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RESUMEN: La "Cuenca del Plata" llega al centro del continente 
sudamericano. Es de gran importancia para las economías de 
Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, pero sobre todo 
para la Argentina. Es un hecho bien conocido que "el transporte por  
agua" inherentemente es el modo de transporte más barato y casi 
todas las regiones del mundo están haciendo más y mejor uso de sus 
vías navegables.  

Pero el potencial del sistema de la “Cuenca del Plata” se utiliza 
escasamente.  

En Europa, la Convención de Mannheim del río Rhin es visto como 
la "columna vertebral de la logística de la red europea de vías 
navegables”. Por lo tanto se deben hacer esfuerzos para determinar 
si se pueden encontrar lecciones en aquella Convención. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Esta ponencia tiene tres partes 
independientes, que han sido preparados 
para ser leídos por separado. Por esto, 
algunas repeticiones eran necesarias. 

 
Parte 1 
Razonamiento por qué los países del 
Mercosur pueden sacar lecciones  de la 
Gestión de Río y la Colaboración del río 
Rhin. 

  
Parte 2 

Breve descripción de la Cuenca del Río 
de la Plata, que abarca 5 países del 
Mercosur: 

Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina y 
Uruguay. 

  

Parte 3 

Información sobre canales importantes 
en el Río de la Plata 

Dragado 

 

CONCLUSIÓN 

 

Anexo 1: ¿Cómo se debe buscar el mejor 
sistema de circulación de la navegación 
en los canales Emilio Mitre y Martín 
García? 

 

Anexo 2: Mapas e imágenes 
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Parte 1: 

En esta parte de la “Ponencia”, se da 
el “razonamiento” por qué los países 
del Mercosur pueden sacar lecciones de 
la Gestión de Río y la Colaboración en el 
río Rhine. 

La "Cuenca del Plata" abarca un sistema 
fluvial que está formado por los ríos 
"Uruguay" y "Paraná", que desembocan 
en el Río de la Plata. Los tres afluentes 
más importantes del  Río Paraná son el 
río Paraguay, el río Paranaíba y Río 
Grande. Esta gran cuenca tiene su 
origen en el centro del continente 
sudamericano y fluye a través de zonas 
con  importantes yacimientos minerales, 
(mineral de hierro y manganesa)  así 
como a través de granjas de ganado y 
fértiles tierras agrícolas, entre ellos una 
de las zonas más importantes del mundo 
de producción de soja, que está en gran 
crecimiento. 

Es de gran importancia para las 
economías de Brasil, Bolivia, Paraguay, 
Argentina y Uruguay, pero sobre todo 
para la Argentina.  

(Buena prueba de esta importancia se 
puede encontrar en la “Guía del RIVER 
PLATE” del "Centro de Navegación", que 
agrupa a los representantes de los 
armadores en Argentina. Ver 
www.riverplateshipping  donde se puede 
encontrar importante información acerca 
de los puertos y el transporte interno, con 
detalles de todos los puertos de la 
Cuenca del Plata). 

Es un hecho bien conocido que "el 
transporte por el agua" inherentemente 
es el modo de transporte más barato. 
Cuando se debaten en Argentina las 
ventajas del “transporte intermodal”, se 

comparan muchas veces sólo como son 
los costos totales del transporte mismo, 
es decir los que facturan los operadores 
de transporte de los distintos modos en 
la completa cadena de suministro.                                               
Esto es básicamente erróneo. Se deben 
tener en cuenta todas las erogaciones 
que hay que hacer, para que sea posible 
mover una carga de su origen a su 
destino. Y estos gastos incluyen mucho 
más que las facturas que hacen los 
distintos operadores de transportes en  la 
completa cadena de suministro. Todos 
los costos de infraestructura, incluyendo 
el mantenimiento y todo otro coste deben 
ser incluidos. 

Casi todas las regiones del mundo están 
haciendo más y mejor uso de sus vías 
navegables, porque muchos "Estudios de 
Transporte Intermodal " han demostrado 
que el transporte por  agua 
definitivamente tiene los costes finales 
más bajos. 

 

Pero el potencial del transporte fluvial 
que ofrece la Cuenca del Platal se utiliza 
escasamente. En Argentina sólo el 1% 
de los 53 millones de toneladas  de 
granos y subproductos, exportados en 
2014 por las terminales del Gran 
Rosario, llegaron en barcazas, a pesar 
de que la frontera agrícola se ha movido 
hacia el norte y cerca de este sistema de 
ríos. De las cargas domésticas, sólo una 
pequeña parte del transporte de 
productos de petróleo se realiza 
mediante barcazas o buques cisterna. El 
"Puerto de Buenos Aires y Exolgan" 
mueve 85% a 90% de todos los 
contenedores del país. No existen 
estadísticas fiables, pero se estima que 
en 2015, el “reparto modal” de todos los 
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movimientos de contenedores será de 
aproximadamente 93% por camiones, de 
5 a 6% por ferrocarril y sólo alrededor del 
1% por barcaza. La carretera más 
importante de la Argentina, la ruta 9 o 
"Carretera Panamericana" es una 
carretera de peaje, con un constante 
mantenimiento. De Rosario a Buenos 
Aires, (unos 300 kilómetros) corre 
paralelo al río Paraná. Esta parte tiene el 
tráfico más denso de cargas pesadas en 
Argentina, con muchos productos 
agrícolas e industriales. A pesar del 
constante buen mantenimiento, siempre 
hay partes donde los camiones pesados 
han dejado sus surcos. Ciertamente se 
pueden hacer muchas mejoras, tanto 
para las actividades relacionadas con la 
exportación, como para "transporte 
nacional" de Argentina. 

También el transporte fluvial de 
minerales y granos de Brasil, Bolivia y 
Paraguay, se puede mejorar mucho. Por 
lo tanto, los problemas que están 
causando ésta comprobada sub-
utilización de la red fluvial, deben ser 
estudiados. Ciertamente, los modelos de 
otras regiones, especialmente el uso 
intensivo del río Rhine, contendrán 
valiosas lecciones para los países de la 
Cuenca del Plata. 

El objetivo de esta ponencia  es, 
encontrar propuestas cómo los países 
del Mercosur deben abordar los 
problemas y organizar sus estudios. Se 
considera que esta Conferencia de 
“Smart Rivers”     (“Ríos Inteligentes”) es 
un perfecto evento para hacer esto. 

La cooperación en el río Rhine ya 
comenzó en un Congreso en Viena en 
1818 y fue seguido por la Convención de 
Mannheim en 1868.  

Por último, la formación de la Comisión 
Central para la Navegación en el Rin de 
1963, fue uno de los pasos que 
completaron el esquema. 

