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l siguiente trabajo que ponemos a disposición, forma parte de la serie de documentos
de trabajo del Programa de Infraestructura Regional para la Integración; viene a com-

pletar y ampliar el informe técnico «Presente y Futuro del Transporte por la Hidrovia Para-
guay–Paraná» —Perspectiva Económica de su Ampliación— que, en abril del 2018, fuera pre-
sentado con motivo del XII Encuentro Argentino de Transporte Fluvial que convoca todos los
años el Instituto de Desarrollo Regional.

Este informe técnico al igual que el anterior, fue compilado por parte de especialistas del
Programa de Infraestructura Regional para la Integración de la Universidad Nacional de Rosario
(www.programainfraestructura.unr.edu.ar), junto a integrantes del Instituto de Desarrollo Re-
gional (www.fidr.org.ar), y se pudo desarrollar fundamentalmente gracias a los aportes que
diversos profesionales hicieron en ocasión de las diversas versiones del Encuentro Argentino
de Transporte Fluvial (www.transportefluvial.com) de los últimos años.

Transcurridos 25 años de su diseño original, la consolidación y expansión de la Hidrovía
Paraguay-Paraná, como eje fundamental de la infraestructura de transporte del cono sur, de-
pende de que se superen puntos críticos y se enfrente el desafío que impone los pronósticos
de crecimiento de la demanda, que nos obliga adaptar la actual infraestructura de una manera
acorde al tráfico y volúmenes de carga esperado que lleguen a duplicar a los actuales.

Desde la implementación de la Hidrovía Paraguay-Paraná ha ocurrido una baja sustancial
en los precios del transporte de cargas y una fuerte expansión de la superficie sembrada, como
de los volúmenes producidos y exportados; situación que se detalla en profundidad en el libro
«Presente y Futuro del Transporte por la Hidrovia Paraguay-Paraná» tanto en el tiempo trans-
currido, como en los impactos logrados. 

En este informe actualizamos los potenciales beneficios con los cuales contarían los dis-
tintos actores del sistema (productores, transportistas, puertos), en términos de mejoras de
la hidrovía; dejando para futuros informes las necesidades de infraestructura de conectividad
vial, ferroviaria y de cabotaje fluvial que el sistema requiere en cuanto a la planificación y op-
timización integral del mismo.

Por estas razones, resulta fundamental difundir los beneficios que acarrearían las mejoras
del sistema hidroviario. Por lo tanto es que el Instituto de Desarrollo Regional, principal pro-
motor del Encuentro Argentino de Transporte Fluvial, lo difunde de manera conjunta con el
Programa de Infraestructura Regional de la UNR.

Juan Carlos Venesia
Director Programa de Infraestructura UNR

Promotor Encuentro Argentino de Transporte Fluvial

Prólogo
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os beneficios de la ampliación de la hidrovía deben ser analizados desde diferentes
ópticas, evidenciando impactos positivos y de distinta magnitud entre los sectores

que participan de la producción, la comercialización y el transporte de los productos.1

En este estudio se presentan los beneficios para los productores y para los actores que
participan en el transporte y el embarque de granos. Frecuentemente los estudios no habían
incluido a los productores y a los transportistas internos, tomando en cuenta principalmente
el tramo del transporte por agua. Sin embargo, siguiendo la misma tónica que se ha podido
observar en los distintos estudios conocidos sobre la ampliación de la hidrovía, los efectos
son ampliamente positivos para todos.

En este documento los beneficios para los productores se verán en la expansión de la pro-
ducción agrícola, expresada en el incremento del área sembrada en hectáreas y del volumen
producido en toneladas. 

De este modo, durante el período estudiado, la producción de los tres granos elegidos
creció a una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR 2005/6 – 2016/17) de 5,11%, signi-
ficando para los productores beneficios directos representados por la incorporación de 9 mi-
llones de hectáreas adicionales, lo que representó un incremento adicional de la producción
de más de 55 millones de toneladas. Esto representa un valor de 10.200 millones de dólares.2 

Una nueva ampliación de la hidrovía, según un estudio publicado en 2017, representa un
impulso de expansión adicional que se ha estimado en poco más del 6% anual acumulativo,
a partir de lo cual se espera que el fenómeno de expansión de las superficies cultivadas y de
la producción crezcan a ese ritmo a partir de la ampliación.

