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1. PREFACIO 

La CEPAL desea expresar su satisfacciOn por la solicitud de la ReuniOn 

de Ministros de Obras Palicas y de Transportes de los paises del Cono 

Sur para preparar este document° sobre el transporte fluvial en la Cuenca 

del Plata, que le ofrece la oportunidad de prestar su colaboraciOn a los 

gobiernos en tan importante materia. La secretaria quisiera destacar que 

el presente documento de trabajo es una version preliminar que estg sujeta 

a modificaciones de forma y de fondo a partir de los comenLarlos y sugerencias 

de los liaises de la Cuenca del Plata antes de la publication de la version 

final. Asimismo, se desea dejar constancia de que, a pesar de toda la 

informciOn reunida, todavia falta completer algunos antecedentes sobre 

ciertos aspectos de la infraestructura f sica y, especialrnente, sobre la 

institucionalidad del transporte fluvial de los palses de la Cuenca. Ademgs, 

se hate presente que se recibiO un completo coejunto de informaciones prep 2- 

cionadas por GEIPOT de Brasil, las que han sido incorporadas solo parcial-

mente, debido a la necesidad de cerrar esta publicaciOn a tiempo para ser 

entregada a la Reunitin del Grupo de Expertos de is Ministerios de Obras 

PUblicas y de Transportes de los paises del Cono Sur. El resto de los ante-

cedentes proporcionados por GEIPOT sergn analizados e incluidos 

oosteriormente. 

Al presenter este doceeento de trabajo se estima que el cuadro que 

se ha logrado con la informaciOn reunida es suficiente pare destacar en 

tgrminos generales las posibilidades existentes en el use de los rios de 

la Cuenca del Plata. Es en tal carcter que este document° se somete en 

su version preliminar a la consideraciOn del Grupo de Expertos. 

2. INTRODUCCION 

El transporte maritimo, a no dudarlo, ha jugado siempre un papel 

fundamental en elde.sarrolloecontimico de todos los paises del mundo. No 

es necesario insistir en ello. Este rnedio de transporte en todos los tiempos 

ha determina0o los asentamientos de poblaciOn y ha apoyado eficientemente 

la formaciOn de las bases de riqueza de los palses. De una manera parecida 

el transporte fluvial presenta tambign caracterfefticas privilegiadas pare 
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apoyar los procesos vitals del desarrollo econ6mico, por lo cual los paises 

sue tienen la suerte de poder contar con el deben prestar una atencitn muy 

especial a su desarrollo. 

En tgrminos generales, se puede decir que el sistema fluvial ofrece 

el medio ma's econfamico de transnorte con la menor inversi6n de capital 

para facilitar el comercio exterior de las regiones riberetas de la Cuenca 

del Plata. Ante la crisis del petr6leo que ha venido a demostrar claramente 

la necesidad de utilizar los medics de transporte mgs ecor6micos, el 

transcorte fluvial debiera tener un papel nredominante. No obstante, todo 

indica que el costo actual del transporte fluvial es excesivo, debido a la 

falta de servicios racionalizados, para lo cual es imprescindible contar con 

equipamiento moderno, remover las restrictions flsicas existentes en los 

rios y establecer una institucionalidad uniforme y simplificada para el 

desarrollo de tal actividad que incluya la consideraciOn de una conferencia 

de fletes. Es nreclso destacar que, de todos estos factores, los que mas 

contribuyen a aumentar el costo del transporte fluvial no son aquellos de 

orden fisico, sino mas Bien los de caracter institucional. Los transportistas, 

cargadores y otras personas comprendidas en la cadena de transporte fluvial, 

ante la falta de una institucionalidad que defina las responsabilidades y 

los deberes para cada uno en la operation del transporte fluvial, no conocen 

con exactitud ni los riesgos de este empresa ni la manera mgs segura de 

proteger sus inversions y, por ende, no tienen incentivos pare invertir en 

nuevos equipamientos y tecnologlas de transporte. Esta situation se ha 

transforniado en un circulo vicioso y podria conducir - ante la ausencia de 

iniciativas gubernamentales - a una espiral desceneente en la actividad 

econOmica en las regiones riberetas de los rios de la Cuenca del Plata. 

La infraestructura fisica del transporte fluvial en la Cuenca del Plata 

no es Optima; sin embargo, no es posible pensar en grandes inversiones para 

su meiorarniento haste tanto los paises hayan establecido una instituciona-

lidad uniforme y moderna para tal transporte. El volumen de comercio que 

actualmente se desplaza por via fluvial nos indica que no hay una falta 

critica de oferta en los servicios de transporte. Es decir, la infraestruc-

tura fisica no solo es adecuada para el nivel de comercio que existe, sino 

tambien podria transportar mayores niveles de comercio sin grandes 

/dificultades, siempre 
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dificultades, slempre que los obstgculos institucionales que impiden la 

utilizaciOn eficiente de tal infraestructura fueran eliminados o, al menos, 

reducidos. Por eso, los problems de navegaciOn en los rios de la Cuenca 

del Plata son mayormente de naturaleza institutional. 

Para comprender mejor la situation actual hay que recordar que la insti-

tucionalidad de transaorte fluvial que existe hoy es un resultado de la 

action unilateral en tiel,pos de la Colonia, en quo predominaban los intereses 

de cada pais en su prcpio tramo de los rios. Para eliminar o reducir los 

obstgculos institucionales y potenciar al mgximo la utilizaciOn de los rios 

internacionales para el transporte, los paises de la Cuenca tendrian que 

enprender un vasto programa de colaboracion verdaderamente real. 

En algunos aspectos de a2rovechamiento de los rios, los intereses do 

los paises de la Cuenca pueden ser decididamente opuestos, lo que reduce la 

efcacia de la colaboraciOn. Pero en el caso del transporte fluvial es 

claro quo existe una comunidad de intereses, por lo que no es utOpico pcnsar 

que la colaboraciOn pueda lievarse a cabo mediante acuerdos un .nines entre 

los miembros de la Cuenca. 

Segun la experiencia acumulada por los paises de la Cuenca en la admi-

nistraci6n de los servicios de transporte fluvial, cada dia es mgs evidente 

que el Unico mgtodo que ha tenido gxito en este labor consiste en mantener 

un dialog() constante entre los sectores apropiados de los paises riberehos. 

Si los Daises en este subregion lograran encontrar la forma de colaborar en 

forma mgs active y permanente para promover una institucionalidad moderna 

y armonizada de transporte fluvial, la expansiOn de sus economies en relaci5n 

con los niveles actuales podria resultar considerable. Se hate necesario, 

entonces, encarar la sol'IciOn de estos obstgculos con creciente conciencia do 

responsabilidad, tante por par-,e del sector pilblico como del privado, 

mediante un enfoque inl:egral de los objetivos, los medios y las prioridades 

para pacer frente a tales obstgculos. 

/3. IMAESTRUCTURA 
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3. 	INFRAESTRUCTURA FLUVIAL 

Los rios Paranl y Uruguay desagUan en el Rio de la Plata un poco al 

norte de Buenos Aires, en lo que se conoce corn el Delta del Faran5. 

Una r5pida mirada al nape del Sistema del Rio de la Plata pareceria 

indicar que el rio Paranl, que se adentra profundamente en el Continente en 

64recci5n forte, llevaria el mismo nombre en toda su extension. Sin embargo, 

se trata en realidad de dos rios en uno, el Parana y el Paraguay, si bien 

se considera como si el Paraguay fuera un afluente del Parana, desembocando 

el primero en el segun-1.0 en la ciudad paraguaya de Confluencia. 

Para poder realiear una exposicion ma's detallada se ha dividido toda 

la Cuenca en secciones uniformes, quedando estructuradas de la forma 

siguiente: 

- El Rio de la Plata, cornprendido entre el mar Atl5ntico y el Pontal 

Intersecci6n. 

- El rio Uruguay, desde su nacimiento hasta la descmbocadura en el 

Rio de la Plata. 

- El Delta del Paran5, desde la ciudad de Rosario, en Argentina, hasta 

el ''onion Intersecci5n. 

- El rio Parang, la secciCn comprendida entre las eludaden de Rosario, 

en Argentina, y Confluencia en Paraguay. 

- El rio Paran5, la secciOn comprendida entre las ciudades de 

Cenfluencia, en Paraguay, y Guaira en Brasil. 

- El Alto Parana., desde Cuaira, en Brasil, hasta su nacimiento. 

- El rio Paraguay, la secci6n comprendida entre la ciudad paraguaya 

de Confluencia y el rio Apa. 

- El Alto Parag uay, desde el rio Apa hasta su nacimiento. 
Dentro de cada una de las secciones mencionadas se hares una description 

general del rio, se eaaecificar5n las condiciones actuales de navegaciOn y 

por Ultimo se detallaran los puertos existentes con las caracteristicas 

principales de cada uno. 

/Cuadro 3 
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3.1 	El Rio etc. la. Plata  

3.1.1 Descripeitn general 

Los ge6grafos arm discuten si el Rio de la Plata es un rio, una 

bahia o un estuario. Tiene cerca de 100 millas de largo y en su parte mas 

ancha, alcanza 135 minas. En la conf.luencia de los rico Parana y Uruguay 

tiene 23 millas de aneno. 

Sus descubridores to ilamaron "Mar Dulce", por el sabor de sus aguas. 

Las mareas no to afect3n, pero si los fuertes v4,entos del suroeste, que 

algunas veces alcanza velocidades de 6, 8 o 12 nudos, to cual provoca que el 

nivel de las aguas aumonte hasta seis pies. Los vientes, asimismo, afectan 

la salinidad de las aguas, que varia desde el agua casi dulce hasta el agua 

salada como la del mar. 

En la dcserrbocadura del rio Uruguay se encuentra la isla de Martin 

Garcia, que pertenece a Argentina y se utiliza como Base Naval do la Armada 

de dicho pais. 

Llueve una media de 92 dias al ail() y las tormentas son de corta 
duracfn. 

La humedad es elevada siendo el 77% su valor medio. 

La temperature media es de 16.6°C, siendo la maxima 43°C y la minima 
-5°C. 

La ribera forte (en Uruguay) es escaroada y rocosa, en tanto qua la 

riberasur(en Argentina) as baja. 

3.1.2 Condiciones actuales de navegaci6n 

El estuario es en su totalidad poco profundo. En ningrin lugar al 

forte de Montevideo la profundidad, durante la marea baja, es mayor de 

36 pies. En el estuario se ha acumulado gran cantidaa de seddailento, formando 

una capa de 30 pies e3 limo. 
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3.1.3  Puertos 

3.1.3.1 Montevideo (Uruguay) 

Capital y puerto principal del Uruguay, Montevideo estg emplazado 

dentro de una bahia protegida, en una zona de agues abiertas del Rio de la 

Plata, de flcil acceso a ultramar. Es el centro de convergencia de las redes 

de transporte uruguayas quo comunican con los principales pasos fronterizos 

y en particular con Asencign, a travgs de carretera y en un futuro prOximo, 

por ferrocarril. 

La comunicaeign entre Montevideo y Asuncign por el medio fluvial se 

ve limitada por las dificultades quo encuentran las barcazas de empuje tradi-

cionales durante durante la navegacign en la zona abierta del estuario del Rio de la 

Plata. For esta razgn, este tr.fico normalmente to atienden pequenas naves 

fluvio-meritimas. 

El movimiento total de cargas del puerto fue prgximo a los 2 millones 

de toneladas en 1978, de las cuales 420 000 fuercn exportaciones y 1.3 millones 

correspondieron a impertaciones. 

El canal de acceso al puerto tiens una extension de 5 600 m y una 

profundidad de 33 pies. La zona portuaria que aparece en el grgfico 3.1.3.1 

abarca una superficie de unas 62 hectgreas, de las cuales 20 son grcas 

abiertas para almacenaje y 200 000 m
2 

de depgsito. Tiene tres darsenas, dos 

para el trgfico de ultramar y una para el fluvial, con 14 sitios de atraque. 

Dispone de capacidad para la operacign simultgnea de 42 buques de ultramar, 

de los cuales 12 atracsdos en 10 m de profundidad, 14 en el antepuerto y el 

resto en otros muros de menor profundidad y en los muelles de combustibles. 

El utillaje, renovado en los gltimos aflos, presenta buenas condiciones de 

operatividadycomErende una grga flotante de 80 toneladas, una grga terrestre 

en el Muelle de Escala de 200 toneladas, una grga sobre neumgticos de 20 tone-

lades y mks de 80 grgas menores. Tiene una cinta transportadora para carga 

y descarga de granos y demgs serviclos. Dispone de acceso terrestres 

directos y convenientes a muelles y depgsitos, tanto para los camiones como 

para el ferrocarril. El horario portuario es de 7 a 19 horas en dos turnos. 

Montevideo es un puerto sin problemas de corigestionamiento, con amplias 

posibilidades de e::tensign, pro3undizaci6n y equipamiento, y de foil 

/Grgfico 3.1.3.1 
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mantenimiento y acceso a aguas profundas, par to cual se opera con fluidez. 

La estadia de an harco de ultramar en general no supera los dos dlas y el 

tiempo de remolque con un s5lo remolcador es de unos 40 minutos. 

Sc encuentra actualmente en ejecuciSn un proyecto del Banco Mundial 

para la ampliaci6n y modernizaci6I del puerto, que comprende un conjunto de 

°bras de infraestructura y la adquisici5n de equipos y cuya realizaciOn estg 

prevista en des etapas. Merece destacarse la construcci6n de un terminal 

para contenedores mediante relleno de 3 hect5reas contiguas al Muelie de 

escala, cuya importancia se ve confirmada poi,  el desarrollo alcanzado en la 

unitarieaciOn par contenedores y el auge Dr3v:_s:o en estudios, que estiman 

una participac.1.5n de este sistema del 40 do las cargas generales hacia 

Amgrica Latina para 1600. For otro lado se prev g la construcci6n de an silo 

terminal de 25 000 toneladas de capacidad con 12 celdas y 7 entreceldas, 

ubicado en la cabecera del muelle B, donde se encuentra tambign el depresito 

franco del Paraguay. EL proyecto antedicho contempla en su segunda etapa, 

la profundizaci5n del canal de acceso y dgrsenas a LIO pies, to que nary 

posible operar con buques de 50 a 60 mil toneladas de capacidad. Sin 

embargo, el canal y algunas dgrsenas admiten hasta 45 pies de profundidad, 

to que permitirla la operaci5n de buques de unas 80 000 toneladas. 

Los presidentes de Uruguay y de Paraguay realizaron en mayo de 1975 

un acuordo para que Paraguay pueda utilizar facilidades portuarias, asi como 

un dep5sito franco en el puerto de Montevideo. Para formalizarlo el 

Niniscro de Relaciones Exteriores de Uruguay envi6 una Nota Reversal, la 

cual se recoge en el Anevp. 

Acl en el mes de noviembre de 1976, el Gobierno de Paraguay tom5 

posesi5n de dicho Dep5sito Franco en el puerto de Montevideo. 

La extension del muelle correspondiente al DepOsito 7 es de 127 m, 

donde operan entre dos y cinco grSas elgctricas de medio p5rtico de cinco 

toneladas. El depOsito cuenta con acceso ferroviario y de camiones. Par 

su parte, el uso del muelle es preferencial con previo aviso y en caso de 

encontrarse ocunado, la administraciOn dispone la recepci5n en otro muelle y 

el traslado al Dep5sito Franco se efectSa en este caso, sin costo alguno. 

Ademgs, los buques de ?andera paraguaya estgn exentos del pago de uso de remol-

cadores y de las operaciones de atraque. El uso de prgcticos s5lo es obliga-

torio para las naves paraguayas que transportan sustancias peligrosas. 
/Las facilidades 
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Las facilidades que otorga Montevideo al transit° paraguayo ha 

motivado en ineramento apreciable del movimiento de estas cargas durante 

los :Iltimos aLos. Es asi que en la actualidad, el 70% del trgfico de la 

FME opera por es-ta via. 

El uso potencial de este puerto por la via fluvial estg determinado 

especialmente por la capaeidad de los buques fluvio-maritimos del Paraguay. 

Medante el uso de la via ferroviaria, el potencial de uso de este puerto 

puede aumentar, si se aprovechan debidamente las prgximas uniones de las 

vias uruguayas y argenanas a travgs del coronaldento de la rel)resa de 

Salto Grande asi como la nueva terminal de conteacelares del puerto. 

3.1.3.2 Colonia (Urolzua-) 

Situado en la rThere izquierda del Rio de la Plata, a unas 27 millas 

este-noreste, en linea recta de3de Buenos Aires, con la que esta conectado 

per servicio de aerodeslizadcrea y transbordadores. 

Kay tres canales de acceso al puerto, dos para ultramar y el llamado 

Canal del Mcdio, este qltimo para el acceso al rio, con 18' de profundidad. 

El nuerto consta de an rompeolas en gngulo asudo y una cuenca con 

tees muelles, uno de ellos con 15' de profundidad y una grila de 3 ton y 2 

de 5 ton cada una, quo se emplea para el trafico de ultramar. 

El muelle oeste es para el trafico costar° y solo tiene 13' de 

profundidad. 

Este puerto es 7ena libre :ara el almacenaje y la manipulacign, pero 

en la aeaualdad tiene poco movimiento de carga. 

/3.2 El 
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3.2 	El rio Uruguay  

3.2.1 Descrincien general 

El rio Uruguay come hacia el sur procedente del Brasil, sirviendo 

de frontera primero entre ese pais y la Argentina y, durante unas 300 millas 

antes de su desembocadura, entre Argentina y Uruguay. En su desembocadura 

el Uruguay se uric al rio Parana, para formar el Rio de la Plata. 

Los rk-)idos y caidas de agua mas alla de Salto son espectaculares, 

y se conccen con el nen-bre de Salto Grande. Los rapidos qua se extienden de 

una ribera a otra cubren una distancia de 15 millas. El salto de mayor 

altura alcanza 12 pies. 

El rio Uruguay en su curso superior se inunda todos los anos, a causa 

de las lluvias. Hacia fines de Julio se inicia la temporada de grandes 

lluvias, que se prolonga hasta noviembre, alcanzando su mamma intensidad 

durante septiembre y octubre. En los pasos estrechos el nivel de las agues 

aumenta unos 30 pies, aunqte el aumento promedio es de 16 pies. En todo su 

curso, el lecho del rio es rocoso, de piedra arenisca roja. Except° en los 

periodos de crecientes, el agua es cristalina y aun en su curso superior 

arrastra comparativamente poco sediment°. 

El rio Uruguay esta formado por pequehas corrientes que bajan de las 

estribaciones occidentales de laSerrado Mar, en el Brasil. Cerca de su 

cabecera el rio corre en direcciem oeste noroeste, y marca el limite entre 

los estados de Santa Catarina y Rio Grande do Sul. 

Luego de alejarse de la costa serrana del Brasil, el rio atraviesa 

durante considerables distancias una zona abierta, sembrada de colinas, para 

entrar m's adelante en una regi6n de densos bccoues. 

Uno de sus importantes afluentes, que viene del norte, es el Pepiri-

Cuazii que, en su curso inferior, tiene 250 pies de ancho, pero que pronto 

se estrecha hasta alcanzar una anchura de 30 pies, corriendo con gran 

violencia entre emuinadas riberas boscosas. 

Cerca de la confluencia con el Pepiri-Guazil, las margenes del rio 

Uruguay son elevadas y cubiertas de bosques. A esta altura el rio tiene 

2 300 pies de ancho y de 10 a 40 pies de profundidad. Cuatro millas al sur 

de este panto se encuentra una catarata de m5s de 3 millas de largo, con una 

caida total de 26 pies. 

/El rio 



- 13 - 

El rio Uruguay tiene otra serie de afluentes, de los cuales el mess 

importante es el rio Negro. Otros de cierta importancia son el Ibicul y 

el Ijui. El rio Negro tiene un delta formado por vcrias isles grandes en :'1a 

confluencia con el Uruguay, cerca de su desembocEjura. Su cabecera se 

encuentra al sur del esado de Rio Grande do Sul. 

Unas 60 millas antes de desaguar en el estuario del Plata, el rio 

Uruguay forma un gran lago, casi de 56 millas de largo y de 4 a 6 mulles de 

ancho. En Punta Gorda, punt() en donde el Uruguay desemboca en el estuario de 

Plata, alcanza solo una anchura de 1 1/2 millas, si bien su profundidad es 

de 90 pies. 

3.2.2 Condiciones actuales de navp7aci6n 

El rio Uruguay tUene mess de 1 000 millas de largo. Los barcos de 

mayor calado que pueden navegar en el Rio de la Plata pueden asimismo 

remontar el Uruguay haste Fray Bentos, a 100 millas de su desembocadura. 

Bercos de 1P pies de calado pueden llegar haste Paysandu, a 150 millas de 

la desembocadura; barcos de 9 pies de calado pueden llegar haste Salto, otras 

50 millas rio arriba. La navegaci6n es interrumpida per una serie de saltcs 

y rapidos cerca de Salto, pero pasada este zona, embarcaciones de 4 pies de 

calado pueden navegar durante varios cientos de millas. Aun mess al norte, 

embarcaciones pequefies pueden navegar por el Uruguay y sus afluentes, entre 

los saltos y rapidos que de vez en cuando se encuentran en su curso. 

El rio Pepiri-Olazn solo puede ser navegado por canoas. 

El rio Negro es namgable por embarcacioneJ de median() calado en su 

curso inferior. 

3.2.3 Puertos 

3.2.3.1 ConcepciOn del Uruguay (Argentina) 

Estes situado en el km 191 del rio Uruguay, en su ribera derecha, a 

unas 182 millas por el rio de Buenos Aires. 

El acceso se realiza por un canal de 1 km de largo y 45 m de ancho, 

y una profundidad de 19' al cero. Limitan el acceso al puerto la existencia 

de dos pasos, liamados Montana y Altos y Bajos, donde no suele haber mans 

de 17'. 

/Mapes 
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Hay un muelle frontal de 1 500 m de largo, de los cuales 1 100 m son 

para el trgfico ocegnico con profundiad de 19' a todo lo largo, y los otros 

400 m son para el trafico fluvial. Tiene 5 graas, una de 5 ton y las otras 

de 3 ton cada una, y tambi6n hay dos grads portgtiles de 5 ton. 

3.2.3.2 Nueva Palmira (Uruguay) 

Puerto ubicado sobre la costa uruguaya del rio Uruguay, en la proc;-re-

siva km 0 de gste y frente a la desembocadura del rio Parana. Bravo, ofrece 

una situaciOn privilegiada en la transici6n del medio fluvial con el 

maritimo. Su distancia a Asunci6n as de 1 493 km y a Montevideo 298 km por 

Martin Garcia y 492 km remontando el Delta del Parana para tomar el canal 

Mitre. 

Comprende dos zonas: el Puerto ()Halal y la Zona Franca. El primero 

dispone de un muelle de ultramar de hormigOn armado de unos 100 m con 

acceso de arnbos lados quo admite el atraque de buques con 20 pies de calado 

y una profundizaci6n a 23 pies. Tiene una explanadq de unos 2 500 m2, Jos 

dep6sitos de 450 m y 1 200 m
2  respectivamente. ,^‘ unos 300 m de la cabacera 

del muelle se tiene un almacgn granelero de dos plantas de 12 000 toneladas 

de capacidad con sistema de aireacirin y control de temperature. 

La Zona Franca de Nueva Palmira abarca un area de 60 hectareas dantro 

de la que se encuentra una planta mecanizada para carga y descarga de 

cereales y minerales perteneciente a la compatia 7AVIn7N,y una planta de 

silos subterraneos administrada por el iinisterio de Agricultura y Pesca, 

que carece de conexiOn con la primera. 

La estaciOn de transbordo de NAVIGEN con capacidad de 330 m
6  iaora 

presenta caracterfsticas especiales para la descarga de graneles s5lidos, 

almacenaje y reembarque en forma mecanizada. Comprende un muelle con photos 

de hormig5n, de una longitud de 240 m y 27 pies de profundidad, y un sistema 

transportador con cintas. Las instalaciones que datan de 19d59 hen movili-

zado mgs de un mill6n de toneladas, operando con trenes de 10 barcazas de 

60 m de eslora con minerales de hierro y manganeso procedentes de Corumba, 

carga de buques de ultramar de mgs de 200 m de eslora y m5s de 50 000 tonelad 

de porte con carga de 16 000 toneladas, debido a las restricciones de los 

canales Martin Garcia. 
/Grafico 3.2.3.2 
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La planta de aleacenamiento para granos consiste en una bateria de 

t.5 silos subterrgneos con capacidad de 33 000 toneladas, quo dispone de 

cintas elevadoras para operar con camiones y requieren una cubierta de 

material aislante a la humedad. En el Plan Nacional de Silos se prev la 

reestructuracign de dicha planta, adecuada para almacenamiento a largo plazo, 

como terminal de exportacign y su complementecign con una bateria de silos 

agreos dentro de la zones franca. 

Los buques no pueden abastecerse de combustible en Nueva Palmira pero 

disponen del resto de los servicios esenciales en forma satisfactoria. Pueden 

operar buques de linen, graneleros y multipropgsitos utilizando la ruta por 

Martin Garcia para acceder al puerto, la curl admite 22.5 pies de calado en 

condiciones minimas normales. El retorno puede efectuarse por el canal 

Mitre, con unos 28 pies de calado, siempre que el mantenimiento del canal y 

el nivel de las aguas lo permitan, pero con un recorrido de 196 km mess quo en 

la ruta anterior o bien, tomar 4sta con manor carga, completando carga en 

Montevideo. 

Nueva Palmira ofrece grande posibilidades para la exportaciOn de 

granos al Paraguay, las que probablemente se comenzargn a corto plazo, una 

vez que se materialicen los proyectos para reestructurar sus instalaciones. 

3.2.3.3 Fray 'Lentos (iyiKuay) 

Se encuentra a 95 !cm del rio Uruguay, en su ribera izquierda, a 

213 millas del puerto de Montevideo, por el rio y a 145 millas de Buenos 

Aires. El limite del dragado ester en los 21' en los pasos de Marques y 

Punta Caballo. 

El muelle ester dividido en tres secciones, conocidas cern° Cone-ion 

Cabotaje y Trasantlgntico, con una longitud total de 325 1115 esta dltima tiene 

una profundidad de 25'. Cuenta con 4 greas, de 3 y 5 ton y silos para granos 

con capacidad para 30 000 ton. El muelle tiene Linea de ferrocarril quo ester 

conectada con la red principal. 

La planta de empaquetado de earns tiene otro muelle, con 26", tres 

grdas elgctricas y un pasillo o tanci para la carga de la carne congelada 

u otros productos. 

Las principales exportac•ones son la carne, el trigo y las pieles. 

/3.2.3.4 Paysandu 
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3.2.3.4 raysand:1 (Uruguay) 

Estg situado en la ribera izquierda del rio Uruguay, a unas 285 millas, 

por el rio, desde Montevideo. Es el punto ms al norte del rio Uruguay al 

qe .72ueden acceder buques ocegnicos. 

Es un puerto de aguas profundas, 30'. Actualmente su acceso estg 

limitado por los pasos de Almiran, Vera y Urquiza, quo to limitan a 14" al 

cero, pero esta plane,Ido dra'ar hasta los 18'. El caudal normal del rio es 

alrededor de 2' o 	sole el cero, to cual permits navegar con 16' y 17'. 

Se debe consultor con antelaciSn esta posibilidad. 

Tiene un muelie de 100 m de largo para el trgfico oceanic° con 7 graas 

e1!ctricas de 3 a 5 ton de capacidad y una graa diesel de 5 ton y un mueile 

de 130 in de largo en los quo 73 in ti,::non 6 in de profundidad y 52 m tienen 4 m. 

Ha: taubin un muelle de hormigan de 345 in de largo para el trafico 

cos-zero, en el cual pueden operar beeocos de hasta 4 in de caledo, el quo 

cuenta con 2 grrias e16ctricas de 3 ton, dos almacencs cubiertos de 80 in cada 

uno y conexi3n de ferrocarril con la linea principal. 

En lste hay ademt,;..s una nlanta elevedora de granos con capacidad para 

aimacenar 7 030 ton y mover 120 ton/hora. 

Las principales exportaciones son la carne, aceite de linaza, ganado 

y productos derivados„ en pequeta escaia. Las exportaciones se realizan 

fundall,entalmente a trawls del puerto de Montevideo. 

/3.3 Delta 



3.3 	Delta dal Parana 

3.3.1 DescripciOn general 

Esta section se extiende entre Rosario y el Pont& Intersection en 

el Rio de la Plata. Comprende el rio Parana Inferior decade la bifurcaciOn 

en los rios Parana de las Palmas y Parana Guazu hasta Rosario; la zona del 

Della a travas de SW rutas principales Parana de las Palmas y Parana 

Cuaza-Bravo; y los cales del Rio de la Plata da acceso al Delta y al puerto 

de Buenos Aires, que convargen en el Pont5n InterseeciOn. 

La zona del Delta presenta dos rutas principales de conexiOn con el 

Rio de la Plata: el rio Parana de las Palmas que conecta con el canal Emilio 

Nitre y los rios Parana Cuaza-Bravo que conectan con el canal Principal 

frente al puerto de Nueva Palmyra (Uruguay). Esta zona, aun en mayor grado 

que el tramo anterior, presenta grandes problemas de sedimentaciOn del materia 

que llovan las aguas del rio Parana, aportado en gran parte por el rio Bermejo. 

siendo la zona mas afectada el acceso sur al Delta. Esto se constata al 

obseavar les avances registrados por la costa del Delta en 65 arias, hasta 

1964, que resultan de 13 metros por afio ell el 'arte, frente a Carmelo y de 

84 metros por afio al Sur pr6ximo a la descr;)ocadura dal Parana de las Palmas. 

Debe sehalarse que en la zona del Delta y predelta el regimen de las 

aguas responde a las variaciones de nivel del Rio de la Plata que obedece a 

la influencia de las mareas. Estes niveles se refieren al cero del puerto 

de Buenos Aires (Riachuelo) que corresponde al nivel de las aguas mas bajas 

ordinarias y se encuentra 0.72 m debajo del nivel medio de las mareas. 

En el Rio de la Plata se tienen las siguientes rutas basicas. Por un 

lado, el canal Mitre que se inicia en el km 56 del rio Parana de las Palmas, 

proximo a la desemboca•ura, y luego de un recorrido de 51 km se conecta con 

el Canal de Acceso a in altura del km 12. Este se extiende entre el km 8.2, 

donde continua el canal Norte hasta el puerto de Buenos Aires (km 0), y el 

PontOn Intersection en el km 37. Por otro lado, el canal Principal y los 

canales a Martin Garcia continuan la ruta Parana Guaza-Bravo hasta PontOn 

IntersecciOn, a partir del km 138 frente a Nueva Palmira. 

/Cr'afico 3.3.1 
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Grgfico 3.3.1 
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Resulta en sirt, sis, que la zona mas afectada por los sedimientos que 

aporta el rio Parana y quo carga continuos y costosisimos esfunrzos de 

mantenimiento, correspeade al sector occidental del ectuario sobre la costa 

argentine, haciAndose notorio en los canales de acceso al puerto de Buenos 

Aires a partir del Pontem Intersecci5n, asi como a algunos sectores del canal 

Mitre, cuya actual operaci6n ineficiente eeter!a determinada por la no 

concreciOn del proyecto complenentario de rectificaci5n de curves del rio 

Parana de las Palmas, que no solo Unita el traffic° de embarcaciones 

(Ordenanza N° 40 de la Prefecture Naval Argentina) sine quo produce una 

disminuci5n de la velocidad del ague y el consiguiente efecto sobre la 

sedirontaci5n. 

3.3.2 Condiciones actuales de navegacirya 

El rio Parana de las Palmas tiene una profundidad doterminante de 

28.5 pies al cure y presenta una serie de curves dificiles entre el km 100 

y el km 157 qua limitan seriamente la navegaci5a. Esto ultimo se ve consig-

ned° en la Ordenanza N° 40 de la Prefecture Naval Argentina y sus anexos, 

que prohibe la navegaci5n agues arriba de buques de mas de 27 pies de calado 

y 220 m de eslora, en la zona de curves, to mismo para la nevegaciOn nocturne 

en todo el rio, excepto haste Zarate pare buques de haste 28 pies y 120 m 

de eslora. Est a prevista la solucion de este eroblema en un proyecto ejecu-

tado parcialmente, con la censtruccion del canal Mitre en 1975-1976, y 

postergado haste hoy por el volumen de inversion que exige. Esto ha lievado 

a que el canal Mitre no opera en la forma prevista registrando una sedinen-

tacion mucho mayor que impide mantenerlo a la profundidad de 31/32 pies del 

proyecto, presentando actualmente un paso do 23.6 pies al cero en la curve 

pree:Ima a la deserbocedura del Parana de las Palmas. 

Entre Rosario y Bifurcaciraa (km 232) se observe un conjunto de pesos 

con limitaciones de profundidad, especialeente entre km 385 y Rosario (km 420) 

con 21 pies al cero, y en otros con 25 pies al cero. Sin embargo, el nivel 

medic) de las agues en la zone mas crltica, prOxima a Rosario, se ubica en 

8 pies sabre el cero, es decir una profundidad efectiva media de 29 pies. 

La curve de duraci5n para este punto permite determiner que se superan los 

25 pies de profundidad durante un 78% del aho y los 30 pies durante 41% del 

aft. Este situaciOn corresponde a julio de 1979 y presenta ciertas 

/variaciones con 



- 21- 

variaciones con el mantenimiento operaclo; sin embargo, en abril de 1980 

se tiene la mIsma situation pare el peso Alvear (km 407.5) (20.7 pies) y 

mejovada pare el acceso a Rosario (24.6 pies). Otro punto 	aparece 

critic() en este Ultimo relevam!_ento es el peso Las Hermanas (km 324) con 

21.7 pies. 

En cuanto a los obstaculos a la navegaci6n en este sector del estuda,io 

destacan las restricciones de profundidad y el ancho reducido de los 

canales en aigunos trumos coLo se observe en el cuadro 3.2.2. 

La importancia de este section radica en qua se trate justamente de 

la zona que admite el acceso de buques de ultramar de porte apreciable y por 

lo tanto es potencialmDn,e apta para realizar la transition del medio fluvial 

al maritimo en el colercio extrarregional del Paraguay. Los obstaculos a 

la navegacion en este zona no se refieren precisamente al medic) fluvial sino 

a las restricciones peva el acceso de buques de ultramar de mayor calado. 

Constituye una excepciOn la limitaci6n que impone a las embarcacioncs 

fluviales la navegaciem en agues movidas dentro del estuario del Plata, lo 

cual rosnita insalvable en el caso de barcazas y trenes de empuje. Este 

problema se presenta incluso para acceder a Buenos Aires, si bien en menor 

grado, puesto que normalmente deben desmembrarse los trenes en la boca del 

Parana de las Palmas pare continuer en el estuario con formations menores, 

y a menudo aguardar durante la noche pare proseguir luego su viaje. 

1 rio Parana Guazil entre su initiation en Bifurcaci5n y el km 170 

donde se bifurca en el Parana Bravo, no presenta obstaculos a la navegaciOn, 

lo mismo que este ultimo, siendo las profundidades determinantes de 30 pies 

y 34 pies al cero, respectivamente. Este ha sido la ruta tradicional de 

acceso al rio Parana, que actualmente fue retomada para el trafico ascendente 

en vista de las dificultades que presenta la ruta antes descrita y que se 

reflejan en la Ordenanza N° 40, ya citada. 