Citamos una información dada por el Sr. 
B. Kuipers, de la Universidad Erasmo de 
Rotterdam: El marco normativo de la 
Convención de Mannheim en el río Rhine 
es visto como una de las explicaciones 
más importantes detrás de la realización 
de la navegación interior. El río Rhine 
actúa como una "columna vertebral de la 
logística” 'de la red europea de vías 
navegables. 

Se debe analizar cómo este modo de 
Reglamento trata nuevas demandas 
como tarificación de las infraestructuras, 
mantenimiento o requisitos laborales 
(legislación de las dotaciones). 

Los modos actuales y futuras de la 
regulación relativa a la Convención de 
Mannheim se deben evaluar como las 
mejores prácticas y lecciones aprendidas 
para su posible adopción en el estuario 
del Río de la Plata. Termina la cita. 

 En América del Sur, se han hecho varios 
esfuerzos similares. El primero fue un 
proyecto internacional de abril 1969 
firmado por los cinco países (El "Tratado 
de Brasilia para la Cuenca del Río de la 
Plata"). 

En 1989 se adjuntó un protocolo a este 
Tratado y se creó  el "Comité 
Intergubernamental del Proyecto 
Hidrovía del Paraguay- Paraná”. (C.I.H. 
Pero no se celebraron reuniones en los 
últimos tres años). 

Además de este "Tratado", tuvieron lugar 
varias reuniones ministeriales en 1987, 
1988, 1992, 2000, 2001 y 2002. 
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Finalmente se firmó en 2002 el llamado 
"Acuerdo de Las Leñas" (o también 
llamado de "Santa Cruz de la Sierra") 
donde se revisaron el Tratado de Brasilia 
con todos sus protocolos y los acuerdos 
hechos en todas reuniones ministeriales. 
Nuevas normas fueron escritas con la 
intención de modernizar las actividades y 
hacer la navegación más eficiente, con el 
fin de hacer que la región sea más 
competitiva. 

Se establecieron tres libertades: la 
libertad de la navegación, la libertad de 
tránsito y de transferencias. 
(Transbordos). 

En 2007 se llevó a cabo una importante 
reunión para poner los planes para la 
infraestructura en el marco de I.I.R.S.A. = 
Iniciativa de Integración de la 
Infraestructura Regional Sudamericana. 
Esta entidad fue creada en 2002 para 
coordinar la construcción de 
infraestructura en doce países de 
América del Sur. (Todos excepto Guyana 
Francesa). 

Pero a pesar de todos estos acuerdos, el 
uso actual de la red fluvial está muy lejos 
de ser satisfactoria, algo que es admitido 
en general por la mayoría de los 
participantes. 

Uno de las primeras cuestiones (u 
orígenes de los problemas) que debe ser 
estudiada, es la razón por que más del 
90% de la flota fluvial de la Cuenca se 
encuentra bajo la bandera paraguaya. 
(Una empresa argentina cobra un flete 
más bajo si se utiliza un remolcador con 
bandera argentina pero con barcazas 
bolivianas en lugar de barcazas bajo la 
bandera argentina. Pero incluso para 
poder usar una barcaza de bandera 
boliviana o paraguaya, se debe solicitar  

un “waiver” (excepción de las reglas de 
cabotaje)  de la Subsecretaría de Puertos 
y Vías Navegables. En los casos que por 
falta de oferta de elementos de bandera 
argentina se otorgue el “waiver 
correspondiente”  y se puede usar tanto 
el remolcador y las barcazas bajo la 
bandera paraguaya, el flete es aún más 
bajo. 

El sistema del Río de la Plata: Este 
comienza en el puerto de Montevideo, 
que tiene un corto canal de acceso de 7 
km, que está siendo dragado a 11,5 
metros (casi 38 pies) de agua salobre. 
(Ver mapa en la Parte 2) 

Desde la rada de Montevideo sigue un 
canal de acceso de 92 millas náuticas 
que lleva a la rada del primer puerto 
argentino en La Plata. Este canal permite 
un calado  de 10,4 m, en agua casi 
“dulce” (34 pies). 

Otros dos canales muy importantes en el 
Río de la Plata son el Canal Martín 
García (que es compartida por Uruguay y 
Argentina) y el Canal Mitre Emilio en 
Argentina. 

El Canal Martín García conecta con el 
brazo principal del río Paraná, (que es el 
Paraná Bravo) y con el río Uruguay. 

El Canal Emilio Mitre conecta el Río de la 
Plata con el brazo secundario, el Paraná 
de las Palmas. 

Actualmente minerales y granos de 
Brasil, Bolivia y Paraguay son 
transbordados en Argentina en los 
puertos de Rosario y San Nicolás, y en 
Uruguay en Nueva Palmira. Como se dijo 
antes, el transporte fluvial de estos 
productos se puede mejorar sin duda y 
se deben hacer profundos estudios de 
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los problemas que están causando está 
comprobada sub-utilización del sistema 
fluvial. 

Especialmente el importante caso del 
mineral de hierro de Brasil y Bolivia, 
donde los costos de la logística son a 
menudo más que el valor del propio 
material, merece la atención. 

Esta breve descripción de innegables 
realidades merece un profundo 
análisis. 

El siguiente enfoque, explicitando 
algunos “hechos”, bien podría ser el 
primer paso para encontrar soluciones: 

Hecho 1. La Cuenca del Plata es una de 
las más importantes en el mundo, en 
cuanto a la "naturaleza" se refiere. 

Hecho  2. Sin embargo, la cantidad de 
carga que se transporta por año en este 
sistema fluvial es muy baja. Esto fue de 
sólo 18 millones de toneladas en 2014.  

Comparación entre diferentes vías 
navegables en el 2011 

Hidrovía 
Carga 
transportada 
(Millón tons) 

Tipos de carga 

Paraná - 
Paraguay 17 

Granos/Combustibles/
Minerales 

Volga – Don 137 
Combustibles/  
Minerales 

Rhine 189 
Combustibles/ 
Minerales 

Mississippi 500 Granos/Combustibles 

 

Aunque estas cifras de por sí no son una 
base para hacer comparaciones, las 
enormes diferencias son “llamativas”.  

 

Hecho 3. Los acuerdos que hicieron los 5 
países de la Cuenca del Plata, confirman 
que han mostrado mucho interés en un 
buen funcionamiento de este importante 
sistema fluvial y sin duda ya se han 
hecho grandes esfuerzos para encontrar 
la manera de llegar a una mejor 
utilización de la misma, lo que 
beneficiaría a todos. 

Básicamente las intenciones de estos 
acuerdos fueron destinadas a seguir las 
medidas adoptadas por los países del río 
Rhine, donde después de varios 
convenios, finalmente se creó la 
Comisión Central para la Navegación en 
el Rhine de 1963, que reformó la 
Convención de Mannheim, que ahora es 
el marco normativo reconocido. 

Se puede decir entonces que los cinco 
países de la Cuenca del Río de la Plata 
han creado varias organizaciones con 
intenciones similares, pero con diferentes 
implementaciones. 