A su vez, basado en las experiencias internacionales, se presenta el beneficio adicional

1 Este informe ha sido elaborado en base a datos y estudios de las siguientes instituciones:
Banco Mundial, CEPAL, Bolsa de Comercio de Rosario, Department of Transportation y De-
partment of Agriculture (USA), FAO, IDR y UNR (Rosario), Louisiana Maritime Association
(USA), SAGP (Argentina) y Soy Transportation Coalition (USA/.
2 Tomando la composición de productos de la última cosecha y los valores fob del 17 de julio
de 2019.
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para el productor medido en dólares por cada tonelada producida. Se verá en el documento
que estudios realizados en los Estados Unidos demuestran que, en condiciones similares a
las actuales, una ampliación de las vías navegables interiores facilitarían a los productores
agrícolas recibir unos CINCO (5) dólares americanos adicionales por cada tonelada producida
y que por las condiciones de competencia y las similitudes con la hidrovía, la mencionada
proyección de beneficios adicionales para los productores de soja de los Estados Unidos
puede trasladarse directamente al escenario de los cinco países alrededor de las hidrovías
del sur de América del Sur, previo a la incidencia tributaria que varía de país en país. 

En el caso de los transportistas terrestres hasta puerto se mostrará el beneficio en cantidad
de toneladas adicionales transportadas por camión y por ferrocarril a partir de la última am-
pliación de la hidrovía y lo que se podría esperar de una nueva. En otras palabras, se presenta
el beneficio en términos de trabajo adicional generado para el sector del transporte de super-
ficie, tanto por camión como por ferrocarril. 

Se demuestra que el trabajo adicional que fue generado para los transportistas internos,
desde la última ampliación de la hidrovía hasta la campaña 2017/18 fue un total de 12,1 mi-
llones de servicios de transporte interno terrestre, sea en camión o en ferrocarril. 

Previéndose que una nueva ampliación implicaría que en los diez primeros años el efecto
acumulado sobre la demanda de viajes por camión y tren será del orden de 2,2 millones de
servicios. Ello significa que el trabajo adicional que se agregará en 10 años es igual a la cantidad
total de viajes en camión y tren del año pasado. En otras palabras, se duplica el trabajo del
año pasado en 10 años.

Finalmente, con respecto a los puertos y los buques se presentan las evidencias recogidas
en importantes estudios realizados y publicados con anterioridad.

Los beneficios a los puertos graneleros y a los buques resultan en formas directa del vo-
lumen adicional de 55 millones de toneladas al año operados en el período estudiado, que
se traducen en ingresos por elevación y de operaciones para los puertos y de fletes adicionales
para los buques.

Proyectando una posible expansión de las exportaciones en los 10 siguientes años desde
2017 de al menos 6% anual, los puertos up river se beneficiarían con casi 94 millones de to-
neladas adicionales de actividad, acumulando un volumen neto de 1.660 millones de tone-
ladas transferidas para los tres cultivos en estudio.

Los efectos sobre los buques graneleros de ultramar serían que los del tipo Supramax po-
drían salir completos, con un aumento de carga de 1.600 toneladas por cada pie adicional de
calado, continuando navegación hasta su destino final, evitando completar carga en otros
puertos (evitando así unos costos promedio del orden de USD 180.000 por buque)

Los del tipo Panamax tendrían un aumento de carga de aproximadamente 2.100 toneladas
por cada pie adicional de calado, aunque continuarían completando carga en otro puerto.

Los Supramax se volverían la unidad de transporte más eficiente para este sistema, por lo
que ganarían participación desplazando a los Handy y a los Panamax. El primer efecto del
cambio es la optimización de la red que favorece la competitividad agro-industrial frente a
los otros países competidores.
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Adicionalmente se podrían reducir sensiblemente los costos generados por las demoras
en la navegación3, producto de las restricciones actuales, que se aproximan, según el tipo de
buque, entre USD 30/40.000 por buque.

En los tres casos, además, es importante destacar que una nueva ampliación de la hidrovía,
de la que se ha estado hablando reiteradamente en los últimos años y que de acuerdo a todos
los estudios realizados y opiniones profesionales recogidas es de una clara necesidad, per-
mitiría generar rendimientos crecientes y economías de escala que desplazarían las curvas
de costos medios hacia puntos más competitivos, con los efectos sobre la producción agrícola
y la demanda de transporte interno e internacional.