El paso por Martin Garcia se encuentra condicionado por las restric-

clones de los pesos Farallon y San Pedro, de fondo rococo y profundidades 

al cero de 23.5 a 24 pies. Otros pesos sobre los canales Martin Garcia indi-

cados en el cuadro 3.3.2 constituyen obstaculos removibles sin mayor 

dificultad. El resto de la ruta no presenta inconvenientes siendo su profun-

didad determinante de 30 pies al cero. Las necesidades de mantenimiento son 

reducidas puesto que se trata de la zona de menor sedimentaciOn del estuario 

y del delta. 	 /Cuadro 3.3.2 



- 22 - 

(e idro 

PROFUNDIDADES DETERMINANTES EN EL DELTA DEL PARANA 

Canal Paso Profunilidades al ceno 

Nombre progresiva Ext. Nombre Km 
Ancho 

tanal 
P es 

Ancho 

canal 
Pies 

C%nal 	F. Mitre 12.00- 56.00 51.00 47.0 60 23.6 80 25. 
..cceso (li , xnosAires) 9.85- 12.00 2.15 - 10.0 50 28.0 80 25.0 

12.00- 37.00 25.00 14.6 50 29.2 CO 27.2 
Norte (13'e. nos Aires) 0.50- 	9.85 9.35 - 3.2 50 23.2 80 
Acceso Da!:erp, Norte 0.00- 	0.50 0.50 - 0.3 50 20.0 80 120.0 
Martin Garcia 37.00- 61.20 Farallon 39.0-50.2 55 24.0 45 24.5 

61.20- 71.30 San Pedro 69.4 35 23.5 50 21,=' 
71.30- 84.50 San Juan 77.6 65 23.5 - 
84.50- 95.00 Nuevo 91.6 55 25.0 - - 
95..00-109.50 72.5 Del Este 95.2 50 26.5 

Canal 	PHncipi 109.50-138.00 28.5 - 110.0 200 37.0 - - 

P-da exterior 37.00- 57.00 70.0 - 3/.0 100 32.0 200 _,-)' 
P so D-,nco Chico 57.00- 81.00 24.0 - 60-66 100 32.5 e∎X, .2,. 
Intermedio 81.00-121.00 40.0 - 121.0 100 32.0 2-1 3D.0 
Punta Indio 121.00-140.80 19.8 Par 27 130.0 100 30,0 200 

140.30-161.00 20.2 Et,tre 16 y 17 156.0 100 29.0 200 220 
161.00-201.60 40.6 Per 11 172.0 130 30.0 200 ;. 	e 

Acceso Montevideo 30.5 32.0 

Puente: DNCPVN, Boletin Fluvial. 

/En la 
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En la actualidad los buques de ultramar utilizan normalmente la ruta 

por Martin Garcia en sentido ascendente, a media carga o vacios y regresan 

con carga por la ruta del canal Mitre. Los buques que operan con Nueva 

Palmira deben remontar el delta y salir por el canal Mitre para tener una 

mayor utillezciOn de sus bodegas, aumentando el recorrido en 194 km respecto 

al carnino de entrada por Martin Garcia. La diferencia do recorrido entre 

ambas rutas es de 52 km respecto de Buenos Aires y solo de 2 km respecto de 

PontOn IntersecciOn. Esto se obtiene del cuadro 2: Resumen de Estancias 

nor agua. 

Todo lo anterior lieva a pensar en la posibilidad que la ruta por 

Martin Garcia, que actualmente desempeha una funciOn complementaria de la 

ruta por canal Mitre, pucda resultar en el future una alternativa conveniente 

para el trafico descondente frente a esta Ultima, teniendo en cuenta las • 

condiciones naturales quo presenta y los costos de remociOn de sus pasos 

rocosos, asi como los costos del proyecto de rectificaciOn de curves dcl rio 

Parana de las Palmas y principairnente el mantenimiento de ambas rutas. Este 

es un punto que merece especial atencion, a la luz de las eNperiencias de 

los illtimos ahos, en particular los resultados de las obras del canal Mitre. 

En tal sentido corresponde referirse al modelo hidraulico del delta del 

Parana, desembocadura del rio Uruguay y estuario del Plata, construido por 

la estaeion Wallingford de Investigaciones Hidraulicas del Ministerio de 

Tecnologia de Gran Bretaha en 1267. Sera muy valioso el aporte de un instru-

mento de este tipo para definir y evaluar las distintas alternatives de 

solucian para el transporte a travas de dicha zona, con una vision integral 

y precisa del problema hidrolOgico. 

/3.3.3 Puertos 
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3.3.3 Puertos 

3.3.3.1 Villa Constitucign (Argentina) 

Estg situada en el km 365 del rio Parana', en la ribera derecha, 33 millas 

mgs abajo de Rosario, y a una distancia de 228 millas por carretera y a 

192 millas por rio de Buenos Aires. 

Unos dos kms ma's al sur se encuentra el puerto de Acevedo, el cual 

se emplea fundamentalmente para el transporte de productos sidergrgicos, 

depende del puerto de Villa Constitucign. Tiene un muelle de 110 m de 

largo, 34 de ancho y con una profundidad de 29'. En el, hay dos grgas 

elgctricas con rieles de 45 ton cada una. Pronto se instalargn dos 

grilas nuevas. El ratio de descarga actual es de 400 ton/hora/graa. 

En la propia Villa Constitucign el antiguo muelle ultramarino ha 

sido cerrado, debido a su mal estado. El muelle costero ha sido desman- 

telado, pero hay un muelle de hormiggn junto a el que se estg utilizando. 

Estg previsto rehabilitar el antiguo ferrocarril del muelle para la carga 

general en vista del incremento del trgfico industrial en el puerto. 

En la cirsena del elevador 27' de profundidad pueden operar dos barcos, 

uno al norte y otro al sur. En cada muelle hay varios tubos de carga, 

pero solo puede cargar uno de cada muelle con una capacidad de 300 a 400 

ton/hora en cada muelle. La capacidad de almacenaje en el elevador es de 

50 000 ton y 170 000 ton en las proximidades de este. 

/El ferrocarril 
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El ferrocarril se estg empezando a utilizar para las cargas pesadas, 

fundamentalmente para los productos sidergrgicos. 

Por este puerto se ha movido en 1978 un total de 2.2 millones de ton, 

y solo en el capitulo de las exportaciones se movig el 7% del total de las 

exportaciones de Argentina. 

3.1.3.2 San Nicolgs (Argentina) 

Estes situado en el km 343 del rio Parana, en su r:bera derecha al str.  

de Rosario, y a una distancia de 215 millas por carrerera y a 188 millas 

por el rio desde Buenos Aires. 

Entre San Nicolgs y Rosario se encuentran los pasos Paso Paraguayo y 

Abajo Yaguaron y por debajo de San Nicolgs, aparte del de Martin Garcia, 

los de Tonelero y Las Hermanas. 

Se estg dragando el acceso para que el limite sea el Canal de Mitre, 

pero el trabajo va atrasado y no se conoce la fecha de su terminaci6n. 

El Puerto antiguo estg en la actualidad completamente fuera de uso. 

El Puerto nuevo cuenta con un muelle de 287 m de longitud con amplitud 

suficiente en toda su extension. Se estgn construyendo 250 m rags de 

longitud para llegar a un total de 537 m. Hay una linea de ferrocarril 

y seis grgas, dos con capacidad de 20 ton cada una y un radio de 15 m o 

25 ton y un radio de 25 m, tres con capacidad de 1.5 ton y el resto de 

3 ton. 

Muelle de granos: 90 m rio abajo se ha terminado de construir el muelle 

de granos. Tiene 6 tubos telescgpicos, en una longitud de 143 m y 25 m 

entre tubos. Con in cinta transportadora instalada se puede cargar de 

600 a 800 ton/horn. 
SAN NICOLAS and ING. BUITAGRO 
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Se instalarg una segunda cinta que permita incrementar la carga hasta las 

800 o 1 000 ton/ho-2a en cada una. La cinta existente se conectarg al 

nuevo elevador de 14 000 ton de capacidad y la anterior factorla de alcohol 

se convertirg en un elevador de 45 000 ton de capacidad, que estarg 

conectado longitudinalmente con el nuevo elevador. 

Muelle Superusina: este es el Ultimo de los sectores de San Nicol .s 

adecuado para la carga de grans. Es un muelle de hormien de 200 m de 

largo, con suficiente amplitud a su alrededor. Alli hay una griaa con un 

alcance de 25 m y una capacidad de 140 ton, y 180 ton al borde del muelle. 

Esta parte del muelle ester reforzada. 

Puerto Buitrago: situado al sur del arroyo Ramallo depende administrati- 

vamente de las autoridades del puerto de San Nicolas. Este mueve toda la 

producciOn de la siderurgia del Estado, Somisa, con una capacidad de 

producciOn de 2 500 000 ton/afro y prOximamente alcanzarg los 4 millones de 

toneladas. El muelle tiene 300 m de largo y 16 m de ancho, con una grea 

de 30 ton de capacidad y dos de 15 ton y se utiliza para el movimiento 

de carga general. 

Muelle de granel Ing. Buitrago: tiene 680 m de largo y 26' de profundidad. 

Su capacidad de almacenaje es de 1 370 000 ton de hierro y 300 000 ton de 

carbOn. La descarga se hace con cestas de mordazas, una de 45 ton y dos 

de 12 ton, descargando de 400 a 500 ton/hora cada una. Estes proyectado ampliar 

el muelle a 860 w de longiLud con nuevos sistemas de carga y descarga. 

La Administraci6n del puerto ha sido cedida por la AdministraciOn 

General de Puertos, a la Municipalidad. 

En 1978 ha movido un total de 4.9 millones de ton, en el capitulo de 

las exportaciones ha movido el 4% del total de exportaciones de Argentina, 

y en las importaciones el 27.5% del total de importaciones de Argentina. 

Es uno de los siete puertos Trigs importantes de Argentina en el trIfico 

de cabotaje. 

Ocupa el 4° lugar en el ntimero de barcos recibidos al alio. 

/3.3.3.3 Ramallo 
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3.3.3.3 Ramallo (Argentina) 

Esta situado en el km 326 del rio Parana, en la ribera derecha, a una 

distancia por carretera de 204 millas y 168 millas por el rio de Buenos Aires. 

En ecta zona el rio Parana se divide en dos por la isla de Las Hermanas. 

Hay boyas pero no estan iluminadas lo cual dificulta la navegaciOn nocturna. 

No se dan profundidades para. el acceso al puerto, pero como gula para 

ello se debe tener en cuenta que cuando el canal principal del rio Parana 

esta a 24' los barcos pueden cargar hasta 18' con toda seguridad. No 

obstante es importante comprobar las profundidas de acceso. 

Hay dos muelles que estan fuera de uso, por su deterioro. 

Muelle de granos: cuenta con un elevador, con una capacidad de 12 000 ton 

y dos cintas transportadoras de 250 y 300 ton/hora cada una. 

Muelle Nacional: un muelle de hormien de 100 m de largo, con tres 

cintas transportadoras. 

Muelle Fiplasto: para la descarga de combustible desde los barcos a los 

tanques. All hay dos muelles con 24' de profundidad. 

La Administraei6n del puerto ha sido cedida, por la Administraci6n 

General de Puertos, a la Municipalidad. 

3.3.3.4 San Pedro (Argentina) 

Se encuentra situado en e km 277 del rio Parana, en su ribera derecha 

al sur de Rosario y a una distancia de 151 millas por rio de Buenos Aires. 

El puerto no tiene 2roblemas de profundidad, except() por las limitaciones 

de los canales de Mar-c!n Garcia y Mitre cuya profundidad maxima es de 30'. 

Hay un elevador doble con una capacidad de 7 000 ton en uno y 24 000 ton 

en otro y ademas 90 000 ton estan conectadas por cinta transportadora con 

el elevador. En este momento solo hay una cinta transportadora funcionando 

con una capacidad de 500 a 600 ton/hora. Se esta instalando una segunda 

cinta con una capacidad similar. 

Para los productos pesados se usa un segundo muelle de 88 m de ancho, 

en el cual hay tres cintas transportadoras, con una capacidad de 80 ton/hora 

cada 

La linea de ferrocarril mas preixima, estg a unos 4 km de distancia. 

/En la 
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En la base ultramarina la profundidad varia de 28" a 45'. En la base 

costera solo hay 11' de profundidad. 

No hay necesidad de utilizar remolcador ya que no hay problemas de viento. 

3.3.3.5 Atucha (Argentina) 

Estes situado en el km 132 del rio Parang de las Palmas, en la ribera 

derecha de gste, a unas 15 millas mgs arriba de Zarate y a 80 millas desde 

Buenos Aires por el canal. Mitre. 

Tiene un muelle de unos 33 m de largo con dos grgas y 40' de profundidad, 

especialmente disefiado para la nueva Planta de Energia Attimica. Hay una grua 

con una capacidad de 300 ton sobre una plataforma de hormiggn especialmente 

disefiada. 	La planter ester ahora a pleno funcionamiento. 

3.3.3.6 Z'rate (Argentina) 

Estes situado en la orilla derecha del rio Parang de las Palmas, a 

unas 150 millas por carretera y 65 millas por el rio de Buenos Aires y a 

unas 5 millas ma's arriba del puerto de Campana. 

El rio aqui es ancho y profundo, pero los antiguos muelles no estgn en 

toda su longitud en uso, habigndose enfangado la parte superior; el muelle 

Nacional tiene un mIximo de 10'. 

/3.3.3.7 Campana 
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3.3.3.7 Campana (Argentina) 

Situa,2o en is ribera dereella del Parana de las Palmas a unas 155 millas 

desde Buenos Aires por el canal de Martin Garcia y a 60 millas par el canal 

Mitre. 

El puerto se usa princiaalmente para la recepci6n y despacho de petredeo 

y 3113 derivados. Hay algunas faciLidades para el manejo de madera y carga 

gene:aal, as, cono para el petr6leo, tanto pare la demands interna como 

para la exportacl6n. En la aetualidad se bacon estudios para mejorar el 

puerto, dado cue la zona ester altamente industrializada. 

Se 	1.ensando dragarlo nara dal le la profundidad del Canal de Mitre, 

quo es do ac?. 

Hay amplitud y los barcos pueden maniobrar con libartad. 

En 1378 mov16 5.1 millones de ton, 10 cual 10 sitaa entre los puertos 

m's importantes de Argentina. 

trcIfico de cabotaje de] Dais. 

3.3.3.8 Dalmine (Argentina) 

En el km 98.5 del Parana de las Palmas, 

de 2 km del puerto de Calf)ana. Es una nueva 

155 m de longitud y 35' de 2ro:uadidad. La 

Lace mediante graas con pinzes y tolvas, se 

braze del Delta y a airededo• 

instalaciOn tiene un muelle de 

descarga de mineral de hie•ro se 

trabaja en toda la longitud del 

Es uno de los siete puertos quo posee mayor 

muelle. El muelle tiene un bravo de descarga de 23 m, dependiendo del nivel 

del ague, la distancia 	a 	que se Puede operar un barco es de 22 m 

desde 13 Linea de las defenses elaaticas del muelle. 

Teiricamente se pueden descargar 300 ton/hora, Pero en la practica solo 

se paeden ‘'lescargar de 400 a b00 ton/aora. 

Esa slanta produce produetos sidorargicos para el use e instalaci6n de 

tubos en la industria del petrleo, tiene una capacidad instalada de 

800 000 tonia,-.:o, que son CMDE:12CCeiCS en el muelJ.e Macional y en el puerto de 

Campana. 

Muelle Nacional: tiene una longitud de 115 m y una profundidad de 20', 

con tres graas elactricas de ton de capacidad cada una y dos graas mOviles. 

Muelle Esso H: 16 m de longitude 

Muelle Esso G: 14 m de longitud y 18' de profundidad. 

Muelle Esso E: 130 m de longitud y 24' de nrofundidad, 

Muelle Esso F: 16 m de longitud y 16' de profundidad. 

/Tambi6n hay 
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Tambign hay un muelie de 70 m de longitud y 14' de profundidad para la 

descarga de raadera y arena. 

No hay facilidades para el manejo de grand u otros materiales en este 

puerto. 

3.3.3.9 Buenos Aires (Argentina) 

Puerto principal y capital de la Argentina, uhicado sobre la margen 

derecha del estuario del Rio de la Plata, pr:,xinlo a la desembocadura del r5o 

Parang. Por esta razein presenta condiciones naturales desfavorables de 

profundidad para su utilizaciOn coma puerto de ultramar, requiriendo para 

ello constantes y coetosos esfuerzos de mantenimiento intorno y de sus 

accesos. 

Buenos Aires manipu.,ea anualmente un total de 26 millones de toneladas, 

de las cuales 11 millol.as do exportaciones y 4 millones de importaciones, 

lo que corresponde a la mayor parte del trgfico extern() de carga general de 

la Argentina y una gran proporcign de la salida de granos, carne, lance, etc., 

alcanzando en granos y subproductos una participaci6n de 21c35 de un total de 

19.5 millones de tcneladas para 1979. Es asimismo, el centro del cabotaje 

national y regional con las provincias y paises vecinos. El sistema portuario 

de Buenos Aires comprende: Puerto Nuevo, Puerto Madero, Dique Sur, Dgrsena 

de Inflamables, Dgrsena Este, Dgrsena de Propaneros y Riachuelo. El primer() 

constituye la parte nueva del puerto y estg dotado de utillaje mucno mns 

moderno que el recto, asi como do mayor profundidad en las dgrsenas. El 

acceso de huenes de ultramar se realiza a traves del Canal Norte y antepuerto 

Norte, y se comunica con las distintas dgrsenas por el Canal del Pasaje. 

Las dgrsenas lags profundas son la A, B y C que presentan 23 a 30 pies al cero 

y admiten hasta 33 pies. El Puerto Madero comernde las Dgrsenas Norte y 

Sur y los Diques 1, 2, 3, 4, siendo este Ultimo donde se ubica el depOsito 

franco cedido al Paraguay. Las profundidades son variables en los distintos 

sectores y oscilan entre 15 y 22 pies, aproximadamente. 

El acceso al puerto desde ultramar se realiza a trav4s del Rio de la 

Plata, utilizando en s(mc.oal canales dragados a una profundidad entre 30 y 

32 pies al cero desde el pentOn Recalada a 202 km de distancia y la rada 

exterior del puerto se encuentra a 37 km del mismo en una zona naturalmente 

/profunda. A 
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profunda. A pesar de los intensos dragados, la escasa profundidad del Rio 

de la Plata limita en general el acceso de buques con calados superiores a 

28 pies, obligando a realizar alijes a barcos menores, en especial para el 

caso del petr5leo y miner.-'ales. Las naves que pueden completar su capacidad 

no sobrepasan las 20 000 toneladas. El utillaje es diverso y comprende mas 

do '00 grilas erectricas, dos gri3as flotantes (una de 250 toneladas), 

dos graas de 300 toneladas y otros equipos varios. Poses una importante 

capacidad de almacenaje tanto para carga general como graneles. Existen 

32 depOsitos en buen estado con capacidad de m5s de un millOn de metros 

ctlbicos y 11 hangares de tr5nsito. Est5 provisto de cuatro unidades 

elevadoras de granos portenecientes a la Junta Nacional de Granos, con una 

capacidad de unas 200 mil toneladas, siendo la mas importante la Unidad I 

en Puerto Nuevo de 160 000 toneladas. 

El acceso vial al puerto es dificil, ya que presenta el alto congesto-

namiento tipico de las granges metropolis. Por otro lado, el ferrocarril 

General Urquiza, que sirve al Paraguay, no dispone de acceso al puerto ni 

tiene posibilidades fisicas de hacerlo por lo distante de su terminal en 

Federico Lacroze. Durante un tiempo se experiments con el transporte de 

vagones de ferrocarril sobre plataformas especiales, a trav5s de la ciudad. 

En la actualidad estos servicios no se estarlan prestando. 

Aunque se carece de estimaciones sobre la capacidad global del puerto, 

se tiene conocimiento de que suelen producirse importantes cogestionamientos 

en los periodos de zafra de granos. Con la carga general no secede lo mismo, 

pero su gran movimiento ileva al use intensivo de depOsitos y piazoletas 

especialmente en importaciones, dando lugar a una mayor demanda y congestiona-

rniento en aquellos ubicados en las zonas adyacentes a los sitios de mayor 

profundidad. 

Los tiempos de espera para el embarque de granos han sido muy elevados 

en los altimos anos, especialmente entre los meses de marzo y agosto, 5poca 

en que se produce m5s del 80?o de las exportaciones de granos. No se prev 

que esta situation se modifique en el corto plazo en tanto no se aplique un 

programa de embarques que reduzca sensiblemente los picos. Por otra parte, 

se prev un aumento de la estadia de buques en muelle y de los tiempos de 

espera de barcos de carga general debido a las diversas ohms de infraestruc-

tura que se vienen realizando. La estadia promedio en el puerto oscila entre 

7 y 3 dias y el tiempo medio de espera previsto es aan mayor tanto para la 

carga general como para los granos, durante el period() de zafra. 

/Grafico 3.3.3.9 
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Grgfico 3.3.3.9 
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Este problema de la permanencia -prolongada de buques tiende a agravarse, 

no obstante algun•s mejoras en 	eliciencia operativa de los servicios 

del ruerto y la ejecuciOn de pr'oyectos de incorporaci6n de nuevas tecnoiogiaS. 

En eete sentido, cabe mencionar que para 1931 se prev finalizar la 

construccign del muelle nuevo en el primer espiggn del puerto, esbecialmente 

habilitado para terminal de contenedores, adicionando tres sitios operatives 

mgs ai puerto. 

Buenos :eires es considers .o "puerto caro" por los ormadores, debido 

al lar:,o y complejo acceso des :e pon5n Lecalada asi coma los gastos de 

practicaje y de remolque desde interseccign. El remolque desde este lugar 

insume de 3 a 4 horas y la esLrechez del canal de entradaasicomo el intenso 

tolZico obligan en general, a utilizar un remolcador de proa y otros de popa 

p-tra que el bucue no s saiga ae via. 

El manipuleo de caoges lo realizan empresas estibadoras privadas, 

limitgndose el persona: o)rero del puerto al tra",ajo dentro de depgsitos y 

bangares y al aconqicionamiento delutillaje del ants no. La jornada de trabajo 

portuario S3 desarro:la entre las 7 y 19 horas, en dos turnos de 6 horas. 

El Paraguay disnone de la:, dep5sito Franco, en el puerto de Buenos Aires, 

cedido en virtud del Convenio fIrmado entre los plenipotenciarios de ambos 

paises el 15 de diciembrc do 1943, en esa ciudad. En el Anexo se incluye 

dicho Convenio. 

3.3.3.10 La Plata (Argentina) 

Situado en la ribera derecha del estuario del Rio de is Plata, a 30 millas 

al sur de Buenos Aires. Es la capital dc,  la provincia de Buenos Aires, que 

estg sufriendo una rgpida industrializaci5n. El acceso se realiza por un 

canal desde el oc':°:ano. Este puec'e ser dragado hasta un mgxlmo de 23', 

pero el jregal'o sglo es espor5di_co. 

Los barcos de 190 m :ong_:tud s5lo pucden maniobrar de sol a sol, 

con un minim° de visibilidad be 1 500 m y con un viento no superior a 

35 km/horn y por la noche con una visibilidad de 2 000 m y un viento no 

superior a 25 km/Nora. 

/A la 
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A la entrada o a la salida, la distancia entre la quilla y el lecho 

del canal, no debe ser nunca superior a 50 cm (1' 8"). Se debergn emplear 

dos remolcadores de 820 hp cada uno, como minimo para el movimiento de 

barcos de 400 GRT o mayores. 

Los barcos que navegan entrando al canal tienen prioridad sobre los 

barcos que navegan en el rlo Santiago, y aquellos que deban girar en las 

Cuatro Bocas, tienen prioridad sobre el resto. 

El puerto esta formado Dor el rlo Santiago, el Gran Muelle y la darsena 

Propuisora Cinco km mgs arriba, por el rlo Santiago se encuentra el puerto 

Ingeniero Roca. 

En el canal Este detras del Gran Muelle, hay un muelle para petroleros. 

El muelle namero 11 al Noroeste se 	para el manejo de nitrato 

amOnico. Se carga en este muelle ademas, maiz y azacar y se descargan 

productos siderargicos cuando los muelles de Ing. Roca estgn ocupados. 

La Base Naval se emplea Snicamente por la Escuela Naval. 

En 1978 tuvo un movimiento total de 5 353 228 ton, to cual le sitria 

entre los mas destacados de Argentina. 

Es uno de los siete puertos mgs importantes de Argentina, en el trafico 

de cabotaje. 

3.3.3.11 Puerto Ingeniero Roca 

Situado en el ro Santiago a 5 km de canal, dragado a 30' desde Cuatro 

Bocas. Alli hay un muelle do 154 m de longitud, donde se pueden operar 

barcos de hasta 205 m de longitud. Hay dos grgas de 30 y 32 ton de capacidad, 

que entre las dos obtienen ritmos de 500 ton/hora. 

A unos 600 m de los muelles hay una cuenca de 300 m de dijnetro para 

girar los barcos para acceder al Rio de la Plata. 

No pueden circular por el canal barcos de mgs de 140 m de largo o de 

mgs de 24' de calado sin ley natural. 

/Grgfico 3.3.3.10 
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Grgfico 3.3.3.10 
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3.4 	El rio Parana (Secci6n: Rosario-Confluencia) 

3.4.1 Descripci6n general 

La secci3n correspondiente del sintema fluvial basic° estg compren-

dida entre Rosario (km 420) y Confluencia (km 1 240) en un recorrido de 

820 km. 

Pe Buenos Aires a Confluencia, el rio Parana se encuentra enterarnente 

en territorio argentino. 

Al sur de Corrientes, el Parang eerie a 2.1/2 millas por hera y 

durante la bajante su anchura varla de una a tres millas. Durante las 

crecientes, sin embargo, el rio se asemeja a un inmenso lago, extendigndose 

haste 25 males y cubre varies de sus numorosas Islas y pantanos. 

Entre Rosario y Corrientes existen numerosas isles, muchas de ellas 

be;tante grandes, pero como el lecho mismo del rio es de arena y barro, y 

las isles estgn exouestas a la corriente, son arrastradas rio abajo por las 

inundaciones. 

No existen muchos ferrocarriles ni carretaras a lo largo del rio 

Parang, principalmane dobido a las extensas desembocaduras de sus afluentes, 

quo hacen su construcciOn diflcil y costosa. El transporte terrestre en 

toda la extension de la cuenca del Parang tiende a evitar los rios principales 

y sigue generalmente la misma direcciOn norte sobre la meseta que manta la 

15.nea divisoria entre los rios. 

El afluente mgs importante del Bajo Parang es el Salado dcl Norte, 

que nice en la provincia de Salta y deseaboca en el Parana, a la altura de 

Santa Fe. Una serie de otros pequet1os afluentes, que nacen en la Argentina, 

desembocan en el bajo Parang, especialmente en su margen Este. 

La altura sobre el nivel del mar, en Corrientes es de unos 150 pies. 

3.4.2 Condiciones actuales de navegaci3n 

Presenta dos tramos caracteristicos en cuanto a la navegaciOn: entre 

Rosario y Santa Fe (km 590) permite el acceso para embarcaciones de ultramar 

de median() porte y tiene un calado determinante de 20 pies; agues arriba de 

Santa Fe el tramo es definitivamente fluvial, selaitiendo buques de ultramar 

do pequeno porte (1 500 ton) y un calado determinante de 10 pies. Este 

seccion no ofrece 	tipo de dificultad al transporte fluvial del Paraguay. 

puesto quo. las condiciones del rio Paraguay seran siernpre mas restrictivas, 

salvo ocasionalmente en aue las profundidades pueden resultar levemente 

inferiores. 	
/El gobierno 
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El gobierno argentino draga peri6dicamente el canal del rio Parang al 

sur de Corrientes, manteniendo entre Buenos Aires y Rosario una profundidad 

de 21 pies, entre Rosario y Parang 19 pies y entre Parang y Corrientes 10 pies. 

3.4.3 Puertos 

3.4.3.1 Santa Fe (Argentina) 

Se encuentra en el km 585 del rio Parang, en el rio Santa Fe, afluente 

del rio Parang. Estg a una distancia de 90 millas de Rosario, 312 millas de 

Buenos Aires y a 226 millas por el canal de Mitre. 

Es un importante centro comercial, maritimo y ferroviario. Se emplea 

fundamentalmente para la exportaciOn. 

Para acceder al puerto hay un canal de 6 085 m de longitud y 24 pies 

al cero. 

Fue dragado parcialmente en 1975, pero min no se han levantado las 

restricciones y los barcos solo pueden navegar entre 0900 y 1700. 

Algunas veces los barcos han de esperar en el puerto de Diamante para 

poder entrar en Santa Fe. 

_PUERTO de SANTA  FE._ 
PLANO GENERAL 

/Los barcos 
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Los barcos con mgs de 20 unidades fiscales y hasta 165 m de longitud 

necesitan un remolcador, y por encima de tste, necesitan de un segundo 
renulcador. 

Muelle nlmero 1: es de piedra con 564 m de lcngitud, en el lado este 

y 672 m de longitud en el lado oeste y con 120 m de ancho, esttn bier equipados 

de gr5ais y almacenes. La profundidad es de 24'. 

Entre el muelle 1 y 2, en su extrerno, hay dep6sitos para aceite vegetal 

para 5 000 ton con una capacidad de bombeo de 200 a 300 ton/hora. 

Muolle 2: paralelo al uno, con una longitud de 900 n al este y 720 m 

al oeste con 120 m de ancho y 22' de profundidad. 

Ambos muelles tienen servicio de ferrocarril con trocha angosta y ancha. 

Canal de derivaciOn: tiene una longitud de 2 178 m, al oeste del muelle 

nilmero 2. Existe un muelle reserved° para productos inf3amables y dos dep6-

sitos privados. Tiene ferrccarril en los muelles. No hay grr1as. 

Muelle Costero: es de hormigrin, con una longitud de 810 m, ester sit ado 

entre el lado oeste del muelle y la unidad 1 del elevador. Consta de 4 

muelles y puede trabejar simultgneamente con dos barcos. Tiene una proZun-

didad de 24'. 

Carga de granos: hay dos unidades con tres elevadores en uso. La 

unidad 1 tiene una capacidad de 50 000 ton, puede cargar simultgneamente con 

tres tubos a dos barcos con una capacidad de carga de 300 ton/hora/tubo. La 

unidad 2 tiene dos elevadores, uno de 12 000 ton y una capacidad de carga 

de 200 ten/hora/tubo con dos tubos, y el otro de 6 000 ton y dos tubos de 

carga con una capacidad de carga de 200 ton/hora/tubo. 

En 1978 tuvo un movimiento de cares de 1 1443 096 ton, lo cual le 

sitila entre los mgs importantes de Argentina. 

3.4.3.2 Diamante (Argentina) 

Eta situado en el km 533 del rio Parang, en la ribera izquierda, a 

236 minas de la eluded de Rosario y a 250 millas de Buenos Aires. 

Tiene profundidad suficiente, tanto en el puerto como en sus 

alrededores. 

Hay un muelle de 156 m de largo, que se emplea s6lo para el trgfico 

fluvial, con 18' de profundidad. Hay otros muelles abandonados. 

/La carga 
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La carga de granos se hace con un elevador construido recientemente en 

la parte norte del puerto, donde hay 30' de profundidad. S6lo se puede cargar 

los barcos de uno en uno. El rango de carga es de 600 ton/tubo/hora, y se puede 

trabajar con dos tubos a la vez. Se puede trabajar con dos barcos solo en el 

caso que las mangas de los barcos lo permitan. 

La capacidad de almacenamiento del puerto es de 50 000 top, de las cuales 

20 000 ton se guardan en el elevador. 

Hay tanques para aceite vegetal, con ina capacidad de 4 000 ton y con 

una capacidad de bombeo de 120 ton/hora. 
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3.4.3.3 San Lorenzo (Argentina) 

Estes situado en el km 442 del rio Parang, en la ribera derecha a 16 millas 

de la ciudad de Rosario, a una distancia de 283 millas por carretera y 247 millas 

por el rio de Buenos Aires. 

Anteriormente era un puerto granelero y en la actualidad es fundamental- 

mente un puerto industrial. 

/El puerto 
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El puerto estg dividido en las secciones separadas de Capitgn Bermudez, 

Puerto Borghi, San Lorenzo y San Martin. 

Recibe petrOleo para la factoria de celulosa de Sorrento en Capitgn 

Bermudez. 

Puerto Borghi es privado, tiene 3 muelles de 6 x 9 m cada uno, separados 

21 m, y posee una cinta transportadora con un ratio de carga de 60 a 80 ton/hora. 

Hay una unidad de carga de granos que puede alcanzar 80 000 ton, con tres tubos 

de carga con una capacidad de carga de 180 ton/hora/tubo. Tambign tiene alma-

cenes de azticar a granel y una cinta transportadora con capacidad de 300 ton/hora. 

Tiene un oleoducto para la carga de aceite vegetal, con una capacidad de 

carga de 120 ton/hora. 

Hay una refineria de petrcileo, con 3 muelles de 80, 60 m y 80 m de 

largo, en aguas profundas, dos de ellos para ultramar y otro para el trgfico 

fluvial. Tambign tiene ESSO dos muelles para descarga, con 23' de profundidad. 

Puerto San Martin se empleaba antes para el servicio de un transbordador, 

tiene 6' de profundidad. Cerca de este Ultimo hay un muelle para la carga de gas. 
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El muelle de trgnsito se usa para la carga de aceite de soja con una 

ton/hora y tambign hay una linea para descarga 

es para la descarga de granos con una capacidad 

capacidad de carga de 150 a 230 

de petrOleo. El muelle litoral 

de 300 a 350 ton/hora- 

En 1978 tuvo un movimiento 

mgs importantes de Argentina. 

de 4 774 658 ton lo cual le situ6 entre los 

/3.4.3.4 Rosario 
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3.4.3.4 Rosario (Argentina) 

Rosario es en la actualidad el principal puerto exportador de granos de 

la Argentina, habiendo alcanzado un movimiento de 6.1 millones de toneladas en 

1979. Estes situado en, la margen derecha del rio Parang, distante a 372 o 

420 km de Buenos Aires, dependiendo de la ruta escogida. Tiene un calado normal 

de 26 pies pero que a la altura de la Unidad V, cedida al Paraguay, solo alcanza 

a 21.3 pies. Cuenta con ocho muelles para la carga de granos y su capacidad de 

almacenaje supera las 400 mil toneladas distribuidas en seis unidades elevadoras, 

con una velocidad de descarga de 2 840 toneladas por hora. En la actualidad 

se estgn concretando planes de ampliaci6n de esta capacidad. 

Las crecientes exportaciones de granos provocan frecuentes estrangula-

mientos en la operaci6n del puerto. La estadia promedio de los buques ocegnicos 

es de 7 a 8 dias y la espera media prevista por buque es an mayor. En este 

sentido 61timamente se han estado realizando esfuerzos por mejorar la operaci6n 

portuaria de modo que puede esperarse un mejoramiento paulatino de estas cifras. 