Hecho 4. A pesar de estos grandes 
esfuerzos, la situación real de la Cuenca 
del Rio de la Plata muestra que el 
avance ha sido insuficiente y no hay 
señales de que el objetivo se puede 
alcanzar en un futuro próximo. 

Por lo tanto, parece oportuno plantear 
ahora algunas preguntas (P): 

P. 1. ¿La "demanda de la carga" 
realmente existe y vale la pena para que 
los cinco países presten más atención a 
este sistema fluvial compartida? 

P. 2 ¿Se hicieron Estudios de Impacto 
Ambiental (EIA)? ¿Se encontraron 
problemas ambientales, que no podían 
ser mitigados? 

http://www.pianc.org.ar/sr2015


“SMART RIVERS 2015” 
                     Buenos Aires, Argentina, 7-11 September 2015 

SMART RIVERS 2015  (www.pianc.org.ar/sr2015) Paper 15 - Page 7/23 
 

 P .3 ¿Alguno de los estudios que se 
hicieron, arrojó resultados negativos para 
cualquier de los países, si se llegase a 
un mayor uso del sistema? 

Ya se alcanzaron muchos acuerdos y 
probablemente todas estas preguntas se 
han planteado en los estudios que se 
deben haber hecho, antes de que se 
firmaran éstos acuerdos. Amplia 
información debe estar disponible en las 
conclusiones. 

Solamente la “Evaluación de Impacto 
Ambiental” hecho para el muy importante 
humedal, el "Pantanal”, en Brasil y 
Bolivia, ha llegado a la conclusión que se 
necesitan grandes precauciones. Y en 
algunas zonas en Paraguay se deberán 
mitigar los impactos ambientales que 
tendrían las obras, para permitir un mejor 
uso de las vías navegables. Para eso se 
han solicitado estudios más detallados. 

Se han dedicados varios estudios a los 
estimados de las necesarias inversiones 
que se deben realizar para mejorar la 
navegación y según informaciones 
disponibles, todos llegaron a la 
conclusión que éstas son bajos en 
comparación con los ahorros que se 
pueden realizar en los costos totales del 
transporte. A esto hay que añadir, que en 
la comparación de los "costos y 
beneficios" no sólo los costos del 
transporte en sí tienen que ser tomadas 
en cuenta. Sin duda habrá muchos otros 
beneficios que se podrán obtener con 
una mayor integración, que podrá 
resultar con un mejor desarrollo del 
sistema fluvial de la Cuenca del Plata. 

 Aunque el análisis de esta ponencia es 
muy superficial, de hecho demuestra que 
los países del Mercosur podrán sacar 

lecciones de la “Gestión del y la 
Colaboración del río Rhine”! 

 Ahora es el momento para hacer un 
análisis profundo, si con una mejor 
utilización de la red fluvial, se podrán 
beneficiar todos. 

 Parte 2:  
 LA CUENCA DEL PLATA.  
 La Cuenca del Plata comprende una 
vasta área y abarca un sector importante 
en el centro de Brasil, la parte oriental de 
Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina, 
donde cruza las "pampas" fértiles y el 
cinturón industrial. Ésta última parte es la 
más importante.  
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Para Brasil y Bolivia este sistema fluvial 
es de gran importancia para las 
exportaciones de minerales de las minas 
Mutún y Urucum, con grandes reservas 
de mineral de hierro y manganeso.  

 Estos se estiman en 40.000 millón de 
toneladas.  Pero en los mercados de los 
minerales, muchas veces son más 
importantes "los costos de logística" que 
el valor del propio material.  Esta es la 
razón por qué las proyecciones hechas 
hace 2 años, se han reducido 
drásticamente.  

El sistema fluvial es muy importante para 
las exportaciones de granos, 
principalmente soja, de Bolivia y 
Paraguay, donde hay muchos pequeños 
y medianos puertos. En el Paraná Bajo 
en Argentina hay puertos fluvio-
marítimos muy importantes. 

 (El puerto de Corumbá en el río 
Paraguay está en la parte sur de la  
"meseta de Mato Grosso", la zona muy 
importante donde se cultiva soja en 
Brasil. Pero esta soja se transporta por 
combinaciones de camión, tren y vías 
fluviales a los puertos de Santos y 
Paranaguá).  

 Muchos importantes puertos argentinos 
así como algunos puertos uruguayos, 
están en el Río de la Plata y sus dos 
afluentes: el río Paraná y el Río Uruguay, 
caudalosos ríos que nacen en Brasil y 
fluyen hacia el Océano Atlántico Sur.  

 Algunos de los siguientes detalles de 
este sistema fluvial se han copiado de la 
“Guía del Río de la Plata”, nombrado en 
nuestro resumen, con la autorización de 
los editores.  

 El río Paraguay.  

 Este río nace en la parte occidental de 
Brasil, en el la Meseta de Mato Grosso y 
desemboca en el río Paraná en 
Confluencia en el norte de Argentina.  

 Se puede dividir en los siguientes 
sectores:  

 1) Confluencia (km 1240) a Asunción 
(km 1630)  

 2) Asunción (km 1.630) hasta Bahía 
Negra (km 2490)  

 3) Bahía Negra (km 2490) a Corumbá 
(km 2.770). Corumbá está a 2770 
kilómetros de Buenos Aires.  

 El puerto de Cáceres está a 3442 
kilómetros de B.A., justo al norte del 
"Pantanal", un humedal muy importante 
en Brasil y Bolivia, que actúa como una 
válvula de regulación. Se llena durante la 
época de grandes lluvias y después 
drena lentamente en los cursos medio e 
inferior del Paraguay durante los meses 
de abril a septiembre (la temporada 
seca).  

La Evaluación del Impacto Ambiental El 
Pantanal ha sido la parte más 
importante. Este mostró que la parte del 
río Paraguay, que corre a través de este 
humedal, no puede ser dragado sin 
peligrosas consecuencias.  

 Al sur del Pantanal están los puertos de 
Corumbá / Ladario, aproximadamente a 
2770 kilómetros de Buenos Aires.  

 A partir de aquí el río es navegable 
hacia el sur para los convoyes de las 
barcazas estándar Paraná / Paraguay de 
1.500 y 2.500 DWT. 
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 El puerto de Aguirre en Bolivia se 
conecta al río Paraguay a través del 
corto Canal Tamengo.  2014 Bolivia 
exportó 4 Millones de toneladas de soja.  

 El Río Paraná  

El río Paraná nace en la parte oriental de 
Brasil, en el Estado de Minas Gerais y 
está formado por la confluencia de los 
ríos Grande Rio,  Paranaíba, Tieté, 
Paranapanema e Iguazú, más los 
afluentes de ambos márgenes. Este 
sistema no está conectado para el 
transporte fluvial con la Cuenca del Río 
de la Plata, debido que la muy elevada 
Represa de Itaipú (unos 100 m) no tiene 
esclusas para la navegación.  