Introducción

Estudios publicados en forma conjunta por FAO y OCDE4 dan cuenta de una demanda creciente
de productos agrícolas como alimento humano, como forraje y como insumo para fines in-
dustriales. 

Se prevé que el consumo de alimentos básicos per cápita se mantendrá, y que la demanda
de carne sea relativamente fuerte en América, a diferencia de otras regiones.

Los productos lácteos frescos cubrirán una buena parte de la demanda de proteína en Asia
(sobre todo en India y Pakistán). En términos más generales, se espera que el consumo per cápita
de azúcar y aceite vegetal aumentará, impulsado por la urbanización y el cambio a alimentos
más procesados. Una sólida demanda de productos alimentarios de origen animal brinda in-
centivos para incrementar la producción del sector ganadero, al aumentar el tamaño de los re-
baños, por lo que se espera que los cultivos de forraje, como maíz y soja, aumentarán su cuota
en la mezcla mundial de cultivos. Por consiguiente, se prevé que durante la próxima década el
aumento del uso de cereales para forraje excederá el incremento para uso alimentario. 

Los biocombustibles contribuyeron en buena medida al incremento de la demanda de
cultivos entre 2000 y 2015. La demanda adicional provendrá sobre todo de Asia, especialmente
de Indonesia y China y también de Brasil.

En consecuencia, se espera que la producción agrícola crezca un 15% promedio durante
la próxima década, en tanto que el uso mundial de las superficies sembradas permanecerá
estable en términos generales. Las proyecciones de expansión de la producción de cultivos
pueden atribuirse en buena medida a las mejoras en los rendimientos y a una mayor inten-

3 En el estudio se describe el caso del Sea Tribute, del 19 al 23/5/2017, que registró una demora
total de 60,9 horas. Dejando a su saga un convoy de 12 buques de salida por el canal Punta
Indio que sufrieron diferentes demoras.
4 «El futuro de la alimentación y la agricultura» OCDE-FAO, 2019. https://www.oecd.org/agri-
culture/entendiendo-el-sistema-alimentario-global/el-futuro-de-la-alimentacion-y-la-
agricultura/. 
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sidad de producción debida a la innovación tecnológica. El aumento previsto de la producción
ganadera se basará en la expansión de los rebaños, así como en un uso mayor y más eficaz
del forraje. 

En resumen, el comercio internacional seguirá siendo esencial para un creciente número
de países importadores de alimentos y para los ingresos y el nivel de vida de regiones típica-
mente exportadoras. 

El documento citado al principio, indica que se espera que América Latina y el Caribe con-
tinúen elevando su participación en las exportaciones agrícolas mundiales, siempre signados
por la incertidumbre y los riesgos propios de la actividad5.

América Latina representa en la actualidad el 14% de la producción mundial y el 23% de
las exportaciones mundiales de productos básicos agrícolas y pesqueros, proyectando el es-
tudio un incremento del 22% en los cultivos y del 16% en los productos ganaderos, 7% y 2%,
respectivamente, por sobre el promedio mundial. 

En 2028, la región podría representar más del 25% de las exportaciones mundiales de pro-
ductos agrícolas y pesqueros. Se espera que la región ALC exporte 233,5 millones de toneladas
(Mt) de maíz (18% del total mundial), 22,1 Mt de cereales secundarios (3% del total mundial),
21,4 Mt de arroz (4% del total mundial) y 37,3 Mt de trigo (11% del total mundial). La producción
de soja seguirá creciendo durante la próxima década a una tasa de crecimiento de la produc-
ción anual para la región de 2,8% (del 6.9% visto en las dos décadas anteriores). Similar com-
portamiento se pronostica para la producción de cereales.

El área de influencia de las hidrovías del sur de América comprende un área sembrada de
más de 32 millones de hectáreas, con una producción estimada de granos que representa el
48.5% de la producción total de todos los países de América Latina y el Caribe. En efecto su-
madas las producciones del área, incluyendo las de los estados de Brasil que están dentro de
la influencia de las hidrovías, se llega a 130.4 millones de toneladas, frente a las 269 millones
del total.6 Además se ha generado una importante diversificación de actividades de agregación
de valor, como plantas industriales, instalaciones logísticas, puertos y terminales especiali-
zadas, lo que ha cambiado el perfil productivo de la región y han sumado al perfil exportador
del país productos como aceites vegetales, harinas y biodiesel, por ejemplo. 