FUTURE LAY-OUT OF ROSARIO PORT 

El Paraguay cuenta con una Zona Franca en el Puerto de Rosario, cedida 

por la Argentina ".,. hasta el momento en que las pastes fijen la localizacien 

definitiva de la zona franca en favor de la Republica del Paraguay y hasta esta 

entre en posesien de lamisma en condiciones de operar .1/ 

1/ 	Convenio para el establecimlento de una Zona Franca en el Puerto de 
Rosario (Provincia de Santa Fe) para la Rep6blica del Paraguay, del 
29 de noviembre de 1979. En los Anexos se recogen las Actas de la. 
VIII Reunion mixta Argentina-Paraguaya y el Convenio. 

/Este tips 
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Este tipo de c3ci&I se deberia al inters, manifestado por la Repdblica 

del Paraguay, por obteaer de parte de la Republica Argentina una zona franca 

en la marten derecha del /el° Parana, a unos cincuenta kil6metros al norte do 

Buenos Aires. A pesar de los esfuerzos desarrollados, adn no se ha aican-

zado un acuerdo dfinitivo sobre esta materia. 

La zona franca poraguaya de Rosario cuonta con un muelle de 278 metros 

de largo, dos deptIsitos de material con capacidad para unas 5 000 toneladas 

y un silo equipado, con una capacidad de almacenamiento de 24 000 toneladas, 

incluidos dentro de la llamada Unidad V. Dicha unidad, cuyo equipamiento se 

describe en el cuadro3.4.3.4 fue disefada pare la exportaciOn de granos prove-

nientea del interior del pals, por lo clue :lane un sistema de reception de 

granos desde cami6n o tren, careciendo de instalaciones para levantar granos 

desde barcaza. 

Segdn lo manifestado por algunos empresarios en Buenos Aires, el 

coniunto de las instalacionas do la Uridad ped17,1:7, aonerse a panto de ser 

oderado mediante una inversitIn no mayor a los dos millones de d6lares. 

El Paraguay an no ha tornado posesi5n oficialmente de esta Zona Franca, 

por lo quo en la actualidad no tiene ningdn movimiento de carga y es resguar-

dada por personal de la Junta Nacional de Granos. 

Cuadro 3.4.3.4 

EQUIPOS DE LA UNIDAD V, PUERTO DE ROSARIO 

2 sitios do atraque 
Cinta de embarque: 350 t/h 
Capacidad de silo: 24 000 t 
"tubes do eabarque: 2 acarreadoras m6viles y 4 fijos 
F. C. trocha ancha y angosta 
Tolvas de recenain vagones y camiones: 52 de 12 t 
Nanos pare vagonea y camiones: 4 
Macias pcu el,barque: embolsado: 2 

a granel: 2 
Norias para recepciOn: 4 de 120 t/h 
Norias para ewbaraue: 4 de 120 t/h 
Secadoras: 2 de 20 t/h 
Zarandas: 2 de 14 t/h 
Despuntedora: 1 (desarmada) 
Embolsaderas: 12 de 500 bls/turno 
Cantidad de silos: 120 de 200 t 

Ter. lAdio 	Mdximo 
Descarga camiones 	 30 	 50 J 	Turno 6 horas 
Descarga vagones 	 12 	 15 	Turno 6 horas 
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Faente: Junta Nacional de Granos, Argentina. 
/Grlfico 3.4.3.4 
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GrAfico 3.4.3.4 
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3.5 	El rio Parana (Secciem: Cananencia-Cuaira) 

3.5.1 Descripcien general 

El Alto Parani influye de manera preponderante sobre el regimen del 

rio Parana aguas abajo de Confluencia. El desfasaje evistente con el ciclo 

del rio Paraguay impide la acumulacen simultaea de caudales, aliviando el 

efecto de las crecidas y favoreciendo a la navegce.len en los estiajes. Estos 

se verifican entre agosto y octubre a la altura de Corrientes. 

El Parana, en la parte inferior de su curso navigable a la altura de 

Posadas, se encuentra a mas de 200 pies sobre el nivel do]. mar. Posadas 

este. 3ocalizada a mas de 200 millas al forte de la confluencia con el Eajo 

Parana. En Porto Aguirre, unas 200 millas rio arriba, el Parana se encuentra 

de 300 pies sobre el nivel del mar. La elevacien sigue aumentando haste 

llegar a Porto Mendos, pero no en escala tal que impida Ia navegacien. 

El Parana se d-sliza en un cauce estrecho de piedra arnisca roja. 

A veces su corriente aduiere grandes velocidadea y, de vez en cuando entre 

Porto Mendes y ColeHentes, se ve interrumaida por peligrosos pasos angostos 

y rapidos. Entre Posadas y Corrientes, en una distancia de cerca de 200 mil1a 

el rio corre en direccien casi completamente oeste, formando la frontera 

sur del Paraguay con la Argentina. 

Entre Corrientes e ivazü existen muchas y grandes isles rocosas, 

algunas de ellas de considerable altura. La profundidad del rio entre 

Corrientes y Posadas, parece ser de 5 pies. De Posadas a Porto Mendes es 

apro:elmaclemente de 10 pies. 

Inmadiatamente al ncrte de Porto Aguirre, al Alto Parena se une el rio 

Iguazri, el cual, durante unas 115 millas antes do su desembocadura, consti-

tuye parte de la frontera entre la Argentina y el Brasil. El IolaTAI nace en 

las esribacienes de la Serra do Mar, en Brasil, y corre hacia el oeste a 

tra-,es de densos bosques. Dehido a los eseollos, los rlpidos y las cataratas 

que interrumpen su curso, la navegacien en gl es difacil, aun para embarca-

clones mny pequenas. 

En el rio Iguazia, 16 minas antes de su confluencia con el Parana, 

se encuentran las maravillosas Cataratas de Iguazu. Una parte del rio se 

divide en dos caidas de cerca de 100 pies cada una, en tanto one la otra 

/parte se 
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parte se precipita en una soli e inmensa catarata. Las cataratas tienen 

2 1/2 minas de ancho, y en ese lugar el rio alcanza una profundidad de 

40 pies. Para evitar las cataratas es necesario tranportar las canoas per 

una distancia de cerca de 37 minas. 

Entre Porto Aguirre y Porto Mendes hay cerca de 8 o 9 cataratas, 

aparte de las del Iguaza. 

Los ries qtro desembocan enelParana, a ambos lados dal rnismo, esconden 

a menudo a costa distancia de sus desembocaduras otros saltos que van de los 

50 a los 100 pies de altura. Existen, asimismo, muchos remolinos, algunos 

hasta de 100 pies de diametro. En efecto, toda la superficie del rio, inme- 

diatameate al sur de Guaira, esta llena de epos. 

Las cataaatas del Guaira se encuentran a 120 millas al norte de las 

cataratas del Iguazil. Su caudal es enorme, habiCiadose estimado en 8 1/3 veces 

grande que el del Niagara. En esta parte del rio, el agua corre a una 

velocidad de aproximadamente 20 millas por Nora. 

Las Islas del Alto Parana se asemejan a las islas del rio Uruguay, en 

cuanto que si bien de:,cansan sobre una base rocosa, su capa superior es de 

arena y barro sin consistencia. 

3.5.2 Condiciones actuales de navegaciOn 

Aguas arriba de Confluencia (km 1 240), la navegacion en el rio Parana 

presonta posibilidades de des. rrollo hasta Puerto Stroessner (km 1 931) en 

Paraguay, en una extensi5n do 601 km, dado cue en la represa de Itaipil no se 

contempla la construccion de esclusas. El tramo superior, entre EncarnaciOn 

(km 1 583) y Puerto Stroessner, tiene dificuitades que provienen de las 

fuertes corrientes, siendo la profundidad determinante al cero de 8 pies en 

Itacua (km 1 592) y el ancho de 1 canal de 80 m. En el tramo inferior aguas 

abajo de Encarnaci5n, el rio se ensancha y se alcanzan profundidades criticas 

en una serie de pasos ubicados en la zona de los rapidos de Apipa y proximi-

dades en una extansi5n de unos 40 km (km 1 440 -1 480). Las profundidadas 

daterminantes as encuentran entre 3 y 4 pies al cero y los anchos del canal 

son de 25-30m. 

La navegaciOn en el tramo superior estd entonces determinada por la 

del tramo inferior, limitdndose al trdfico local y a embarcaciones ligeras, 

debido a la corriente. Hasta Encarnaciiin, las posibilidedes de navegacitn 

/dependen del 



dependen del nivel de las agues en cada ano y durante el mismo, presentando 

normalmente erofundidades efectivas minimas superiores a 5 pies y medias 

superiores a 9 pies, fuera del periodo de estia- e que se produce entre julio 

y noviembre. Sin embargo, la velocidad del ague en los rapidos exige la 

utilizacion de remoicadores con cables para remontar la corriente. Las 

embarcaciones mas utilizadas son buques autopropulsados de pequeno tamano. 

Con el proyecto Yacyreta, complementado con algunas obras agues abajo, se 

eliminaran los obstacu:os a la navegaci6n entre Confluencia y Enearnaci6n, 

permitiendo la utilleaci6n de convoyes de 6 barcazas de 60 x 12 sin necesidad 

de fraccionamiento. El proyecto prev g a su vez la reubicaci6n y recons-

truccir,n del puerto de Encarnaci6n. 

Las obras de la represa de Corpus permitiran desarrollar la navegaci6n 

en el traro superior haste Puerto Stroessner. 

Entre Porto Mendes y Porto Guaira el rio no es navegable, siendo el 

curso estrecho y zigzagueante, con riberas empinadas y rodeada de una arboleda 

donna y ele,Tada. El canal es profundo y peligroso. La Collpailla Mate 

Laraegeira ha corstruido un pequeflo ferrocarril paralelo al rio entre Porto 

Mendes y Porto Guaira, en la ribera izquierda, el cual enlaza las dos secciones 

navegables del rio. 

3.3.3 Puertos 

3.5.3.1  Encarnaci6n (Paraguay) 

situado en el km 1 583 del rio Pal,an-cl en la zona de mayor desarrollo 

agricola del pals y en particular de soja, esta llamado a ser un centro 

fluvial de exportaciOn, una vez concluido el proyecto de Yacyreta, cuyas 

obras estan pr6xima a inic-lar_le. El actual puerto dispone s6lo de un ember-

cadero de madera para pasajeros y atiende al intenso trafico de balsas con 

Posadas. El movim:ento de carga se realize en la playa, atendiendo un trafico 

externo variable, que en 1971 alcanz6 a 61 000 toneladas, en 1976 a 

63 000 toneladas y actualmente se sitila en 24 000 toneladas. La construcci6n 

del puente ferroviario-vial Encarnaci6n/Posadas darg a este puerto una 

considerable mayor participaci6n en el transporte internacional. Su movimiento 

es fundamentalmente de exportaci5n, siendo las princ:_eales morcaderias: soja, 

aceites vegatales, productos agricolas no comestibles y madera en rollos 

(haste 1972). 

/Los rnpidos 
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Los rapidos existentes restringen en la actualidad el trafico a balsas 

con un calado no superior a los 4' y 35 m de longitud. 

3.5.3.2 Puerto Presidents Franco (Paraguay) 

Posee un embarcadero por donde se envian principalmente rollizos 

de madera de la zone del Alto Parana. Se hace un trafico fronterizo, 

de travesia, con el puerto vec:ino de Foz de Yguaz'la. Tiene una administration 

de Aduana y un deptsito de 2 plantas, todo ello de madera. Est unido a 

Puerto Stroessner, en la ruta de AsunciOn al Brasil por un camino de 

7 kms. 

3.5.3.3 Puerto Presid:nte Stroessner (Paraguay) 

Est unido a Asunci6n con una carretera de 325 km totalinente asfaltada. 

Si Bien en la ciudad de Puerto Presidente Stroessner se encuentra el 

Puerto Internacional de La Amistad, que es la principal ruta terrestre entre 

Paraguay y Brasil, no presenta movimiento por la via fluvial. Cuenta con 

local de aduana (terrestre) y dep6sito de mercaderas. 
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3.6 	El Alto Parana  

3.6.1 DescripciOn general 

En Brasil el rio Parang tiene una cuenca que abarca un area de 

880 000 km2, de los cuales 806 000 alimentan el Alto Parang y cerca de 

74 000 el Medio Parana, en su vertiente izquierda, sirviendo como limite 

entre estos dos tramos las cataratas de Sete Quedas. 

En las consideraciones siguientes, se adoptarg el kilometraje con 

origen en Sete Quedas o Guaira, limite inferior del Alto Parana. 

Los principales unites geogrIficos de la Cuenca del Alto Parang son: 

al norte, las Cuencas de los rios Tocantins y San Francisco; al este, el 

Macizo Litoral Brasilefio (Serra do Mar); al sur, la Cuenca del rio 

afluente del Medi° Paran; y al oeste, la Cuenca del Paraguay. 

La gran red de drenaje del Alto Parana presenta formaciones bien defi-

nidas, con afluentes y subafluentes con lechos normalmente bien encajados. 

El rio Parang propiamente dicho nace de la union de los rios Grande y 

ParanaTba aproximadamente a 20° de latitud sur y 51° de longitud oeste, en 

el punto de encuentro de los estados de Sao Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso 

do Sul y Goias. El Alto Parang tiene direccion nordeste-sudoeste, tendiendo 

cash a norte-sur en su extremo inferior. 

En una longitud de unos 620 km el Alto Parana bate. la margen derecha 

del Estado de Mato Grosso do Sul y la margen izquierda belle el Estado de 

Sao Paulo, en unos 400 km, haste la desembocadura del rio Paranapanema, y el 

Estado de Parana en los restantes 220 km. 

El Alto Parana presenta caracteristicas morforogicas semejantes: un 

rio de llanura, con gran longitud y nunerosas isles. Por encima del Salto de 

Urubupunga en los atimos 90 km, el rio pasa varios trams rocosos, sin que 

haya, sin embargo, quiebres sensibles de la lfnea de ague, caracteristica de 

corrientes y rgpidos. Los tramps de declives, de los mismos, presentaban un 

aspect() tormentoso antes de ser inundados por la represa de Jupig, impi-

diendo totalmente el paso de embarcaciones. A continuaciOn, Trigs abajo de la 

citada represa, en la parte en que ester atravesado por el puente de los 

Ferrocarriles del Noroeste de Brasil hay una singularidad notable: el rio 

discurre sobre una plataforma basgltica de 3 km mgs o menos, encajado en un 

/estrecho y 
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estrecho y tortuoso canal de unos 100 m de largo, que sirve de lecho Unico 

durante el tiempo seco. En este canal, cuyas profundidades sobrepasan, en 

algunos pantos 40 m, las aguas discurren con gran velocidad, formando amplias 

turbulencias y remolinos, tomando de ahi el nombre con que es conocido: 

Remolinos do JU•ia. En niveles medios, las aguas tienen un lecho normal, 

quedando un canal marcado por los remolinos, qua subsisten hasta en las 

crecidas. En Jusante aun quedan afloramientos rocosos hasta los llamados 

"Portones de Jupiazinho", situados a unos 45 km del puente, llmite de los 

declives basfilticos de la region. 

Desde Portones de Jupiazinho a Sete Quedas, el rio come sobre sus 

propios depOsitos de aluNelones o formaciones de arenisca, mas o menos resis-

tentes; en la boca del Paranapanema, existen formaciones basaiticas disperses, 

mezcladas con areniscas. 

El nrimero de isles y bancos de arena aumenta considerablemente en el 

tramo del rio Parana, siendo raros los lugares en los que ambas margenes 

pueden ser vistas, como ocurre por ejemplo cerca de la boca del rio Ivai 

(a 114 km de Guaira). La culudnaciOn de las isles es la Isla Ccmprida, que 

tione mas de 70 km de extension y divide el rio en dos canales: uno en la 

margen izquierda, conocido por Canal del Parana y en la margen derecha el 

Canal del Mato Grosso. Este 'ultimo es el principal y por 41 se hace normal-

mente la navegaciOn. Los dos canales se unen un poco mas arriba de Guaira. 

Estes gecndes Islas son en general, bancos de arena perfectamente fijos. 

La formaciOn de nuevas isles es un fenOmeno comun, observado en muchos lugares 

en los illtimos anos, como cerca de Puerto Morumbi (m 40). Normalmente las 

isles son bajas y delgadas en su parte central. Es una excepciOn la Isla 

Comprida, pr6xima a Jupia (km 486) que ester habitada y cultivada. 

En todo el Alto Parana las curves son suaves, siendo las mas pronun- 

de Onca (km 393) y el Labirinto (km 458). Hasta ciadas las de Orelha 

Presidente Epitacio, las margenes son 

colinas suaves; en la bajamar de dicha 

una margen correspondon terrenos bajos 

relativamente elevadas con forma de 

localidad, a los terrenos elevados de 

en la otra, o sea, el rio serpentea 

en un lecho mas amplio, tocando en una y en otra margen, con predominio de la 

margen elevada del Mato Grosso. 

/Las variaciones 
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Las variaciones del nivel de ague decrecen casi regularmente, de 

Jupig, donde alcanzan un miximo de 11 m, a Guaira donde no sobrepasan los 

3.5 m. Hay algunos tramos con variaciones del nivel de ague que no siguen 

una regia general, situados en las desembocaduras de los grandes afluentes. 

Como ya se ha dicho, el tramo superior esta canalizado por la represa 

de Jupig, que eleva las agues cerca de 25 m despues del puente ferroviario 

de los Ferrocarriles del Noroeste de Brasil. El lago fornado por estarepresa 

se eytiende cerca de 55 km a 10 largo del rio Parang, anulando el Salto de 

Uruhupungg, pudiendo superario con profundidades de poco mgs o menos 4 m, 

haste la base de la rep mesa de Isla Solteira. En el rio Sucuriel existe un 

paraje con cerca de 180 km de desembocadura en el rio Tiete, despues de 

salvar el Salto de Itapura, alcanzando las proximidades de Isla Seca, a 98 km 
de la boca. 

En la represa de Isla Solteira se eleven las aguas del rio cerca de 

45 m por encima de su nivel original formando un lago cue penetra unos 120 km 

por el rio Paranaiba, 75 km por el rio Grande y 60 km por el rio San Jose 

dos Dourados, inundando mgs allg toda la parte baja de los afluentes. 

Como ya se mencion6, el rio Farang en territorio brasileho, tiene 

diversos afluentes importantes, cit5ndoso a continuaciOn solo algunos, con 

sus respectivas cuencas contribuyentes, longitudes aproximadas y distancias 

desde su desembocadura a Sete Quedas. 

Margen derecho 
Sucuriu 518 24 240 375 
Vorde 452 25 300 365 
Pardo 365 35 050 457 
Ivinheima 150 38 200 270 
Amambai 94 • 17 700 412 
Iguatemi 23 5 260 235 
Margen izquierda 
S. Jose dos Dourados 560 9 900 230 
Tiete 523 74 100 1 112 
Aguapei 475 9 200 305 
Dos Peixes 414 17 300 275 
Paranapanema 220 109 000 900 
Ivai 114 34 000 560 
Piquiri 15 31 000 450 

/El mayor 
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El mayor afluente del Alto Parana es el rio Paranapanema, que hace 

de unite entre los Estados de no Paulo y de Parang: 

Las agues de los tramos inferiores de los afluentes son retenidas por 

el rio Parana, que los hace navegables en longitudes variables. Los rios 

de la margen iequierda, en el Estado de Parana, incluso el rio Paranapanema, 

tienen un regimen hidrolOgico ligeramente distinto del rio Parani y de los 

dem5s afluentes, debido a sus cuencas hidrolOgicas, en su totalidad o en 

parte, sujetas a regimen pluvial subtropical, con lluvias relativamente 

copiosas en invierno. En consecuencia, puede haber inundaciones en estos 

afluentes cuando el curso principal del ague se encuentra menguante, influyendo 

sensiblemente sobre las orillas normales y la bajamar del limite del Estado 
MOW 

de Sao Paulo. 

3.6.1.1 Represas 

En la Cuenca del Alto ParanA hay un nilnero considerable de represas 

en funcionamiento y en base de construcci6n. 

En el rio Paranl las grandes represas del conjunto hidroelectrico del 

Urubupungl canalizan el tramo superior del rio, en una extension de poco ma's 

de 100 km, venciendo todos los accidentes naturales que imped5.an la libre 

navegaciOn. Las dos represas del conjunto de Urubupung5 son: 

- Represa de Jupi5: situada prOxima a la ciudad de Tres Lagos (Mato 

Grosso do Sul), cerca de 1.50 km m5s arriba del puente Francisco S5, de los 

Ferrocarriles del Noroeste de Brasil, y cerca de la desembocadura de los r/os 

Tiete y Sucuriu. Estes destinada b5sicamente a la producci6n de energia 

electrica y a crear las condiciones que permitan veneer a la navegaciOn los 

Saltos de Urubupung5, en el rio Paran5 e Itapura en el rio Tiete, que eran 

inatravesables y est5n ahora totalmente desaparecidos, posibilitando, de este 

forma, la integraciOn de este rio a la red navegable del Alto Parang; y 

Represa de Isla Solteira: situada a cerca de 54 km de la represa de 

Juoii, unos 4 km ins abajo de la desembocadura del rio San Jose dos Dourados, 

corresponde al escalOn superior de Urubupunga. Se destine fundamentalmente 

a la producciOn de energia el6ctrica y a garantizar el trgfico de las embar-

caciones en el ultimo trecho del rio y en las partes bajas de sus afluentes, 

los rios Grande y Paranaiba, que sin la represa ofrecerian condiciones 

/precarias de 
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precarias de navegaciOn. Abarca un area de unos 650 km2, extendiendose el 

resto 50 km por el rio Parani, cerca de 75 km a lo largo de rio Grande y 

algo mis de 120 km por el rio Paranaiba (hasta las proximidades del Canal 

de Sao Simao). 

Hay ademis obras previstas en el curso principal del Alto Parana, y 

son la represa de Porto Primavera, en construed& y la de Isla Grande, en 

proyecto. 

- Represa de Porto Primavera: prOxima a la boca del rio Paranapanema, 

mejorari las condiciones de navegaciOn en todo el tramo, evitindose asi los 

bajos y pasos dificiles existentes; 

- Represa de Isla Grande: prolxima al extremo de la marea baja de Isla 

Grande, mejorari las condiciones de navegaciOn en el curso principal en los 

tramos inferiores de los afluentes y sobre todo, en la regularizaci& de las 

aguas. 

3.6.1.2 Esclusas 

De las represas existentes solamente estin previstas esclusas en los 

rios Tiete y Parana, para evitar el desnivel. 

La esclusa de la represa de Jupia tendri 210 m de longitudutil y 17 m 

de ancho. Tendri un nivel de agua minima de 4.5 m y superar un desnivel 

de 24.5 m. El tiempo medio de atravesarlo sera de 31 minutos, permitiendo 

un miximo (en ambos sentidos) de 16 300 pasos al afto. 

La esclusa o esclusas de la represa de Isla Solteira deberin tener, 

en principio, dimensiones iguales a las de la represa Jupi5, o tal vez un 

poco mis cortas, ya que hay previsto un menor trifle° por esta represa. La 

altura a superar sera de 48 m, en uno o dos tramos iguales. 

En el rio Tiet6 existen 4 esclusas: Barra Bonita, Baririr, Ibitinga 

y Promissao, y esti en construed& NovaAranTiandavay Tres Irmaos. Sus 

caracteristicas son: 145 m de longitud, 12 m de ancho y 3.5 m de profundidad 

minima. 

Tambi6n ester en construed& un canal que uniri la reserva de agua de 

Tres Irmaos con la de Isla Solteira. 

A continuation se incluye un cuadro con las represas existentes, en 

construed& o proyectadas en los afluentes del Alto Parani. 

/CUENCA DEL 
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CUENCA DEL RIO PARANA 

REPRESAS EXISTENTES, EN CONSTRUCCION 0 PROYECTADAS 

Represa 
Dist. boca 

(km) 
Finalidad 

Altura 
(m) 

Observaciones 

Rosana Energia y naveg. En construed& 
Taquarucu 159.5 Energia y naveg. 25 En construed& 
Capivara 233.5 Energia y naveg. 48 Construida 
Canoas 340 Energia y naveg. 34 Proyectada 

Paranapanema Salto Grande 421 Energia y naveg. 18 Construida 
Xavantes 472 Energia 76 Construida 
Piratu 524 Energia 16 Construida 
Ourinhos 449 Energla 13 Proyectada 
Jurumirim 560 Energia 35 Construida 

Agua Vermenlha 85 Energia 55.2 Construida 
Maribondo 260 Energia 60.5 Construida 
Pto. Colombia 370 Energia 22.9 Construida 
Volta Grande 440 Energia 27.5 Construida 
Igarapava 510 Energia 18.3 Construida 

Grande Jaguara 572 Energia 45.5 Construida 
Estreito 590 Energia 62.0 Construida 
Peixoto 615 Energia 46.3 Construida 
Furnas 740 Regadio y ener. 96 Construida 
Funil 955 Regadio y ener. 36 Proyectada 
Itutinga 1 010 Energia 31 Construida 
Camargos 1 020 Regadio y ener. 27 Construida 

Cach. Dourada 310 Energia 35 Construida 
Sao Simao 182 Energia 73 Construida 
ItuMbiara 408 Energia 62.6 Construida 

Paranalba Emborcagao 573 Enetgia 75 En construed& 
Cach. do Sertao 640 Energia 85 En estudio 
Escada Grande 787 Energia 53 En estudio 

Pardo Mimoso 275 Energia 20 Construida 

Tres Irmaos 29 Energia y naveg. 48 En construed& 
N. Aranhandava 178 Energia y naveg. 36 En construed& 
Promissao 237 Energia y naveg. 26 Construida 
Ibitinga 345 Energia y naveg. 20 Construida 
Bariri 416 Energia y naveg. 23.5 Construida 

Tiete Barra Bonita 480 Energia y naveg. 25.5 Construida 
Laras 582 Energia y naveg. 33 Proyectada 
Pirapora 860 Energia 32 Construida 
Edgar de Souza 879 Energia _ Construida 
Ponta Nova 994 Regadio de Vazes 34 En construed& 

Piracicaba Sta. Maria da Serra 20 Naveg. 16.5 Proyectada 
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3.6.2 Condiciones actuales de navegaciOn 

EL tramo actualmente navegable del Alto Parang se extiende desde 

Guaira, ciudad situada a 3 km por encima de Sete Quedas, a Puerto Jupig, 

localizado cerca del puerto de San Francisco, en las proximidades de la represa 

de Jupig. Con una longitud total, medida a lo largo del canal de navegaciOn, 

de 512 km. 

A este trecho de curso de agua principal se tinen los tramos inferiores 

de los diversos afluentes, que son navegables en condiciones naturales de 

navegaciOn, con longitudes variadas, formando la actual red de navegaciOn 

del Alto Parang. 

Los afluentes que pueden ser utilizados por embarcaciones comerciales, 

y sus respectivos puntos extremes de navegaciOn, son los siguientes: 

Rio Punto extre- 
mo navegable 

Distancia 
de la boca Observaciones 

Rio Pardo-Inhandui Porto Alegre 240 km En el rio Inhandui, afluent( 
de la margen derecha a 
180 km de la boca 

Rio Paranapanema Porto Euclides 
da Cunha 

60 km En condiciones precarias 
de estiaje 

Rio Ivinhema Confluencia do 
Rio Briihante 250 km 

Rio Ivai 60 km 

Rio Amambai Porto Felicidade 90 km 

Rio Iguatemi 100 km 

En los demgs afluentes, como el rio Verde, rio Samambaia, rio Piquiri, 

etc., las embarcaciones eventualmente penetran algunos kil6metros a partir 
de la boca, en gpocas propicias, en busca de cargas que son recogidas direc-

temente en los barrancos. Los de la margen izquierda, en general, presentan 

numeroscs tramos rocosos y grandes declives, que restringen los tramos nave-

gables a pequefios lances. 

/Esta red, 
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Esta red, con una longitud aproximada de 1 300 km, este recorrida 

por embarcaciones con caracteristicas variables y calados minimos hasta 

cerca de 0.80 m, como las pequefias embarcaciones utilizadas, antiguamente, 

en los "arroyos", como son llamados los afluentes. Igualmente por encima de 

los limites arriba indicados, se hate la navegaciOn con estos barcos, en 

varios afluentes, en las aguas altas (130 km en el rio Brilhante, 100 km en 

el rio Verde, etc.) pero de forma precaria y accidental. En el cauce principal 

trafican convoyes de empuje de hasta 2 500 ton y calados de 1.2 m a 2.2 m. 

La red referida se debe aumentar con las vias navegables de Jupig, actual-

manta arm no ligada a la misma y que tiene cerca de 70 km de largo en el 

rio Parang y 95 km de largo en el rio Tiete. Estas estribaciones no son aGn 

frecuentadas por embarcaciones de carga. Estas Gltimas vial presentan 

condiciones excelentes de navegaci6n, permitiendo el trgfico de convoyes con 

un calado de hasta 3.5 m, sin ninguna dificultad, durante todo el afio. 

Los tramos criticos en los diversos subtramos, que tienen profundi-

dades mlnimas son: 

- Sub-tramo Jupig - Foz do Rio do Peixe: 

. Tramo da Ilha Canta Galo (km 416 a 413) 

- Sub-tramo Foz do Rio do Peixe - Porto Santana: 

. Ilha Simaozinho (km 355) 

- Sub-tramo Porto Santana - Porto Sao Jose: 

. Bajos do Paranapanema (km 220 a 216) 

- Sub-tramo Porto Sao Jose - Porto Maracai: 

. Bajos do Ivai e do Amambai (km 110 a 35) 

- Sub-tramp Porto Maracai a Guaira: 

. Bajos do Morumbi (km 38 a 28) 

Estudios realizados demuestran que, considerando el tramo total Jupig-

Guaira, los porcentajes de tiempo, en un afio medic), que podrian navegar 

embarcaciones con distintos calados (admitiendo una holgura minima de 0.50 m) 

son: 
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Profundidades 
minimas (m) 

% de tiempo 
(aflo medio) 

Calados m5ximos 
admisibles (m) 

1.96 100 1.46 
2.12 90 1.62 
2.30 80 1.80 
2.50 70 2.00 
2.68 60 2.18 
2.90 50 2.40 

Se debe seflalar que con la construction de las represas de Isla Grande, 

prOxima a Guaira, y Porto Primavera, prOxima a la boca del rio Paranapanema, 

las condiciones citadas se alterarin totalmente. 

PracticameLte no hay restricciones, desde el punto de vista de la 

profundidad, para el tr5fico de embarcaciones con calado de hasta 2.5 m entre 

trupi5 y Presidente Epitacio. Embarcaciones con un calado de 3.5 m, en las 

condiciones actuales, solo pueden llegar a Guaira durante 30 dias al afto. El 

calado de 3.5 m se ester adoptando para el proyecto de las obras de cargcter 

definitivo, en el rio Paran5. 

3.6.2.1 Accidentes principales que interrumpen o dificultan la navegaci6n 

Seglin se ha senalado anteriormente, la navegaciOn en el Alto Paran5 

se encuentra limitada en el presente por dos obst5culos: en Jusante, la 

cascade de Sete Quedas, y la represa de Jupi5, cuya esclusa atin no ester 

concluida. 

En los afluentes, los limites actuales de navegacion son, en la margen 

izquierda, r5pidos o cascades de desniveles mgs o menos pronunciados (rapid° 

de Coroa del Frade, en el rio Paranapanema, por ejemplo). Los de la margen 

derecha, en general no tienen un accidente natural limitativo y las restric-

ciones aparecen como consecuencia de la reducciOn de profundidad, resultante 

de la disminuci6n del caudal de ague. 

En el curso de agua principal, los accidentes que presentan mayores 

dificultades para la navegaci6n, a partir de la esclusa de Jupi5, son los 

siguientes: 

- Dajos del Morumbi (km 29 a 38) 

- Proximidades de Puerto D. Carlos (km 46 a 48) 

- Bajos del Amambal y de Foz de Ival (km 85 a 108) 

/- Bajos 
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- Bajos del Paranapanema (km 216 a 222) 

- Proximidades de las Inas Maria (km 250 a 256) 

- Proximidades de Ilha Gaivota (km 293 a 303) 

- Proximidades de Ilha Canta Cal° (km 413 a 416) 

- Bajos de Paulicaia (km 438 a b.43) 

- Labirinto (km 453 a 460) 

- Portones de Jupiazinho (km 466 a 469) 

- Puente Francisco SA (km 512) 

- Remolinos de Jupia (km 509 a 513) 

La casi totalidad de los problemas actuales saran eliminados con la 

construction de la proyectada represa de Isla Grande. 

Los afluentes de los embalses de Jupia e Isla Solteira no tienen 

accidentes que tauten dificultades especiales que merezcan ser destacados. 

3.6.2.2 Influencia de las obras existences en la navegabilidad de los cursos 
de agua 

Los embalses formados por las represas del conjunto hidroelactrico 

de UrubupungS presentan condiciones muy satisfactorias para la navegaciOn, 

que podra hacerse en las mismas embarcaciones con calado de 3.5 m, en cualquier 

apoca del aflo. Tel vez surjan algunas dificultades en el acceso a la esclusa 

de la represa de Isla Solteira, en el extremo del limite dal embalse de la 

represa de Jupia, donde quiz5s las profundidades no sewn competitivas con 

aquel calado, cuando el embalse este.  vaclo. 

Cuando se haga el estudio de las obras de Urubupung6, la navegabilidad 

sera proyectada para garantizar el libre transit° de convoyes de empuje de 

200 m de largo par 16 m de ancho, navegando con un calado de 3.5 m, en 

cualquier apoca del aflo, sin ninguna otra restriction que las impuestas por 

las esclusas. 

A continuation se incluye un cuadro de las alturas libres, con el % 

de dins al afio, en un afio medic); 

Periodos en % en 
alturas libres 	 un aflo medio 

4.70 100 
5.70 94 
6.70 92 
7.70 85 

/3.6.3 Puertos 
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3.6.3 Puertos 

3.6.3.1 Guaira (Estado de Parana, Brasil) 

Hay diversos muelles de acostamiento en la region de Guaira (km 2 120 del 

rio Parang), mls arriba de Sete Quedas. El movimiento principal se realiza 

en el lugar denominado Paragem, a 1.5 km de la ciudad en donde se construy6 

un muelle de 110 m de largo. Hoy Naviera Meca ocupa ese lugar donde ha 

construido 110 m mgs de muelle e instalado 3 elevadores para movimiento 

de cereales, con capacidad de 110 ton/hora cada uno. Ademgs hay otras 

construcciones auxiliares de NavegaciOn Meca, asf como una blscula para 

ferrocarril con capacidad de 45 ton. 

Naviera Alto Parana ha construido 60 m de muelle, un almacen de 12 x 25 m 

con capacidad para 15 000 ton de cereales, asi corn un elevador y una cinta 

transportadora para el movimiento de 6stos, de 50 ton/hora. 

En Paragem pueden operar embarcaciones de hasta 1.5 m de calado en 

cualquier gpoca del aho. 

En Paragem opera un servicio de camiones entre Guaira y Porto Fragelli 

por donde el puerto recibe la producciOn de cereales de Mato Grosso do Sul.. 

3.6.3.2 Presidente Epitacio (Estado de Sao Paulo, Brasil) 

Localizado a 371 km mgs arriba de Guaira, con varias instalaciones para 

embarque y desembarque de carga a granel, madera, cereales y ganado, es 

el principal conjunto portuario del rfo Parana en territorio brasileho. 