 En el norte de Argentina, en la frontera 
con Paraguay, está la represa de 
Yaciretá con una esclusa para la 
navegación de 236m de: longitud,  un 
ancho de 27  m y  una profundidad  de 5  
m.  

Se considera que el río Paraná tiene 
cuatro secciones (de sur a norte): 

 1) El Paraná Inferior en Argentina  

 2) El Paraná Medio: de Santa Fe a San 
Martín, dragado para permitir un calado 
de 7,62 m (25 pies).  

 3) y 4) Alto Paraná y Paraná Superior. 

El tráfico arriba de Santa Fe es por 
barcazas y buques feeder con calados 
de alrededor de unos tres metros (10/12 
pies).En momentos de muy bajo río, 
limitado a alrededor de  9 o 8 pies.  

 El Paraná Inferior en Argentina: se usa 
muy intensivamente. El río es navegable 
para embarcaciones Panamax hasta el 
Gran Rosario, en el centro de tierras muy 
fértiles, llamada la Pampa. En la 
actualidad permite un calado de 34 pies 
en agua dulce.  (Buques “Capesize” se 
utilizan rara vez).  

Se dice que se puede llegar en un par de 
años a una meta de 40 pies. En esta 
parte del río hay movimientos muy 
importantes de exportación y algunos de 
importación, como productos derivados 
del petróleo y fertilizantes.  

 No existen estadísticas confiables de las 
cantidades de mercancías que se 
mueven por los buques-feeder y 
barcazas con cargas nacionales.  

Cantidades muy importantes de cereales 
se exportan desde los puertos privados 
del Gran Rosario, a unos 300 kilómetros 
al noroeste de Buenos Aires.  (53 
millones de toneladas de granos y 
subproductos en 2014).  

 Para ello se utilizan mayormente buques 
del tipo Handy, Handy-Max y Panamax.  

 Panamax: 50 a 80.000 toneladas / 
Handy-Max 35 a 50.000 toneladas / 
Handy de 20 a 35.000 toneladas.  

 

(Fuente: Bolsa de Valores de Rosario)   

 

Un Panamax  cargado a 34 pies con 
harina de soja o pellets, que son más 
livianos que los porotos de soja, está 
cerca de "volumen" y a menudo navega 
directamente a destino.  
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 Cargado con porotos, siempre tienen 
que completar sus cargamentos en otros 
puertos.  

 80% lo hace en puertos de Brasil y 20% 
en Bahía Blanca o Quequén.  

 Los buques que han de completar en los 
puertos brasileños, siempre sufren largos 
retrasos, a la espera de muelle.  Si el 
destino es hacia el norte, completar en 
Bahía Blanca o Quequén demanda 5 
días más de navegación. No hay días de 
navegación adicionales si el destino es a 
través del Cabo de Buena Esperanza.  

 Se hace relativamente poco uso del 
transporte fluvial para el transporte de 
cargas "nacionales o nacionales", con la 
excepción de los productos derivados del 
petróleo, de los cuales alrededor de 
1.300.000 toneladas al año son 
transportados 

 por barcazas y buques cisterna.   

Puertos con movimientos de 
contenedores en la cuenca del Río de la 
Plata en 2014 

 Puertos   TUE  

 Montevideo   776.000  

 Exolgan   500.000  

 Buenos Aires   922.400  

 Zarate   129.313  

 Rosario   26.887  
 

 Hay una nueva terminal de  
contenedores lista para el servicio en La 
Plata, Tecplata de ICTSI, con una 
capacidad actual de 450.000 TEU por 
año.  Se dice que es la mayor inversión 
en una terminal en la Argentina en los 
últimos 100 años.  Pero hasta ahora 
Tecplata no ha sido capaz de atraer el 
primer cliente "de alta mar", solo uno de 
cabotaje.  

Los mayores de buques porta-
contenedores que se utilizan en el puerto 
de Buenos Aires y Exolgan son de 
10.600 TEU.  (Longitud: 300m a 330m, 
manga de hasta 48 m)  

 La longitud máxima permitida en el Río 
Paraná de las Palmas hasta Zárate es de 
245 m (L: O: A).  

 Sin embargo simulaciones realizadas 
por Hidrovía S. A en 2003 en el Instituto 
Marin de los Países Bajos, con buques 
porta-contenedores de 265 m de 
longitud, tuvieron buenos resultados.  

 En Montevideo hay una nueva terminal 
que pronto estará listo, que permitirá 
operar con graneleros de 333 m de 
longitud y 14 metros de calado.  
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Total exportaciones  Argentina del complejo oleaginoso  

Año Granos Oleaginoso Aceite Total 

2010 38.392.532 29.110.369 6.027.824 73.530.725 

2011 39.459.898 30.801.431 5.461.150 75.722.479 

2012 41.710.680 26.418.880 4.992.285 73.121.845 

2013 39.942.105 25.998.895 5.185.547 71.126.547 

2014 32.013.392 29.589.710 4.963.592 66.566.694 

     Participación del Gran Rosario 

Año Granos Oleaginoso Aceite Total 

2014 20.475.938 27.285.657 4.629.102 52.390.697 
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Sección 3  

 Información sobre importantes 
canales en el Río de la Plata  

 

 

 Estos canales son:  
 1) Canal de Acceso al Puerto de 
Montevideo.  

 2) El canal desde Recalada, la primera 
estación de prácticos (justo al sur de 
Montevideo) hasta la segunda estación 
de prácticos en "Zona Común" en La 
Plata.  

 3) El canal de acceso al puerto de 
Buenos Aires  

 4) El Canal Emilio Mitre.  

 5) El Canal Martín García.  

 Hay varios tramos en estos canales, 
donde el tráfico es de una sola mano y 
muchas veces algunos barcos deben 
esperar el paso de otros en pequeños 
fondeaderos de espera, llamadas 
“radas”. 

  

 

El Sistema de Control de Tráfico de la 
Prefectura Naval Argentina (Contrase de 
P.N.A.) regula la velocidad de los barcos 
para que el paso se puede hacer en las 
zonas apropiadas o puede ordenar 
barcos para fondear en una “rada de 
espera”.  

 Entrando en el Río de la Plata, el primer 
canal de acceso es del puerto de 
Montevideo, que tiene una longitud de 7 
km y actualmente está siendo dragado a 
11,5 m.  (agua salobre).  

Se han hecho proyectos para llevar esto 
a 12.2 m (40 pies) con estimaciones de 
costos  relativamente bajos en 
comparación con otros proyectos de 
dragado de canales del sistema.  

 El canal desde Recalada a la "Zona 
Común" de La Plata tiene 92 millas de 
largo y lleva a los puertos argentinos (de 
Buenos Aires y los puertos "río arriba") y 
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los puertos del río Uruguay. (Nuevo 
Palmira y otros puertos uruguayos y 
Concepción del Uruguay en Argentina).  