El caso de la soja es arquetípico: el cono sur de América Latina agrega más de la mitad de
la producción mundial, contexto en el cual son cruciales las hidrovías del área de los ríos Pa-
raguay, Paraná, Uruguay y Rio de la Plata. El catalizador del sistema es, sin duda alguna, la Hi-
drovía Paraguay-Paraná (HPP).

Otro hecho reciente es destacable: la política de apertura de Bolivia hacia la Hidrovía Pa-
raguay-Paraná. Debido a esto CADEX de Bolivia pronostica la incorporación de 1 Mh productivas
en Santa Cruz de la Sierra y 2 Mh en Beni, estimando alcanzar en el mediano plazo la duplicación
de la actual producción de granos, actividad que también depende del sistema hidroviario. En

5 Pestes, enfermedades, respuestas regulatorias a nuevas técnicas, eventos climáticos ex-
tremos, cada vez más probables, cambios de hábitos de consumo, etc.
6 Fuente: los autores con base en datos del Banco Mundial, accedido el 15/jul/2019
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términos de competitividad, nótese que los tres grandes productores mundiales de soja son
Estados Unidos, Brasil y Argentina, que suman el 81% de la producción mundial, razón por la
cual las condiciones de infraestructura y competencia deben ser analizadas entre ellos.

Frente a esta realidad, se destaca la importancia de la apertura comercial a nivel mundial
y la necesidad de dar respuestas eficientes y escalables en la provisión de infraestructura de
transporte y de facilidades en las cadenas logísticas de los productos del agro. En el primero
de los sentidos se abre un desafío importantísimo de cara al futuro con la reciente aprobación
del tratado de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, en el que el capítulo agrícola
es uno de los temas más sensibles. Con respecto al segundo aspecto, sin duda, la calidad de
la infraestructura disponible se considera como uno de los factores determinantes para la ex-
pansión de los negocios actuales y la localización de los nuevos.

Beneficios para los productores agrícolas

Las inversiones en infraestructura, como es el caso de la HPP, al facilitar el transporte de los
bienes e insumos intermedios y la provisión eficiente del servicio, permiten un aumento en
la productividad y de la competitividad. Como regla general, se destaca que la insuficiencia
de la inversión en infraestructura es una restricción importante para el crecimiento económico
sostenible. 

Partiendo de un abordaje conceptual, un efecto que puede esperarse de la mejora en di-
chas inversiones sería una reducción de los costos del transporte, y por lo tanto en los costos
de producción, que a su vez produzca un aumento de la productividad de los factores.

La naturaleza de los productos exportables en que se especializa la Argentina y centralmente
el área de influencia de la HPP, hace que una mejora del costo del transporte tiene un efecto
más importante en la competitividad de las exportaciones de la región con respecto a una si-
tuación previa a las mejoras de la infraestructura que provocó el cambio. En otras palabras,
mejores condiciones de transporte aumentan la competitividad de los productos exportados.

A través de la infraestructura de transporte vertebrada en el eje de los puertos de la HPP
se encamina, principalmente, la comercialización internacional de la producción de granos
y derivados de la Argentina, Paraguay, Bolivia y parte de la producción de los estados cercanos
en Brasil.

En este informe se ha usado información publicada por el Ministerio de Producción de Ar-
gentina7 incluyendo los tres productos de mayor volumen de exportación del país: maíz, soja
y trigo. Se advierte que las obras de profundización y de las condiciones de seguridad en el
canal navegable fue condición necesaria para que la inversión, los avances tecnológicos, las
técnicas de siembra, la investigación aplicada, en suma, el know how de los productores agra-
rios, lograran que la producción de los tres granos seleccionados creciera desde 68 a 122 mi-

7 SAGP, Argentina 
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llones de toneladas, lo que representa un incremento del 82% de punta a punta, con una tasa
de crecimiento anual compuesto (en el período estudiado) de 5,11%. 

En pocas palabras, los esfuerzos de la producción en tecnología, inversión, técnicas
de siembrea y riego, semillas y agroquímicos, calidad de la tierra y el expertise del
productor se convirtieron en realidad creciente, en los últimos años, gracias a un
elemento estratégico: las mejoras a las vías de navegación. De no haber existido,
no se habría ganado en competitividad pese a los esfuerzos antes mencionados.