Dispone de un muelle sobre pilares de hormigOn armado, de 150 m de longitud, 

terraplen con dos desvios ferroviarios, patio para el almacenaje, etc. 

El puerto es accesible para embarcaciones de hasta 3.5 m de calado en 

cualquier gpoca del aho. 

Junto al muelle principal, que se opera en r6gimen priblico por FEPASA, 

hay dos muelles de madera, de use particular y a algunos kil6metros una 

instalaciOn para el desembarque de ganado. 

/3.6.3.3 Puerto 
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3.6.3.3 Puerto Panorama (Estado de Sao Paulo, Brasil) 

A 435 km mgs arriba de Guaira, consta de un muelle de madera con 35 m de 

largo y 12 m de ancho, equipado con embarque directo a los vagones ferroviarios. 

Los ramales de ferrocarril llegan, por un desvlo especial hasta cerca del 

muelle. El puerto estg operado por una empresa naviera que posee equipo 

complementario. 

El muelle es accesible en cualquier epoca del afio para embarcaciones 

con 2.0 m de calado. 

3.6.3.4 Jupig (Estado de Mato Grosso, Brasil) 

Estg situado a 480 km ce Guaira en un lugar prOximo a la ciudad de 

Tres Lagoas, con muelle de madera v facilidades portuarias para el embarque 

de ganado. 

3.6.3.5 Otros puertos (Brasil) 

Ademgs de estos puertos existen diversos lugares donde hay algunas 

instalaciones para facilitar el embarque de ganado y madera, tanto en el 

Mato Grosso do Sul como en el Parana. 

/GlAfico 3.6.3.3 
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Grgfico 3.6.3.3. 
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3.7 	El rio Paraguay 

3.7.1 Descripcign general 

De Corrientes a Asuncign, una distancia de cerca de 250 millas, el 

rio Paraguay sirve de frontera entre Argentina y Paraguay, y, al norte de 

Asuncign, divide en dos mitades el territorio del Paraguay. Mgs al norte 

sirve de frontera entre Brasil y Paraguay, pasado lo cual, y durante una 

corta distancia, marca la frontera entre Bolivia y Brasil. Al norte de este 

punto, el rio Paraguay se encuentra enteramente en territorio brasileho. 

Las tierras situadas al oeste del Parang, y del Paraguay entre 

Corrientes y Asuncign, son una continuaciOn de la pampa argentine y ofrecen 

como ella, posibilidades de desarrollo. 

El panorama a lo largo del rio Paraguay es bastante monStono. Hacia 

el oeste se encuentra el Chaco con sus bosques, pastos altos, sequias, grandes 

lluvias y abundancia de pgjaros, en tanto que hacia el este se encuentran 

las colinas y los carcpos fgrtiles de tierra roja del Paraguay. 

3.7.2 Condiciones actuales de navegaciOn 

La navegaciOn ester mis desarrollada en su curso inferior y potencial-

mente tiene grandes posibilidades hasta el puerto de Corumbg (km 1 530).1/ 

Las condiciones de navegabilidad son muy favorables debido a la regularidad 

de su regimen hidrgulico, caracterizado por un periodo de estiaje relativa-

mente corto y una pendiente reducida que determine velocidades moderadas de 

la corriente y un curso sin obstgculos importantes. El regimen de descarga 

ester determinado par el "Pantanal",2/ principalmente en su tramo superior 

aguas arriba del rio Apa (km 928) y haste Corumbg, y se ye influenciado por 

el regimen del rio Parang haste unoc 140 km de Confluencia y por los 

aportes de los rios Pilcomayo y Bermejo, principalmente, en su tramo inferior, 

siendo su tramo medio entre Asuncign y el rio Apa ei que registra variaciones 

mgs pronunciadas en el nivel de las agues. 

1/ 	Progresivas relatives a Confluencia km 0, que corresponde a la progre- 
siva km 1 240 tomada a partir del puerto de Buenos Aires. 

2/ 	Regitin de muy escasa pendiente y altura del terreno, que comprende 
gran parte del tramo superior, donde las agues se desbordan durante 
las crecidas dando lugar a un regimen de gran regularidad con un 
periodo de aguas bajas casi invariablemente entre noviembre y enero. 

/En cuanto 
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En cuanto al tramo inferior al sur de AsunciOn, la navegacitin es 

satisfactoria desde 1969 pare embarcaciones de 8 pies de calado. Los dragados 

realizados durante los Sltimos arms por la DirecciOn Nacional de Canales, 

Puertos y Vias Navegables de Argentina (DNCPVN), conforme al acuerdo del 

15.9.69 celebrado entre Paraguay y Argentina, mantienen los canales a una 

profundidad navegable de 10 pies en forma casi permanente e incluso algunas 

veces la profundidad determinante se traslada al rio Parana. El manteni-

miento de dicha situaciOn, que exige un volumen de dragado de unos 450 mil 

m3/aflo, permite eliminar la prgctica usual de realizar alijes y disminuir la 

necesidad de desmembramiento de convoyes en periodos de estiaje, sin constituir 

una solucitin integral al problema. En efecto, se observan dificultades a la 

navegaciOn durante los periodos de aguas bajas en numerosos pasos cuya 

profundidad tiende a ubicarse entre 6 y 10 pies, algunos de los cuales, como 

ser Guyrati-Ita PirS, Formosa y Humaitg, presentan curvas que limitan la 

eslora de los trenes de barcazas, siendo el ancho del canal entre 30 y 40 m 

en muchos de ellos, un factor tambign limitante. 

Desde 1973 se encuentran en ejecuci5n estudios y trabajos experimen-

tales con la finalidad de realizar un conjunto de obras de regula•izacitin 

(encauzamiento, estabilizacitin de bancos, rectificacitn de curvas, etc.) en 

lugares que presentan dificultades especificas y que permitirgn en el 

mediano plazo, una reducciOn sustancial delmantenimiento por dragado y la 

navegaci6n permanente para calados de 10 pies y trenes de 9 unidades. 

El nivel elevado de las aguas en los raltimos arms ha retrasado el 

avance de dichos trabajos, si bien ha favorecido la navegaciOn. Las ayudas 

a la navegacitin (pantallas reflectantes, balizas luminosas y boyas ciegas y 

luminosas) han silo mejoradas notablemente en los Sltimos alias y se puede 

realizar navegaciOn nocturna en condiciones aceptables, anteriormente limitada 

a buques paraguayos cuyos pilotos disponen de un exhaustivo conocimiento 

del rio. 

Los pasos rags criticos en esta secci6n del rio son 14, absorben 

aproximadamente el 90% de los esfuerzos de mantenimiento y su mayor efecto 

se concentra dentro de los 120 km aguas abajo de AsunciOn. En la figura 

siguiente se observa que la distribuciOn de dichos pasos y la curva de 

volSmenes de dragado acumulados para la section, obedecen en gran parte a 

/la influencia 
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la influencia del regimen del rio Farang que se encuentra desfasado respecto 

al del rio Paraguay, produciendo de esta forma un remanso que en casos excep-

cionales se extiende a toda la secciOn. En el atimo caso el period() de 

aguas bajas se verifica entre octubre y enero, mientras que en el primer() 

entre julio y noviembre. Por otro lado se observa que el ciclo medio anual 

de la zona inferior influenciada pot,  el rio Parang se distingue notablemente 

del ciclo de la zona superior, siendo las duraciones medias del estiaje de 

80 y 100 dias respectivamente. 

De todo lo anterior se desprende que esta secciem del rio no ha presen-

tado restricciones serias al transporte fluvial, debido en gran parte a los 

niveles altos de las aguas y por (Ara a los esfuerzos de mantenimiento. Sin 

embargo, si bien se prev6 que en un corto plazo pueden paliarse las dificul-

tades existentes a trav4s de dragados intensivos, el desarrollo del sistema 

de navegaciOn por empuje, asi coma la necesidad de recuperar o mantener la 

participaciOn fluvial en el creciente comercio exterior, requiere la concreciOr 

de las obras previstas de regularizacitn en el mediano plazo. 

Entre Corrientes y AsunciOn, en una distancia do cerca de 250 millas, 

el rio Paraguay tiene un promedio de 2 300 pies de ancho. En algunos puntos 

alcanza solo 1 300 pies de ancho y en otros se extiende a 4 000. La profun-

didad promedia es de 30 pies. Su ?echo de arena es inestable y el canal se 

caracteriza por sus movedizos bancos de arena y sus profundos rebalses a lo 

largo de sus riberas. 

La zona de 334 millas comprendida entre AsunciOn y la desembocadura 

del rio Apa es llamada a veces la "zrna de descarga" del rio Paraguay. En 

esta area el rio tiende a desbordarse. La profundidad media del rio es aqui 

de 26 pies o sea algo rnenos quo las profundidades rio arriba. En esta regigm 

hay 25 pasos con bancos de arena, 15 pasos obstruidos par arena y piedra, 

8 pasos con escollos y otros 6 tan tortuosos que es necesario tomer medidas 

pares mejorarlos. 

/Cuadro 3.7.2 
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Cuadro3.7.2. 

RIO PARAGUAY INFERIOR 

(Unidad: mil m3) 

Paso Progr. 

(km) 

Volumen 

parcial 

Volumen 

acumulado 
Porcentaje 

Acceso AsunciOn 390 102 102 6.0 

Montanel 383 122 224 15.3 

Medin 367 43 267 15.9 

San Antonio 363 231 498 29.6 

Frente Villeta 352 201 699 41.6 

Buey Muerto 351 130 829 49.3 

Ita Pir6 - Guyrati 341 296 1 125 66.9 

Santa Rosa 315 23 1 148 68.3 

Foray 285 140 1 288 76.6 

Dalmacia - Monterito 275 120 1 408 85.8 

Cortada Orange 268 18 1 426 84.8 

Frente Pilar 88 60 1 486 88.4 

Desembocadura Bermejo 81 148 1 634 97.2 

Monterita 75 47 1 681 100.0 

Confluencia 0 

Nota: Total (1966-1970) = 1 897.5 all m% 

/Grgfico 3.7.2. 
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Al norte de AsenciOn se encuentra la ciudad de ConcepciSn, que hace 

algunos ahos era un importante centro de embarque de yer'aa mate; sin embargo, 

el grueso de estos embarques desapareci5 al construirse el Ferrocarril 

Brasileno del Noreste. Concepci6n constituye un importante centro de embarque. 

de ganado, maderas de construcciOn y productos agricolas. De alli se 

exportan asimismo productos en camiones hacia Ponta Pora, en Brasil, desde 

donde siguen por ferrocarril hasta sao Paulo. A Concepci6n llegan asimismo 

las importaciones procedentes del Brasil, via Ponta Pora, transportadas por 

ferrocarril y en camiones. 

Los principales obstaculos a la navegacitin en el rio Paraguay lo 

constituyen los numerosos pasos estrechos y las curvas bruscas en el canal. 

En algunos lugares, como por ejemplo el area inmediatamente al sur de la 

desembocadura del rio Bermejo, el canal es inestable. Ademas, existen nume-

rosas islas de plantas acuaticas que fiotan en la corriente y entorpecen la 

navegaciOn en periodos de bajantes. 

Urio de los principales problemas que presenta el rio Paraguay es su 

obstrucciOn por el sediment° que arrastran sus afluentes. Los ingenieros 

estiman que solo el rio Bermejo ha arrastrado, del territorio del Chaco, 

6 500 000 yardas c5bicas de tierra anualmente. 

No obstante, existen millones de acres de tierra a lo largo del rio 

Paraguay que estan en la actualidad sujetas a inundaciones, los cuales 

podrian recuperarse mediante relativamente simples excavaciones superficiales. 

Si bien muchos de los afluentes que nacen en las regiones montahosas 

estan dotados de cierto potencial de energia hidroelactrica, el rio Paraguay 

mismo, con su suave pendiente y escasa velocidad, tiene poco potencial de 

energia electrica. 

Afluentes. El rio Paraguay tiene mas (:e 30 afluentes de importancia, 

de los cuales 14 desembocan en territorio paraguayo. 

A menudo se hace referencia a algunos de ellos como "navegables". En 

la mayoria de los casos su navegabilidad esta limitada a lanchas de pequeho 

calado, a chalanas y balsas. De 4stos, los que presentan mayor importancia 

comercial son el rio Tebicuary en la margen este y los rios Confuso y Monte 

Lindo en la margen oeste. 

/En Coda 
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En toda la red de afluentes existen numerosos obstgculos a la nave-

gaciOn, tales como cauces sinuosos, bancos de arena y vegaciOn acugtica. 

Entre los afluentes mgs importantes en la margen oeste figuran los 

siguientes: 

El rio Bermejo que desagua en el rio Paraguay, 50 millas al norte de 

Corrientes. El Bermejo atraviesa el Gran Chaco y se conoce especialmente 

por la gran cantidad de sedimentos que arrastra en su cauce. Es navegable 

desde su desembocadura haste 158 millas en gpocas de bajantes y hasta 

400 millas en gpocas de crecientes. 

Cerca de su desembocadura tiene capacidad para buques que operan en el 

rio Parang, pero mgs hacia arriba solo tiene capacidad para barcos comerciales 

de menor calado. 

El rio Pilcoma o nace en los Andes bolivianos y baja rgpidamente de 

las montailas hasta cruzar la planicie del Chaco, desembocando en el rio 

Paraguay justo al sur de AsunciOn. El Pilcomayo separa el Chaco paraguayo 

del argentino. Este rio constituye una extraha via de navegacitin, siendo 

navegable en sus extremos, en Canto que en su curso medio se convierte en un 

inmenso pantano, plagado de insectos. El rio tiene una extension de 

1 243 millas. 

El rio Confuso desemboca en el rio Paraguay 255 millas al norte de 

Corrientes y 12 millas al norte de AsunciOn. Es navegable por embarcaciones 

pequenas, pero dnicamente en periodos de abundantes lluvias. 

El rio Negro estg situado cerca de 50 millas al norte del Confuso. 

tiene una extension de 171 minas, de las cuales sea() 80 son navegables por 

embarcaciones de poco calado. Los grboles caidos constituyen un serio 

obstgculo a la navegaciein. 

El rio Monte Lindo estg situado 386 millas al norte de Corrientes. 

Tiene una extension de 273 millas, y en su curso existen muchos obstgculos 

a la navegaciem. En las Spocas de crecientes es navegable por embarcaciones 

de poco calado. 

El rio Verde queda a 30 millas de ConcepciSn. Tiene una extension 

de 174 millas y es navegable por embarcaciones de menos de 2.3 pies de calado, 

Snicamente en periodos de crecientes. La vegetaciOn acugtica constituye un 

obstgculo a la navegaciein. 
/Entre los 
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Entre los mgs importantes afluentes en la margen este cabe mencionar 

los siguientes: 

El rio Tebicuary que desemboca en el rio Paraguay 88 millas al norte 

de AsunciOn, tiene una longitud de 311 millas y drena un grea de 12 000 millas 

cuadradas. Por mgs de 144 millas tiene una profundidad minima de 2.6 pies 

en epocas de bajantes; al norte de este punto la navegacitin de poco calado 

se ve obstaculizada; y 

El rio Manduvira que desagua en el rio Paraguay, 278 millas al norte 

de la Confluencia. A partir de su desembocadura y por 37 millas es navegable, 

pero solamente por embarcaciones pequeflas. Pasos rocosos, escollos y vege-

taciOn acultica dificultan la navegaciOn. 

/3.7.3 Puertos 
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3.7.3 Puertos 

La seccign Confluencia - Rio Apa, del rio Paraguay, se encuentra total-

mente en territorio paraguayo. 

El sistema portuario del Paraguay, tal como puede verse en el 

grgfico3.7.3.1,se ha desarrollado principalmente a lo largo del rio Paraguay 

y en especial en las proximidades de la capital, AsunciOn. Comprende un 

n.mero reducido de puertos que disponen de facilidades, a veces minimas, 

para atender las necesidades del trgfico externo y de un conjunto de simples 

sitios naturales sin facilidades de ningim tipo que registran cierto movi-

miento de eabotaje. 

En los puertos aledahos de AsunciOn, indicados en el grgfico 3.7.3.2, se 

concentra mgs del 90% del trgfico exterior por via fluvial; ellos son los de 

Asunci6n, Villeta, Villa Elise e Ita Pyta Punta. Los dos primeros registran 

el 84% de las exportaciones por ague en 1978 y los dos ultimos junto con 

AsunciOn movilizan el uc% de las importaciones fluviales (vgase tambign el 

cuadro 3.7.3). 

3.7.3.1 Asuncion  

Puerto principal y capital del pais, ubicado en la bahia de Asuncitin 

sobre ei rio Paraguay en el kilOmetro 1 630 desde Buenos Aires. Movilizei 

en el aho 1979 un volumen de 470 000 toneladas de comercio exterior, distri-

buidos en 201 000 toneladas de desembarque y 269 000 toneladas de embarques, 

sean cifras de la AdministraciOn Portuaria de NavegaciOn y Puertos (ANNP). 

El trgfico interno fue para un mismo aho y seem la misma fuente, de 

8 500 toneladas. Es decir, el movimiento total del puerto alcanzt5 a las 

478 500 toneladas. 

En cuanto a la evoluciOn experimentada en el movimiento extern() de 

cargas durante el ultimo decenio, se observe un ritmo medic) de crecimiento 

de casi el 10% acumulativo anual para el puerto de AsunciOn, siendo algo 

menor en importaciones que en exportaciones. El crecimianto del trgfico 

fluvial en el mismo period() es de 8.1% anual en importaciones y de 5.5% en 

exportaciones, lo cual refieja una apreciable concentraciOn del movimiento 

de salida de cargas en dicho puerto y una participaciein estable en las 

importaciones. 

/Grgfico 3.7.3.1 
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Grgfico 3.7.3.1 
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Cuadro 

'-3151ETIA PnPWARIO DEL 1ARA(tIAY: movrmiEno DE cacas 

(Hiles  de toneladas) 

Puerto 

1970 1974  1976 1978 

Expor 

tacio 

nes 

Impor 

tecio 

nes 

Ewer 

tacit, 

nes 

1npor 

tacio 

nes 

Expor 

tacio 

nes 

Impor 

tecio 

nes 

Expor 

tecio 

nes 

?areal 

teje 

Inpor 

tacit, 
- 

nes 

Porcen - 
tkia 

isunegn 111.5 80.8 184.2 79.,1 176.4 91.4 229.0 58.7 152.5 21.1 

villeta 20.1 34.9 2.2 -4,-,..6 0.4 99.8 25.6 0.1 

Villa Elise 183.8 1.n 711.1 1.1 254.8 - 371.7 51.4 

Its Pyta Punta 6.6 65.) '1.0 65.,5 25.7 65.2 97.5 13.5 

San lntonio - 2.7 .... n.? - 1.9 19.8 5.1 0.4 0.1 

gajonla 1.5 0.6 0.2 - 0.1 - 43.1 5.9 

Calera Cue 5.0 5.1 !,.8 5.6 7.1 13.9 5.2 1.3 54.7 4.8 

hncarnacgn 22.3 0.3 56.2 0.3 61.2 5.2 20.5 5.3 

Conceocin 17.2 6.5  10.6 2.1 21.2 0.9 1.2 0.3 1.1 0.2 

Casa& A/ 14.g. 0.6 5. 1.5  14./ 0,6 P.5 3.? 0.2 

vallerat 0,1 16.5 10.7 1.5 

Cuyrati 28.6 

8otinico 14.3 1. 

Otros 3.4 8.2 10-5 1.5 

441.1 244.1 3,4(1,6 -+X1.2 1104, 2 457.0 39C.0 1000 5 100.0 

fliOnat Citras ANNP. 

Voltmenes de expertaci;n esthaa&s 	tafos dP.) P. y 	IMP para 

5/ 001fimenes de a,:portan aumeritedns cr,  Pth. Casq1r, tspgi al. 

4..C9S(.1 
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El acceso a la bahia se realize a travas de un corto canal que suele 

presenter problemas en una curve de pequeho radio y por la escasa profundidad 

del mismo, lo que exige el dragado permanente de unos 50 000 m3  al aho. 

El puerto dispone actualmente de 884 metros de muelie de los cuales 

740 estan destinados al trgfico internacional de cargas y determinan 9 sitios 

de atraque, dada que el tamafio medio de las embarcaciones mayores que operan 

es de unos 80 metros. Tiene 5 depOsitos de use habitual pare el almacena-

miento de mercaderias generales que cubren un area total de 12 090 m
2 y un 

area de depOsito abierta y estacionamiento de unos 29 000 m
2. Posee 17 grSas 

de las cuales 11 han sobrepasado su vide Stil, asl como otros equipos e 

instalaciones varies; el resto de las grSas tiene 10 alias de antigiledad y 

comprenden: dos grSas sabre rieles de 6 toneladas y cuatro gruas mOviles, una 

de 6 toneladas, dos de 10 toneladas y otra de 30 toneladas de capacidad. 

El puerto tiene accesos ferroviario y carretero, utilizandose en la 

practice s6lo este ultimo. 

El horario normal de trabajo en el puerto es de 8 horas en importaciones 

y de 12 horas en exportaciones y 5 dias y medio a la semana durante el 

afio, excluyendo los dlas feriados. Esto es, 2 770 horas laborables al aho. 

Los rendimientos promedio en el manipuleo de carga general pasaron de 

14 ton/hora en 1971 a 22 ton/hora en 1974. Actualmente (1979) esta descen-

diendo a 16.5 ton/hora, siendo pare carga de 20.7 ton/hora y pare descarga 

12.4 ton/hora. Dados los equipos disponibles, estos niveles de eficiencia se 

encuentran par debajo de los nermales, pudiendo alcanzarse un promedio de 

20 ton/hora mediante la mejora. de ciertas deficiencies, fundamentalmente 

administrativo-institucionales mas que operatives propiamente tales. Estes 

Sltimas se refieren al use poco intensivo de t4cnicas coma la paletizaciOn, 

al reducido tamaho de eslinges, que puede casi duplicarse, y a la lentitud 

y escasa capacidad de gran parte del equipo disponible (que ha superado 

ampliamente su vide Stil). Uno de los problemas mas serios del puerto se 

relaciona con el use ineficiente de los deptisitos. Ella se debe especialmente 

al excesivo tiempo que permanecen las mercaderias de importaciOn, Canto en 

areas abiertas como en dep6sitos de transito. La permanencia media es de 

42 dies y aproximadamente el 60% de las cargas se depositan par 30 dies o mas. 

/Esto produce 
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Esto produce congestionamientos en el area de esas operaciones porque los 

depOsitos estan al lado del muelle, en lugar de disponer de zonas perifericas 

adicionales con este fin. Otro problema que se constata es la utilizaciOn del 

recinto portuario para la verificaciOn y despacho aduanero de mercaderias 

transportadas por tierra, no vinculadas a la operaciOn portuaria propiamente 

tal. Constituyen tambi4n obstaculos importantes que inciden en la eficiencia 

operativa del puerto la exhaustiva verificaci5n aduanera de ciertas merca-

derias; las demoras en los tramites de despacho de la carga de exportaciOn; 

el habit° de no usar depOsito como transit° para las cargas de exportacitin 

motivando esperas de los buques por la carga que viene en camiOn; la 

descentralizaciOn de la mano de obra y el sistema de remuneraciOn laboral. 

Actualmente el manipuleo de las cargas de importaciein se distribuye 

de la siguiente forma: 71% a depOsito de transit°, 19% a depOsito abierto y 

10% como carga director a camibn. Practicamente todas las exportaciones se 

cargan directamente de camiones. En granos, la operation es completamente 

separada y controlada por los agentes navieros, realizandose en forma manual 

mediante la utilizaciOn simultanea de tres canaletas o tolvas, llegandose a 

un rendimiento medio aproximado de 60 ton/hora (varia con las posibilidades 

de constituir filas continuas de camiones). 

El porcentaje de utilizaciein de sitios es de aproximadamente el 100%, 

excepto en los mesas de verano donde alcanza solo al 86%. Muchas embarca-

ciones permanecen atracadas por largos periodos sin operar por distintas 

razones, entre las que se destaca la congesti6n producida en los depSsitos. 

La utilizaciOn de sitios de atraque reveler poca eficiencia. La permanencia 

media es de 2 a 3 Elias y la espera media de las embarcaciones para acceder 

a los sitios de atraque es de 8 a 10 dias. 

El trafico actual de contenedores es muy reducido, alcanzando en 1978 

a 2 600 toneladas transportadas en 440 unidades. Los lugares y mgtodos de 

manipuleo utilizados son inadecuados y riesgosos. 

Un estudio de factibilidad ilevado a cabo recientemente,1/ analiza en 

detalle la situaci6n de los puertos de AsunciOn y Villeta proponiendoun 

1/ Sir William Halcrow and Partners. FeasibilLy study for the expansion  
of the ports of Asuncion and Villeta, RepUblica del Paraguay, ANNP, 
abril de 1980, Draft Final Report. 

/conjunto de 
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conjunto de medidas e intervenciones para adecuar las instalaciones y 

servicios a los requerimientos del trafico. Se recomienda, entre otros puntos, 

mejorar la eficiencia operativa de Asuncitin con la incorporaciOn de nuevos 

equipos y servicios y transferir una parte sustancial de las cargas de expor-

taciOn, en particular todos los graneles secos, al puerto de Villeta. Este 

operaria como puerto de alivio de AsunciOn, evitando asi ios inconvenientes 

de espacio y congestionamiento que afectarian el desarrollo del Area metro-

politana, como consecuencia de una excesiva expansiOn del area portuaria. 

No se propone la incorporaci6n de nuevos sitios de atraque en una primera 

etapa pasta 1984. El nUmero de grrias aumentaria a 22 unidades en esta fase, 

mediante la adquisiciein de 16 unidades y dejando fuera de servicio 11 

de ellas. 

En una segunda etapa .,y sujeto a una revisi6n oportuna, se preve la 

extension del muelle actual en 160 metros, agregando asi dos nuevos sitios 

a los 9 existentes para carga y la construction de un nuevo depOsito de 

transit° de carga general de 3 300 m2, frente al muelle. La capacidad esta-

tica de almacenamiento del puerto llegarg asi a 15 390 m
2 y a 20 530 toneladas. 

La capacidad dingmica ilegaria a 246 000 toneladas, asumiendo una reducciOn 

de la permanencia media de las mercaderias a 30 dins. 

En cuanto a los contenedores, este estudio prev para 1984 un movi-

miento de 22 000 toneladas y 2 760 unidades, con una carga media de 8 toneladas 

por unidad. Para ello se recomienda la adquisiciOn de una grqa mOvil de 

30 a 35 toneladas de capacidad y la construction de una explanada para 

depOsito y maniDuleo de unos 9 z:010 m-
2   con capacidad para 330 unidades. 

De esta forma AsunciOn pasarla a dssempehar un rol esencialmente 

importador, transfiriendo hasicamante su movirniento de exportation al puerto 

de Villeta, cuya localizaci5n, fuera del area metropolitana, resulta aids 

favorable para el desarrollo portuario. 

3.7.3.2 Villeta 

Actualmente segundo puerto exportador del Dais, ubicado sobre la margen 

oriental del rio Paraguay, 37 km aguas abajo de AsunciOn. 

/A partir 
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A partir de la habilitaciSn del nuevo muelle en 1974, comienza a 

registrarse un mayor volumen de exportaciones a granel especialmente pellets 

o expellers y semillas oleaginosas. Resulta tambign apreciable el movimiento 

de fibras de algodOn y de aceites vegetales. El volumen total operado antes 

de 1974 fue en promedio de unas 20 000 toneladas. Durante ese ano aument6 

a 37 000 toneladas liegando a las 52 000 toneladas en 1979, luego de alcanzar 

las 100 000 toneladas en 1976 y 1978. El trafico de importaciOn tiene menor 

relevancia ya que su volumen maximo fue de 2 200 toneladas en 1974. En 

1977 se imports por esta via solo 600 toneladas. El movimiento de graneles 

tuvo una participaciOn de 73% en 1978 y de 85% en 1979, de los cuales 34% y 

28% respectivamente, correspondieron a semillas de soja y el resto a pellets 

o expellers, fundamentalmente de algodgn. 

Dentro del recinto portuario, de unas 10 ha de superficie, esta el 

edificio de oficinas y depOsito. El muelle existente es de hormien 

armado y tiene un frente de atraque de 100 metros. Comprende ademas dos 

sitios de 60 y 40 metros, formando un cierto Ingulo. No se dispone de 

equipo mecanico de manipuleo ni de capacidad de almacenamiento, utilizandose 

pequehos transportadores mecanicos cuando el nivel del aqua es alto. La 

carga de graneles se realiza manualmente obtenigndose rendimientos medios de 

80 ton/hora (mayores que en AsunciOn). En consecuencia, una barcaza de 

1 COO toneladas se carga en 12 horas, trabajando con tres canaletas. 

En los estudios ya citados de la firma Sir William Halcrow and Partners, 

se recomienda utilizar a Villeta como puerto de alivio de AsunciOn, y su espe- 

cializaciOn en las exportaciones de productos agricolas, en particular semillas, 

expellers, fibras de algodOn y aceites vegetales, manteniendo una reducida 

participaciOn en las importaciones. Se estimei en dicho estudio un movimiento 

total de 468 500 toneladas para 1984, de las cuales 17 500 toneladas son de 

importaciones. Por su parte, las exportaciones se estimaron en 282 000 tone- 

ladas de graneles secos (30% soja), 37 000 toneladas de aceites vegetales 

y 132 000 toneladas de carga general. La ampliaciOn del puerto comprenderia 

la extensiem del muelle actual de 100 metros a 240 metros, llegando asi a 

4 sitios de atraque, la construcciOn de un deptisito de transit° de unos 

3 300 m2 y un depOsito abierto de unos 4 300 m2. En cuanto a equipo portuario, 

/se propone 



- 77 - 

se propone la adquisiciOn de cuatro gruas mOviles de 6 toneladas y otros 

equipos e instalaciones varies. Las obras de infraestructura e instalaciones 

han lido previstas para 1962-1984 y la adquisiciem de los equipos para 

1985. Por otro lado, la ANNP proyecta pavimentar en el corto plazo, el area 

adyacente al muelle actual. 

El estudio antedicho analie.6 la posibilidad de proveer al puerto de 

Villeta de instalaciones para el almacenamiento y manipuleo de graneles. 

Esta alternativa fue descartada por ahora porque actualmente se dispone de 

almacenamiento y por otra parte se Babe que algunas empresas privadas planean 

instalar facilidades para graneles que proporcionaran una capacidad de alma- 

cenamiento de unas 200 000 toneladas al ato, en Villeta y airededores. Ello 

representaria mils del 70% de las exportaciones de graueles secos a trav5s 

del puerto previstas para 1934, sgUn el estudio de la firma Sir William 

halcrow and Partners. 

La ampliaciOn considerada para el puerto de Villeta permitirla movi- 

lizar hasta unas 400 000 toneladas anuales de graneles secos sin necesidad 

de instalaciones especializadas adicionales. 

3.7.3.3 Villa Elisa (Ilaraguay) 

El puerto de Villa Elisa, propiedad de Refineria Paraguaya S.A. (REPSA) 

y ubicado 14 kilOmetros aguas abajo de Asuncion, moviliza la casi totalidad 

de las importaciones de petr6ieo y sus derivados. Villa Elisa dispone de 

un muelle de madera que permite el atraque simultaneo de dos buques, y 

de dos equipos de bombe° con una capacidad de descarga superior a 300 m
3 

por hora. 

3.7.3.4 Ita Pyta Punta (Paraguay) 

Estes situado a la entrada de la bahla de Asunclem y por consiguiente 

al lado del puerto de AsunciOn. 

Ita Pyta Punta es un puerto de propiedad de Molinos Harineros del 

Paraguay S.A. que opera principalmente con importaciones de trigo. Actual- 

mente es un puerto netamente importador que ha registrado un tr5fico de 

entrada entre 65 000 y 90 000 toneladas en el ultimo decenio y que alcanz6 

a 71 600 toneladas en 1979, habiendo presentado un movimiento apreciable 

de exportaciones hace algunos anos y que en 1976 lleg5 a 26 000 toneladas. 
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Dispone de un atracadero de hormien y dos buques de alba de madera; un 

equipo de suction, que descarga 60 ton/hora, conectado por medio de una cinta 

transportadora a una bateria de silos con capacidad estitica de 14 500 tone-

ladas. Actualmente se encara la ampliacitin de las instalaciones para operar 

100 ton/hora. Se encuentra tambien instalada en el puerto la Empresa 

Cereales S.A. que dispone de facilidades similares pero de menor capacidad. 

3.7.3.5 ConcepciSn (Paraguay) 

Estes situado en el km 1 940 del rio Paraguay, en la ribera izquierda. 

En 1970 tenia un importante trifle° de importaciem y exportaciem, pero 

Este ha ido disminuyendo y en la actualidad realiza fundamentalmente trifle° 

interno. 

Cuenta con un muelle bien construido de 150 m de largo y 7 m de altura, 

de madera dura, sobre muros de piedra, una grila a vapor, una biscula de 

15 toneladas, dos depOsitos y edificio de Aduana. 

Es terminal del Ferrocarril ConcepciOn-Horqueta o Ferrocarril del Norte, 

de 47 kms de longitud, todo 51 en mal estado. Inmediatamente aguas abajo 

del muelle principal se tiende una ladera con terreno firme a la cual arriman 

embarcaciones menores, que presenta buenas condiciones para erigir otro 

muelle de menor altura. 

Concepcitin es capital del departamento de su nombre y centro comercial 

de la regiOn norte del pals. Estes conectada por la ruta V con Pedro Juan 

Caballero y con el Brasil. Actualmente se construye una nueva ruta V, con 

caracteristica de primera categoria, siguiendo el valle del Aquidabin, 

que reduciri la distancia a Pedro Juan Caballero a 214 kms. 

La regi& afluente a Concepcitin comprende, en la zona Oriental, los 

departamentos de Concepcion y Amambay que figuran entre los de mayor 

crecimiento demogrifico. En Amambay se ha iniciado el cultivo del cafe, 

tipo exportaciOn, en gran escala y con base cientifica. Las plantaciones 

cubren una buena proporcitin de superficie y se espera exportar gran parte 

de la producci6n. 

El interland de ConcepciOn tiene importancia agricola, forestal y 

ganadera. A lo largo de la nueva carretera hay terrenos apropiados para la 

colonizaciOn agraria. 
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El puerto de Concepcion puede tener importancia internacional cuando 

se termine la carretera a Pedro Juan Caballero. Los brasiletlos han calcu-

lado que el transporte entre Buenos Aires y Concepci5n por via fluvial, y 

por buenas carreteras desde este puerto a Campo Grande en el Brasil, es 

mas econOmico (casi una to era parte) que por via maritima desde Buenos 

Aires al puerto de Santos y por ferrocarril o carretera desde este puerto a 

Campo Grande. 

3.7.3.6 Casado (Paraguay) 

Situado en el km 2 131 del rio Paraguay, en su ribera derecha y a 513 kms 

de Asuncitin. Es uno de los pecos puertos activos en el Chaco de Paraguay. 

