la necesidad de

comunicación entre dos sitios, y que las capitales de las provincias argentinas

mantienen una gran dependencia política y económica con la Ciudad de Buenos

Aires y su conurbano, se han establecido parámetros que nos permitieron medir el

grado de accesibilidad de cada una de ellas para el transporte de pasajeros.

Para nuestro análisis hemos considerado tanto el kilometraje como el tiempo

de desplazamiento estimado en automóvil y ómnibus de larga distancia, y también

el referido a vuelos y su frecuencia.

Respecto de los traslados por vía terrestre, existe una relativa correlación,

aunque no idéntica, entre la distancia en kilómetros y el tiempo de viaje,

complejizada en algunos casos, por el estado de los caminos, el relieve o condiciones

meteorológicas; o bien como en el caso de Ushuaia, ante la necesidad de traspasar

doblemente la frontera con un país vecino, así como tener que cruzar un curso de

agua mediante una balsa en una zona inhóspita y de clima adverso.

No obstante, tomando como referencia el tráfico aéreo, tanto por tiempo de

vuelo y espera en aeropuertos, como por frecuencias, la situación se modifica

considerablemente, aplanándose las distancias, favoreciéndose especialmente, las

ciudades más alejadas.

Sin embargo, no todos los bolsillos están en condiciones de acceder al

transporte aéreo, amén de la escasa oferta en relación con las demandas de los sitios

más alejados del Área Metropolitana de Buenos Aires, por lo que, tomando en

cuenta el conjunto de modos de transporte, hemos establecido tres categorías en

cuanto a la distancia geográfica que separa a las capitales provinciales del sitio con el

cual les es necesario comunicarse.

Las ciudades que se encuentran a menor distancia geográfica de Buenos Aires,

según nuestro análisis, serían Santa Fe, Córdoba, Paraná, Corrientes, Santa Rosa, San

Luis, Mendoza y Resistencia.

En una situación intermedia, estarían Posadas, Viedma, Santiago del Estero,

San Juan, Neuquén, Tucumán y Formosa.

Y las que tendrían mayores dificultades de accesibilidad serían La Rioja, Salta,

Catamarca, Rawson-Trelew, Ushuaia, Río Gallegos y San Salvador de Jujuy.

Esta situación es dable de ser modificada tanto mediante la inversión en

infraestructura ferro-vial y aeroportuaria como por la modernización de la flota y
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aumento de la frecuencia de los servicios.
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