Si se desagregan cada uno de los cultivos, se observa que el aumento de la producción de
maíz fue de un notable 243% de crecimiento, habiendo pasado de 14,4 a 49,5 millones de to-
neladas. La soja registra un crecimiento de 35,9% y el trigo de 46,1%. En resumen, el volumen
adicional producido de los tres cultivos elegidos, año por año, suman un total de 55,3 millones
de toneladas, habiendo jugado la hidrovía en papel clave en la facilitación del comercio in-
ternacional en condiciones competitivas. Valorizado este volumen adicional a precios publi-
cados por la Cámara Arbitral de Cereales de Rosario el 17/07/2019, suma US$ 10.200 millones
de dólares americanos.

Gráfico 1. Incremento de la producción productos seleccionados período 2005/6
al 2016/17

Fuente: los autores con base en SAGP, Argentina, accedido el 13/07/2019

Según el volumen producido8, el principal grano es soja con el 45% del total (55 millones de
toneladas), seguido por maíz con 40% (49,5 millones de toneladas) y trigo con 15% (18,4 mi-
llones de toneladas).

8 Cosecha 2017/18.
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Un comportamiento similar se registra al analizar la evolución de las áreas sembradas,
las que crecieron desde 24 a 33 millones de hectáreas, es decir que en el período estudiado
y como resultado del proceso antes descrito, se agregaron 9 millones de hectáreas adicionales
a las registradas en 2005, un 38% de crecimiento. Nuevamente, desagregados los tres cultivos,
el maíz registra un crecimiento de 166% (de 3,2 a 8,5 millones de hectáreas), seguido por el
trigo con un crecimiento de 22% y la soja con 17% del área sembrada.

Gráfico 2. Incremento del área sembrada productos seleccionados período 2005/6
a 2016/17

Fuente: los autores con base en SAGP, Argentina, accedido el 13/07/2019

En síntesis, los productores han recibido beneficios directos representados por el
crecimiento indicado de 9 millones de hectáreas sumadas a las áreas cultivadas al
inicio del período, lo que representó un incremento adicional de la producción de
más de 55 millones de toneladas en los tres cultivos elegidos, lo que representa 1,7
veces la producción total del último año, o un promedio simple de 4,6 millones de
toneladas adicionales por año. Puesto en valor, el aumento de la producción repre-
senta 10.200 millones de dólares, según la composición de cultivos de la cosecha
anterior y los precios FOB de julio de 2019.
Una nueva ampliación de la hidrovía, según un estudio publicado en 2017, repre-
senta un impulso de expansión adicional que se ha estimado en poco más del 6%
año tras año, a partir de lo cual se espera que el fenómeno de expansión de las su-
perficies cultivadas y de la producción crezcan a ese ritmo a partir de la ampliación.

También es necesario analizar las condiciones de competencia entre los países productores
que exportan al mercado mundial. Si bien esto es muy evidente en el mercado de la soja en
el que Estados Unidos, Brasil y Argentina suman el 81% del total mundial, el análisis es también
válido para otros productos agrícolas.
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Los transportes de granos de América del Sur ofrecen una serie de ventajas competitivas
naturales para los granos y semillas oleaginosas de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uru-
guay, frente a los países del norte de las Américas. Entre otros motivos, esto se debe la posi-
bilidad de rodear el Cabo de Buena Esperanza y evitar el Canal de Panamá cuando resulta ne-
cesario, cuestión que es clave en la competencia por los mercados asiáticos. Los transportistas
pueden cargar buques cuyo tamaño es excesivo para la navegación por el Canal, lo cual per-
mite ganar economías de escala y evitar ciertas tarifas y demoras. El Canal de Panamá no per-
mite a los graneleros de carga seca pre-programar horarios de esclusa, lo cual sí permite a
buques de Gas Natural Licuado, Contenedores y Automóviles. Los buques graneleros deben
aguardar a una apertura para pasar por las nuevas esclusas. Ello provoca retrasos para los
barcos provenientes de Estados Unidos, que no tienen los que pueden tomar otra ruta (como
los de América del Sur). Los costos derivados de todo retraso impactan ostensiblemente sobre
los valores de carga FOB y en el precio que reciben los productores. Por ejemplo, «FOB Santos»
demuestra que el vendedor brasileño pagará para transportar el grano al Puerto de Santos y
el costo de embarcar el grano, lo que incluye transporte terrestre, despacho aduanero, cargas
de documentación de origen, retrasos, etc. En suma, en el precio FOB quedan incluidos todos
los costos y sobrecostos9 internos de una economía10. Una vez que se encuentra la totalidad
del grano a bordo, el comprador paga todos los costos posteriores. 

