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¿Por qué podemos tomar el 
sistema de río Rhin como 

ejemplo? 

Parte 1 
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Muy breve resumen de los ríos que forman la 
cuenca del Río de la Plata. 
La Hidrovía Paraguay-Paraná: H.P.P. 
La gran importancia de la HÍdrovía para los 
cinco países: 
Brazil, Bolivia, Paraguay, Argentina y 
Uruguay.  
¡Lo más importante para Argentina! 

                       

Parte 2 
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El Rio de la Plata: La "salida del sistema": 

• Con largos canales y en muchas partes 
para “tráfico en una sola mano”. 

• Seguridad de la navegación. 
• Mejor uso de los canales en el Río de 

la Plata. 
• Dragado. 
• V.T.M.I.S. 

Parte 3 



Algunos detalles de Parte 1 

• ¿Es correcto que busquemos lecciones de 
la experiencia de otras regiones? 

•  ¿Por qué es un buen ejemplo la 
experiencia del río Rin? 
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La Comisión de la Navegación del Rhin es 
compartida por 5 países: 
 

 ¿Cuál era el objetivo de esta Comisión  
en 1969? 
 



7/11-9-2015 “SMART RIVERS 2015” 
6/34  

Texto en Wikipedia  
COLABORACIÓN: ¡La función de esta 
Comisión es fomentar la prosperidad 
europea, garantizando la seguridad 
para la navegación del Rhin!……... 

Colaboración internacional también es 
necesaria en la "Cuenca del Río de la Plata", 
y para la HIDROVÍA Paraguay-Paraná  de 
Caceres en Brasil a Nueva Palmira  Uruguay. 
Los 5 países de la Cuenca del Plata ya 
dieron los primeros pasos: 
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1969: Firmaron el Tratado de Brasilia, con la 
intención de seguir el ejemplo del Congreso 
de Viena de 1818. 

1989 se creó la C.I.H.: 
Comisión Intergubernamental de la  
“Hidrovía Paraguay-Paraná". 
Sigue las ideas "Convenio de Mannheim”. 

Primeros pasos:  



Importancia  de Hídrovias: 

• Es un hecho bien conocido que el 
transporte por agua es inherentemente 
la forma más barata de transporte 
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• Casi todos los países y regiones del 
mundo están haciendo más y mejor uso 
de sus ríos y canales.  

 • Hoy se encuentran los mejores ejemplos  
 probablemente en China. 



7/11-9-2015 “SMART RIVERS 2015”  
9/34 

El uso eficiente de infraestructura, es decir: 
Uso Eficiente de Ríos y Canales, 
Ferrocarriles y Caminos, es la base del 
Transporte Intermodal! 
ESTO ES LA PRINCIPAL LECCIÓN DE       
LA COLABORACIÓN DEL RÍO RHIN Y        
LA  CONVENCIÓN  DE  MANNHEIM.  
Se ha comprobado en muchos estudios, que es 
la vertebra del Transporte Intermodal Europeo . 
¡Así se cumplió con la previsión de sabios  
antepasados! 

Un hecho comprobado : 
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The backbone of European 
Intermodal  Transport 
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Historia de Hidrovías: 
• Brasil comenzó en los años setenta con un 

pequeño ejemplo regional de “Hidrovía”: 

       Graves problemas de calado/ prácticamente    
 inactivo desde la sequía de Junio ••2014.  

• Muchas esclusas de  142m x 12 m. 
Pequeños convoyes / 2 a 4 barcazas. 

• Parana-Tieté: 
    en comparación con la H. P.P. se trata de  
 una  hidrovía “insignificante.”. 



Hidrovía Parana-Tieté 
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Sin embargo este sistema 
es muy important para la 
exportación de soja. 
¡RECUPERAR! 
 
 

RÍO PARANÁ RÍO TIETÉ 

La “Planicie Mato Grosso” 
produce 30 milliones de  
toneladas por año. 
Importante ganadería. 

Terminales Rio Parana = 
camión a barcaza. 

Rio Tieté = 
Barcaza a vagones FFCC     
 
Por FFCC a los puertos de 
Santos y Paranagua. 
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Transporte Intermodal Brasil: 

• Brasil tiene avanzados 
proyectos de Transporte 
Intermodal: 

• ¡Más hidrovías, 
combinadas con  
ferrocarriles a puertos! 
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Situación en Argentina 
¡Argentina debe recordar su glorioso pasado! 
 

                                                                  

• Antes de la Segunda Guerra Mundial, 
cuando la palabra “Transporte  Intermodal”  
ní existía, aplicaba el más puro Transporte 
Intermodal.  

• Se usaba en forma intensiva los 
ferrocarriles y los ríos. 

• En los años sesenta avanzó el camión y 
en los años setenta, el camión empezó a 
dominar. 