En la zona del “Codillo” de este canal Se 
proyectan cambios por la Argentina. El 
canal proyectado terminaría más lejos 
del puerto de Montevideo. 

 “Zona Común” no es sólo la segunda 
estación de prácticos,  es un área 
especial para maniobrar y fondeo, que 
sirve como un lugar de espera para 
buques con destino a La Plata, Buenos 
Aires y también como segundo lugar de 
los puertos “río arriba”, cuando las 
pequeñas radas de espera cerca de las 
terminales de carga  están ocupadas. (El 
primer lugar de espera se encuentra en 
la zona de Recalada) 

 En la Zona Común comienza un largo 
canal de acceso al puerto de Buenos 
Aires y Dock Sud / Exolgan. 

 En el Km 37 de este canal, los buques 
con destino a los puertos “rio-arriba “del 
Río Paraná  tienen la opción de elegir 
entre dos canales, el Canal Emilio Mitre o 
el Canal Martín García.  La profundidad 
de C.E.M. es de 34 pies y C.M.G. 
debería tener por lo menos 32 pies.  

(Sin embargo ahora, Sept. 2015,el 
calado permitido en C.M.G. es sólo 29 
pies. Esto se corregirá muy pronto. Ver 
contratos de dragado)  

 Los canales 4  (C.E.M.) y 5 (C.M.G.):  

 La ruta a través del Canal Emilio Mitre a 
los importantes puertos “río arriba” en la 
zona del Gran Rosario es más corto que 
a través del Canal M.G. Sin embargo, 
hay grandes restricciones de velocidad 
tanto en el Canal Emilio. Mitre cómo en 
el estrecho brazo del Paraná de las 
Palmas. Estas no existen para el Canal 
de M.G.;  por lo tanto el tiempo de 
navegación a los puertos del Gran 

Rosario, es casi lo mismo por las dos 
vías.  

Desde la apertura del Canal Martin 
Garcia en 1999 los operadores privados 
crearon un cierto "flujo de tráfico de 
mano única” y la gran mayoría de los 
barcos con destino a las terminales del 
río Paraná suben en lastre a través del 
Canal M.G. De esta manera evitan 
encontrarse con barcos cargados que 
están navegando aguas abajo, donde 
hay muchos sectores en los que los 
buques no pueden pasar entre ellos. No 
se podía elegir la mano única con 
buques cargados, bajando desde el Gran 
Rosario, por qué el Canal Emilio Mitre 
siempre ha tenido mayor calado que el 
Canal Martin Garcia. 

Como se dijo antes, la P.N.A. establece 
una medida de seguridad que se llama 
”reservas de canales” y en muchos casos 
buques deben fondear en las escasas 
“radas de espera”, hasta que se les 
permite continuar su navegación.  La 
decisión de los operadores privados para 
formar un cierto "sistema de tráfico en un 
solo sentido" ha contribuido mucho a la 
seguridad de la navegación en ambas 
vías navegables.  

 Debido al fuerte incremento del tráfico, y 
la diversificación de cargas como de GNL 
para la terminal de Escobar, parece que 
la capacidad de este sistema de 
transporte ahora ha alcanzado sus 
límites.  Se debe hacer una revisión de 
todas las opciones que están 
disponibles, con el fin de salvaguardar un 
buen sistema de navegación, que es vital 
para las economías de los cinco países 
de la “Cuenca del Rio de la Plata”.  

 Por lo tanto se deben hacer 
simulaciones para determinar las 
mejores soluciones.  

La Bolsa de Valores de Rosario dedicó el 
14 de octubre 2014 a un "seminario de 
Transporte y Logística" que comenzó 
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con un punto importante: Con el fin de 
tener un buen sistema de 
funcionamiento, debe existir la mejor 
relación posible entre los 3 
componentes básicos del sistema 
fluvial: los barcos, la infraestructura y 
las "Reglas y Regulaciones".  

También se hizo una sugerencia que 
para los estudios, se debieran utilizar 
"modernos sistemas de 
simulaciones".  

Además se dio el ejemplo sobre el 
trabajo realizado por un estudiante 
holandés, que "aplicó" un sistema 
utilizado en Rotterdam para una 
"simulación" para el Río de la Plata  

 (Ver más detalles en el anexo 1 de 
Circulación en Canal Martín García y 
Canal Emilio Mitre.)  

 DRAGADO: Se hicieron dos contratos 
de dragado, "con concesiones de peaje":  

 La primera de ellas en 1995 por 
Argentina, para el trecho desde Santa Fe 
al Océano, a través del Canal Emilio 
Mitre, con una “empresa conjunta” 
llamada HIDROVÍA S.A. formada por Jan 
de Nul de Bélgica y EMEPA de 
Argentina.   Este contrato ha tenido 2 
renovaciones y ampliaciones.  

 El segundo fue un contrato de Argentina 
y Uruguay juntos, con Riovia SA para el 
Canal Martín García.  (Riovia = Boskalis 
de los Países Bajos)  

 Este contrato fue firmado a finales de 
1996 y el canal fue inaugurado en enero 
de 1999. El contrato para el dragado de 
mantenimiento tenía originalmente una 
duración de 8 años, que se amplió hasta 
Enero de 2013.  

 En febrero de 2013, ambos gobiernos se 
hicieron cargo del mantenimiento del 
dragado del canal, del sistema de 

balizamiento y también del cobro de 
peajes.  

 Esto tarea lo hizo la C.A.R.P. con dragas 
de las 2 empresas de estatales de 
dragado de los dos países. (C.A.R.P. es 
la Comisión de Administración del Río de 
la Plata, creado por el Tratado del Río de 
la Plata entre Argentina y Uruguay del 7 
de abril 1961).  
 Sin embargo, estas compañías estatales 
no podían mantener el canal en buenas 
condiciones. El canal perdió ancho y 
profundidad y a principios de 2015 se 
decidió abrir una licitación internacional 
para llevar el canal de vuelta a las 
condiciones aplicables durante el 
contrato de Riovia S.A.  En junio 2015 
CARP informó que esta licitación fue 
ganada por el “Joint-venture” (U.T.E.) 
Servimagnus SA y SDC Do Brasil 
Servicios Marítimos Ltda.  Sucursal 
Argentina. 

 CONTRATO DE DRAGADO CON 
HIDROVÍA S.A.  

 Por decreto Nº 863/93 de 21 de febrero 
de 1995, el dragado y la instalación de 
ayudas a la navegación desde el puerto 
de Santa Fe sobre el río Paraná, al agua 
"profundo" en el Río de la Plata, fue dado 
en concesión a la empresa conjunta 
Hidrovía SA, que puede cobrar peaje a 
los barcos.  El primer contrato fue hasta 
2005.  

