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En Ágora comenzamos a estudiar diferentes aspectos del tránsito, de su conformación sociológica 

y de su accidentología, en el año 2006. A partir de allí algunas cosas han cambiado 

dramáticamente, mientras otras se mantienen constantes. En este artículo les presentamos 

algunos datos nuevos sobre una realidad que dejó de ser preocupante para pasar a ser urgente. 

Politólogo Ernesto Nieto 
 
 
El tránsito se ha transformado en una Pesadilla para la Opinión Pública local que recibe, sobre todo luego 

de los fines de semana, los titulares de nuevos accidentes graves, y últimamente, además, con 

fallecidos incluidos. Pero también se ha conformado en una pesadilla para el actual gobierno 

departamental, que después de tener un discurso de permisividad durante la campaña electoral, hoy se 

encuentra con una realidad que lo ha superado ampliamente. 
 
 
Comencemos viendo algunas de las características sociológicas de los conductores en Salto; la mayoría 

de quienes conducen son hombres, en una cifra que casi duplica al número de mujeres que lo hacen. Con 

relación a los géneros la conformación de los conductores, ya sea de cualquier tipo de bi rodado como de 

autos y/o camionetas en Salto es la siguiente: 
 
 
 
 
Veamos ahora el perfil de los conductores desde el punto de vista de las edades, y en esta característica 

social vamos a encontrar una de las pistas de por qué hay tantos jóvenes involucrados en los accidentes: 
 
 
Como podemos observar, de entre todos los jóvenes que tienen entre 15 y 23 años casi el 58% dice que 

conduce normalmente algún tipo de vehículo en el tránsito de Salto. Pero la cifra es mucho mayor cuando 

vemos el segundo tramo de edad estudiado: entre los jóvenes que tienen entre 24 y 29 años más del 71% 

conduce habitualmente en Salto. Es decir que de cada 10 jóvenes en esa edad, más de 7 son 

conductores. Lamentablemente la mayoría de los accidentes fatales y con accidentes graves que se han 

registrado en los últimos meses y años tienen como protagonistas a jóvenes en estas edades, por una 



razón que estamos viendo en el gráfico: los más jóvenes son comparativamente quienes más conducen 

en el tránsito en Salto. En el siguiente tramo de edades, la que comprende a quienes tienen entre 30 y 39 

años, la cantidad de conductores también es muy alta, superando el 65%; a partir de allí la escala es 

inversamente proporcional: a mayor edad, menor cantidad de personas que conducen. 
 
 
Si los hombres conducen comparativamente más que las mujeres, si además los más jóvenes son 

quienes más conducen en el tránsito proporcionalmente; pero si además estos datos se ven corroborados 

en la accidentología local, es decir, hay más hombres involucrados en accidentes leves, graves y muy 

graves, y con los jóvenes sucede lo mismo hay allí una pista enormemente grande para trabajar con 

las políticas del tránsito. Habría que focalizar las políticas de educación, prevención, control y 

sanción entre esas categorías. El concepto de focalización es central en todas las políticas públicas, 

dado que permite destinar los recursos y esfuerzos hacia aquellos grupos a los que se quiere implicar en 

un proceso determinado; el tránsito tiene reglas universales, pero implica, como se observa en los 

accidentes, de forma diferencial a los grupos sociales de nuestra comunidad. 
 
 
¿Y cuántos conductores salteños han pasado alguna vez por un accidente de tránsito? La cifra es alta, el 

34% de los conductores en Salto dicen que en algún momento sufrieron algún tipo de accidente en el 

tránsito. El dato es histórico, es decir no recoge solamente el último año sino toda la trayectoria de 

conductor que el individuo recuerda: 
 
 
 
 
 
En este informe ha surgido con claridad algunos aspectos esenciales de la realidad del tránsito en Salto 

hoy; los hombres y los más jóvenes son quienes más conducen, coincidentemente con esto ellos son los 

que más accidentes protagonizan en el departamento. Existe, además, una cifra relativamente alta de 

salteños que en algún momento han tenido una situación de accidente en el tránsito. 
 
 
Veamos ahora  la percepción que tienen los salteños sobre las principales causas de los siniestros de 

tránsito: 
 
 

 
 
 



Claramente se puede catalogar como "multicausalidad" lo que los salteños encuentran como las 

principales razones de las principales razones de los accidentes de tránsito: el 98% está de acuerdo con 

qué la imprudencia de los conductores es una causa fundamental de los accidentes; pero también un 86% 

está de acuerdo con que no respetar las normas de tránsito es una importante razón, y un 84% dice que 

un problema central es que hay "demasiados vehículos" en el tránsito local. Un 76% considera que la 

"licencia demasiado fácil de obtener" es una de las causas de los accidentes y otro 70% considera que la 

"falta de controles y sanciones duras" es una de las principales causas; finalmente, también existe un 66% 

de los entrevistados que considera que los "vehículos en mal estado" son una de las causas de los 

accidentes de tránsito. 
 
  
 
¿Quiere saber más sobre el desempeño de este indicador? 
¿Quiere obtener acceso a la base de datos completa de las 
indicadores de Coyuntura? Póngase en contacto con nosotros. 
 
Resumen técnico de la Encuesta: Esta es una encuesta 
representativa de todo el departamento de Salto. La misma se 
realizó a partir de una muestra de 319 entrevistas a ciudadanos 
habitantes de la capital departamental y de localidades del 
interior. Se utilizó un MAE para la asignación de cuotas y luego el 
MAS para la asignación de las entrevistas. Se utilizó un 
formulario de preguntas cerradas y de múltiples opciones. Se 
consideraron cuotas por género y edades en la conformación 
muestral. La recolección de la información se realizó entre el 1 y 
el 7 de Marzo de 2012. Los datos correspondientes a géneros y 
edades de los conductores fueron obtenidos de la base de 
seguimiento permanente de ágora y el resto de preguntas 
aplicadas a conductores habitantes del departamento.  Es 
previsible un margen de error de (+) o (-) 3.8.% de los valores 
expresados en esta síntesis, con un nivel de confianza del  95%, 
aunque en los subgrupos dicho margen es mayor. Para ver la 
metodología completa de nuestras encuestas 
visite http://agora.com.uy/metodologia 
 
Ágora es miembro de AUCIP y adhiere al código ESOMAR de 
investigación en CCSS y Mercado. Si desea sugerirnos algún 
tema o realizarnos comentarios puede hacerlo 
aagorasalto@gmail.com o ingresar en nuestra web en la 
sección http://agora.com.uy/contacto 
 