Se estima  que el 93% de todas las cargas de 
2015 serán transportadas por camión,  
6% por ferrocarril y solo 1% por agua. 

 Transporte en Argentina ahora: 

Las 2 rutas principales del país, la 9 y 14, son 
rutas con peajes. Ambas corren paralelo a 
ferrocarriles, la 9 paralelo al Paraná y 14 al Uy.  

Mantenimiento permanente y muy caro.   

Sin embargo siempe hay surcos de los 
pesados camiones con productos básicos. 
Esto merece profundos estudios. 
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Presente situacion Argentina 
Se están tomando los 
primeros pasos para 
recuperar los ferrocarriles. 

El transporte por agua seguirá. 

Una tarea importante para el 
nuevo gobierno. 



Transporte Intermodal es muy importante, 
pero la implementación es muy dificil. 
  
Requiere “Políticas de Transport Intermodal”. 
Mucho planeamiento, muchos estudios de 
Costos y Beneficios. 
 Infrastructura adecuada, cuyo uso se 
debe  cobrar adecuadamente, 
¡Nuevas reglas de competencia, 
 Y MUCHO MÁS! ESTAS SON LAS 
LECCIONES A APRENDER! 

Politicas de Transporte Intermodal  
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El  R. PARAGUAY NACE EN EL 
CENTRO DE SUD AMERICA. 
 
R. PARANA en el Este de Brasil 
Brazil 
 
El R.Paraguay fluye en el  
R.Parana en CONFLUENCIA 
Norte de Argentina 

RIVER PLATE 

Parte 2  LA CUENCA DEL PLATA: 

N.PALMIRA  

Juntos forman la Hidrovía 
 Paraguay – Parana / H.P.P. 
Caceres a Nueva Palmira  
 
Humedal:      PANTANAL 
(Principal parte de la H.P.P. 
Corumba – Buenos Aires 2.770 km) 

Caceres 

Corumbá 



 Area norte de la Cuenca: 
 
Muy importante producción de 
soja en Brasil.  
Mayoría sale ahora por puertos 
del este de Brasil. Algo por 
Camión/Hidrovías al norte. Algo 
por H. Parana –Tieté. 
Futuro ¿ parte por H.P.P.? 
 
Brasil y Bolivia  
Muy  importantes depositos de 
minerales :Hierro/manganesa. 
Minas de Mutum/Urucum   
 
4 milliones tons soja de Bolivia 
y 6 miliones tons soja de  
Paraguay. En gran aumento. 
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Puerto del Gran Rosario: T 6 



--- 

---    

        

 
 
Gran Rosario es 
fundamental para 
la economía  
Argentina: 
75% a 80% de la  
exportación de 
granos y 
sub-productos. 
 
ROSARIO 
 
2011 
58 milliones de  
toneladas. 
 
Calado 34 pies  al 
Oceano 
 
 
 
 
  

Se deben hacer  planes que en el futuro 
los canales del  Rio de la Plata ofrecerán 
una navegación segura para todas las 
cargas existentes y potenciales..  

Cargas 
proyectadas 

BCR (2017) 25.100.000 tons 

CAFYM (2017) 35.150.000 tons 

CAFYM (2019) 50.000.000 tons 

Escobar / 
F.R.S.U. 



Parte 3.1 
 

• La "salida del sistema de ríos“ y la zona donde 
todos los "problemas" se juntan,  

• es el Río de la Plata. 
• Muy largos canales, a menudo estrechos.  
• La mayoría 100m / un punto en C.M.G. 

actualmente solamente 55m de acuerdo a 
información P.N.A. 
 

• Mucho sedimentación, muy altos costos de 
dragado de mantenimiento / actualizaciones. 

• Buque de diseño todavía un Panamax del 
contrato 1994: 230m LBPP x 32,2m beam. 
 



Parte  3.2 
• Buques cada vez mayores.  
• Más calado y más anchos.  
• Bulk-carriers, muchos con manga de  40m. 
• Containeros, muchos con 48m manga, 
• LNG-tankers 
• Car-carriers 
• General Cargo 
• Cruceros Noviembre a Marzo. 
• Y todos los otros tipos de buques que 

navegan en los ríos. 
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Parte 3.3 
• ¡Cada tipo de barco tiene sus problemas!  
• La P.N.A. debe coordinar el trafico & hacer 

reglas para una navegación segura. 
• Debe imponer muchas restricciones de 

navegación. 
• Reservas de canales para cruceros, Gaseros 

(L.N.G.-tankers) etc. 
• POR LAS CONDICIONES DE CANALES, ES 

IMPOSIBLE EVITAR DEMORAS, 
• Pero se deben buscar soluciones para 

reducir las demoras al mínimo posible. 
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Parte 3.4 
 

• Mejoras en el V.T.M.I.S. pueden reducir 
algunas de las restricciones a la 
navegación. 
 