El contrato abarcaba de KM 584 del río 
Paraná hasta KM 205 del Canal Punta 
Indio, a través del brazo Paraná de las 
Palmas y el Canal Emilo Mitre.  

 Las condiciones eran que entre el 80% y 
el 90% de las veces, los buques que van 
al Gran Rosario podrían hacerlo con un 
calado de 32 pies y de allí a Santa Fe 
con 24 pies.  

 El "buque de diseño" para la 
construcción del canal se estableció con 
una longitud de 230 m entre 
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perpendiculares y una manga de 32,2 m 
(buque Panamax).  

(Nota: 230 m entre perpendiculares 
equivale a 242 m de Eslora total, entre 
extremos) 

 Por decreto 918 de 11 de septiembre de 
1997, del Ministerio de Economía, la 
longitud de la vía navegable se adaptó y 
se amplió de km 205 de Punta Indio, 
hasta el Km 239 y el contrato se prorrogó 
hasta 2013.  

 Después de un largo período de 
negociaciones que se extendió desde 
2006 al 2009, se firmó un nuevo contrato, 
confirmado por el decreto 113 del 21 de 
enero de 2010, con una extensión de la 
concesión hasta el año 2021.  

Se añadieron al nuevo contrato también 
el dragado y las ayudas a la navegación 
desde Santa Fe hasta la confluencia de 
los ríos Paraná y Paraguay,  En varios 
seminarios este asunto fue discutido por 
los usuarios de las vías navegables, que 
siempre manifestaron su satisfacción por 
la ejecución de las obras realizado por 
Hidrovía S.A.  Pero en esos seminarios 
también se hicieron muchas veces 
referencias a  los avanzados trabajos en 
la amplificación del Canal de Panamá. 
Muchos participantes mencionaron en 
sus presentaciones la necesidad de un 
nuevo "buque de diseño para la 
construcción de canales”, con el fin de 
adaptar los canales a las reglas 
recomendadas por P.I.A.N.C. para 
mantener una navegación segura.  

 En 2009 ya era un hecho bien conocido 
que el ancho de las nuevas esclusas de 
Panamá sería 55 m, que permitiría que 
los buques con una manga de 49 m 
podrían pasar por el canal. Se sabía que 
esto tendría sin duda un gran efecto en 
las futuras mangas de bulk-carriers y 
buques porta-contenedores.  

 A pesar de esas claras advertencias, se 
sigue manteniendo hasta ahora el 
"buque de diseño para los canales" para 
el contrato original de 1995, con 32,2 m 
de manga. 

 Ahora los canales no sólo tienen 
insuficientemente profundidad, pero 
también anchos insuficientes para los 
buques graneleros de 40 m de ancho y 
buques portacontenedores de 48 m de 
ancho.  Ya son muchos los graneleros 
con 40 m de manga y cada vez entran 
más porta-contenedores con mangas de  
hasta 48 m. 

Por lo tanto las "reservas de canal", son 
cada vez más frecuentes y se causan 
cada vez mayores demoras a otros 
buques.  

Con la gran carrera mundial para 
construir barcos cada vez más grandes y 
más anchos, esto es un problema 
creciente, lo que va a afectar a los 56 
países.  

 CONCLUSIÓN  

 En este trabajo se ha dado una 
descripción muy breve de la Cuenca del 
Plata y su muy baja utilización para  el 
transporte.  

 Hay claros indicios que se pueden hacer 
muchas mejoras en el sistema actual y 
sin duda se deben hacer nuevos 
estudios, que necesitan mucha más 
información que se da en este trabajo.  

Algunos de los temas importantes que se 
deben añadir:  

• V.T.M.I.S. Sistemas de Gestión 
de Tráfico y de Información.  

• Los “Sistemas Impositivos” de los 
cinco países, que son muy importantes 
en las políticas para atraer a los 
armadores.  

•  Reglas de seguridad.  

http://www.pianc.org.ar/sr2015


“SMART RIVERS 2015” 
                     Buenos Aires, Argentina, 7-11 September 2015 

SMART RIVERS 2015  (www.pianc.org.ar/sr2015) Paper 15 - Page 16/23 
 

• Cumplimientos de los acuerdos 
existentes por parte de los diferentes 
países, por ejemplo la existencia de un 
cumplimiento de seguridad.  

Algo sobre "las organizaciones de 
usuarios".  

 Ciertamente, los “cargadores”, que, de 
hecho, recibirán los beneficios de la 
mejora de las cadenas de suministro, 
también deben participar en estos 
estudios.  Los ejemplos de las mejores 
prácticas en otras regiones también 
deben ser llevados adelante por nuestros 
transportistas.  

 En la Sección 1 se puede ver el consejo 
dado por el Sr. B. Kuipers, de la 
Universidad Erasmus de Rotterdam, que 
se cita de nuevo: El sistema del río Rin 
se debe analizar, ya que este sistema es 
visto como la "columna vertebral de la 
logística de la vía de la red interior 
europeo".  

 Parece cierto que los países de la 
Cuenca del Río de la Plata pueden 
extraer lecciones de la "Gestión del 
Río y Colaboración del río Rin"  

Hay muy buenos ejemplos de los 
beneficios que han obtenido todos los 
países de Europa, trabajando en 
estrecha colaboración.  

 Esta cooperación ha demostrado ser, 
finalmente, en el interés de todos los 
países.  

 Rotterdam y Amberes son puertos muy 
importantes para la economía alemana y 
los  “interesados en la carga”, estudiaron 
en detalle todos los costos de la cadena 
logística completa desde el origen al 
destino y utilizarán el puerto, que resulta 
ser la que ofrece el costo más bajo de la 
cadena completa, sea que se trata de un 
puerto alemán, belga o neerlandés.  

Las regiones que tienen los mejores 
sistemas logísticos y procuran formar las 
mejores posibles cadenas de suministro, 
tienen una gran ventaja en la carrera por 
ser el más competitivo.  

Anexo 1: Circulación entre  
Canal Emilio Mitre y Canal Martín 
García.  

En el siguiente cuadro se observa la 
proyección de carga en el Rio de la Plata 

 

Figura1 Fuente: Bolsa de Valores de 
Rosario  
 

En la Sección 3 de este artículo, se da  
información general sobre estos dos 
canales y también sobre sus contratos de 
dragado. Ellos juegan un rol muy 
importante en el sistema de navegación 
del Rio de la Plata. Este sistema debe 
ser adaptado para recibir los barcos que 
son cada vez más grandes.  Después de 
2017 se espera que las exportaciones de 
mineral de hierro y soja se incrementaran 
considerablemente. Esto planteará 
problemas para los planificadores, los 
que tienen que decidir sobre los “trade-
offs” entre “costos” y “beneficios” de las 
medidas de seguridad. Para una "total 
seguridad", se necesitan inversiones muy 
elevadas, y con menores inversiones se 
podrá obtener tal vez “ suficiente 
seguridad". Con este problema están 
enfrentados ahora casi todos los 
planeadores en el mundo. (Aunque esto 
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no es una comparación, vale la pena ver 
que se agregó recientemente un nuevo 
canal al Canal de Suez, con el fin de 
permitir el tráfico en ambos sentidos).  