Tiene muelies de madera con grga y grandes depOsitos propiedad de Tierras 

Carlos Casado Ltd. Junto al puerto hay una amplia explanada, Bien nivelada 

y revestida, en la que pueden maniobrar los camiones y la carga. El 

ferrocarril que proviene del Chaco y termina en el puerto tiene 170 kms de 

via principal y 90 kms de ramales. For al se realiza la comunicaciOn mats 

prSxima entre Mariscal Estigarribia y el rio Paraguay. En la orilla del 

rio la compan!:a ha hecho una obra de defensa contra la erosion, con 

niloteado y revestimiento natreo del talud. 

La empresa se dedica a la industrializaciOn de productos del quebracho 

y a la explotaci5n e-ruder

Destaca en la actrnetdad por su apreciable trgfico de exportation 

que se ha mdntenido unifornie con una ligera tendencia a aumentar, desde 1970. 

	

3.7.3.7 	(Paraguay) 

	

Est 	en el km 2 100 del rio Paraguay, en la ribera izquierda. 

Su ir,portancia radica en ci aereciable trafico de importaciOn que realiza 

en la actualidad, que alcanza el 1.5% del total de importaciones de Paraguay. 

Ademas es sede de la principal industria de cemento del pals. 

3.7.3.8 Filar (Paraguay) 

Situado en el km 1 337 del rio Paraguay, al sur de AsunciOn. Es la 

principal pohlaciOn del depar-camento de Reembucia y asiento de la delegaciOn 

de Gobierno. Actualmente las operaciones de carga se hacea por medio de 

gabarras que acercan los camiones al costado de los barcos. El canal se ha 

alejado de la orilla a causa de la sedimentaci5n y la corriente principal se 

esta desviando hacia el otro lado de la isla. El mantenimiento del canal 
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actual requeriria dragados costosos, pero puede ser mgs conveniente que la 

traslaci6n del puerto, ya que la ladera donde actualmente se hacen las 

operaciones presenta condiciones favorables de inclinacion y tiene calzadas 

y edificios prOximos. Mgs abajo y fuera de la poblaciOn existe una barranca 

donde podrian atracar 3 o 4 barcos. Hay oficinas de Aduanas. El puerto no 

tiene almacenes ni otras facilidades portuarias. Estg enlazada con la zona 

de San Ignacio por la Ruta IV y es la salida hacia el rio Paraguay de la 

regi6n de Misiones. Tamhien se comunica con Humaitg y Paso de ?atria por 

carretera terraplanada. Tiene pista de aterrizaje y servicio regular de 

aviones. 

Existe una fgbrica de tejidos, Manufacturas de Pilar, en la que trabajan 

cerca de 1 000 personas. Se embarcan productos manufacturados, expellers 

de algodOn, madera y ganado y se desembarcan combustibles, maquinarias, 

algodem y articulos de consumo. 

3.7.3.9 Zeballos Cue (Paraguay) 

Situado en el km 1 640 del rio Paraguay a 10 kms al norte de AsunciOn. 

Posee dos muelles privados, propiedad de la Liebig's Extract of Meat Company. 

El muelle N° I es de hormig6n armado, sobre pilotes de 14 m de largo, con 

una grila a vapor de 5 toneladas en buen estado y tuberia para combustible 

liquido. Tiene dos galpones con superficie cubierta de 1 440 m2. El muelle 

N° 2, de madera, reconstruido en 1940 tiene 4 m de largo y un guinche 

fijo de 2.2 toneladas. Est& dotado de cafieria de 4" y tanque de 54 m3 

para alimentar los barcos. Hay adem5s un desembarcadero de vacunos que puede 

descargar 750 animales en media hora. 

La compatia tiene dos depOsitos de 50 x 20 m3. 	El puerto estg 

comunicado con AsunciOn por un camino de tierra. 

3.7.3.10 Humaitg (Paraguay) 

Ester situado en la ribera izquierda del rio Paraguay, muy cerca de 

donde se une este al rio Parang. 

SOlo puede amarrar un barco, directamente a la orilla, utilizando una 

barranca alta. Recientemente se ha efectuado una obra de defensa para 

proteger la ribera contra la fuerte erosion de la corriente y ester funcionando 

con exito. En Humaitg se carga tabaco, yerba mate, cafia, alcohol y otros 

productos. El puerto ester comunicado por carretera con Pilar y con algunas 

poblaciones de la ribera del Parana. Tiene oficina de Aduanas. 
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3.7.3.11 San Antonio (Paraeuay) 

Tiene un muelle de madera de 40.50 x 13.50 metros. Cuenta con una 

graa mOvii, a vapor, de 2 toneladas. El puerto, que tiene ya 40 ahos de uso, 

es propiedad de la International Products Corporation. Por este puerto se 

exportan unas 14.500 ton y se irnportan 6 400 por afio. El frigorifico se 

dedica al envase de carnes. Estes comunicado con AsunciOn por on camino 

en buen estado cLena pavimentaciOn se prev4 en los prOximos afios. El puerto 

dispone de un ferrocarril de via angosta que conecta la planta con el 

embarcadero. 

En la actualidad, realiza un importante tr*Ifico de exportaciSn de 

semillas y subproductos de los cuales en 1978 exports 19 500 ton y en 1979 

33 500 toneladas. 

3.7.3.12 Puerto Pinasco (Paraguay) 

En Is orilla derecha del rfo Paraguay, a 442 kms de AsonciSne Hay dos 

muelles de madera, propiedad de la International Products Corporation, 

provistos de grilas. Se utilizan en la carga de madera y productos del 

Canino especialmente. Es terminal de un ferrocarril de troche, angosta de 

93 kms de longitud. 

3.7.3.13 Rosario (Paraguay) 

La zones de embarque sobre la barranca ocupa una longitud de 1 800 metros. 

Los barcos operan sin las facilidades de gras, almacenes, etc. Tiene un 

local de Aduana. 

Los principales productos embarcados son rollizos, maderas, frutas 

frescas, ganado vacuno, algod6n, tabaco, etc. 

Existe un pequefio astillero con experiencia en la reparaciOn de barcos. 

Estgl unido por caminos a Villa to San Pedro, San Estanislao (en is ruta 

Cnel. Oviedo-San Estanislao), Gral. Aquino y Curuguaty. 

3.7.3.14 Villa Oliva (Paraguay) 

Operan barcos de todo tipo a lo largo de la ribera en una extension de 

600 metros. En 6poca de bajante se hacen operaciones de transbordo por 

medio de un pont6n o planchadas de madera. Tiene local aduanero. Existe 

solamente comunicaciSn por cameo de tierra con los puertos prOximos, pero 

no con el interior. 
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3.7.3.15 Villa Hayes (Paraguay) 

Situado en la orilla derecha del rio Paraguay. Es la capital del depar-

tamento Presidente Hayes. Los barcos atracan directamente a la ribera y 

alijan por una fila de canoas. No hay facilidades portuarias. Los productos 

principales que se embarcan son azScar, alcohol y ganado vacuno. 

En Villa Hayes se origina la ruta Transchaco. El cruce del rio se 

hace por rnedio de las balsas Villa Florida y Villa Hayes de construccign 

moderna. Se ha acondicionado una rampa con carro m6vil para el embarque 

y desembarque de los vehiculos. 

3.7.3.16 Puerto Ipabob6 (Paraguay) 

Situado en la orilla izquierda del rio Paraguay al sur de Concepcign. 

Pertenece a la compafila Puerto Ipabobg dedicada a la industria forestal. 

Tiene muelles de madera con una grSa a vapor y una pequefla oficina de Aduana. 

3.7.3.17 Villa Franca (Paraguay) 

Situado en la ribera izquierda del rio Paraguay, un poco al sur de la 

ciudad Argentina de Formosa. 

No hay facilidades portuarias y las operaciones se hacen acercgndose 

los barcos a la costa y con planchadas de madera. No existen tampoco 

depgsitos ni guinches. Tiene lugar aduanglro y resguardo. Carece de 

comunicaci6n carretera con el interior. 

3.7.3.18 Alberdi (Paraguay) 

Situado en la ribera izquierda del rio Paraguay, frente a la ciudad 

Argentina de Formosa. 

Pueden amarrar dos barcos sirvigndose de la altura y la pendiente suave 

de la ladera. No tiene grSas. Dispone de un nuevo local de Aduana y un 

pequefio depOsito para carga ligera. Mantiene un activo comercio fronterizo 

con Formosa. Hay un servicio de pasajeros por via fluvial con Asuncign. 

Tiene pista de aterrizaje de 100 x 500 metros. No existe carretera ni con 

el interior ni con Asuncign; solo hay caminos de tierra con Villa Oliva. 
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3.7.3.19 Itapucu-mi (Paraguay) 

Sobre la orIlla imuicrda del rio, a 526 kms de AsunciOn. El puerto 

pertenece a la firma Vale-m' S.A., fabricante de cemento portland, y es 

exclusivamente industrial. El embarcadero principal estg sobre el cauce 

del rio Paraguay. El muelle tiene 8 m de ancho por 10 de largo, con mgs 

de 10 atos de use y regular estado de conservation. 

Hay otro atracadero auxiliar, 2 kms al norte, que no posee muelle, pero 

sf un atracadero natural, profundo pero peligroso por existir algunos 

riscos invisibles bajo cl agua. Los barcos fondean en el canal y el alije 

se efectria por lanchas. La carga movida por ano darante el Ultimo decenio 

ha sido de unas 30 000 toneladas. 

3.7.3.20 Piquete-Cug (Paraguay) 

Tiene un muelle de madera propiedad de Industria Paraguaya de Carnes, 

que ha sido renovada en un 90% el ago 1961. Estg provisto de una grSa 

de 1.5 toneladas. Los dep6sitos estgn comunicados con el muelle por medio 

de vias. 

La carretera es de enrlfiado. Se considera su pavimentaei6n desde 

AsunciOn a Limpio. En Piouete-Cu5 atracan las balsas para el truce de los 

vehiculos a Villa Hayes y la Ruta Transchaco. 

3.7.3.21 Barranquerita (Paraguay) 

Era un puerto maderero imoortante de exportaci6n de rollizos, pero 

su movimiento ha decafdo desde 1972 en que el Gobierno del Paraguay prohibit. 

la  exportaciOn de madera en troncos. Tiene un frente de unos 1 500 m de 

costa donde operan los barcos. Existe un local para Resguardo Aduanero. 
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3.8 	Alto Paraguay  

3.8.1 DescripciOn general 

El rio Paraguay recorre territorio brasileflo hasta la boca del rio 

Apa (km 928), donde penetra totalmente en territorio paraguayo. Entre los 

km 928 y 1 321 es la frontera con la RepSblica dal Paraguay, y por unos 

57 km con la Republica de Bolivia, en el llamado corredor de Man - Cesped. 

Es costumbre distinguir dos tramos por encima del rio Apa: el Alto 

Paraguay, hasta Sao Luiz de Caceres (km 2 251) y el Paraguay Superior, por 

encima de esta localidad. 

Se enumera a continuation las consideraciones a tener en cuenta respect° 

a estos dos tramos, y en particular del primero, ya que tiene mayor interns 

para la navegaciOn. 

El rio Paraguay nace en territorio brasileflo en Chapadao de Parecis, 

en el interior del Estado de Mato Grosso. Chapadao tiene una gran importancia 

en la hidrografia sudamericana, pues refine a los nacimientos del Paraguay y 

las contribuciones del Amazonas. En la primera parte, corren en direcciOn 

sur, el rio T'araguasinho (nombre dado al rio Paraguay en sus primeros 50 km) 

y los riosCuiaba, Sepotuba, Cabagal y Jauri. Pero hacia la Cuenca AmazOnica 

van los rios Arinos, TapajozyGuapora (este Sltimo desemboca en rio Madeira, 

principal afluente del Amazonas). La conformacitIn fisiogrtfica del Chapadao 

es tal que no existe una verdadera linea divisoria entre las cuencas, y 

durante las prolongadas lluvias, propias de la regi6n, las aguas se confunden, 

estableciendo una comunicaciem hidrografica entre el Paraguay y el Amazonas. 

Son particularmente importantes los nacimientos de afluentes en cuencas que 

casi se tocan: el Alegre, afluente del Guapore y el Aguapei, afluente del 

JaurS. Tambian estan extremadarnente cerca los nacimientos del rio Cuiabl, 

de la Cuenca del Paraguay y el rio Arinos, de la AmazOnica. 

Los nacimientos, en Diamantino, son aproximadamente a 100 km al norte 

de Cuiably a una altitud de unos 400 m. 

El rio Paraguay, en su curso total, tiene una longitud de 2 621 km 

hasta la boca del rio Parana, el tramo brasileho aqui considerado, va desde 

su nacimiento hasta la desembocadura del rio Apa con un curso de 1 693 km. 
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Al llegar al rio Jauril, en el km 2 190, o sea, aproximadamente a 

1 300 km del rio Apa, el rio Paraguay recibe los afluentes Sepotuba y Cabacal, 

encontrandose a una altitud de 109 m por encima del nivel del mar. A 

continuaci6n esta el llamdo Pantanal Matogrossense, constituido por regiones 

bajas e inundables, alcanzando al rio Apa en la cota de 70 m, a partir de 

donde corre enteramente en territorio paraguayo. 

Los declives del rio Paraguay son aproximadamente los siguientes: 

entre Diamantino y Caceres, alrededor de 75 cm/km pasando a 4.0 cm/km en el 

tramo de Caceres a Corumba y de ahi hesta la boca del rio AI:a, se mantiene 

en 2.0 cm/km. Estos qltimos declives son bastante favorables para la 

navegaciOn fluvial. 

Los dos tramos del Paraguay brasilefio presentan las siguientes carac- 

teristicas: 
- Paraguay Superior: desde el nacimiento (km 2 621) haste la ciudad 

de Sao Luiz de Caceres (km 2 251), con una longitud de 370 km y un desnivel 

de 280 m. Los primeros 200 km corren por un amplio valle de terrenos 

sedimentados. Dentro del valle el lecho del rio es tortuoso (coeficiente 

de sinuosidad 2), se desenvuelve entre mgrgenes de 5 a 10 m de altura. En 

este largo tramo ester_ localizados diversos rapidos, coma el de Tucun, con 

un desnivel razonable y localizado. Tiene un tramo caracterizado por la 

acci6n erosiva de las aquas teniendo un lecho liso, estrecho y bastante 

pedregoso, excepto en los t;ltimos 30 km (en la bajamar del rio Sepotuba), 

que presenta condiciones mas favorables; 

- Alto Paraguay; desde Sao Luiz de Caceres haste la desembocadura del 

rio Apa, con una extension de 1 323 km y un desnivel de 41 m. Este tramo 

se caracteriza per su extenso lecho, formando grandes depresiones que en 

algunas secciones alcanza mgs de 250 km de ancho. En direcciem a esta 

depresi6n corren numerosos rios y arroyos que lo aliaentan e inundan, formando 

el llamado Pantanal. En esta zona el rio es muy tortuoso (coeficiente de 

sinuosidad 2.18 en el tramo superior y 1.32 en el tramo inferior). Tiene 

un ancho en el lecho menor de 100 a 300 m y profundidades de 4.0 a 10.0 m, 

con largos tramos sin accidentes particulares, except() los bajos existentes. 
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A unos 108 km por arriba del rio Apa, el rio corre encajado entre 

el macizo del Pa) de Azucar en la margen izquierda y el Cerro de Sao Pedro 

en la opuesta, que se estrechan, reduciendo su anchura a unos 200 m y formando 

el llamado Fecho de los Morros. Esta repentina reducciOn en el ancho de 

la secci6n produce en el lecho del rio una acentuada erosion, en forma de 

pozo, con 17 m de profundidad. En este tramo el declive baja de 2.3 a 

1.3 cm/km. 

Dos grandes brazos, ambos en la margen izquierda existen en este 

tramo: el Paraguay-iirin que va desde la Boca del Cambia/4 haste las proximi- 

dades de Ladario, bastante extenso y sinuoso, con poco caudal durante el 

estiaje, y el Nabilique, considerado por algunos como rio, con una longitud 

de unos 160 km, y que va desde las proximidades de Puerto Esperanza al Barranco 

Branco, prOximo al Morro del Conselho (km 1 100). Este dltimo tramo, con 

una longitud de 50 km, a partir de la desembocadura del Jusante, tiene 

condiciones razonables de ancho y profundidad. Mas arriba, corre con gran 

sinuosidad, en medio de un pantanal, estando cubierto de vegetaciein acuatica 

que impide el paso de canoas. 

Hay numerosos lagos de diferentes dimensiones que estan ligados al 

Alto Paraguay. Algunos se secan en el periodo posterior a la sequla del rio; 

otros sin embargo, se mantienen permanentemente con agua. Entre estos dltimos, 

se pueden citar los mayores: Lago Guaiba, Lago Mandiore, Bahia de Castelo, 

Lago de Caceres (donde esta localizado el puerto boliviano de Puerto Suarez), 

Lago Uberaba, todos ubicados entre CorumbA y las proximidades del rio 

S.-5.o Lorenzo. 

De forma general, las condiciones de navegaci6n del Alto Paraguay son 

buenas, superiores asimismo a las del tramo superior del Medio Paraguay 

(entre Asuncitin y la boca del rio Apa). El regimen hidraulico del Pantanal 

se caracteriza por una extraordinaria regularidad y por un periodo de aguas 

bajas, de unos 90 digs, comprendiendo esta invariabilidad los meses de 

noviembre a enero. En la mayor parte del curso, el rio presenta algunos 

pasos dificiles y rocosos y varios remolinos que dificultan la navegaciSn 

durante el estiaje, sin constituir obstaculos serios. 
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El area total de la Cuenca contribuyente del Alto Paraguay y Paraguay 

Superior es de 548 000 km
2, de los cuales 358 000 km

2 (65%) pertenecen al 

Brasil, situados totalmente en los Estados de Mato Grosso y Mato Grosso do 

Sul. De los restantes, 112 000 km
2 (20%) pertenecen a Bolivia y 70 000 km

2 

(15%) al Paraguay. 

A continuacii5n se indican los principales afluentes del rio Paraguay, 

por encima del rio Apa con sus caracteristicas: 

Nombre del rio 

••■■■•■■••■■••••••.......... 

Distancia desde la Longitud 
Margen 	desembocadura 	hasta (km) 

el rio A a 	(km) 
■•■•••■•■•■■■•• 

Area 
(km2) 

Sepotuba Derecha 1 452 200 13 700 

Cabacal Derecha 1 442 175 7 800 

Jaurq Derecha 1 262 250 10 500 

Corizo Grande o 
Candelaria Derecha 830 355 62 700 

Cuiaba-Sao Lourenco Izquierda 857 660 101 000 

Taquari Izquierda 540 425 65 000 

Miranda Izquierda 490 420 42 100 

Otoquis o Negro Derecha 320 380 48 000 

3.8.2 Condiciones actuales de navegaciOn 

El rio Paraguay, en su estado natural, se puede considerar como bastante 

satisfactorio para la navegaci5n, necesitando todavia, ser mejorado en 

algunos tramos para que tenga condiciones Optimas. 

A lo largo do los anes se han presentado condiciones variables, debido 

a periodos mayores o menores de estiaje. En 1924, aflo de gran sequia, hubo 

navegacitm normal para naves con calado de 4.0 m en las sequias y de 3.0 in 

en menguante. Como contrapartida, por ejemplo los aflos 1910, 1915, 1936, 1938, 

1939, embarcaciones con un calado de 2.5 m pasaron serias dificultades durante 

buena parte del aflo (de julio a diciembre). Periodos favorables entre 1956 

y 1960 dieron a los armadores la impresi5n de poder utilizar embarcaciones 

mayores que en realidad son poco adecuadas para las condiciones medias de 

nivel de aqua en el rio. 
/Dentro del 
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Dentro del territorio brasilefo, se considera como navegable apenas 

un tramo designado como Alto Paraguay, ademgs de un pequeto tramo encima 

de Caceres. 

El Alto Paraguay tiene una extension total de 1 323 km y por sus 

caracteristicas, se le considera dividido en dos tramos distintos: Corumbg- 

Boca del rio Apa con 603 km y Corumbg-Cgceres, con 720 km. 

- Tramo Corumbg-Boca del rio Apa: tiene una extension de 603 km y 

con mejores condiciones, desde el punto de vista de la navegacitn. En este 

tramo se hate navegacitin internacional, debido a que el rio sirve de frontera, 

en un largo trecho de Brasil con Bolivia y/o Paraguay. 

Los tramos mgs lisos se dan en los lugares denominados: Passo Piuva 

(km 1 338 a 1 343), Passo Coimbra (km 1 322) y Passo Santa Fe' (km 1 285). 

El principal de estos es el de Piuva, que causa grandes dificultades a la 

navegacii5n pues llega a tener nenos de 1.0 m de profundidad en los fuertes 

estiajes. Las profundidades minimas disponibles en el tramo varian entre 

1.20 m y 2.10 m y sus respectivos calados admisibles entre 1.00 m y 1.80 m. 

En el curso del Corumbg al Apa hay tambign diversas curvas con radios 

pequefios que obligan a desmembrar los grandes convoyes de empuje. 

- Tramo Corumbl-Cgceres: con una extension de 720 km, tiene una gran 

importancia, pues es ademgs el mejor medio de transporte a que tiene acceso 

la regiOn de Caceres no pudiendo competir con ning.n otro con la navegacit5n 

a pesar de las dificultades existentes a lo largo de la via fluvial. Funda- 

mentalmente, hay dos tramos: uno desde Corumbg a Descalvado, con cerca de 

560 km y de Descalvado a Caceres, con cerca de 160 km; esta divisiOn esta 

justificada por las dificultades encontradas en la navegaciem en las epocas 

de aguas bajas, por encima de Descalvado, en contraposiciOn con las condi- 

ciones relativamente buenas de Jusante. 

En los periodos de abundancia de agua, embarcaciones de mgs de 100 ton 

llegan f4cilmente a Sao Luiz de Cgceres. En gpocas de estiaje es necesario 

efectuar en Descalvado un aligeramiento de las embarcaciones o hacer un 

transbordo a otros barcos menores, para continuar haste Cgceres. 

/No se 



No se dispone de levantamientos batimgtricos regulares de los tramos 

del rio Paraguay pero se puede seflalar que, debido a que el lecho estg 

formado por material fAcilmente erosionable, hay sensibles cambios de los 

canales y sus profundidades, ato tras afio. Se estima, sin embargo, que entre 

Corumbg y Descalvado las profundidades minimas, en un ano hidrolggico medio, 

estgn siempre por encima de 1.0 m, permitiendo el trgfico, en cualquier 

gpoca del afro, de embarcaciones con 0.75 m de calado. Durante el 95% de un 

aho medio pueden traficar embarcaciones con 1.0 m de calado y en un 85%, 

embarcaciones con 1.20 m de calado. 

Entre Descalvado y Cgceres las profundidades minimas pueden ser de 

haste 0.60 m, permitiendo solo el paso de pequetas embarcaciones. Las 

menores profundidades ocurren en los bancos de arena, que no rresentan ninggn 

peligro serio salvo en el paso de Beiculo, que es el Snico que tiene fondo 

rocoso. 

En este largo tramo hay tambign diversas curvas con radio reducido que 

impiden el trgfico de grandes embarcaciones y, en particular, de convoyes 

de empuje. 
Se puede percibir las diferencias de navegabilidad de los dos subtrarnos 

considerados, apuntando el hecho, que en gpocas de agues bajas, una embar-

cacign tardy tres dlas en recorrer los 560 km que separan a Corumbg de 

Descalvado y cerca de 9 dies pare recorrer los 160 km restantes hasta Sao 

Luiz de Caceres. 

- Tramo Cgceres-Barra de Bugres: posee una extension total de 370 km. 

De Cgceres a la boca del rio Sepotuba, en el rio Paraguay, tiene anchuras 

del orden de 200 m, siendo navegable todo el ato por embarcaciones de hasta 

2.0 m de calado. 
A partir de la boca del rio Sepotuba los anchor disminuyen sensible- 

mente, mantenigndose entre 60 y 80 m. Hay varios tramos bastante rasos que 

en el estiaje llezan a quedar con menos de 0.5 m de profundidad. La exis-

tencia de diversos troncos inmersos constituye el mayor peligro para las 

pequeflas embarcaciones que se aventuran a viajar de noche. Las variaciones 

de nivel de agua son considerables, sobrepasando en algunos puntos 4 m. lo 

que posibilita el trgfico en las crecidas, de embarcaciones de pequeta 

eslora, debido a las acentuadas curvas del curso. 	
/En el 



- 90 - 

En el tramo Boca de Sepotuba-Porto Estrela las mgrgenes son bajas 

y alejadizas y la velocidad del agua relativaniente reducida (con una media 

de 1.2 m/s). El lecho esta constituido de arena fina con algunos bancos de 

pedrisco, que dificultan la navegaciOn. En las 6pocas de aguas altas liegan 

a Puerto Estrela embarcaciones con 1.0 m de calado. 

A partir de Puerto Estrela existen con mayor frecuencia pasos rasos 

y fondos de cascajo. Hay siempre poca agua en el estrecho canal de navegacitin, 

erosiongndose constantemente las mgrgenes, to que hace caer numerosos y 

grandes grboles a los tramos mgs profundos (curvas cOncavas). Los rgpidos 

de Tucun, situados por arriba de Porto Estrela, impiden totalmente el paso 

de barcos durante el estiaje. En aguas medias es dificilmente navegable por 

lanchas con 0.40 m de calado. En el lugar, la velocidad del agua sobrepasa 

los 2 m/s. MIs arriba de Barra de Bugres, un rgpido mucho rags violento impide 

el paso de las canoas. 

3.8.2.1 Afluentes 

La cuenca de los rios Cuiabg-S. Lorenzo, en conjunto, tiene un area 

de 101 000 km2 teniendo su nacimiento el rio Cuiabea en el Estado de la Sierra 

de Tombador, prOximo a la localidad de Limoeiro, en tanto que el de Sao Lorenzo 

ester en la Sierra de las Furnas. Esta cuenca es el mayor contribuyente del rio 

Paraguay en territorio brasilefio. 

La Cuenca del rio Taquari, que posee un Area contribuyente de 

650 000 km2, nace en las sierras de Cayap6 y de Band. Uno de los principales 

afluentes del rio Taquari es el rio Coxim, que tiene su nacimiento en la 

sierra de Camapug, muy prCxima a las del rio Pardo, afluente del rio Parang. 

La Cuenca del rfo Miranda, afluente de la margen izquierda del rio 

Paraguay, ester prgcticamente toda en un pantanal y tiene un area de cerca de 

42 100 km
2
. El nacimiento del curso de agua principal se encuentra en la 

sierra de Maracajd, muy prOxima a la del rio Brilhante, que desemboca en 

el rio Ivinhema, afluente del rio Parang. 

Las Cuencas del Sepotuba de 13 700 km
2, Cabacal de 7'800 km2, y la de 

Jaurd de 10 500 km2, se pueden considerar como de formaciOn, pues sus aguas 

estgn en el curso initial del rio Paraguay. 

/Las Cuencas 
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Las Cuencas de Otoquis del rio Negro y Corizo Grande del Candelaria, 

con areas, respectivamente de 48 000 km
2.y de 62 700 km

2, son afluentes de 

la region del Pantanal.  Matogrossense. 

3.8.2.2 Accidentes principales que impiden o perjudican la navegaciOn 

En todo el rio Paraguay, por encima de la Boca del rio Apa, no hay 

prgcticamente ningUn obstgculo que impida totalmente la navegaciOn, excepto 

el rgpido existente un poco mgs arriba de Barra de Bugres. El trgfico no se 

ha mantenido con regularidad mgs arriba de Caceres, debido a la poca profun-

didad disponible en la mayor parte del aflo, la escasa anchura del canal y 

la gran sinuosidad del curso del rio, y sobre todo, a la falta de atractivos 

econOmicos. 

El tramo Boca del rio Apa-Corumbg, tiene mgs de 30 pesos dificiles, 

desde la Boca del rio Apa hacia arriba. 

En el mismo tramo, hay que hacer referencia al puente de los ferro-

carriles de Brasil, que atraviesa el rio cerca de Puerto Esperanza en el 

km 1 390; este puente tiene un vano principal de unos 100 m. Como el canal 

no coincide con el centro del vano, es necesario el desmembramiento de los 

convoyes. 

En el tramo Corumbg-Cgceres los principales obsticulos son unos 

30 pesos y bajos entre el km 1 550 y el km 2 247. 

Ademgs de los pesos en los que las profundidades o anchos del canal 

son criticos, unas 25 curvas presentan dificultades a la navegaciOn e impiden 

el trgnsito de eutharcaciones mayores. 

El tramo entre los km 1 835 y 2 251 tiene un minima de 100 curves con 

radios de curvature entre 100 y 250 m. De Corumbg al km 1 834 el rio es 

menos sinuoso, existiendo por lo menos 8 curves con radios entre 150 y 

200 m, pero los anchos sobrepasan en general los 200 m. 

Algunos trechos tienen gran cantidad de meatdros, los cuales no 

solamente dificultan el trgfico sin() que aumentan considerablemente el 

recorrido. 

Una dificultad particular existe en Arrombado de Terumg (km 2 004), 

donde hay dos curves acentuadas y con mucha corriente, obligando a maniobras 

dificiles; en Boca Brava (km 1 835) hay.un desvio de ague importante para el 

Lego Gaiba causando grandes dificultades durante las vaciantes. 

/Varios brazos, 
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Varios brazos, edemas de los ya citados, dividen el recorrido del 

curso del agua en el estiaje, reduciendo en consecuencia, la profundidad. 

Entre otros, se puede citar el Bracinho de IslaTaiamg el Bracinho y el 

Foro de Cara-Cara, el Prazo del lago Bella Vista, etc. 

En el tramo Caceres-Barra de Bugres el rgpido de Tucum es el mayor 

impedimento, como ya se ha mencionado. Mgs arriba de la Barra de Bugres, 

rgpidos y diversos saltos impiden totalmente el paso de embarcaciones de 

cualquier tipo. 

3.8.3 Puertos 

3.8.3.1 Caceres (Brasil) 

El puerto de Caceres pertenece a PORTOBRAS y ester situado en la margen 

izquierda del rio Paraguay, 723 km mAs arriba de Corumbg. 

Tiene un muelle de madera que permite el atraque de un barco. 

Posee una cinta transportadora para la carga de sacos, ass como un 

almacgn cubierto de unos 3 000 m de superficie. 

3.8.3.2 Corumba (Brasil) 

El puerto de Corumbg pertenece a PORTOBRAS y ester situado en la margen 

derecha del rio Paraguay, a 2 770 km de Buenos Aires. 
Posee un muelle de hormiggn armado de unos 200 m de largo, apoyado 

en pilares de hormiggn y un terraplgn parcialmente empedrado. Sobre el 

terraplgn hay unaimacgn de alnatilerla de unos 1 500 m, habiendo espacio 

suficiente para construir dos mgs, semejantes al actual. El acceso fluvial 

es satisfactorio sin embargo por tierra es dificil, exigiendo el paso de 

camiones por el centro de la ciudad. 

El puerto ester conectado al ferrocarril. La altura del muelle sobre 

el nivel del agua y la falta de cabrias adecuadas impiden la operacign con 

pequerias embarcaciones en la mayor parte del ao. 

Estes condiciones hicieron que, practicamente, el puerto no funcionara 

durante algunos aftos de acuerdo con sus finalidades. Pero actualmente, con 

el aumento de la produccign local, y la existencia de carga de retorno 

llevando mineral al Rio de la Plata, se ester desarrollando una nueva 

concepcign para la utilizacign y operacign del puerto de Corumbg, que como 

complemento del de Ladario, tendrg un gran movimiento de carga, con pequeflas 

distancias de transporte. 
/Hay un 
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Hay un regimen especial para las cargasbolivianas,, con derechos 

especiales para el almacenamiento y preparaciOn de las mercancias, en un 

almacgn construido por Bolivia. El control y custodia los haven las autori-

dades de Brasil. 

MOO Terminal de mineral de SOBRAMIL (Brasil) 

Construido en 1957 para la exportaciOn de manganeso desde las minas de 

Urucum, situado a unos 3 km del puerto de CarumbA. 

Posee un muelle de 65 m de longitud. Las instalaciones de] puerto 

constan de un silo para mineral y una cinta transportadora para la carga de 

gste, con una capacidad de carga de 600 ton/hora. 

Los accesos por carretera y fluvial son satisfactorios. 

3,8,3.4 Terminal del mineral Matogrossense (Brasil) 

Situado en la margen derecha del rlo Paraguay, a unos 4 km de CorumbA, 

el puerto cue Peixinho, como se le llama, se destina bAsicamente a la exportaciOn 

de mineral de hierro, rue construido en 1971. 

El terminal posee un silo para el mineral y unas cintas transportadoras 

para la carga de gste con una capacidad de 500 ton/hora. No posee muelles, 

cargAndose las embarcaciones sin atracar. 

El acceso fluvial es satisfactorio. El acceso por carretera no esta 

pavimentado y tiene fuertes pendientes y su estado es algo precario. 

3,8.3.5 Ladario (Brasil) 

Situado a 5 km de la ciudad de CorumbA, se comporta como una instalaciOn 

portuaria de esta ciudad, con la ventaja de su conexiOn con el ferrocarril, 

lo que posibilita el acceso a los grandes centros de consumo del pads. 

Construido y administrado por PORTOBRAS. 

Las cargas movidas son: arroz de CAceres, ganado de la region, cemento 

para Meares, CuiabA y AsunciOn, mineral de hierro y manganeso para la 

exportacitc y hierro. 

Para el movimiento de cargas, el terminal posee las siguientes 

instalaciones: un muelle para un barco en el terminal de sacos; un muelle para 

un barco en el terminal de mineral; cintas transportadoras con capacidad de 

carga de 60 ton/hora; un almacgn regulator de 700 m de superficie; plataforma 

de embarque de ganado al ferrocarril, y corrales para 3 000 cabezas; y una grOa 

de 1.5 ton que permite la carga directa del ferrocarril a ice barcos. 
/3.8.3.6 Manga 



-94- 

3.8.3.6 Manga (Brasil) 

Localizado en la margen izquierda del rio Paraguay, a 72 km de Corumbl, 

se termin6 de construir en 1972. 

Posee un muelle de hormien armado de 164 m de longitud. Tiene una 

plataforma de 63 x 50 m, situada por encima de la cota mSxima del agua que 

permite funcionar al puerto como una isla, cuando se inundan los terrenos 

circundantes. No dispone de equipos para el transbordo, siendo utilizado 

exclusivamente para el movimiento de ganado. 

Los accesos fluvial y ferroviario son satisfactorios. 

3.8.3.7 Puerto Esperanza (Brasil) 

Localizado a 138 km de Corumbl, en la margen izquierda del rio Paraguay. 

Posee un patio ferroviario con una antigua estaci6n terminal de NOB, un muelle 

de hormien y un almacen de 700 m de superficie. Junto a 41 fue construido 

un terminal privado para mineral, disponiendo de un muelle para el atraque 

y una cinta transportadora. 

3.8.3.8 Puerto Murtinho (Brasil) 

Localizado en la margen izquierda del rio Paraguay, a 538 km de 

Corumb1. Dispone de un muelle que permite el atraque de varios barcos 

simultSneamente. 

3.8.3.9 Puerto Cercado (Brasil) 

Situado en la margen derecha del rio Culabl, a 352 km de la desembocadura 

del rio Paraguay y 256 km de la ciudad de CuiabS, tiene importancia en 

funci5n de su situacitn estrat4gica para los transporter; es punto final de 

navegaci6n regular y puede en Lazar por ferrocarril con Poconfi (42 km) y Cuiabl 
(141 km). 