Argentina (tal como Bolivia, Paraguay y Uruguay) es el país exportador de granos que se
destaca por no contar aún con las capacidades y proyectos de infraestructura portuaria ne-
cesarios para acomodar graneleros más grandes, lo que ha motivado frecuentes reclamos de
ampliación de la hidrovía. Al observar los destinatarios de exportaciones de China se encuentra
que, mientras que el Golfo Estadounidense y Brasil pueden cargar embarcaciones que trans-
portan más de 80.000 toneladas, Argentina, y sus vecinos, no pueden hacerlo. Del mismo
modo, grandes socios comerciales en granos y derivados reciben de estos buques de carga
seca a granel mucho más pequeños que los que provienen del Golfo estadounidense y Brasil.
En consecuencia, resulta claro que Argentina necesita inversiones adicionales en infraestruc-
tura portuaria para seguir compitiendo por mejores economías de escala en relación con sus
rivales brasileños y estadounidenses, especialmente en la mejora de las condiciones de na-
vegación de las hidrovías.

En muchos países de la región que participan y compiten en el mercado global de granos,
la extensión de los tiempos de espera en varios pasos del proceso de transporte tiene una in-
cidencia decisiva sobre la competitividad. Los tiempos de espera para cargar granos post-co-
secha promedian las 24 horas en Brasil, en comparación con apenas una hora y media en los
Estados Unidos. Mientras tanto, los tiempos de espera para cargar en una terminal de expor-
tación a ultramar son aproximadamente 72 horas en Brasil y oscilan entre 20 y 48 horas en EUA. 

Una de las principales ventajas competitivas de la soja en Estados Unidos reside en que

9 Son aquellos costos que pueden ser evitados.
10 Por ello, el precio FOB sube -entre el productor y el puerto- en la medida que existen inefi-
ciencias internas en el transporte, extra-costos administrativos, impuestos, etc., con lo cual
el producto pierde competitividad respecto a otros países productores.
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el sistema de transporte no se apoya en un solo método: cuenta con un abanico de opciones
que incluye carreteras, vías férreas y vías navegables interiores para llevar las cargas a los
puertos. 

Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay dependen en gran medida de las carreteras
para el transporte de productos agrícolas, situación que está agravada en muchos casos por
el deficiente mantenimiento que caracteriza el sistema de carreteras en dichos países: la baja
calidad de algunos tramos y la falta de carreteras, el mal estado de los caminos rurales, el
tiempo adicional en las carreteras que pasan el producto de un modo a otro, los altos precios
del diésel, los costos de seguro y las pérdidas de producto en el traslado. 

Por ejemplo, de acuerdo a la Confederación Nacional de Transportes, solo el 14% de las
carreteras en Brasil está pavimentado, la utilización de los caminos es excesiva, lo que produce
cuellos de botella durante la temporada de cosecha y 3/4 de las carreteras está en condiciones
precarias.

En cambio, en los Estados Unidos hay mejores condiciones. En lo que respecta al traslado
de granos desde los puertos a sus ubicaciones de exportación, la ventaja de los Estados Unidos
reside en la capacidad de sus distintos puertos para adaptarse a las características de áreas
específicas. La soja que sale de la costa oeste se destina a Asia. Las exportaciones de soja del
centro del golfo se envían a Europa o Asia, principalmente. Las exportaciones que parten de la
Costa Este y de los Grandes Lagos van hacia Canadá y Europa. En el año 2017, 351 millones de
bushels (9,5 millones de toneladas métricas) de soja transitaron, asimismo, el Canal de Panamá.
Los sistemas fluviales que conducen a puertos en todo EUA constituyen una red confiable y
fácil de navegar que se extiende por el medio oeste y otras áreas agrícolas importantes del país.
Según el Informe Farm to Market, Brasil tiene 39.060 millas náuticas (72.339 km) de aguas su-
perficiales de lagos y 27.280 millas náuticas (50.522 km) de ríos navegables, pero solo 8.060
millas náuticas (14.927 km) se navegan comercialmente. A pesar de las ventajas de navegación
del Amazonas, es uno de los corredores más subutilizados de Brasil. Los Estados Unidos tienen
más de 250.000 ríos, lo que se traduce en aproximadamente 3,5 millones de millas náuticas
(6.482.000 km), según informes del American Water College. Muchas de las vías navegables,
como los ríos o canales, incluido el Sistema del Río Mississippi, incluyen más de 25.000 millas
fluviales (46.300 km). Para graficar la situación, los costos de transporte de una tonelada métrica
de soja a Shanghái, China, son de US$ 66,81 desde Iowa pero en América del Sur son hasta un
20% superior, según estudios del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. 