• Se deben hacer muchos estudios de  
“Costos y Beneficios”. 
 

• Simulaciones / Equilibrio entre Costo y 
Beneficio. Para esto se …… 
 

• necesita COLABORACIÓN entre  
Argentina y Uruguay. 
 7/11-9-2015 



Problemas de graneleros: 

• Vacíos: necesitan radas para esperar turno 
en terminal de carga. 

• Cargados: Salen todos al mismo momento 
para aprovechar las pleamares en los puntos 
críticos hasta salir del Rio de la Plata. 

• Esto trae problemas en el sistema. 
• ¿Se debe cambiar esto? Costo-beneficio. 
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IMPERATIVO: 

• De todas formas, se debe formar un 
sistema con suficientes radas de espera, 
en lugares adecuados, para garantizar 
la máxima eficiencia posible. 

• Por este motivo, el estudio del sistema 
debe empezar “río arriba” (up-river),     
en los distintos brazos de salida del       
Rio Parana 
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---    

        
 
Muchas veces las terminales de carga están 
inactivas durante muchas horas, porque el 
buque que viene a cargar, está demorado en 
una rada lejos de la terminal. 
Estas y otras demoras se deben al hecho que 
NO  HAY  SUFICIENTES  RADAS. 
RECLAMO  DE  PRÁCTICOS  DESDE  2007 
 

Hace 10 años, tiempo normal de Rosario 
a Recalada: 32 hrs.  
A veces demoras de algunas horas. 
Pocas veces muy largas. 
 
Ahora  normal: 36 hrs, pero muy a 
menudo varias horas de demora                       
y a veces hasta 5 o 6 días. 

Escobar / 
F.R.S.U. 

 Consecuencias de “reservas de canales” 



Recent  example of extreme 
delay 

• Nord Maru           
• Draft 10.55m  (34 feet 10 inches) 

 
• Sailed from G.R.    24.07.15   17.20 hrs 

Passed Recalada   29.07.15   20.00 hrs 
 

• Total 5 days 2 hrs.  
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Próximo imagen: Google map  
• Route 1 = Salida Primaria por los brazos 

naturales Guazú – Bravo  
• ¡¡¡Esta ruta nunca fue dragada!!!!  

 

• SIN DRAGADO PERMITE 33 PIES.(SEGUROS). 
 

• Muchas partes anchas, con radas “naturales”  
 

• Al norte de  km 120 del Canal Martin Garcia 
hay un fondeadero natural para    

   20 buques Panamax.   
 

 

• Route 2. Paraná de las Palmas / Angosto / 
Pocos lugares aptos para hacer radas. 

 



        Google-map Delta of the River Paraná 

1999 – Martin Garcia Opened 
Pilots suggested “one –way”. 
Only possible going in ballast  to      
“up river ports” through Route 1 
Loaded to sea thru Route 2. 
Emilio Mitre C. always deeper dredged 
Cuando en 1999 se abrió el Canal CUANDO ABRIÓ EN 1999 EL CANAL MARTIN GARCIA, LOS PRÁCTICOS  
ACONSEJARON BUSCAR  UN SISTEMA PRÓXIMA A “MANO ÚNICA”. 
SOLO PODÍAN SUGERIR IR VACIO POR EL C.M.G., YA QUE ESTE CANAL  
SIEMPRE HA TENIDO MENOR CALADO QUE EL CANAL EMILIO MITRE. 
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Con buques cada vez mayores, se va a 
complicar más la seguridad de la 
navegación y aumentarán las demoras de 
los graneleros. 
 
Muchos prácticos opinan que bajando por 
Route 1 que termina arriba de la Zona 
Comun de La Plata, habrán menos 
demoras, especialmente las causadas por 
gaseros. 
Si hay dudas, se deben hacer simulaciones 
como algunos aconsejan. 

Escobar / 
F.R.S.U. 

Route2  

Route1 
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2003 By- Pass sugerido por 
el antiguo concesionario  
Riovia S.A  
entre km 62 y 78 , donde 
hay fondo duro. 
 
.    Razonable costo estimado.    

Para poder  salir con 
buques cargados por el 
Canal Martin Garcia, se 
debe hacer este by-pass 
para poder hacer un 
canal suficiente ancho y 
profundo. 



Conclusión 
• Se debe hacer un estudio profundo del “sistema de la 

Cuenca del Plata”, sector por sector, comenzando en  
Corumba. 

 

• El cuello de botella está en la parte final. 
 

• Por eso uno de los puntos más importante de los 
estudios debe ser la forma de mejor aprovechamiento 
de los Canales Martin Garcia y Emilio Mitre. 
 

• Canal Martin Garcia es compartido entre Uruguay y 
Argentina y POR ESO…... 
 

• SE NECESITA COLABORACIÓN ENTRE LOS  
 DOS PAÍSES HERMANOS. 
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Gracias 
por la 

atención. 
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