Posee un terminal privado para cemento, formado por muelles y una 

cinta transportadora con una capacidad de carga de 60 ton/hora, y un aimacn 
de 680 m, 

En puerto Cercado desembarca la casi totalidad del cemento destinado 

a Cuiabi, excepto cuando las aguas estSn altas y se puede navegar hasta 

San Antonio de Leverger. 

Los accesos fluvial y carretero son satisfactorios. 

/3.8.3.10 Cuiab1 
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3.8.3.10 Cuiabl (Brasil) 
El puerto de Cuiaba, ester situado en la margen izquierda del rio 

Cuiabg, fue construido por el Gobierno Estatal con participaci5n financiera 

del entonces DNPVN y terminado en 1967. La llegada de embarcacicnes a Cuiab1 

solo puede hacerse con aguas medias o altas debido a la poca profundidad del 

tramo Porto Cercado-CUiabl. 

Posee un muelle regulable, que permite el embarque de cargas y pasajeros 

con cualquier nivel de ague. Admite variaciones del nivel del agua de haste 

10 m. Ester unido a tierra por un puente de 73 m de longitud y 9 m de ancho 

que permite el paso de vehiculos. Posee una cinta transportadora con una 

capacidad de 50 ton/bora, y una grda de haste 5 toneladas. 

3.8.3.11 Otros puertos (Brasil) 

Existe, ademAs, en el trecho CAceres - boca del rio Apa una treintena 

de pequetcs atracaderos de barranca que permiten movimientcs rudimentarios 

de ganado y carga general. Lo mismo ocurre en los afluentes del rio Paraguay, 

rio CuiabA y rio Sao Lorenzo. 

3.8.3.12 Puerto Busch (Bolivia) 

Ester en el pequeflo tramo boliviano del rio Paraguay. Se emplea para 

envier mineral de hierro al puerto de San Nicolas. Sin embargo, la existencia 

de fondos fangosos, asi como el sedimento constante que se produce, pone en 

dude la posibilidad de continuer actuando como tal. Es probable que el 

movimiento de cargas se traslade a Puerto SuArez. 

3.8.3.13 Puerto SuSrez (Bolivia) 

Conecta con el rio Madeira (Amazonas) y tambien, al sur con el rio 

Paraguay. Tiene vias navegables con un calado minimo de 41. 

Los muelles existentes tienen una longitud total de 3 955 m. 

Tendr1 un gran desarrollo cuando se incremente la produccitn en las 

minas de Muttn, para lo coal habrA que dragar, con el fin de que pueda 

circular una gran flota. 

3.8.3.14 Otros puertos (Bolivia) 

En 1978 el Gobierno de las Fuerzas Armadas de Bolivia, por Decreto 15550, 

el 16 de junio de 1978, decidili construir un puerto fluvial prtximo a la 

estaciOn ferroviaria de Quijarro, sobre el canal de Tamengo con acceso directo 

/Mapa 
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al rio Paraguay. El puerto estarle conectado con el ferrocarril y permitirla 

utilizar barcazas de 70 m de eslora v con una capacidad de 1 500 toneladas 

metricas de carga net a. 

Se sate que se realizaron contactos con empresas holandesas para la 

ejecuciln del proyecto de los canales de acceso. Pero se desconoce cual es 

la situaciOn actual de dicho proyecto. 

3.8.3.15 Fuerte Olianro (Paraguay) 

Situado en la ribera derecha del rio Alto Paraguay a 700 kms al 

forte de Asuncitn. Los barcos amarran directamente a la barranca, sabre un 

atracadero con un frente de 60 mts. En su pradmidad hay oficinas del 

resguardo aduanal. Este unido oar caminos en tierra con estancias y puestos 

ganaderos. Tiene terefono y telggrafo conectado con Puerto Guarani, 

Mihanovich, Bahia Negra, etc., y pinta de aterrizaje de 800 x 50 mts. El 

movimiento portuario abarca a.anado vactrao, aceites y productos agricolas. 

3.8.3.16 Bahia Negra (Paraguay) 

Situado en la ribera derecha del rio Alto Paraguay a 859 kms al norte 

de Asunci5n. Los barcos atracan sin dificultad al costado de la barranca 

que estl protegida con filar de pilotes. Pueden operar varios barcos 

simulttneamente a lo largo de la ribera. No tiene dep6sito ni guinches. 

Est unido con la parte norte del Chaco por camincs de rodadura en regular 

estado. Se embarcan rollos de Dalma. Es puerto militar y naval. 

3.8.3.17 Isla Margarita (Paraguay) 

Es una pequeta Isla a 602 kms al norte de Asuncin, en el rio Alto 

Paraguay, frente a la poblaciOn brasileta de Murtinho, con la que mantiene 

un activo comercio fronterizo. Los barcos atracan directamente a lo largo 

de la ribera. Tiene un local de aduana pero carece de deptsitos, grias, 

etc. 

3.8.3.18 Puerto Guarani (Paraguay) 

Situado en la ribera derecha del rio Alto Paraguay, al sur de Fuerte 

Olimpo y a 663 kms al norte de PsunciOn. Tiene un muelle sabre pilotes y 

un pontOn flotante. Dispone de una grim a vapor de 1.5 toneladas. Tiene 

un ferrocarril de via angosta al interior de Chaco. 

/3.8.3.19 Puerto 
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3.8.3.19 Puerto Esperanza (Paraguay) 

Tambign conocido como Puerto Sastre, por haber pertenecido a Campos 

Quebrachales de Puerto Sastre S.A. Est en la orilla derecha del rio Alto 

Paraguay a 545 kms de Asuncitn. Tiene un muelle de madera dura de 12 x 8, 

con guinche de 3 toneladas y 76 kms de via f6rrea de trocha angosta. 

/4. FLOTA 
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4. 	FLOTA MERCANTE FLUVIAL 

En este capitulo serecor,ilan los datos de que se dispone, de las 

flotas de los diferentes palses que pertenecen a la cuenca del Plata. Estes 

notes se han recogido por palses con el fin de poder hater un anllisis mAs 

eficaz y pr5ctico. 

Para la elaboracinn de este capitulo no se ha canted° con todos los 

datos que se hubiera deseado, pero se confla,que en fecha prroxima los respec-

tivos passes faciliten la informaciem que falta, Para que el informe sea mgs 

completo y pueda cumplir de mejor forma los fines de su realizaciOn. 

4.1 Argentina  

La Marina Mercante de Argentina estl compuesta por 38 empresas 

navieras, 7 estatales y 31 privadas, que peseen un total de 184 buques, de 

los cuales 33 se dedican al transporte fluvial y 151 al transporte costero 0 

de ultramar, con un total de 1949 364  toneladas de registro bruto y 

3 004 121 toneladas de porte bruto y con una cdad promedio de 14 aflos, seem 

el Anuario del Instituto de Estudios de la Marina Mercante Iberoamericana 

(IEMMI). 

El cuadro 4.1.1, Elenco de los barcos mercantes fluviales argentinos 

al 1 de septiembre de 1980, indica detalladamente la composici6n de cada una 

de dichas empresas navieras, por tipo de buque, ado y pass de construction, 

tonelaje de registro bruto y de porte bruto, calado y velocidad de cada nave. 

En el cuadro 4.1.2 se hace un resumen por armadores, en el cual figura 

el n5mero de buques fluviales de cada armador, as como su tonelaje de 

registro bruto total y de porte bruto total y edad media total de los buques 

de cada armador, separados estos por estatales y privados. En este cuadro se 

observe que la edad promedio de la flota es de 27.5 atos, la cual es muy 

superior al promedio de toda la flota mercante y que sobrepasa la edad de 

20 anos, considerada como vida qtil, pues no es aconsejable seguir operando 

buques mess viejos, tanto por los recargos que las compatIas de seguros 

imponen en las primes del casco y de sus cargamentos, coma por los mayores 

costos de mantenimiento y reparaciones. AdemAs, en este cuadro se puede 

advertir que la mayorla de los armadores solo posee un barco, except() YPF con 

8 barcos, ESSO con 5 y SHELL con 4, lo cual indica que la oferta se encuentra 

muy repartida, estando formada por armadores con poca capacidad de transporte 

en este medio. 
/Cuadro 4.1.1 
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Cuadro 4.1.1 

ARGENTINA: ELENCO DE LOS BARCOS FERCANTES FLUVIALFS AL 1G DE SEPTIEMBRE DE 1980 

Buques Tipo 
Aiio cons- 

Pals constructor 
trucciOn 

TRB TPB 
Calado 

(m) 

Velocidad 

(nudes) 

Astra 

Astractubut B. Tanque Fluvial 1949 	Gran Breteii: 6 441 9 450 7'8 12 

Astramar 

Astrapatricia Granelero Fluvial 1963 	Gran Bretaiia 19 543 22 465 10'11 13 

Navigas 

Carnot Gasero Fluvial 1970 	Argentina 1 027 790 2'69 10 

CFEA 

Tabare Transbordador Fluvial 1965 	Argentina 2 980 2 200 3'76 13 

Toba 

Toba Centauro Buque Tanque Fluvial 1936 	Roland,  

Rio Lujan 

3 265 4 053 4'12 11 

Entre Rios Buque Tanque Fluvial 1928 	Gran Bretaiia 2 180 3 254 4'06 9 

CompaRln Naval Litoral 

Litoral Argentine Buque Tanque Fluvial 1944 	Estados Unidos 1 785 2 500 3'20 10 

La Naviera 

Mar Caspio Petrolero Fluvial 1944 	Estados Unidos 10 530 16 993 9'20 14 

Mar del Sud Petrolero Fluvial 1942 	Estados Unidos 7 875 12 410 8'41 13 

Lunmar 

Mar Dulce Buque Tanque Fluvial 1941 	Finlandia 2 144 3 540 4'87 10 

Esso 

Esso Pampa Buque Tanque Fluvial 1958 	Argentina 1 630 2 530 2°67 9 

Esso Paranj Buque Tanque Fluvial 1960 	Argentina 1 630 2 530 2'67 9 

Petromar Formosa Buque Tanque Fluvial 19TP 	Argentina 1 965 4 760 4'62 10 

Petromar Rio NeGro Buque Tanque Fluvial 1954 	Alemania Federal 9 575 12 799 7'47 13 

Petromar San Lorenzo Buque Tanque Fluvial 1970 	Argentina 1 965 4 764 4'62 10 

Shell. 

Estrella de Plata Buque Tanque Fluvial 1971 	Argentina 2 284 4 750 4'25 11 

Harvella Petrolero Fluvial 1956 	Gran BretaRa 12 224 19 294 9'35 15 

Shell Guarani Buque Tanque Fluvial 1962 	Ar6entina 1 750 2 705 2'44 10 

Shell Nave Buque Tanque Fluvial 1928 	Gran Bretaiia 2 712 3 231 ' 	4'17 10 

F. Sguera 

Gauchito Buque Tanque Fluvial 1945 	Estados Unidos 1 127 1 445 3'66 8 

YPF 

General Mosconi Buque Tanque Fluvial 1945 	Argentina 1 700 2 570 5'23 12 

Goya Buque Tanque fluvial 1960 	Argentina 1 752 2 113 2'44 10 

Hernmnn Darias Duque Tanque Fluvial 1961 	Argentina 1 752 2 113 2'44 10 

Ingeniero Reca Buque Tanque Fluvial 19(9 	Argentina 1 449 3 500 4'70 12 

Isla Leones Buque Tanque Fluvial 1934 	Dinamarca 1 827 2 340 5'03 11 

Presidente F. Alcorta Luque.Tanque Fluvial 1937 	Argerdins 2 460 3 050 3'8] 13 

Puerto Diamante Buque Tanque Flmvial 1977 	Argentina 1 358 2 930 2'74 10 

Puerto Posadas Buque Toncire Fluvial 1976 	Art,,entina 1 358 2 930 2'74 10 

EFFOFIA 
— — 

Ciudad de Colonia Transbordador Fluvial 1938 	Uruguay 1. 327 333 2'59 12 

Nicolas Mihanovich Transbordalor Fluvial 1962 	Argent i na 1 758 366 2'49 16 

Alia;17,1 Naviera Arrentina 

Martin Fierro Granelero Fluvial 1945 	Estados Unidos lo 8(o 15 780 8'99 14 

S. Transp. Navales 

Punts Delgada Buque Tanque Fluvial 1945 	Estados Unidos 3 210 4 150 5'79 10 

SAFRA 

Santa Elena Frigorlfico Fluvial 1960 	Gran..BretaRa 1 264 660 2'74 11 

Puente: Institutn de E:tudion de is Marina N•rcr,nte Pwroamcricana. Antririo  de 190. 

/Cuadro 4.1.2 
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Cuadro 4.1.2 

RESUMEN DE BAPCOS FLUVIALES ARGENTINOS POR ARMADORES 

Unidades TRB TPB 
Edad pro-
medio (aBos) 

Estatales 

YPE 

S. Transp. navales 

EFFDEA 

EFEA 

Subtotal 

	

8 	13 656 	18 616 	23.6 

	

1 	 3 210 	4 150 	36.0 

	

2 	 3 085 	 699 	31.0 

	

1 	 2 980 	2 200 	16.0 

	

12 	 22 931 	25 665 	25.2 
.knom m•• 

Privados  

Alianza nay. Arg. 	 1 	10 860 	15 780 	36.0 

ESSO 	 5 	 16 765 	16 383 	18.6 

SHELL 	 4 	 7 970 	12 630 	26.7 

Astramar 	 1 	19 543 	22 465 	18.0 

Astra 	 1 	 6 441 	9 450 	32.0 

La Naviera 	 2 	 18 405 	29 403 	38.0 

Navigas 	 1 	 1 027 	 790 	11.0 

Toba 	 1 	 3 265 	4 053 	45.0 

Rlo Lurin 

Lunmar 

Safra 

F. Severa 

Cia. Naval Litoral 

Subtotal  

Total 

	

1 	 2 180 	3 254 	53.0 

	

1 	 2 144 	3 ,J 540 	40.0 

	

1 	 1 264 	660 	21.0 

	

1 	 1 127 	1 445 	36.0 

	

1 	 1 785 	2 500 	37.0 

	

21 	92 776 	122 353 	28.8 

	

33 	115 707 	248 018 	27.5 

Fuente: La Marina Mercante Iberoamericana, Anuario 1980, IEMMI, 
Buenos Aires, 1980. 

/Con el 
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Con el fin de tener en cuenta la marina mercante existence por tipo 

de barco y trgfico dedicado al transporte fluvial, se incluye el 

cuadro 4.1.3, actualized° al 1 de enero de 1980. En el difieren algunas 

cifras con el cuadro 4.1.2, porque se han incluido los buques de pasajeros 

y las barcazas. En este cuadro se refleja con claridad que el 77% de los 

buques son pare el transporte de carga liquida y el 33% restante para carga 

general, siendo dentro de la carga liquida, el 34% petroleros, y dentro de 

la carga general, el 80% buques graneleros. 

En el cuadro 4.1.4 se puede oomparar la actividad portuaria de los 

puertos argentinos, vigndose que el 59.3% de los buques entrados de ultramar 

hen tenido como destino puertos del Rfo de la Plata, y el 28.7% del rfo Parana, 

habiendo llegado solo uno a los puertos argentinos del rfo Uruguay en todo 

el afro 1978. Tambign es importante setalar que los puertos de la costa 

Atlgntica mueven solo el 12% mientras que en la Cuenca del Plata se mueve el 

88% del total del pars, lo cual refleja perfectainente la importancia que tiene 

para Argentina el transporte fluvial en la Cuenca del Plata. Cabe hacer 

presente que, si bien no ilegan buques argentinos al rfo Paraguay, mgs del 

70% del trgfico internacional del Paraguay se hate en embarcaciones argentinas, 

principalmente en gabarras remolcadas por el sistema de eropuje. 

4.2 	Bolivia  

Segnn el Anuario del Institute de Estudios de la marina mercante 

Iberoamericana, la Marina Mercante de Bolivia estg compuesta por dos empresas 

navieras, ambas estatales, con un buque cada una, los cuales se dedican al 

trgfico de ultramar. Sin embargo, cabe hacer presente que dicho anuario solo 

incluye los buques de 1 000 o mgs toneladas de registro bruto. 

Se sabe que hay varies naves bolivianas de haste 750 toneladas de 

registro bruto que atienden el trgfico lacustre en el lago Titicaca, entre 

los puertos de Guaqui (Bolivia) y Puno (Fern), asf como tambign, que hay movi-

miento de embarcaciones fluviales en el rfo Acre, en el Mamore y en Puerto 

Sudrez, en el rfo Paraguay. 

/Cuadro 4.1.3 
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Cuadro 4.1.3 

ARGENTat: LA MARINA MERCAtTE FLUVIAL, POP TIPO DE BARCO Y TBAFICO AL 01-01-1980 

Fluviales-lacustres 

B. tqe. 	 Grane- 	 Transbor- Bmsazssin Frigo- 
productos Petrolero 	lero 	Pasajeros 	dador 	propulsion rifle° Gas,ro Total 

Unidades 	 23 3 2 	3 	4 1 1 38 

TRB 	 57 519 3C 629 	30 403 	11 897 	7 114 1 522 1 264 1 027 141 375 

TPB 	 88 007 48 697 	45 445 	2 160 	3 099 3 000 660 790 191 818 

Capacidp6 de carga 

(en miles de m3) 

Seca 	 4 2 41 	4 	0 0 0 0 9 

Frigorifica 	 0 0 0 	0 	0 0 1 0 1 

Liquida 	 106 63 2 	0 	0 4 0 1 176 

Total 	 11C 65 43 	4 	0 4 1 228 

TEU 	 0 0 0 	0 	0 0 0 0 0 

Pasajeros 	 0 0 0 	1 143 	2 204 0 0 0 3 347 

Tripulantes 	 598 99 91 	192 	151 0 19 16 1 166 

Edad promedio (aijos) 	 28.7 31.7 23.4 	17.0 	24.0 64.0 20.0 10.0 27.2 

Porcentaje sobre TRB 	 3.0 1.6 1.6 	0.6 	0.4 0.1 0.1 0.1 7.3 

Fuente: La Marina Mercante Iberoamericans. Anuario 1980. IEMMI, Buenos Aires, 1900 

/Cuadro 4.1.4 
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Cuadrr 4.1.4 

ARGENTINA: MOVIMIENTO DE LOS FUERTOS, 1978 

Zonis portuarias 
Buques extrados ultramar ImportsciOn ExportaciOn Cabotaje Total 

Unidades TRN En miles de toneladas 

Rio Paran; 902 10 282 8); 3 861.7 10 338.3 14 429.0 28 629.0 

Rio Uruguay 1 5 953 6.4 713.7 713.8 

Rio de la Plata 1 862 12 612 816 3 991.3 10 338.3 17 219.2 31 548.9 

Rio Paraguay - - 6.7 44.0 185.8 236.5 

Costa At1;ntics 371 2 870 655 1 569.9 3 285.7 14 277.0 19 132.7 

Total 3 136 25 781 235 9 429.7 24 012.7 46 824.8 80 267.2 

Nota: Los Puerto= fluviales argentinos con un movimiento superior al millOn de toneladas de cargas fueron en 1978 los 

siguientes: Barranqueras (1 019 116 t); Santa Fe (1 443 e96 t); San Lorenzo (4 774 658 t); Rosario (6 194 581 t); 
Villt ConstituciOn (2 270 927 t); San Nicol;s (4 915 843 t); Capana (5 182 207 t); San Isidro (1 305 075 t); 

Buenos Aires (24 108 604 t); La Plata (5 353 228 t). 

/4.3 Brasil  



4.3 	Brasil 

4.3,1 Flota mercante de Brasil en el Alto Parang. 

En el Alto Parang hay un total de 11 empresas navieras, de las cuales 

la mgs importance es la naviera ME CA, que tiene el 80% de la capacidad total. 

Flota de naviera MECA 

6 remolcadores de ampule con una capacidad unitaria de 1 200 ton 

3 remolcadores de empuje con una capacidad unitaria de 1 500 ton 

26 barcazas para graneles con una capacidad unitaria de 300 ton 

14 barcazas para graneles con una capacidad unitaria de 400 ton 

51 barcazas para graneles con una capacidad unitaria de 50 ton 

Las principales instalaciones de construcciOn y reparaciOn estgn en 

Presidente Epitacio, propiedad de naviera MECA. 

4.3.2 Flota mercante de Brasil en el Alto Paraguay 

En el Alto Paraguay actila un total de 25 empresas navieras, de las 

cuales la ins Lmpertante es la naviera Servicio de Navegacign de la Cuenca 

del Plata (SNBP), que es una empresa estatal dependiente de la. Superintendencia 

Nacional de la Marina Mercante (SU•AMAN). 

Flota  de SNBP  

3 remolcadores de empuje con una capacidad unitaria de 	5 000 ton  

2 remolcadores de empuje con una capacidad unitaria de 	2 000 ton 

1 remolcador de empuje con una capacidad unitaria de 	1 000 ton 

5 buques ganaderos con una capacidad unitaria de 	 500 cabeza 

2 buques ganaderos con una capacidad unitaria de 	 300 cabezas 

24 barcazas minerales con una capacidad unitaria de 	1 200 ton 

3 barcazas para carga aa.aeral con una capacidad unitaria de 600 ton 

9 barcazas para carga general con una capacidad unitaria de 420 ton 

2 barcazas sin propulsign propia 

Las principales instalaciones de reparaciOn y construccitin naval de 

la regi5n son las de SNBP y de la Base Naval en Ladario. 

4.3.3 Flota mercante de Brasil en el recto de la Cuenca del Plata 

La informacign utilizada para realizar los dos apartados anteriores 

se ha obtenido de los datos enviados por GEIPCT a tal efecto, sin embargo, 

ella se refiere Snicamente al Alto Parang y al Alto Paraguay. 
/En el 
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En el Anuario del Institute de Estudios de la Marina Mercante 

Iberoamericana se incluyen togas las naves mercantes de Brasil de 1 000 tone-

lades de registro bruto o mayores, pero no se hace distincitin entre los 

buques fluviales que operan en la Cuenca del Amazonas y los que operan en la 

Cuenca del Plata, no pudiendo por ello incluir dichos datos. 

4.4 	Paraguay  

La Marina Mercante del Paraguay ester compuesta por cuatro empresas 

navieras - una estatal y tres privadas - que poseen en total 22 buques 

(18 fluviales y 4 de ultramar) con 21 534 toneladas de registro brute y 21 321 

toneladas de parte brute y con una edad promedio de 18.8 atos al 1 de enero 

de 1900, segqn el Anuario del Institute de Estudios de la Marina Mercante 

Iberoameri cana. 

El cuadro 4.4, indica detalladamente la composition de cada una de 

dichas empresas navieras, par tipo de buque, ato y pals de construction, 

tonelaje de registro brute y de porte brute, calado y velocidad de cada nave. 

La principal empresa, la Flota Mercante del Estado (FME), cuenta con 

18 buques, de los cuales 12 son cargueros fluviales, dos buques-tanque fluviales, 

un barco frigorlfico y dos buques de pasajeros, tambien fluviales, y un 

carguero de ultramar, el que en realidad adm;_nistra como propio pero pertenece 

a la Armada Nacional y desempeha a la vez las funciones de buque-escuela. 

Desafortunadamente, este flota que en su tiempo fue la mes moderna de 

America Latina, construida en EsTia y Japtin entre 1960 y 1967 - hoy ester en 

el llmite de su edad econ&aica util mes de las 2/3 pastes de sus naves. En 

efecto, como puede advertirse en el cuadro cited°, 6 de sus motonaves fueron 

construidas en 1960 y otras seis en 1961, es decir han cumplido o est5n por 

cumplir lcs 20 a9os a f2c,,. 

El 3obierno 	"are 	preocucedo d esta situPci5n y ecnsciente de 

la necesidad imperiosa de rcnovar y ampliar la FME, se cc: certC en 1979 con el 

Gobierno del Japan un prgstamo a largo plaza por. US$ 35 000 000 para financiar 

un plan de adquisiciones en astilleros de ese pals. El plan incluye la 

cor3trucciOn de un buque de ultramar de 6 000 tpb, que serla ol,erado con 

base en Paranagul; dos buques fluviales de ultramar de 1 000 tpb; 34 barcazas 

• 20 de 500 toneladas de capacidad, que se destinarlan al trefico con la 

/Cuadro 4.4 
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Cuadro 4.4 

ELERCO DE LA MARISA MERCANTE NACIONAL AL 14 DE SEPTTEMBRE DE 1980 

Armador y buques 

22 burp/es 	Fl. y 4 Ultr,) con 	21 534 TRBy 21 321 TP13 

Tipo 

Carg. Fluv. 
Carg. Fluv. 
Carg. Fluv. 
Carg. Fluv. 
Carg. Fluv. 
Frig. Fluv. 
Bt. Fluv. 
Bt. Fluv. 
Carg. Fluv. 
Cerg. Fluv. 
Cerg. Fluv. 
Pasaj. Fluv. 
Pasaj. Fluv. 
Carg. Fluv. 
Carg. Fluv. 
Cerg. Fluv. 
Carg. Fluv. 
Carg. Fluv. 
18 bdoues con 

Afio y pais de 
construcciOn 

1965, Espana 
1965, Espana 

1960, Japin 
Jap6n 

1965, Espana 
1962, Espana 

1961, Espana 
1960, JapOn 
1961, Espana 
1961, Lap6n 
1960, Espana 
1967, EsPciia 
1967, EsPcjim 
1961, Espana 
1960, Espana 
1961, JapOn 
1960, Espana 
1961, Jap6n 

COMINTEN 
1957, Than BretonA 

TAB 
	

TPB 

	

499 	600 

	

499 	600 

	

1 156 	744 

	

1 126 	1 022 

	

713 	1 030 

	

492 	300 

1 
 122
17 	

1 372 
11 478 

1 

	

1 087 	023  

	

1 126 	1 038 
1 

	

1 087 	023  

	

1 174 	183 

1 0: 

	

1 OT 
	183 

	

 
1 061 	1 023 

	

1 126 	1 038 

	

1 087 	1 023 

	

1 126 	1 038 

17 916 y 15 568 

1 009 	1 397 

1 081 	y 1 357 

Caledo 

(m) 

Velo- 
cidad 

(nudos) 

1.70 9 
1.70 9 
2.49 12 
2.90 10 
4.20 10 
2.20 10 
3.20 12 

3.25 10 
2.40  10 
2.90 10 
2.49 10 
1.37 12 
1.37 12 
2.49 10 
2.49 10 
2.97 10 
2.49 10 
2.90 10 

3.20 12 

3.20 12 

4.55 11 

2.79 10 

Pm. Aquibaden 
Bm. Bermejo 
Bm. Chaqueno 

Bm. Comuneros 
Bm. Guanni b/ 
Bm. 

Dm. Lap, Yoe.; 
Bm. Le-s ,-;; Vera 
RM. 01: TO 
Am. Par 
Am. PirJobe 
Am. Prel. Carlos Lopez 

am. Pres. Stroessner 
Am. Rio Ape 
Am. Rio Blanco 
Am. Rio Negro 
Am. Salto de Ouayra 

Bm. Yhaguy 
Toth. 

Mn. AsunciOn 
Mn. Villarrica 
Total 

Am. Mines Cu; 
Total 

An. Naviper 
Total 

Total M.M.N. 

Flote Mercante  del Estado  a/ 

Cerg. Ultr. 
1 buque con 

Cia. Paraguay; de Naveteci6n  de Ultramar (COPARb) 
Carg. Ultr. 	1958, %lands; 
	776 
	

1 153 

Carg. Ultr. 	1958, Minnie 
	 776 
	

1 153 

2 buques con 
	 1 552. 	506 

NavaciOndelaguayyroodela Plata (FAVIPAR) c/ 

Bt. Fluv. 	196A, ALemanis 	977 	2 060 

1 buquo con 
	 777 y 2 060 

Fuentes Prepared° sobre le base do informeniones de ins propias empresas. 

   

e/ Cuenta, edemas, con 5 gaberras sin propulsi6n propia (4 de carget Curupayty, Pikysyry, Tateyiba y 

Tuyuti, de 550 tons. de capacida4 cads; une y 1 frigo•ifico, Lomas Valentines, de 250 tons.) quo 

totalizen 2 450 tons. de capecidad. 
I)/ Buque—escuela carguero perteneciente a la Armada Nacional, administrado por FME. 

c/ Cuenta, edemas, con 5 gabarras oetroleras sin nrepulon pron'in (Navipar II y II 

Mitai y Anhal) con im total de 11 500 tons de cargo 

. 
izona ita 

Navipar T, 
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zona ItaipS-Alto Parant; 10 de 1 250 toneladas, para el trtfico AsunciOn-

Alto ParanA, y 4 petroleras - y 5 remolcadores de empuje - 2 de 2 400 hp, 

2 de 1 200 hp y uno de puerto, de 300 hp.1/ 

A la fecha de preparacitin de este informe (abril de 1981) aqn no se 

habfa podido colocar las Ordenes pertinentes en astilleros japoneses, pues 

las propuestas recibidas de estas superaron en mAs del 100% los precios 

calculados en 1979. 

4.4.1 Servicios de transporte fluvial y maritimo 

La Cia. Paraguaya de Navegaciton de Ultramar (COPANU) atiende el trIfico 

AsunciOn-Nueva York con dos barcos de su propiedad, especialmente construidos, 

de 1 153 tpb y sirve la linea a los Palses Bajos con varios buques holandeses 

y daneses fletados a tiempo, de similares caracteristicas. 

Cominter, otra empresa privada, opera desde 1978 con un carguero de 

1 387 tpb en trAfico de ultramar. 

Navegaciem del Paraguay y Rio de la Plata (NAVIPAR) se dedica al 

transporte de hidrocarburos desde la Argentina, para lo cual dispone de una 

motonave de 2 060 tpb y de 5 gabarras petroleras sin propulsieln propia que 

totalizan 11 500 toneladas de capacidad de carga liquida. 

Cabe hacer notar que cuatro buques paraguayos atienden el trAfico directo 

de ultramar desde Asunci6n, a saber: el Guaranf, de la FME, el Asuncion y el 

Villarica, de COPANU y el Minas-Cue,  de Cominter, los que hicieron en total 

14 recaladas en Asuncitin durante 1979 y 9 entre enero y agosto de 1980. 

El trAfico a Montevideo lo hace solamente la Flota Mercante del Estado 

en sus buques cargueros fluviales. En efecto, los buques fluviales de la FME, 

que tradicionalmente hadan trAfico con Buenos Aires exclusivamente, a partir. de 

1976 iniciaron sus recaladas en Montevideo. Ha influido en este cambio, por 

una parte, el deterioro de las condiciones portuarias del gran puerto argentino 

y el encarecimiento de los costos de operaciOn, y por la otra, las facilidades 

otorgadas por el Gobierno del Uruguay a las naves y las cargas de trAnsito del 
Paraguay. 

1/ 	TomAs Sepulveda Whittle (Paraguay: Foment() de la Marina Mercante 
Nacional) (E/CEPAL/R.244/Add.2, 10 de febrero de 1981). 

/Cuadro 4.4.1 
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Cuadro 4.4.1 

PARTICIPACIOt.DL LA FLOTA MERCANTE DEL ESTADO EN EL COMERCIO EXTERIOR, 1975-1979 

(Miles de tonelodas) 

ARo 

ExportaciOn ImportaciOn Total 

Total 

fluvial 
FME 

Porcen- 

taje 

Total 

fluvial. 
FME 

Porcen- 

taje 

Total 

fluvial 
FME 

Porcen- 

taje 

1975 317.1 46.3 14.6 374.2 122.7 32.8 691.3 169.0 24.5 

1976 457.0 29.8 6.5 391.5 124.7 31.9 848.5 154.5 18.2 

1977 581.4 41.7 7.2 342.1 164.2 48.0 923.5 205.9 22.3 

1978 375.5 52.0 13.8 723.5 126.6a/ 17.5 1 099.0 178.6 16.3 

1979 382.0 39.7 10.4 706.2 106.3b/ 15.1 1 088.2 146.0 

Promedio 422.6 41.9 9.9 507.5 128.9 25.4 930.1 170.8 

Fuente: Para el total del movimiento por via fluvial, estadisticas de ire LNNP; 
pare lo transportado por la Flota Mercante 

del Estado, cortesia de FME. 

a/ De las cuales, 67.8 mil toneladas de cargo general. 

b/ De las cuales, 66.0 mil toneladas de carga general. 

/No hay 
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No hay trgfico regular entre Asuncign y Nueva Palmira; cuando hay 

embarques de productos paraguayos por Nueva Palmira se transport an hasta ese 

puerto por harcazas de empuje de la Flota Fluvial del Estado argentino. 

El depOsito franco que posee el Paraguay en Buenos Aires tiene una 

ubicaciOn poco apropiada pues requiere que la mercaderfa de transbordo sea 

transportada por camiOn desde o hasta el buque de ultramar, acompatada de 

custodia aduanera, con los consiguientes recargos en los costos. Como el 

sistema tarifario fluvial no incluye los gastos de transbordo, gstos tendrian 

que ser por cuenta de la mercaderfa y resultarlan prohibitivos. La FME ha 

optado, entonces, por el transbordo directo de buque fluvial a nave de 

ultramar o viceversa, lo que resulta indudablemente mss econgmico para el 

usuario pero excesivamente aneroso pare la FME y para la economla del pals. 

Debido a esta forma de operar directamente con la nave de ultramar, los buques 

fluviales paraguayos deben permanecer en Buenos Aires mss de 30 dfas en cada 

viaje, como Vermin° medic), con resultados econOmicos evidentemente desfavorable,,  

En cambio, la ubicacign del Deptsito Franco del Paraguay en Montevideo 

es mss adecuada, pues queda frente al muro 7, en el cual tienen preferencia 

de atraque los buques paraguayos. Sin embargo, hay oportunidades en que el 

espacio reservado para el atraque de los buques paraguayos resulta insufi-

ciente, ya que se ha constatado haste tres naves en el mismo sitio, es decir, 

en primera, segunda y tercera andanas, lo que dificulta las maniobras y 

encarece los costos para las dos Sltimas. 

4.4.2 Participacitn nacional 

No se dispone sino de cifras parciales para medir la participacitn de 

la bandera paraguaya en el comercio exterior. 

Desde luego, por cortesla de la FME y sabre la base de las estadIsticas 

de la ANNP, se puede estimar la propercign en que este empresa estatal ha 

intervenido en el trgfico de importacign y exportacign. Seggn es dable apreciar 

en el cuadro 4.4.1, ParticipaciOn de la Elate Mercante del Estado en el 

Canercio exterior, 1975-1979, esta ha sido como tgrmino medio del gltimo 

quinquenio, del 18.4% del total. Los porcentajes correspondientes a la 

exportaciOn y a la importaciOn durante el perlodo fueron de 9.9% y 25.4%, 

respectivamente. Puede observarse en dicho cuadro que los tonelajes totales 

transportados por la via fluvial oscilaron entre 317 mil toneladas (1975) y 

/581 mil 



581 mil (1977) en las exportaciones y entre 342 mil (1977) y 723 mil (1978) 

en las importaciones. Tambign se advierte la notable diferencia entre el 

tonelaje movilizado en ambos sentidos, lo que produce un desequilibrio de 

cargas altamente inconveniente. Si Bien en las importaciones hay que considerar 

un importante volumen c7e combustibles liquidos, transportados en naves 

petroleros, de todos modos se presenta un desnivel entre la carga seca de 

bajada y de subida cue indica un desaprovechamiento de la capacidad de 

transporte en el sentido del trIfico hacia Paraguay. 