Una profundidad de 50 pies de profundidad de calado en el Bajo Mississippi atenuaría el
impacto de los eventos de aguas bajas y de las problemáticas de dragado sobre el comercio
de granos y soja. La posibilidad de que buques oceánicos carguen a un Capesize grande per-
mite al Centro del Golfo ahorrar hasta 20 dólares por tonelada métrica. Previo a la expansión
del Canal de Panamá, los buques oceánicos eran típicamente cargados con 56.700 toneladas
métricas al transitar las esclusas originales del Canal. En el año 2016, el embarque promedio
neto para buques cargados con más de 55.000 toneladas métricas era de aproximadamente
66.000 toneladas métricas tanto para el Centro del Golfo como para la región del noroeste de
América del Norte (PNW). Los elevadores de exportación de PNW estiman que, durante el
transcurso de la próxima década, el peso de carga promedio incrementará a 70.000 toneladas
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métricas con 43 pies de profundidad en el Río Columbia. Si los elevadores de exportación en
el Bajo Mississippi pueden cargar a 50 pies, resultará posible que carguen de 99.000 a 120.000
toneladas métricas de cargamentos, pero se estima que el peso promedio de cargas llegará
apenas a 78.000. La razón de que el peso promedio de carga estimado para buques de más
de 55.000 toneladas métricas llegue solo a 78.000 toneladas métricas diez años después del
dragado es que aproximadamente un 45% de las cargas que salgan del Centro del Golfo serán
en embarcaciones Panamax que no se retirarán rápidamente. Asimismo, muchos de los
puertos de recepción no serán capaces de acomodar los buques más pesados. 

La participación en el mercado de EUA disminuyó del 66% en 1992 al 40% en 2017. La com-
petitividad de EUA, en relación con América del Sur, disminuyó durante un período de fuerte
crecimiento mundial de la demanda de soja; sin embargo, Estados Unidos sigue siendo el se-
gundo mayor exportador. Durante los últimos 17 años, China, el mayor importador de soja
del mundo, ha sido responsable de casi la totalidad del crecimiento en el comercio mundial
de soja. En 2017, los costos totales de producción por bushel en las principales áreas produc-
toras del Medio Oeste de EUA promediaron US$9,29 por bushel; en comparación con US$7,52
por bushel en Argentina, US$7,53 por bushel en el estado brasileño de Mato Grosso y US$8,01
por bushel en Paraná, Brasil. Aunque los costos variables en los Estados Unidos son más bajos,
los costos fijos debido al valor de la tierra y los costos de capital son mucho más altos que en
Sudamérica.

Desde 2013, Brasil ha superado a EUA en exportaciones de soja, convirtiéndose en el prin-
cipal exportador a nivel mundial. En cuanto a la producción, como se vio antes, los países al-
rededor de la hidrovía constituyen el 51% de la producción mundial. La soja de Argentina,
Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay y la estadounidense compiten directamente entre sí dado
que esos países utilizan los mismos avances tecnológicos. Pueden importar o desarrollar su
propia tecnología para incrementar el área de siembra y, en consecuencia, sus exportaciones.
Esto último se pudo observar en los últimos años, lográndose un equilibrio entre los modos
de transporte (camión, ferrocarril, barcaza y buque oceánico, etc.) que componen el sistema
de transporte desde la granja hasta el puerto, similar a la ruta de exportación del Golfo de los
Estados Unidos11. Esto permitió reducir los costos y abrir nuevos accesos a la exportación.
Los costos de transporte de Mato Grosso como porcentaje del costo en destino total a Shanghái
se redujeron del 45 por ciento en 2006 al 29 por ciento en 2017, pero resultaban en todo caso
más altos que los de Iowa. Aun así, los exportadores en Rio Grande do Sul tienen costos de
transporte más bajos que las rutas de Estados Unidos a China a través del Pacífico noroeste
y de Iowa a través del Golfo de los Estados Unidos a Shanghái.