En este negocio, es "utópico" decir que 
los buques graneleros se deben adaptar 
al  tráfico en el río Paraná, como dicen 
muchos en Argentina. En el mundo 
entero la "realidad" muestra que los 
puertos deben ofrecer canales que están 
adaptados para el los buques que se 
encuentran en el mercado y, de hecho, 
es una condición ineludible.  

Muchas partes de las canales en el 
sistema del Rio de la Plata ya no son lo 
suficientemente amplia como para el 
tráfico actual; hay muchos tramos que no 
permiten dos vías de tránsito. Ya se dijo 
que esto pone una creciente presión 
sobre la P.N.A. que debe vigilar la 
seguridad. Cada vez más tienen que 
aplicar "reservas de los canales", como 
se explica en la Sección 3.  

Esto significa que muchos buques de la 
cadena tienen que esperar en "radas de 
espera”. Para tener un circuito eficiente, 
tendría que haber suficientes “radas” 
disponibles en lugares bien ubicados 
dentro del sistema. 

La figura 2 muestra las dos rutas 
principales en el delta del Paraná Medio 
del Río de la Plata:  

Figura 2 

 

Ruta 1) A través del Pasaje Talavera, los 
brazos Paraná Guazú y Paraná Bravo, 
seguido por el Canal Martín García  

Ruta 2) El brazo Paraná de las Palmas, 
seguida por el Canal Emilio Mitre.  

Es muy importante tener en cuenta, que 
si bien todos los canales del Río de la 
Plata, incluyendo C.E.M.y C.M.G., 
necesitan un dragado permanente, los 
brazos del río Talavera, Paraná Guazú y 
finalmente el brazo del Paraná Bravo, 
nunca se han dragado, pero aún así los 
buques con un calado de 33 pies puede 
navegar con seguridad en estas: SON 
LOS BRAZOS, PRINCIPALES Y 
SALIDAS NATURALES DEL SISTEMA 
DEL RÍO. Pero con la presente mala 
situación de C.M.G., que permite sólo 29 
pies, la opción de la ruta 1, no es posible 
para los buques que lógicamente quieren 
salir a plena carga, con 34 pies, que sí 
permite en Canal Emilio Mitre.  

Por eso ahora estas embarcaciones 
tienen que usar la ruta 2) a través del 
brazo secundario, el "Paraná de las 
Palmas", que es mucho más estrecho y 
tiene algunas curvas cerradas.  

De acuerdo a la información dada en una 
presentación de la ANP, el promedio de 
tiempo de tránsito para graneleros que 
navegan desde Rosario a la estación de 
prácticos de Recalada, (justo al sur de 
Montevideo), ha aumentado casi un 
"alarmante".  
Normalmente era de 30/32 horas en 
2010, con muy pocas grandes 
excepciones. Ahora, en 2015, a menudo 
hay retrasos de muchas horas; en 
algunos casos extremos, incluso puede 
tomar hasta seis días.  

Esto tiene mucho que ver con el hecho 
de que muchos barcos zarpan de los 
puertos de carga en un corto lapso de 
tiempo, ya que todos ellos calculan el 
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momento de cruzar los llamados "puntos 
críticos" con la marea alta. Lo hacen para 
cargar tanta carga como sea posible, que  
es un procedimiento normal en todo el 
mundo en la navegación en zonas con 
mareas.  

Las grandes demoras causan altos 
costos adicionales, que finalmente serán 
pagados por los productores.  

Por desgracia no hay ninguna 
organización que tiene estadísticas 
disponibles de estos extra-costos.  

Parece que se deben hacer estudios 
para ver cómo se pueden reducir estos 
costes adicionales. Se deben encontrar 
los métodos más baratos y mejores para 
crear lo más pronto posible, suficientes y 
bien ubicadas “radas” para disminuir las 
demoras al mínimo posible. Esta es la 
intención principal de este anexo.  

Como se dijo en la Sección 3, de 14 de 
octubre º 2014, la Bolsa de Comercio de 
Rosario dedicó un seminario para 
Transporte y Logística. Esto comenzó 
con un mensaje muy importante: Con el 
fin de tener un buen sistema de 
funcionamiento, debe existir la mejor 
relación posible entre los 3 
componentes básicos del sistema: los 
buques, la infraestructura y las 
"Reglas y Regulaciones".  

Se hizo una mención también que para 
tales estudios, se podrían utilizar 
"simulaciónes".  

Se dio el ejemplo sobre el trabajo 
realizado por un estudiante holandés, 
que teóricamente "aplica" un sistema 
utilizado en Rotterdam, para una 
"simulación" para el Río de la Plata.  

De hacerse tales simulaciones, se debe 
prestar especial atención a las aguas 
restringidas del brazo secundario que es 
el Paraná de las Palmas. Hay varios 
tramos donde sólo es posible el tráfico de 

un solo sentido y hay pocos lugares 
donde se pueden crear “radas de espera 
seguras”. Ahora, cuando las pocas radas 
disponibles, están completamente 
ocupadas, otros buques tienen que 
esperar cada vez más lejos. Ahora, a 
menudo ocurre que los buques tienen 
que esperar a 300 km de su destino, con 
graves repercusiones en la cadena total.  

Aunque el fondo del problema es distinto, 
esto también sucede para los buques 
que van río arriba. Muy a menudo los 
terminales están inactivos durante 
muchas horas, a la espera de un buque 
que se retrasó debido a las “reservas de 
canales”.  

La sección 3 describe sumariamente que 
los operadores privados desarrollaron un 
"flujo de tráfico natural" en 1999, cuando 
se abrió el Canal Martín García. Esta 
circulación fue recomendada por los 
prácticos y comenzó voluntariamente por 
algunos usuarios. Primero algunos 
buques con destino a las terminales en el 
río Paraná comenzaron a navegar en 
lastre a través del Canal Martin Garcia, 
tratando de evitar los retrasos en el 
Paraná de las Palmas que se produjeron 
cuando tuvieron que esperar el paso de 
buques cargados que venían río abajo en 
un trayecto que no permite el tráfico 
bidireccional. Ahora es la norma, lo 
hacen todos.  

Los barcos cargados tienen que utilizar el 
Paraná de las Palmas, porque el Canal 
Mitre Emilio siempre ha sido dragado 
más profundo que el C.M.G. La razón 
principal de esto es, porque entre los km 
62 y km 78, el Canal Martín García tiene 
un fondo duro que sólo puede ser 
dragado más allá de 32 pies de calado, 
con el uso de explosivos.  