Otro indicador con que se cuenta, aunque limitado, es el que se refiere 

al movimiento por bandera en el puerto de AsunciOn que, seam cifras propor-

cionadas por la ANNP, pare el ano 1979 fue, en miles de toneladas, el 

siguiente: 

Bandere ExportaciAn ImportacMn 

Tons Tons 

Paraguaya (FME) 36.9 13.9 30.2 17.8 

Paraguaya (otros) 15.8 5.8 7.8 4.6 

Argentina 192.5 71.6 100.2 59.0 

Danesa 6.8 2.5 11.7 6.9 

Holandesa 14.6 5.4 9.6 5.6 

Brasilefla 8.4 4.9 

Griega 2.4 0.8 2.0 1.2 

Total Asuncilin 269.0 100.0 169.9 100.0 

Segrin lo que se indica anteriormente, buques de bandera argentine, 

danesa, holandesa, bras ilea y griega hiciercn el afro 1979 trAfico de comercio 

exterior por el medio fluvial, desde el puerto de AsunciOn, con porcentajes 

que totalizaron 80.3% en las exportaciones y 77.6% en las importaciones. 

En dicho movimiento correaponde la parte mayoritaria a las embarca-

ciones argentinas, con 71.6% en la exportacitm y 59.0% en la importacitin de 

la carga movida por Asunci6n. No se tienen antecedentes respecto al resto 

de los puertos paraguayos, peso es sabido que - salvo en lo que atate a 

combustibles liquidos y a trigo y sal - la gran mayoria del comercio exterior 

por via fluvial se canalize a traves de la capital de la Republica. 
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En el aflo 1979, 24 naves marltimo-fluviales recalaron en Asuncitin, 

4 de las cuales son paraguayas, 15 daneses, 3 holandesas y 2 griegas, entre 

todas las cuales sumarcn 60 recaladas, correspondiendo 14 a naves paraguayas 

y 46 a extranderas. Pasta el mes de agosto de 1980, 26 buques de ultramar 

- 4 paraguayos, 15 daneses, 4 holandeses, 2 panamerlos y 1 griego - efectuaron 

42 recaladas en total, de las cuales 9 correspondieron a buques paraguayos. 

Llama la atenciOn que la bandera a'gentina, mayoritaria en el trafico 

de comercio exterior, no figure con ninan buque en esta linea, lo que 

indica que todo su movimiento lo realiza por el sistema de empuje. 

El gran nimero de naves marltimo-fluviales que ilega anualmente a 

AsunciOn, Codas las cuales tienen entre 742 y 1 585 toneladas de porte bruto, 

muestran claramenteque,en las condiciones actuales, es factible y conveniente 

que Paraguay cuente con buques propios de este tipo, aparte de los cuadro 

que ya posee, para destinarlos a las llneas directas a Europa y Estados 

Unidos. 

For lo demas, el hecho que la Flota Fluvial del Estado Argentino domine 

el trafico del Paraguay y emplee convoyes de empuje estarla indicando la 

posibilidad y conveniencia de user este sistema para el servicio con el Rio 

de la Plata (Buenos Aires y Nueva Palmira). En la actualidad, es notoria la 

carencia de bodegas a flote para las exportaciones paraguayas, especialmente 

en la epoca de las zafras de la soda y el algod5n, que coinciden. En el futuro 

cercano, sera imprescindible aumentar la capacidad de transporte fluvial para 

atender las crecientes necesidades del pals, ante el auge constante de las 

exportaciones agropecuarias. 

4.5 	Uruguay  

La marina mercante de Uruguay esta compuesta por 10 empresas navieras, 

2 de las cuales son estatales y 8 privadas, que poseen un total de 16 buques 

de 1 000 o mas toneladas de registro brute, de los cuales solamente dos se 

deli can al transporte fluvial y el resto al trafico de ultramar. 

El cuadro 4.5.1 indica detalladamente la composicial de cada una de 

estas dos empresas navieras, por tipo de buque, aflo y pals de construction, 

tonelaje de registro brute y de porte bruto, calado y velocidad de cada nave. 
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En el cuadro 4.5.2, se observa quo uno de los buques es para el 

transporte de productos liquidos y el otro, camo transbordador para 750 

pasajeros. 

Cuadro 4.5.1 

ELENCO DE LOS BARCOS MERCAgTES URUGUAYOS AL 1/IX/1980 

....=1■11% 

Buques 
two y pals de 

Tipo 	 TRB 
construccifm 

TPB 
Calado Velocidad 

(m) 	(nudos) 

Ancap Sexto 

Atlantic 

Ancap (estatal) , 	, 

2 512 

1 575 

5.88 

2.67 

12 

14 

B.TgE. Fluv. 	1956 	 2 127 
Alemania Federal 

Naviera Atl.g.ntida (privada) 

Transbordador 	1945 
Estados Unidos 	1 622 

/Cuadro 4.5.2 
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Cundrn 4.5.2 

URUGUAY: LA MARINA MENCANTF FLUVIAL, POR TIPO DE BARCO Y TRAFICC AL 01-01-1980 

Unidades 

Fluviales- 

lacustres 

transbordndor 

Btqe 
productos 

Total 

1 1 2 

TRB 1 622 2 127 3 749 

TPB 1 575 2 472 4 047 

Capacidad de carga 

(miles de m3) 

Seca 0 0 0 

Frigorifica 0 0 0 

Liquidn 0 3 3 

Total 0 3 3 

TEU 0 0 0 

Pasajeros 750 0 750 

Tripulantes 25 32 57 

Edsd promedila (aEos) 34.0 23.0 27.8 

Porcentaje sobre TRB 1.1 1.4 2.5 

Fuente: La Marina Mercante Ibercamericana. Anuarin 1979. (El Anuario d 1980 tine una 

errata). IEMMI, Buenos Aires. 
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5. 	EVALUACION DE ALGUNOS ASPECTOS INSTITUCIONALES 

El transporte fluvial presenta caracter/sticas econ5micas muy yenta-

josas para apoyar todos los procesos vitales en el desarrollo econOmico, 

por lo cual los paises que tienen el privilegio de poder contar con el, deben 

prestar una atenciem muy especial a su desarrollo y para que pueda contribuir 

a los demgs sectores productivos de la economla, es preciso que se desarrolle 

al mismo ritmo que la economla en su conjunto y que se adapte lo mejor 

posible a la evoluci5n especifica de cada sector de la misma. Ademas, no 

se puede sobrestimar la imnortancia real de esta actividad que puede constituia: 

para los paises riberefloa un enlace efectivo Jr econ6mico, que bien aprove-

chado, puede transformarse en agente unificador de las regionss en su area 

de influencia. Los rios de la Cuenca del Plata son un recurso inestimable 

para apoyar el crecimiento econ5mico de los paises riberetos, independiente-

mente de las divisiones politicas. Su buena utilizaci5n para el transporte 

fluvial sera un factor comln de armonia y de riqueza para todos los palses. 

Por eso, el empleo eficiente de la infraestructura fisica del transporte 

fluvial - las facilidades en los puertos, las barcazas, remolcadores, 

bisques, etc. - necesita tambian que se desarrolle, al mismo ritmo, el marco 

institucional. Un marco institucional adecuado necesita de disposiciones 

debidamente avmonizadas en cada pals, lo que solo sera posible conseguir con 

una participaci5n activa de todos los gobiernos en un esfuerzo co:An de 

cooperaciOn internacional. 

La creciente preocupacd5n de la comunidad internacional, comprendidos 

los pa/ses de la Cuenca del Plata, por el desarrollo y la administraci5n 

apropiada del transporte fluvial se ha manifestado en los atimos aflos en 

muchos organismos. Como ejemplo de esta preocupaci5n el Departamento de 

Asuntos Econemicos y Sociales de las Naciones Unidas indict que: 

"La brisqueda cada vez mas intensa desoluciones para los problemas del 
rnejoramiento econOmico ha llevado en general a la conclusiOn de que 
el proceso del desarrollo supone en realidad una transformaci6n tecno-
lOgica e institucional de todos los sectores de la economla, y a la de 
que la falta de instituciones adecuadas es uno de los principales 
obstaculos que se oponen al progreso de los transportes en casi todos 
los palses en desarroilo".1/ 

1/ 	"La creation y el perfeccionamiento de las instituciones para el 
desarrollo de los transportes en los palses en desarrollo." Naciones 
Unidas, 1972 (ST/ECA/148). 
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Asimismo, el Gobierno de Argentina reconociS la necesidad de forta-

lecer las institutions de transporte fluvial y facilitar los documentos y 

procedimientos de comercio, y su importante papel en la materia a travgs 

de la Ordenanza Maritima N° 11 que establece: 

"Que es deber de esta Prefectura Nacional Maritima conocer, estudiar 
y eliminar todos los inconvenientes de cargcter tgcnico-administrativo 
que puedan trabar o entorpecer el trInsito maritimo y fluvial, asi 
como tomar medidas o recaudos pertinentes vinculados a la seguridad 
de la navegaciOn y de la vida y bienes que se transporten por ese 
medio".2/ 

De 1611.11  forma la ALALC, dosde la Primera ReuniOn de Expertos en 

Transporte Maritimo y Fluvial (Montevideo, julio de 1962) adopts decisiones 

- como la N° 8 y la N° 22 - en orden a exhortar a las Partes Contratantes 

"a adoptar medidas adecuadas para que los paises mediterrgneos logren las 

facilidades necesarias de transporte maritimo, fluvial y lacustre a fin de 

promover una mayor comuLicaciEin con el mundo exterior" y a tomar "medidas que 

favorezcan el transporte fluvial y lacustre, eliminando todas las trabas que 

lo dificulten o encarezcan". La ResoluciSn 45(11) de la Segunda Conferencia 

de las Partes Contratantes de Montevideo, que creei la Comisitin Asesora de 

Transportes (CAT), le encomendS, entre sus funciones y atribuciones, realizar 

estudios para seleccionar los puertos mgs convenientes al trgfico maritimo 

y fluvial; proponer las medidas adecuadas para que los passes mediterrgneos 

logren las facilidades necesarias de transporte maritimo, fluvial y lacustre, 

a fin de promover un mayor desarrollo de su comercio exterior; y estudiar 

las formas de facilitar el transporte fluvial y lacustre entre los paises 

de la zona; y de eliminar las trabas que encarezcan o dificulten la navegacitin 

en los rlos y lagos internacionales, seg5n rezan los literales o), q) y r). 

Por Ultimo, la ResoluciOn 120(V), que recogiS la Resolucitin 5 de los Minis-

tros de Relaciones Exteriores de las Partes Contratantes del Tratado de 

Montevideo, fijS la polftica naviera de la ALALC, entre cuyos objetivos figuran 

- aparte de los tgrminos generales sobre uniformar, simplificar y codificar 

las disposiciones legales y reglamentarias sobre transporte maritimo, fluvial 

y lacustre, mejorar las condiciones portuarias y promover la constitution de 

conferencias de fletes - el decimosegundo: "Proseguir los esfuerzos por 

parte de los paises miembros para conceder a los palses y territorios 

2/ 	Prefectura Nacional Maritima, Ordenanza Maritima N° 11 (11/64), 
PublicaciOn PNA-PFP N° 68, 1973. 
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mediterrgneos las facilidades necesarias y mejorar las existentes, a fin 

de facilitar su transporte maritime, fluvial y lacustre, asi como las de 

naturaleza portuaria destinadas a incrementar el trgnsito de su comercio 

exterior". 

Por su parte, la Reunitin de Cancilleres de la Cuenca del Plata, se 

ha venido preocupando de la materia desde su primera reunion (Buenos Aires, 

febrero de 1967). En dicha reunion se tome la decisiOn de "llevar a cabo 

un estudio conjunto e integral de la Cuenca del Plata, con micas a realizar 

un programa de obras multinacionales, bilaterales y nacionales, Stiles al 

progreso de la regiOn". Para alcanzar ese objetivo, el estudio debla tomar 

en consideraciOn, entre otros: "a) las facilidades y asistencia a la nave-

gaciOn, el establecimiento de nuevos puertos fluviales y el mejoramiento 

de los existentes, con el propOsito de que puedan sec utilizados en forma 

rods eficiente per los palses de la Cuenca y en especial, por aquellos que 

tienen una situaciOn meditervgnea; y b) la interconexiOn vial, fluvial, 

ferroviaria y agree, la construcciOn de poliductos y el establecimiento de 

un eficiente sistema de telecomunicaciones". Adn mgs, en la Tercera ReuniOn 

de Cancilleres de la Cuenca del Plata (Brasilia, abril de 1969), fue 

suscrito el Tratado de la Cuenca del Plata, que entrO en vigor en el mes de 

agosto de 1970. En su art.tculo 1° se establece come objetivo bgsico 

"promover el desarrollo armOnico y la integraciOn fisica de la Cuenca del 

Plata mediante la realizaciOn de estudios, programas y obras". En los 

articulos 2° y 3° se refiere al regimen de la Conferencia de Cancilleres 

(reuniones anuales para trazar las directivas bgsicas de politica comgn) y 

del CIC (Organ° permanente). Seggn el Tratado, el CIC (Comitg Inter-

gubernainentai Coordinador) es el encargado de promover, coordinar y seguir 

la marcha de las acciones multinacionales que tengan por objeto el desarrollo 

integrado de la Cuenca y de la asistencia tgcnica y financiera que organice 

con el apoyo de organismos internacionales, asi come de ejecutar las deci-

siones que adopte la ReuniOn de Cancilleres. 

El sector privado tambign estS preocupado de respaldar los esfuerzos 

para modernizer la institucionalidad del transporte fluvial. Al respecto, 

la AsociaciOn Latinoamericara de Armadores (ALAMAR), en su Tercera Asamblea 

/Ordinaria (Asunci6n, 
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Ordinaria (AsunciOn, septiembre de 1965), acordO crear un Comit5 Especial 

sobre Problemas del Transporte Fluvial, el que ha celebrado dos reuniones: 

en Buenos Aires, noviembre de 1966 y en Bogota, noviembre de 1967. 

En la primera de estas reuniones se adopts, entre otros recomendaciones, 

las siguientes:3/ 

e) Procurar la uniformidad de leyes, reglamentos y procedimientos 

administrativos vinculados con la seguridad de la navegaciSn, aduana, migra-

ciones, sanidad e intervenciOn consular, limitando las exigencias al mlnimo 

compatible con el cumplimiento de los fines respectivos; 

f) que los buques nacionales de cada Parte Contratante que transporten 

personas o mercaderlas entre los respectivos passes, reciban igual trata-

miento que el conferido a los buques de cada una dedicados a igual trAfico, 

en materia de trAmites portuarios, aduaneros y operacionales, servicios y 

condiciones de estiba y desestiba, pago de derechos y tasas de navegaciein, 

atraque, estadia y otros 6e naturaleza similar; 

g) recomendar a las Partes Contratantes que intensifiquen los esfuerzos 

para mejorar las condiciones portuarias en sus respectivos palses, en los 

pianos juridico, tecnico, administrativo y laboral, asi como la navegabilidad 

en rios y canales, sistema de balizamiento y acceso a los puertos, para 

mejorar la productividad y eficiencia y reducir los costos operacionales. 

Lograr que los puertos, coordinando su acciSn, se desarrollen de acuerdo a 

las mejores posibilidades potenciales respectivas para favorecer el 

intercambio; 

k) recomendar la concertaciOn de acuerdos para el transporte fluvial 

de mercaderlas en trAnsito en los cuales se establezcan normas, tarifas, 

moneda de pago, plazos de vigencia y todo lo pertinente al mismo para su 

unificacibn; y 

1) que, careciendo los conocimientos de embarque fluviales de valor 

internacional, se recomienda a la Secretaria del Comit5, Secretaria General 

de ALAMAR, inicien los estudios para que los mismos sirvan como instrumentos 

legales para la coordinaci6n del tfeficomaritimofluvial. 

3/ 	ALAMAR: Transporte maritimo latinoamericano 1966-1967 (Compendio). 
Ediciones ALAMAR, Montevideo, Uruguay, s.f. 

/La segunda 
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La segunda reunion del Comitg Fluvial de ALANAR estuvo dedicada 

al estudio del Reglamento interno del Comite Especial Fluvial. 

Los problemas institucionales son siempre dificiles de resolver pero 

las dificultades se agravan enormemente cuando interviene Az de una juris-

dicciOn national. Se tiene el convencimiento que los beneficios posibles de 

una institucionalidad moderna para el transporte fluvial en la Cuenca del 

Plata solo se alcanzargn a traves de un proceso laborioso pero esencialmente 

realista. For eso, el objetivo de este estudio es analizar los requerimientos 

institucionales con que se realiza el transporte fluvial y sugerir acciones, 

fundamentalmente en el campo operativo, que tiendan a reducir o eliminar los 

obstaculos administrativos que impiden los flujos de comercio por via fluvial. 

Para llevar a cabo este objetivo el estudio esta dividido en tres partes 

- el ambiente del transporte fluvial, los obstgculos institucionales princi-

pales y algunos de los mecanismos que puedan ser utilizados para fortalecer 

la institucionalidad y facilitar los documentos y procedimientos de comercio. 

Aunque hay muchos aspectos del ambiente de transporte fluvial que influyen 

en las administraciones nacionales, algunos de los mess importantes son: 

a) los antecedentes histOricos; b) la evoluci6n institucional; c) la natu-

raleza del transporte fluvial; d) la necesidad de una estrategia global; 

e) los compromisos financieros y politicos, y f) la relaciOn entre las 

infraestructuras fisica e institucional. 

5.1 	El ambiente de transporte fluvial 

5.1.1 Antecedentes hist6ricos 

Debido a compromisos comerciales que datan de la Colonia, el comercio 

internacional de los paises de la Cuenca del Plata comenzi5 con la exportacitin 

de productos agricolas y materias primas a los centros metropolitanos europeos 

y la importacitin de los productos industriales necesarios desde dichos 

centros principalmente a trav5s de los puertos fluviales. For eso, los 

paises ribereftos han empleado desde los tiempos de la Colonia los mismos 

regimenes legales para el transporte maritimo y fluvial. Si Bien pareceria 

poco ventajosa la aplicaci& de los mismos regimenes legales al transporte 

maritimo y fluvial, debido a sus caracteristicas y necesidades diferentes, 

es preciso entender que los flujos comerciales establecidos durante la 

Colonia siempre involucraban los dos medios de transporte. Hoy, casi sin 
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cambio, se pueden ver dos flujos de comercio por agua predominantes que 

utilizan estos medios. El primer°, comprende los flujos de los puertos 

fluviales directamente a, por ejemplo, America del Norte y Europa, y viceversa; 

y el segundo incluye una operaciOn de transbordo normalmente efectuada en 

Rosario, Buenos Aires o Montevideo. 

Aun despues que estos palses lograron su independencia politica los 

vinculos historicos y comerciales, fortalecidos por una infraestructura de 

transporte maritimo-fluvial, los mantuvieron atados a los antiguos centros 

metropolitanos para obtener el capital, servicios, productos industriales, 

tecnologia y otras clases de apoyo necesarios. Como consecuencia de ello, 

los paises esten todavla empleando un regimen de transporte maritimo en su 

transporte fluvial. Aunque los requerimientos de este regimen pueden ser 

justificados pars el transporte de largas distancias en alta mar, son muy 

dificiles de justificar en un servicio de autotransbordo o "ro-ro" entre dos 

paises riberetos en que el buque zarpa diariamente. 

5.1.2 EvoluciOn institutional 

Al evaluar los sistemas administrativos, se ha detectado el enfoque de 

soluciones parciales; es decir, las administraciones nacionales se organizaron 

hace muchos aflos en respuesta a las necesidades individuales de cada pais y, 

por lo tanto, carecen de una vision global de los rios como sistema de 

transporte regional. Es necesario entender que la infraestructura institu-

cional que existe hoy es un resulted° de la action unilateral en tiempos de 

la Colonia en que predominaban los intereses de cada pals en su propio trarno 

de los rios. M5s afro, las soluciones surgieron de los diferentes organismos 

relacionados, de una u otra manera, con los rios internacionales. Este 

situation plantea el grave problema de una falta de directrices en los 

criterios que se tienen para administrar el transporte fluvial no solo entre 

los paises riberetos sino dentro de cada pals. 

Aun cuando existe un limited° namero de excepciones, los problemas 

planteados por la existencia de una institucionalidad inadecuada han sido 

generalmente solucionados caso por caso por los gasses ribereflos con arreglo 

a sus respectivas reglamentaciones. Actualmente hay vigente un camulo consi-

derable de leyes, reglamentos y resoluciones relatives a la administraciOn 

del transporte fluvial, ass como un namero apreciable de instituciones que 

/lo regulan. 
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lo regulan. La falta de regles del juego claras para el desarrollo de las 

actividades de transporte fluvial internacional originan un desconcierto que 

produce el use irregular y descontrolado de los rios. Per eso, la infraes-

tructura institutional pare el transporte fluvial es muchas veces incoherente, 

dispersa e inadaptada a la realidad. Teniendo en cuenta que las diferencias 

entre la institucionalidad de calla pals ribereto ban creado controversies, 

conflictos y obstdculos para el libre flujo del comercio, resulta evidente 

que la realidad del problema no consiste sae en una falta de armonia entre 

las instituciones nacionales sine en una errada interpretaciOn de la misma. 

Tambi6n, es preciso tener presente que los conflictos serdn muy dificiles de 

resolver mientras no se reconozca que los rios de la Cuenca del Plata son 

medios de transporte bajo jurisdiction national pero al mismo tiempo son 

parte de un sistema internacional de transporte. 

En la medida en que se mantenga el gran nrimero de exigencies institu-

cionales para el transporte fluvial, el flujo de comercio mediante los rios 

seguird siendo, tanto para los funcionarios estatales como para los usuarios 

del transporte, una operation complicada y demorosa. El hecho de que los 

paises de la Cuenca del Plata apliquen procedimientos institucionales inde-

pendientes y muchas veces contradictorios entre si no es conducente a un movi-

miento rApido y eficiente de bienes, ni tampoco permite sentar las bases 

necesarias para armonizar estos procedimientos. For lo tante, parece 

aconsejable que dichos paises investiguen acuciosamente los beneficios que 

podrlan obtenerse de la adopciOn de una nueva institucionalidad armonizada 

para el transporte fluvial. 

5.1.3 Naturaleza del transporte fluvial 

Es preciso poner de relieve que, come los rios internacionales son una 

amplia game de recursos hidricos que estAn entrelazados entre si, el aprove-

chamiento de uno afecta a todos y, por ende, es a la vez campo de cooperaciOn 

y fuente de conflictos entre los paises ribereflos. Per ejemplo, el riego 

del curso superior puede privar a un pals del curse inferior de un suministro 

adecuado de agua para la navegaciOn o para los uses municipales, industriales 

y agricolas existentes. Las obras, o su ausencia, rio abajo pueden impedir 

a un pals situado rio arriba utilizer las agues para la navegacinn o para el 

transporte de maderas por flotaciOn. Estos son solo algunos de los innumerablel 
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ejemplos de las repercusiones internacionales de un rio que fluye o corre 

a traves de las fronteras de dos o mgs paises. En otras palabras, todas 
las obras artificiales y naturales en un rio producen, director o indirectamente 

alteraciones en el volumen y la calidad de las aguas o en la rapidez de su 

caudal. No obstante, el uso de los rios para el transporte evita este genero 

de conflictos debido a la naturaleza del transporte - es decir, el transporte 

fluvial internacional es una necesidad coinpartida de cada uno de los paises 

riberetos que depende para su ejecucion de la cooperaci6n entre ellos. Por 

ejemplo, las obras de dragado en el curso inferior del rio beneficiargn las 

corrientes de comercio hacia y de los paises ubicados en aguas arriba. 

Ademgs, aunque un rio tiene una caracteristica muy particular, que es la de 

ser indivisible en el sentido de que cualquier uso o destino que se le de 

afecta a todos los usos o propOsitos potenciales, el transporte fluvial podria 

ser el finico uso en que el agua no sufre ningun cambio de calidad ni cantidad. 

Como la crisis del petroleo ha venido a demostrar claramente la nece-

sidad de utilizar los medios de transporte Trigs econOmicos, el transporte 

fluvial debiera tener un papel predominante siempre que las prgcticas de las 

administraciones nacionales no seen onerosas y se adopten politicas laborales 

mgs adecuadas para una explotaciOn eficiente. Por ejemplo, una barcaza 

autopropulsada con cinco litros de petr6leo puede mover una tonelada de carga 

a traves de 500 km, un ferrocarril electric° puede mover la misma carga a 

traves de 333 km, un carrion 100 y un aviOn 6.6.4/ Asimismo, es interesante 

notar las diferencias en requerimientos de fuerza para mover la carga 

- un caballo de fuerza puede mover 4 000 kg por agua, 400 kg por ferrocarril 

y 150 kg por camiOn.5/ El gerente de yentas del puerto fluvial de Portland 

en el Estado de Oregon, de los Estados Unidos de America, indic6 que los 

contenedores situados rio arriba y dentro de 75 millas de un puerto pueden 

ser transportados a Portland por barcazas por US$ 100 menos que por ferro-

carril o camiOn.6/ 

4/ 	"Europeans making major use of inland waterway systems", Container 
News, agosto de 1980. 

5/ 	Inland Water Transport (E/ESCAP/STC.1/9). 
6/ 	"Colombia River tops U.S. inland waterway box traffic", Container 

News, agosto de 1980. 
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Aunque el transporte fluvial podria ser el medio mas eficiente en 

terminos de costo, a veces sus fletes exceden los de los ferrocarriles. 

Asimismo, en el transporte del trigo en los Estados Unidos de Am-erica los 

fletes por los ferrocarriles eran 25% mas bajos cuando habla la competencia 

de barcazas.7/ For lo tanto, el empleo del transporte fluvial de una manera 

mas eficiente puede proporcionar no solo una reducciOn en los fletes corres-

pondientes sino una sane competencia para inducir los otros medios de 

transporte paralelos a reducir sus fletes. 

5.1.4 Necesidad de una estrategia global 

Una estrategia para fortalecer los sistemas administrativos de cada 

pais ribereflo y facilitar sus flujos de comercio representa fundamentalmente 

un punto de partida, desde el cual los paises debergn, de modo gradual, 

formular nedidas para resolver o evitar estrangulamientos administrativos 

que reduzcan la capacidad fisica de transporte en los rlos internacionales. 

La formulaciOn de una estrategia sera arm Inds real y prIctica en cuanto 

ambos sectores - piibiico y privado nartioipen en mayor medida en ella, 

aportando su experiencia, un major conocimiento de los problemas especificos 

de cada sector economic° y el apoyo de sus estructuras organizativas y 

administrativas. 

El fortalecimiento institucional tanto como la facilitaciOn del 

comercio en el transporte fluvial toca muchos aspectos del comercio regional 

e internacional, siendo un vasto campo multidisciplinario que exige apoyo 

permanente de muchas entidades tanto gubernamentales coma privadas - que 

operan en distintos paises. Pero, edemas, es una tarea cooperativa destinada 

a encontrar soluciones a travOns de contactos, estudios y deliberaciones en 

los pianos nacional, regional e internacional. Las medidas para fortalecer 

la institucionalidad y facilitar el comercio no pueden imponerse por un sector 

sobre otro, ni mucho menos por un pals o regiOn sobre otros, de suerte que 

el Unico metodo que ha tenido 'exit() en este tiao de labor consiste en mantener 

un di5logo permanente entre los sectores apropiados de cada pals asi como 

en el plane internacional. 

7/ 	"Economic justification of water resource projects", Corps of Engineers, 
U.S. Army, Ohio River Division, 1961 (mimeographed). 
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Como el transporte internacional por via fluvial es tan solo la agru-

paciOn de operaciones separadas de transporte, que se rigen por los sistemas 

legales e institucionales de cada pais ribereflo, las actividades de fortale-

cimiento institutional y de facilitaciOn de la documentaciOn y los procedi-

mientos comerciales deben centrarse en el piano nacional. Sin embargo, 

gran parte de este esfuerzo nacional sera est5ril a menos que lo realicen 

simultaneamente todas las partes que intervienen en el comercio. De este modo, 

la gran mayoria de los problemas institucionales de transporte fluvial deben 

abordarse y resolverse de acuerdo con el interes de todos los paises de la 

cuenca. 

Aun cuando cada pals tenga diferentes metas nacionales pare su tramo 

del rio, es posible formular y utilizer una amplia game de principios pare 

normalizar los requerimientos institucionales y con ello facilitar el movi-

miento del comercio per via fluvial. For ejemplo, la selecciOn de un area 

pare estudiary formular medidas debiera hacerse sobre la base de un reconoci-

miento por todos los paises ribereftos que un mejoramiento en aquella area no 

solo es una necesidad en com5n sino tambign que los paises involucrados 

pueden beneficiarse equitativamente. 

En general, se considera poco aconsejable actuar al principio en una 

escala y un ambito demasiado ambiciosos. La prudencia resulta especialmente 

importante cuando las posibilidades de asistencia tgcnica o de financiaciOn 

son limitadas, como ocurre normalmente. Al determiner los mecanismos pare 

fortalecer y mejorar la institucionalidad del transporte fluvial, es conve-

niente que los grupos de negociaciOn reconozcan la amplia game de posibili-

dades distintas de que disponen y seleccionen las m5s adecuadas para las 

condiciones fisicas, economicas y politieas existentes. La selecciOn de las 

necesidades principales y la determination, incluso entre ellas, de priori-

dades en cuanto al memento de su realization y el empleo de recursos servir5n 

para asegurar una ejecuciOn efectiva en lugar de resultados simbOlicos o 

insuficientes, como consecuencia de haber dispersado excesivamente las 

energies y los recursos disponibles. 

/5.1.5 Compromises 
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5.1.5 Compromisos politicos y economicos 

El fortalecimiento institucional y la facilitaci6n de comercio no es 

una empresa a corto plazo y no seran eficaces sin el apoyo consciente y 

constante de las fuerzas politicas y econOmicas do los paises riberetos. 

Ademas, es vano pretender establecer una institucionalidad moderna con 

estudios de organismos internacionales o de compaflias de consultores a 

menos que los paises ha32an hecho los compromises politicos y econ6micos no 

s6lo pare participar en la preparation de estos estudios sine) tambian pare 

adopter decisiones concretes sobre la base de sus recomendaciones. Sin estos 

compromisos se de-]an las cosas come estaban o ma's bien empeoradas por la 

confusi6n e incertidumbre que resultan cuando los intereses nacionales estan 

en juego. 

Aunque una infraestructura institucional moderna es imprescindible 

pare utilizer plenamente los elementos fisicos de transporte fluvial, las 

politicas y planes de los goLiernos en relaci6n con el mejoramiento de la 

infraestructura fisica no van aparejados muchas veces de una mejora en el 

aspecto institucional. Asi, per ejemplo, la ncrmalizaciOn de elementos de 

ayuda a la navegeci6n fluvial involucra una fuerta inversion de los gobiernos, 

no solo en luces, boyas, etc., sino tambien para contratar los servicios de 

peritos nauticos capacitados y de ingenieros a fin de never a cabo las 

inversiones y su debida oper..ci5n. En cambio, el establecimiento de una 

conferencia de fletes, reglamentos de trabajo para los estibadores y la 

simplificaci6n, armonicaci6n y normalizaci6n de procedimientos comerciales 

exigiria personas igualmente capacitadas, pero el costo de aplicaciOn de 

mejoras en este campo seria mucho menor. 

5.1.6 Infraestructura fisica e institucional 

Se debe reconocer quo la infraestructura fisica ester intimamente 

relacionada con la infraestructura institucional de manera que al aplicar 

ciertos cambios en este ültima, ellos pueden influir sobre la utilization de 

la primera. For ejemplo, en muchcs puertos latinoamericanos durante los 

ltimos aflos ha existido congest56n de barcos a la espera de espacio para 

atracar o pare dejar su carga. La respuesta "evidente" a este congestiOn 

es la de construir nuevas instalaciones portuarias. Sin embargo, algunas 

autoridades hen logrado resolverla a traves de cambios institucionales tales 
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como mejoria de los metodos de manejo de la carga, simplificaciOn de la 

documentaciOn, creation de una escala progresiva de tarifas de almacenamiento 

de carga en el puerto y armonizaciOn de los horarios de trabajo de todos los 

empleados portuarios y de las aduanas. Asi, un programa de fortalecimiento 

institucional y de facilitation de los procedimientos y la documentaciOn 

comerciales, cuyo objetivo global consiste en mejorar la infraestructura 

institucional del transporte fluvial, puede edemas contribuir a una mayor 

eficiencia en la utilizaci6n de la respective infraestructura fisica. 

5.2 	obstaculos  institucionales 

Todos los paises de la Cuenca del Plata cuentan con inmensas y visibles 

posibilidades de desarrollo econOmico mediante el uso de los rios interne-

cionales. Los principales obstaculos a este desarrollo no son de orden fisico 

sino de indole institucional. Si se tiene en cuenta que el medio de transporte 

mss antiguo en la cuenca as per via fluvial, no es aventurado pensar entonces 

que arrastra la remora propia de la tradicien: legislation y reglamentacien 

anticuadas, una administration onerosa, y practices laborales poco adecuadas 

Para una explotaciOn eficiente. Asi, los esfuerzos institucionales en el 

area del transporte fluvial deben ser dirigidos a la eliminaciOn de los 

obsticulos administrativos, controles y restricciones al comercio internacional. 

Ademgs de contribuir a eliminar los principales problemas institucionales 

actuales, estos esfuerzos debieran proporcionar una base pare enfrentar los 

problemas del futuro. 

La evaluacien de los obstaculos al movimiento del comercio por via 

fluvial es un prerrequisito esencial en el proceso de su remotion. Para 

hacer este evaluaci6n de la institucionalidad es indispensable conocer la 

realidad, en lo que respecta a las costumbres en uso y las practices adminis-

trativas, tanto de usuarios privados come de los diversos organismos publicos 

de los paises. Las reglamentaciones aplicadas al transporte fluvial indepen-

dientemente por cada pais ribereflo han creado diversos obstgculos al libre 

movimiento del comercio que utilize y puede utilizer este medio, entre los que 

se puede destacar: a) la aplicaciem del mismo regimen al transporte maritimo 

y fluvial; b) el exceso de documentos y la falta de armonizaciOn de los 

procedimientos del comercio; c) la falta de colaboraciOn entre las adminis-

traciones nacionales; d) la reticencia a concertar acuerdos multilaterales y 

e) los intereses particulares de cada pais. 
/5.2.1 Falta 
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5.2.1 Falta de colaboraciOn entre las a(iministracioaes nacionales 

La falta de colsboraciOn sistemgtica entre los paises riberetos para 

establecer una institucionalidad de transporte armonizada es uno de los 

mayores obstgculos que impiden el racional aprovechamiento de los rios para 

el comercio internacional, lo cue ha sido reconocido en acuerdos que datan 

de muy antiguo. Por ejemplo, ya en 1876 Argentina y Paraguay acordaron que: 

"Los Gobiernos Contratantes propendergn a establecer un regimen 
uniforme de navegacirm y policia para los rios Parang, Paraguay 
y Uruguay, siendo los reglamentos hechos de comiln acuerdo entre los 
Estados RiberetIos, y bajo las bases Trigs favorables al libre trinsito 
y al desarrollo de las transacciones comerciales."8/ 

Asimismo, Trigs recientemente estos mismos palses, por mutua decisiOn de sus 

Ministros de Relaciones Exteriores, acordaron: 

"Fstudiar las iniciativas concernientes a todos aquelios asuntos que 
tiendan a facilitar y desarrollar la navegacion y transporte entre 
arnbos paises, sobre la base de una legislaciOn uniforme."9/ 

A pesar de las intensiones formuladas en la actualidad los paises 

riberefios carecen de un regimen institucional armonizado entre si para el 

transporte fluvial y a menudo este se rige por acuerdos bilaterales, por los 

codigos apropiados de cada pals y por acuerdos celebrados entre los vendedores 

y compradores, expedidores de carga, bancos, porteadores y otros represen-

tantes de intereses comerciales. De este modo, el movimiento del comercio 

en los rios internacionales de la cuenca suele verse obstaculizado por las 

diferencias entre los requerimientos administrativos de cada pais riberetio. 

Por ejemplo, si algunos de los palses riberefios no tienen una limitaciOn de 

responsabilidad civil de sus transportistas frente a los cargadores, es 

dificil calcular con exactitud los intereses asegurables de los transportistas 

y cargadores. Como resultado de lo anterior, cada uno tiene que contratar 

una nOliza de seguro suficiente para cubrir el valor mgximo de los riesgos, 

lo que aumenta el costo de transporte fluvial. Asimismo, mientras un pals 

establece una limitacion fija para el niimero de barcazas que puedan formar 

parte de un tren o convoy, el otro pals ribereto tiene tambien una limitaciOn 

pero basada en todas las circunstancias del caso, tales como tamato del tren, 

fuerza del remolcador, profundidad del agua, etc. 

8/ 	Tratado Definitivo de Paz, 1876, articulo 18. 

9/ 	Acta de Buenos Aires, 1964, parte IV d). 	 /Para que 
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Para que la suma total de los requerimientos administrativos en el 

transporte fluvial no resulte engorrosa pare el comercio, los diversos 

regimenes existentes a lo largo de los rios no deben establecer, evidente-

mente, requisitos muy diferentes ni imponer retrasos innecesarios. No obstante, 

los usuarios de transporte fluvial se quejan a menudo de la existencia de 

tramites burocraticos multiples y lentos. Hay algunos requerimientos estable-

cidos en el siglo pasado en que, por ejemplo, se exige a todas las embarca-

clones fluviales hacer escala obligatoria en puertos especificos solamente 

para la exhibiciOn de la patente de sanidad y dar a conocer la nacionalidad, 

procedencia y destino del buque.l0/ Aunque los tramites burocraticos son 

costosos para el transporte fluvial y molestos pare los usuarios, mucho mas 

inquietantes son, los silencios burocraticos que no responden a las necesi-

dades visibles pare modernizer la infraestructura institutional. 

Los regimenes que establecen esta institucionalidad no proporcionan 

a veces una capacidad administrative suficiente pare reconocer que ciertos 

cambios hacen que una regla se transporte en inapropiada. Aun cuando la 

tecnologia moderna ha creado la posibilidad de transporter bienes con mayor 

rapidez, este ventaja no ha rendido todas sus frutos a causa de la cantidad 

y diversidad de las exigencies institucionales. Por ejemplo, aunque hay 

buques dotados de elementos tales que les permiten maniobrar sin la ayuda 

de remolcadores, la mayoria de los puertos todavia exigen su uso. Asimismo, 

a pesar de los estudios realizados pare definir las dimensiones y caracteris- 

ticas tecnicas Optimas de barcazas y remolcadores de empuje, arm no existe 

una politica definida de equipamiento entre los palses ribereflos.11/ 

La falta de las disposiciones necesarias en uno o mas paises o la 

existencia de disposieiones contradictories pueden impedir u obstaculizar el 

flujo de comercio por via fluvial y con frecuencia, el flujo del comercio 

podria ser mejorado a travas de la sole normalizaciOn de los requerimientos 

administrativos entre los paises riberefos. Por otra parte, es preciso 

10/ 	Articulo VII de la Convenci6n fluvial argentino-brasilefia del 20 de 
noviembre del afio 1857. 

11/ 	El estudio Mejoramiento de la navegaciOn del Rio Parana, PNUD - Berger/ 
Brokonsult, 1973, estableciO que la barcaza ideal deberia tener 10 metros 
de mange, 60 metros de eslora y 10 pies de calado, con un porte de 
1 260 toneladas. 
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recorder que la elimination de los conflictos administrativos puede promover 

no solo el transporte fluvial sino tambian el desarrollo regional en general. 

Por lo tanto, los paises riberetios deberian prestar una mayor atenci5n a 

la armonizaci6n de sus requerimientos institucionales para el transporte 

fluvial con miras a aprovechar mas eficazmente los rios de la Cuenca del 

Plata como palanca del progreso regional. 

5.2.2 Reticencia a los acuerdos multilaterales 

Al principio los esfuerzos de cooperation o de colaboracion en una 

cuenca o sistema en los que participen varios paises pueden limitarse a 

dos o mas paises cuyas relaciones mutuas se traducen por lo comun en el 

logro conjunto de objetivos especificos y limitados. Was adelante, la 

cooperaciOn podia ampliarse a otros paises del mismo sistema o, en su 

momento, podia cambiarse todo el enfoque, pasando de unas relaciones fragmen-

tarias a un enfoque integrado del sistema. La experiencia, incluidos los 

resultados positivos y las insuficiencias, adquirida con loe esfuerzos 

bilaterales por otro lado, puede resultar claramente provechosa para los 

paises interesados cuando se considere que ha llegado el moment() oportuno 

para una colaboracitIn mas amplia en toda la cuenca. 

Gn repaso de las numerocas investigaciones y estudios relacionados 

con los flujos del comercic v el transporte para los palses de la cuenca 

destaca la falta de recomendaciones sobre acuerdos multilaterales, tales como 

acuerdos sobre la responsabilidad civil de los transportistas o de transit° 

aduanero, destinados a establecer una infraestructuna institutional mas 

moderna para el transporte fluvial. Si bien los palses ribereflos han recono-

cido por al.gun tiempo en las reuniones del CIC (Comity Intergubernamental 

Coordinador) y de los Ministros de Obras Rablicas y Transportes del Cono Sur 

la necesidad de establecer esta institucionalidad, no se ha logrado cristalizar 

las medidas formales de una naturaleza multilateral 12/ pare llevarla a cabo. 

Es precis° reconocer que los acuerdos multilaterales para fortalecer la 

institucionalidad del transporte fluvial no han sido usados mayormente en el 

pasado debido a la costumbre de los paises ribereflos para enfrentar y 

12/ 	La Ley 20447 del 22 de mayo de 1973 de Argentina indica en su 
articulo 4° que "El poder Ejecutivo Nacional promovera el ordenamiento 
de los traficos internacionales en los que el pals participe mediante 
la concertacitin de convenios gubernamentales, bilaterales o multi-
laterales". 

/solucionar sus 
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solucionar sus problemas bilateralmente. No obstante, su rechazo no significa 

que los paises de la cuenca no quieran establecer una institucionalidad moderna 

para el transporte fluvial; significa simplemente que los acuerdos multi-

laterales no eran las herramientas qua los palses quisieron utilizer pare 

establecer esta institucionalidad. 

Aunque la situaciOn actual merece un ordenamiento multilateral para 

establecer una administraciOn de transporte fluvial moderna, es importante 

superar la tesis tradicional seem la cual es imprescindible establecer 

esta institucionalidad mediante medidas formalea. El marco juridico de 

cada pals para administrar el transporte fluvial proporciona flexibilidad 

suficiente para emprender la mo&rnizacion de estos sistemas administrativos. 

Por ejemplo, la documenteciOn aduanera y de comercio pueden ser armonizadas 

y simplificadas de acuerdo con las normas internacionales sin intervention 

juridica formal. Asimismo, aunoue algunos paises latinoamericanos no han 

adoptado las Reglas de La Haya 13/ que unifican las practices comerciales 

de los conocimientos de embarques y establecen un limite pare la responsabi-

lidad civil de los transportistas por via maritime, estas se aplican informal-

mente en esos paises a travas de una clausula incorporando estas reglas en 

sus conocimientos de embarques. 

5.2.3 Intereses particulares de cada pais 

Al principio es preciso reconocer que aunque los intereses de sectores 

particuleres de un pals y los del pais en su con-?unto pueden ser no solo 

diferentes sino a veces ester en conflicto. Por ejemplo, una politica para 

abrir el mercado nacional a la competencia extranjera puede beneficiar la 

economia global de un pals y, a la vez, crear desempleo en algunos sectores 

que no tengan el dinamismo para enfrentar tal competencia. En respuesta, los 

sectores mas afectados normalmente tratan de asegurar sus intereses presionando 

pare la dictaciOn de reglamentos restrictivos, los cuales, a veces, reducen 

aim mas el dinamismo de estos mismos sectores. 

Los reglamentos para asegurar los intereses de sectores particulares 

parecen tener un efecto solamente dentro del ambito nacional. No obstante, 

estos reglamentos estan creando tin costo innecesario pare las mercancias 

13/ 	Convenio Internacional para la UnificaciOn de Ciertas Reglas en 
Materia de COnocimientos, Bruselas, 25 de agosto de 1924. 
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transportadas - ant() en el comercio nacional como internacional. Las medidas 

para crear una institucionalidad de transporte fluvial ms dinamica deberian 

disetarse de nanera que incentiven a los sectores particulares a realizar 

una acciOn po:itdva para los intereses generales del pais. Un ejemplo de 

to anterior e3 el establecimiento de reglamentos de trabajo en los puertos. 

El Tratado de Navegacion de 1967 entre Argentina y Paraguay estableci6 

que cada pa s concederia a los buques del otro el mismo tratamiento que a 

sus propios buques en todo to relativo a navegacion. Sabre la base de este 

acuerdo los dos paises adoptaron reglamentos 14/ que autorizan a cada uno 

usar sus propios pilotos a baqueanos para conducir sus embarcaciones en las 

aguas jurisdiccionales del otro. El prop6sito de estas reglas as de reducir 

el costo del movimiento del comercio por via fluvial a travas de, inter alia, 

la eliminaci6n de recaladas en puertos solamente para el embarque 0 desernbarque 

de pilotos. No obstante, debido a la tenaz resistencia gremial a no perder 

esa fuente de trabajo 15/ 0 la amenaza de contrabando lc,/ la regla que 

Argentina adopt6 previainente, que requiere dos pilotos a bordo de las 

embarcaciones paraguayas uno como piloto y el otro como inspector - 17/ 

esta todevia en vigor. 

Las relaciones de comercio exterior del Paraguay implican generalmente 

el transporte por via fluvial en barcazas desde este pais a un puerto de 

Argentina para transbordar la carga a un buque de ultramar o viceversa. Como 

la Argentina esta proporcionando un alto porcentaje de los servicios no solo 

de trans2orte fluvial sino tambian de transbordo, este comercio constituye 

una fuente muy importante de trabajo. Por eso, en respuesta a la amenaza a 

esa fuente de trabajo por las barcazas tipo "LASH", que pueden ser descargadas 

del buque-madre y transportadas directarnente a Paraguay sin la intervencion 

de estibadores, el Gobierno de Argentina y la compatia naviera Delta Line, Inc. 

firmaron un acuerdo que establece que: 

14/ 	Decreto Argentina 9001, del 5 de diciembre de 1967 y Decreto 
Paraguay 31257, del 31 de enero de 1968. 

15/ 	Ministerio de Relaciones Exteriores, Libre navegaciOn, El Acta de 
Buenos Aires y el Acta Adicional de  Asunci6n, Asunci6n, 1965. 

16/ 	Recursos hidricos internacionales de la Argentina, Guillermo J. Cano, 
pag. 169, 1979. 

17/ 	Decreto Argentina 9152 del 31 de noviembre de 1964. 
/"Las barcazas 
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"Las barcazas LASH bajo ningrin concepto podrgn desplazarse por 
vias navegables bajo jurisdicci6n nacional, salvo los movimientos 
imprescindibles pare trasladarse desde el puerto haste el buque 
principal cuando este surto en la rada o acceso al puerto, o 
viceversa."18/ 

Algunos de los reglamentos de trabajo en los puertos han establecido 

un n5mero minimo de estibadores por bodega con un minimo de toneladas de 

carga que se deberen cargar o descargar dentro de una jornada.19/ Aunque 

tales reglas originalmente estuvieron diriedas a responder a circunstancias 

reales, estas circunstancias han cambiado. En los atimos diez afos se han 

visto no solo los cambios en el equipo para cargar y descargar los buques 

sino tambien un gran incremento en su rendimiento lo que proporciona a los 

paises ribereflos una oportunidad de utilizar la infraestructura fisica de 

transporte fluvial rugs eficientemente. No obstante, coma en la mayoria de 

los puertos se utilize equipo que puede cargao o descargar Trigs que el minimo 

de toneladas, estas reglas han creado en vez de un minimo un maxima que 

los estibadores no tienen interes de sobrepasar y, por ende, un lastre 

innecesario para el transporte fluvial. 

5.2.4 Aplicacion del mismo regimen al transporte maritimo y fluvial 

Como se ha destacado anteriormente, los paises de la Cuenca del Plata 

han aplicado desde los tiempos coloniales el mismo regimen a su transporte 

maritimo y fluvial. Aunque hay diferencias bgsicas entre cada medio de 

transporte que hate este situation poco ventajosa, aigunas de las mgs 

importantes son los documentos que los buques debergn someter para entrar 

y salir de los puertos fluviales y la tecnologia de transporte utilizada. 

Los buques de ultramar tienen un recorrido de muchos digs entre los 

puertos extrarregionales y los de la Cuenca del Plata y son menos conocidos 

que las embarcaciones fluviales por las autoridades estatales pertinentes. 

Por eso, es comprensible que tales buques deban presenter a las autoridades 

portuarias una solicitud para la asignaciOn de un lugar de atraque y servicios 

de sanidad, aduana, migraciOn y practicaje con riles de 24 horas de anticipaciOn 

18/ 	Circular 3705, Buques Portabarcazas ("LASH"), Operaciones pier el 
Puerto de Buenos Aires, 23 de octubre de 1973. 

19/ 	Articulo 14 del Reglamento de trabajo del personal de estibadores 
mar5.timos, Paraguay 1970. 

/al arribo. 



al arribo. Estas reglas tienen como prop6sito el ordenamiento de los flujos 

de trafico maritimo y la protecciOn del bienestar national a traves de los 

poderes policiales. No obstante, estas reglas que parecen tan eptas para el 

transporte maritimo muchas veces crean obstgculos administrativos innecesarios 

pare los flujos de mercancias y pasajeros por los rios. Por ejemplo, como 

el recorrido entre AsunciOn y Montevideo tarda solamente 4 o 5 Bias, los 

documentos consulares del buque y de la carga no alcanzan a veces a llegar 

antes del arribo de la nave. En esta situation la nave estg obligada a 

esperar hasta que se reciban tales documentos pare iniciar las faenas de 

descarga y carga. En reconocimiento de la necesidad de eliminar tales 

obstdculos el Gobierno de Argentina adopt6 un tratamiento especial para las 

embarcaciones fluviales que establece que: 

"Las administraciones portuarias, procederdn a emitir un solo 
pasavante mensual por el concepto de Entrada, Faros y Balizas y 
Visita de Sanidad, en e] que se involuerardn todas las entradas 
registradas en igual lapso, a aquellas embarcaciones de bandera de 
paises limitrofes riberetos que efectilen navegaciOn de cabotaje con 
itinerario regular y fijo entre puertos argentinos y los de su bandera 
y abonen los servicios de Uso de Puerto mediante la extension del 
certificado de Uso Frecuente (apartados 7.2 y 8 de las Normas por 
Uso de Puerto)."20/ 

Debido a las innovaciones tecnologicas en el transporte por agua, 

se puede ver cada vez rags claramente la distinciOn entre el transporte 

maritimo y fluvial. Por ejemplo, un canbio de la nave autopropulsada al 

convoy de empuje, hate posible el transporte simultIneo de grandes tonelajes, 

lo que a su vez se traduce en una inmortante reducciOn en los costos unitarios. 

Sin embargo, todavia se persiste en el uso de buques de ultramar con reducido 

calado para transportar directamente hacia y de los puertos fluviales como 

uno de los principales resultados de la faita de un regimen especializado 

para el transporte fluvial en la Cuenca del Plata. Ademds, el uso de unidades 

poco econemicas ha reducido cada ato ma's la participation porcentual del 

transporte fluvial en el movimiento de carga en casi toda el Area de la cuenca. 

Si bien en esta Area an no se ha definido una linea nitida de separaciOn 

entre los sistemas de transporte, un regimen comiln entre los paises riberefios 

que sea adaptado especialmente para el transporte fluvial es imprescindible 

para un mejor aprovechamiento de los rios. 

20/ 	ResoluciOn Argentina. CA-AGP 108, del 10 de rnarzo de 1975. 
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5.2.5 Documentos y procedimientos de comercio 

Muchas de las practicas comerciales de transporte marltimo establecidas 

durante la Colonia para regular las relaciones entre los expedidores de carga, 

porteadores, autoridades portuarias, banqueros, compaftlas de seguros, aduanas, 

consignatarios y otros, han sido aplicadas al transporte fluvial y estan 

todavia en uso. En la medida en que el progreso tecnolOgico ha producido 

barcos de aita velocidad que utilizan atodos muy avanzados para el manejo 

de la carga, como la contenerizaciOn, las gabarras y los servicios de auto-

transhordo, y en que se ha hecho ma's frecuente el procesamiento y transmisiOn 

electrOnicos de datos, esas practicas anticuadas ponen en peligro el exit() 

del comercio al que pretendlan contribuir. 

La complejidad y redundancia de la documentaci6n exigida en el 

transporte fluvial por las autoridades estatales e instituciones comerciales 

de cada pals ribereto, as un verdadero problema. En algunos casos, el formato 

y la presentaciOn de los documenL-os utilizados pare el control de cambio, 

permisos o licencias, despacho aduanero, certificaciOn de origen, transporte 

o fines comerciales, es tan variada que el importador o exportador tiene que 

mecanograficarlos uno por uno, aunque en general los diferentes formularios 

contengan la misma information blsica. 

Los costos de la documentaciOn para el transporte fluvial - tanto 

directos como indirectos - se suman a los precios de yenta; asi, los importa-

dores pagan mayores precios por sus adquisiciones o bien los exportadores 

obtienen menores utilidades al absorber parcialmente dichos costos. De este 

modo, para un exportador de la cuenca, los costos de la documentaciOn estatal 

y comercial pueden significar una pesada carga y afectar su capacidad para 

competir en el mercado mundial. 

Conviene destacar el efecto que tienen para el desarrollo del comercio 

internacional de los palses riberefios, problemas derivados de los procedi-

mientos y de la documentaciOn cuya significaciOn no ha sido evaluada con 

precision. No obstante, a manera de indication basta considerar que en los 

palses europeos se ha estimado que el costo de preparaciOn de la documentaciOn 

representa aproximadamente 10% del monto total de la transaction comercial. 

Si se piensa que la simplificaciOn y armonizaciOn de los documentos efectuadas 

/en estos 
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en estos paises han reducido este costo en un 70%, se puede apreciar las 

repercusiones que puede tener un programa de facilitaciOn en el costo de los 

productos y la distribuciOn de los mismos. Por este razOn, la eliminaci6n de 

las medidas que no tengan una necesidad justa de existir y la coordinaciOn 

de las otras entre los paises riberehos debe ser uno de los objetivos 

principales que desde el panto de vista institutional se persigue a fin de 

establecer una administracion rational de transporte fluvial en la Cuenca 

del Plata. 

No obstante, es muy imeortante destacar los esfuerzos que se han 

realizado y se esten realizando en la actualidad, para tratar de resolver 

los problemas mencionados. Asi pues, entre otros, se debe citar: 

- El Convenio de Mar del Plata (Convenio Interamericano para Eaciiitar 

el Transporte Acuetico Internacional), suscrito en Mar del Plata en la II 

Conferencia Portuaria Interamericana (junio de 1963). 

- La Resolution 254 (IX) de ALALC que estableci6 la documentaci6n 

naviera uniforme para la recepci6n y despacho de buques. 

- El Manual de documentation naviera pare los puertos de America Latina, 

(E/CEPAL/1060, de abril de 1979 y E/CEPAL/1060/Add.l, de abril de 1980), 

preparado per el Programa de Transporte OEA/CEPAL precisamente para promover 

la simplification de las exigencies documentarias y la eliminaciOn de la inter-

venciem consular. La tercera y Sltima parte de este manual sere publicada 

en junio de 1981. 

5.3 	Mecanismos informales. 

Como se ha destacado anteriormente, los paises de la Cuenca del Plata 

no han recurrido generalmente a acuerdos multilaterales para fortalecer la 

institucionalidad y facilitar los documentos y procedimientos de transporte 

fluvial y comercio resnectivamente. No obstante, los paises debieran 

considerar la utilidad de los mecanismos informales que les permitirian 

discutir problemas institucionales de transporte fluvial en un ainbiente abierto 

y franc° y, a la vez, tomer medidas igualmente informales que reduzcan o 

eliminen algunas de las trabas que entorpecen los flujos de comercio. Por 

ejemplo, los documentos exigidos a las embarcaciones fluviales para entrar y 

salir de los puertos de la cuenca pueden ser armonizados y simplificados por 

los paises riberehos sin necesidad de acuerdos juridicos. Ademes, como las 

/medidas informales 
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medidas informales estan encarninadas a formar las bases que puedan fortalecer 

la institucionalidad y facilitar el comercio, a travas de la colaboracien y 

cooperaci6n entre los paises riberefios, su ap15.cacien no selo evita los 

obstaculos de naturaleza juridica sino proporciona una base para crear 

confianza mutua entre estos paises. 

Aunque hay muchos mecanismos informales con que los paises riberetos 

puedan emprender el establecimiento de una administraciOn moderna en el 

transporte fluvial, algunos de los mas importantes podrian ser: a) una 

conferencia de fletes; b) la facilitacien de los documentos y procedimientos 

de comercio y c) reuniones de los directores de transporte fluvial, de los 

puertos y de las aduanas nacionales. 

5.3.1 Conferencia de fletes 

Es preciso conocer que las tarifas aplicadas al transporte fluvial 

en la Cuenca del Plata no estan calculadas sabre la base de factores econe-

micos, politicos y tecnicos. En cuanto a los factores econemicos, pareceria 

indicado un breve repaso del transporte maritimo y ferroviario en este 

materia. Aunque los ferrocarriles tienen una flexibilidad inherente que 

les permite transportar unidades de carga relativamente pequefias, las naves 

y otras embarcaciones fluviales proporcionan unidades de carga, ya sean las 

bodegas de las naves o las barcazas, con capacidades muchas veces mayores. 

Ademas, estas naves y embarcaciones fluviales no pueden dejar de lado, 

como los vagones de los ferrocarriles, su capacidad de carga inusada. Un 

resultado de eso es que al fijar una fecha pare, salir de un puerto, casi 

todos los gastos que eran variables se han hecho fijos y, por ende, la 

competencia entre las compafiias navieras es tremenda para obtener carga para 

ilenar sus bodegas a cualquier precio. 

Como la competencia entre las empresas fluviales de la Cuenca del Plata 

redunda en fletes que a menudo cubren solo sus costos operativos, esto les 

impide renovar sus flotas y mejorarlas. Para evitar este situacien hace 

un siglo las compahlas navieras en el servicio entre la India e Inglaterra 

formaron una conferencia de fletes que no solo establecie los fletes minimos 

sino tambien organize las fechas de las liegadas y salidas de todos los 

buques mercantes de tal manera que aumentaron los rendimientos y bajaron 

los costos operativos. Debido al 6xito de esta conferencia de fletes para 
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terminar la competencies nociva entre las compatias naviera.s y a la vez 

asegurar la regularidad del ofrecirniento de servicios de transporte por 

via maritime, el empleo de tales conferencias se di undid rgpidamente y haste 

hoy son utilizadas en todo transporte maritimo regular salvo pare las 

mercancias a granel. 

Aunque los paises riberetos aplican una amplia game de sistemas pare 

el cglculo de los fletes en el transporte fluvial, es pure casualidad si 

los fletes reflejan los costos reales del servico prestado. Como los fletes 

generalmente no reflejan los costos reales, las empresas de transporte fluvial, 

ya seen ptiblicas o privadas, resultan deficitarias, lo que perjudica tanto 

al mantenimiento del capital como al dinamismo del sector. Para evitar 

esta situaci6n los ministros de transporte de los paises riberetos debieran 

evaluar las ventajas de establecer una conferencia de fletes en el transporte 

fluvial. Como la mayoria de estos paises tienen buques mercantes que son 

miembros de conferencias de fletes en el transporte maritimo, seria facil 

adaptar al transporte fluvial los instrumentos legales de formaciOn y 

procedimientos empleados pare calcular los fletes. 

Con el fin de resolver estos problemas, ALAMAR ha preparado un proyecto 

de estatutos de la Conferencia de fletes, que no ha prosperado, a la espera 

de que se ponga en vigor el Convenio de Transporte por aqua de la ALALC, 

cuyo Capitulo III se refiere a las citadas conferencias. 

5.3.2 FacilitaciOn de los documentos y procedimientos de comercio 

Como indicamos anteriormente, los documentos y procedimientos de 

comercio, y pare la entrada y salida de los buques de los puertos fluviales 

tienden a seguir no solo en vigor sino tambign plenamente utilizados durante 

muchos anos despugs que las condiciones por las que se crearon ya han 

desaparecido. Por ejemplo, en 1965 un Comitg de la Cgmara de Representantes 

de los Estados Unidos de Amgrica, que estaba investigando los requerimientos 

de papeleo del gobierno federal, encontr6 que: 

... (los) formularios no ban cambiado mucho desde 1970, y que los 
buques mercantes requieren proporcionar information sobre el Ilmero 
de catones montados."2.1/ 

Debido al alto costo de las prActicas comerciales, los ministros de transporte 

debieran considerar muy en serio user de los beneficios de la facilitation. 

21/ 	Red Tape, its origins, uses and  abuses, Herbert Kaufman, The Brookings 
institution, 1977. /La tarea 
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La tarea de facilitaciOn debe centrarse en el estudio detailed° y 

en la revision critica de los documentos y procedimientos de comercio. En 

esa revision critica, es preciso comprobar la utilidad de cada Item en todos 

los formularios empleados. Los funcionarios que hacen la comprobaci& deben 

preparer diagramas que demuestren el fiujo de datos desde su fuente hasta 

el usuario. Mediante estos diagramas es posible evaluar si el usuario real-

mente necesita los datos y si hay otros formularios con los mismos datos que 

podrian permitir una rationalization de los documentos. Sobre la base de 

estas revisiones criticas los funcionarios deben forraular propuestas pare 

eliminar los datos innecesarios, combiner los datos indispensables en un 

minimo de documentos y armonizar los documentos con las names internacionales 

tales como el formulario clave de las Naciones Unidas. Asimismo, deben velar 

por la correcta puesta en practice de dichas recomendaciones. 

Con referencia a los documentos exigidos pare la entrada y salida de 

las enbarcaciones fluviales de los puertos, una manera para reducir los 

obstaculos administrativos y faciliter el moviniiento de tales embarcaciones 

podria ser mediante la prepared& y sumisiOn de todos los documentos 

requeridos la primera vez que una embarcaci6n est& usando los servicios y 

las facilidades de un puerto y despuas solamente cuando haya un cambio en 

los datos de estos documentos. For supuesto, las autoridades estatales 

siempre podran hacer use de sus prerrogativas para comprobar en cualquier 

momento y sin aviso previo, los documentos pare asi asegurar su confiabilidad. 

Ademas, las tripulaciones, necesidades portuarias y los recorridos de las 

embarcaciones fluviales son mucho mess conocidos por las autoridades estatales 

que los de los buques de ultramar que proporcionan servicios de transporte 

al exterior; se podria combiner este procedimiento con una clasificaci6n y 

reducciOn de los documentos requeridos de acuerdo con las categories de 

servicios ofrecidos. 

Como los paises riberetos confrotan problemas de facilitaci6n similares, 

pueden brindarse valioso asesoramiento reciproco dentro del ambito de coope-

rad& tecnica entre paises en desarrollo. Este tipo de cooperaci6n tecnica 

no solo significaria aportes sustantivos pare los programas de trabajo en 

materia de facilitaciOn, sino que edemas traeria consigo la coordinaciOn y 

armonizaciOn de dichos programas. 
/5.3.3 Reuniones 
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5.3.3 Reunlones periOdicas de los directores de transporte fluvial, de los 
administradores de los puertos y de las aduanas nacionales 

Para asegurar que la infraestructura fisica del transporte fluvial 

puede ser utilizada de una manera mds eficiente, los paises de la Cuenca del 

Plata podrlan considerar el establecimiento de un Comite compuesto por los 

directores de transporte flurial, de los puertos y de las aduanas nacionales 

que se retinan periOdicamente pare evaluar los obstdculos administrativos 

que impiden el fiujo del comercio en los rios y formular medidas que reduzcan 

o eliminen tales obstdculos. Este Comite debiera ester apoyado por un Grupo 

de Tecnicos que analice los problemas institucionales y proponga las soluciones 

mds adecuadas, a la luz de las disposiciones vigen':es en cada pals. Una 

estructura de trabajo como esta peimitirla a los directores elegir los temas 

de andlisis y fijar las priorjdades para el Grupo de Tecnicos y luego tomar 

decisiones sobre la base de las propuestas formuladas por el Grupo. Estas 

reuniones proporcionarlan una oportunidad no solo de formular medidas para 

fortalecer y facilitar los aspec-tos administretivos de transporte fluvial 

sino tambien para lograr las metes nacionales de crecirniento econOmico que 

estdn estrechamente vinculadas con el transporte. 

Los 'Daises deben asegurarse de que las normas comunes y las medidas 

de facilitaciOn aprobadas por este Comite y su grupo de tecnicos se transformen 

efectivamente en acciones prActicas, ya que se corre el peligro que una falta 

de resultados concretos le reste efectividad y prestigio a la cooperaciOn 

entre los paises como mecanismo pare resolver las restricciones institucionales 

del transporte fluvial. Es ind.ispensable que este Comite tenga un apoyo 

estable de secretaria, y que a la vez todos los paises tengan la oportunidad 

de contribuir directamente a tel apoyo, por lo que se estima conveniente que 

la secretarla sea rotative, peao que cada pals dure en el ejercicio de tal 

tarea por lo menos durante un laps() de tres 

El recurrir a estas reuniones no significa agrupar todos aquellos 

entes que tienen alguna relation con la administraciOn del transporte fluvial. 

No obstante, como las reuniones son informales, su composiciOn puede varier 

sabre la base de los temas que sea necesario considerar en cada oportunidad. 

Ademds, las personas que estIn ayudando en la formulaciOn de medidas deben 

tener un amplio grado de conocimiento de la situation existente asi como de las 

/tendencies futures 
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tendencias futures de la institucionalidad del transporte fluvial. Por eso, 

pueden ofrecer a todos los paises de la cuenca no solo indicaciones precisas 

para fortalecer y facilitar la administraciOn fluvial sino tambian ayuda 

tecnica reciproca dentro del ambito de cooperacion entre paises en desarrollo. 

Las reuniones de los directores de transporte fluvial y de los adminis-

tradores de puertos pueden proporcionar a todos los paises riberefios una 

vision global de los programas nacionales y, a la vez, permitir una mayor 

coordinacitin de estos programas. Es preciso oue los paises tengan muy en 

cuenta las ventajas de este tipo de reuniones debido a su naturaleza informal 

y, por ende, no deben asumir funciones de organismos formales ni actuar en 

delegaciOn de ellos. Lo que pareceria impracticable y no recomendable es 

la formulaciOn de medidas en areas para las cuales todos los passes no han 

reconocido previamente los mismos problemas. Despues que los paises tienen 

un reconocimiento acerca de sus problemas comunes, las medidas formuladas 

deben responder a criterios concretos de armonizaciOn y realizables dentro 

del ambito administrativo de cada pals sin que sea necesario un convenio 

formal sujeto a ratificaciOn gubernamental. 

Una tarea que el Comity podria empronder seria la elaboraciOn de un 

convenio de faciliteciOr. nor su naturaleza, un convenio de facilitaciOn 

es un mecanigmo informal pare simplificar y armonizar los docunentos y 

procedimientos de comercio tanto como pare la entrada y salida de las embarca-

clones fluviales de los puertos u otros actos propios del transporte. 

Este tipo de convenio se divide ceeneralmerte en dos partes 

- articulos y anexos v permiten la formulacl6n de medidas informales de 

facilitaciOn. Los articulos establecen, inter alia, un foro en que todas 

las partes contratantes se re6nen pare adopter decisiones comunes y un 

procedimiento pare la adopciOn de anexos que contendran las medidas de 

facilitaciOn formuladas por tales partes. Esas medidas que formarAn los 

anexos son practicas recomendables que las partes contratantes debieran aplicar 

en sus relaciones comerciales. Adem5s, como tales partes contratantes pueden 

formular o modificar medidas pare responder a nuevas situaciones comerciales, 

un convenio de facilitaciOn tiene una flexibilidad inherente. Por lo tanto, 

un convenio de este ganero es nada mess que un acuerdo pare reunirse sistemgti-

camente y colaborar en la formulaciOn de medidas de facilitaciOn. 

/Los compromisos 
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Los compromisos politicos de los gobiernos que consideren la adoption 

de un convenio de facilitaci6n son mucho menores que para un convenio 

mandatario. Por ejemplo, para un convenio de facilitaci6n los gobiernos 

deberan tener un acuerdo solamente sobre la necesidad de las medidas para 

simplificar y armonizar las prgeticas comerciales. En este sentido es 

interesante notar que tales gobiernos pueden participar de este acuerdo 

aunque sus definiciones individuales sobre las medidas de facilitaci6n 

sean diferentes. Por via de comparacion, para adoptar un convenio mandatario 

los gobiernos apropiados deher5n tener un acuerdo no s6lo de que tales 

medidas son necesarias sino tambien sobre cuales deben ser esas medidas. 

Los convenios de facilitaci6n han sido aplicados exitosamente a 

muchos campos dingmicos tales comp, seguridad de contenedores, la documen-

taciOn maritima, el transporte aereo, el campo aduanero. Por eso, los 

ministros de transporte de los paises de la Cuenca del Plata podrian considerav 

las ventajas de la simplificaciOn y armonizacion de las practicas comerciales 

mediante un convenio de facilitaci6n. 

En este sentido, se debe mencionar las reuniones realizadas por la 

Comision Mixta Argentino-Paraguaya de CoordinaciOn y Cooperaci6n, en las que 

participan los Directores de Transporte Fluvial, los Administradores 

Generales de Puertos y los Directores Nacionales de Aduanas, m5s personeros 

de los Ministerios de Obras Pitelicas y Transportes de amnbos paises y que 

durante sus diez reuniones en los atimos 6 ahos ha logrado importantes 

avances, sobre todo en obras de infraestructura (puentes, caminos, proyectos 

ferroviarios, etc.). 
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