En 2010 comenzaron en Escobar, cerca 
del lugar donde el Paraná de las Palmas 
desemboca en el Río de la Plata y el 
Canal Emilio Mitre, las operaciones de 
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una estación flotante de regasificación. 
Esta operación añade una dificultad más 
a la circulación en el Paraná de las 
Palmas: por razones de seguridad la 
P.N.A. tiene largas “reservas de canales” 
para los buques metaneros, que traen el 
gas licuado, desde su ingreso y salida en 
el sistema en Recalada, hasta su atraque 
o salido de Escobar. 

Además estas "reservas de canales" 
también se implementan en el Río de la 
Plata, cuando navegan los grandes 
buques porta-contenedores con mangas 
de hasta 48 m, desde o hacia el puerto 
de Buenos Aires, y durante la temporada 
de cruceros de desde finales de 
noviembre hasta marzo.  

Todos estas “reservas de canales” tienen 
sus repercusiones en el Paraná de las 
Palmas.  

Como resultado, a menudo sucede que 
en el circuito entre el Gran Rosario y la 
Zona Común de La Plata, muchos barcos 
tienen que esperar. Primero llenan todas 
las pequeñas radas en el Paraná de las 
Palmas y cuando éstas están llenas, por 
último varios buques deben esperar muy 
lejos, río arriba.  

La situación es muy diferente en la ruta 
1). Los brazos del río Paraná Guazú y 
Bravo son mucho más anchos, tienen 
muchos lugares naturales para “radas de 
espera seguras” y otros donde se 
pueden crear con bajos costos. Además 
entre los km 121 y km 131 en el propio 
García Canal Martín, cerca de 20 buques 
Panamax pueden encontrar naturales 
fondeaderos seguros.  

Las simulaciones que se sugirieron en el 
"seminario" Transporte y Logística en la 
Bolsa de Comercio de Rosario, deben 
hacerse lo más pronto posible, con el fin 
de encontrar la mejor opción posible para 
el uso de los dos canales. En estas 
simulaciones, otro hecho importante se 
debe tener en cuenta: El Canal Emilio 

Mitre termina en el kilómetro 13 del canal 
de acceso al puerto de Buenos Aires, 
mientras que Canal Martín García 
termina cerca de la “Zona Común” de La 
Plata. Esto hace una gran diferencia en 
el momento que los buques en “radas de 
espera” pueden proceder de nuevo, ya 
que no tienen que esperar el cierre del 
Canal Mitre.  

En su presente estado de abandono, el 
García Canal Martin no es apto para el 
tráfico de los buques actuales y se debe 
hacer solo más amplio, sino también más 
profundo. Esto no es posible con la 
trazado actual del canal, donde existe 
fondo duro.  

Pero ya en 2003, Riovia S.A. propuso 
hacer un by-pass y crear una nueva línea 
para el canal, que irá sólo a través de 
barro blando, lo mismo que el fondo del 
Canal Emilio Mitre, con costos 
relativamente bajos. (según se informó 
US $ 40 y 50 millones. Ver Figura 3)  

De adaptarse esta nueva circulación, se 
debe mantener el presente sistema de 
“dos direcciones “en el Paraná de las 
Palmas entre Escobar y Lima/Zarate, 
para las importantes terminales que se 
han construido a partir de 1995. Por el 
volumen del tráfico, en realidad esto es 
un problema menor.  

Después de la Ley de Actividades 
Portuarias (Ley 24.093 de 1992), las 
terminales del Puerto de Buenos Aires y 
Dock Sud, fueron dadas en concesión. 
Pero todos los concesionarios sólo se 
dedicaron a contenedores y poco a poco 
todas las demás cargas se vieron 
obligadas a buscar alternativas.  

Por esta razón, entre Campana y Zárate, 
se desarrollaron 16 modernas terminales, 
en su mayoría privadas, para atender a 
las necesidades de algunas cargas muy 
importantes que eran de hecho 
"rechazadas" por las terminales de 
Buenos Aires. La necesidad más 
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importante, que requirió en su momento 
urgentes soluciones, era para las 
importaciones y exportaciones de 
vehículos terminados. En 1996, 
inmediatamente después que Brasil y 
Argentina decidieron trabajar en estrecha 
colaboración en la industria del 
automóvil, (que ha demostrado ser un 
gran beneficio para las economías de 
ambos países), se inició un muy fuerte 
aumento los importaciones y 
exportaciones de autos. Esto necesitaba 
un puerto especializado y por eso se 
creó una terminal privada. Fue la primera 
terminal especializada en vehículos de 
Sudamérica. Esto fue una parte básica 
para posibilitar el desarrollo adecuado de 
la muy importante industria automotriz. 

También será necesario un estudio para 
encontrar la mejor solución posible para 
el tránsito que tiene su origen en el 
tráfico hacia y desde los puertos al norte 
del Canal Martín García.  

Para una navegación segura, también se 
debe mejorar el presente sistema de 
control de tráfico de la P.N.A., que se 
debe proveer de modernos equipos, 
como se está haciendo en todos los 
sistemas de este tipo en todo el mundo. 
Un excelente ejemplo es el Sistema de 
Gestión de Tráfico y Sistema de 
Información (V.T.M.I.S) del río Escalda 
en Bélgica.  

En este caso se hizo un V.T.M.I.S. muy 
bien desarrollada, producto de la gran 
coordinación entre la Autoridad Común 
Náutica de los Países Bajos y Flandes), 
con los prácticos flamencos y 
holandeses. Con esto se pudieron 
superar las dificultades que existían en 
una parte problemática del río Escalda, la 
curva de Bath. Estos son ejemplos de las 
simulaciones que se deben seguir. (Eloot 
K et al 2010)  

NOTA: LOS PRÁCTICOS SON VITALES 
EN LAS SOLUCIONES QUE DEBEN 
SER BUSCADAS 

 

Figura 3 Proyección del By-Pass en 
Canal Martín García.  
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Anexo 2  
Mapas e imágenes  

 
Mapa 1: Descripción de los Canales de Río de la Plata Mapa 2: Descripción del Río de la 
Plata, dividido por secciones  

 

 Mapa 2: Descripción del Rio de la Plata dividido en secciones 
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Mapa 3: Argentina Descripción física  
 

 
 
Imagen 1: buque regasificador en Escobar Puerto  
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Imagen 2: LGN de descarga de petrolero en Escobar Puerto  
 

 

http://www.pianc.org.ar/sr2015

	Zuidwijk A.; Ocampo J.; Savarese A.
	Email (1st author): azuidwijk@yahoo.com.ar
	INTRODUCCIÓN
	Esta ponencia tiene tres partes independientes, que han sido preparados para ser leídos por separado. Por esto, algunas repeticiones eran necesarias.
	Parte 1
	Razonamiento por qué los países del Mercosur pueden sacar lecciones  de la Gestión de Río y la Colaboración del río Rhin.