El análisis empírico sugiere que la participación en el mercado mundial de EUA podría dis-
minuir aún más en 12 puntos porcentuales de no haber mejoras significativas en la infraes-
tructura de transporte desde la granja hasta el puerto, y especialmente si los países del sur
avanzan en sus planes de desarrollo. Los resultados del modelo dinámico empírico desarro-
llado por el departamento de agricultura de los Estados Unidos, también indican que, para
un mercado en expansión, un gran exportador, incluso sin ventaja de costos, no necesaria-

11 Fuente: USDA (2019)
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mente se cotiza fuera del mercado, sino que mantiene una participación de mercado constante
a largo plazo. En la medida que los principales actores continúen operando como lo han
hecho, se espera que las cuotas de mercado converjan a un equilibrio a pesar de la variabilidad
o las fluctuaciones de las tarifas de transporte marítimo a lo largo del tiempo. Por ejemplo,
suponiendo que el comercio mundial de soja es de 152 millones de toneladas métricas
(WASDE, febrero de 2018), una disminución del 1% en la participación en el mercado de la
soja en los Estados Unidos equivale a más de 500 millones de dólares perdidos en ventas de
exportación. 

Ante este cambio en las condiciones de competencia, Argentina y los demás países
del área de influencia de las hidrovías del cono sur se verán favorecidos, pues la pro-
fundización del río Paraná y de la Plata, y también del Uruguay, ya que la desventaja
competitiva principal actual con sus competidores sigue siendo la de no poder enviar
barcos de mayor tamaño a los mercados de destino.

Estados Unidos ha perdido su ventaja de costo sobre Sudamérica, pero aún conserva una
parte significativa de las exportaciones mundiales de soja. Entre 2005 y 2017, el volumen del
comercio mundial de soja se duplicó con creces, de 64,8 a 147,2 millones de toneladas mé-
tricas, respectivamente (FAS 2018). Los costos de Argentina y Brasil en la producción y el trans-
porte de la soja resultan competitivos con los Estados Unidos, lo que hace que sus exporta-
ciones también sean competitivas (Meade et al. 2016, USITC 2012; Schnepf, R., E. Dohlman y
C. Bolling, 2001; y Dohlman, 2000). 

Las exportaciones de ambos países han ido en aumento (también los otros 3 países
vecinos), pero esto sin duda mejorará cuando las condiciones de la navegación se
amplíen, tanto en profundidad como en vías de paso. Frente a esta incuestionable
realidad, así como es imprescindible mejorar las condiciones de navegación y las
interiores de transporte para sostener y profundizar la ventaja competitiva (tal como
lo indican los estudios recién mencionados) también los productores y el gobierno
de los Estados Unidos están tomando medidas para mejorar sus propias condiciones
de competitividad.

En efecto, a medida que las amenazas reales y potenciales se ciernen sobre la agricultura nor-
teamericana en general, y la industria de la soja en particular, resulta cada vez más importante
para los agricultores identificar oportunidades para defender su rentabilidad. Hacer una in-
versión estratégica en infraestructura, el sistema que permite a la producción acceder de ma-
nera rentable y confiable a clientes internacionales, es una de las formas más efectivas de
promover y elevar a los agricultores de los Estados Unidos. Para acceder de manera rentable
y confiable a los mercados nacionales e internacionales, los agricultores de soja de los Estados
Unidos se respaldan en un sistema de transporte multimodal que comprende caminos y
puentes rurales, carreteras y autopistas interestatales, ferrocarriles de carga, vías de navegación
interior y puertos. Cada eslabón en esta cadena de suministro es esencial para que los agri-
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cultores sigan siendo rentables. Si bien los niveles de inversión deben ser dirigidos a cada uno
de estos modos esenciales, un análisis reciente de Soy Transportation Coalition (STC) destaca
que una mejora de la infraestructura en particular ofrece el potencial de mejorar significati-
vamente la competitividad de la industria de la soja en los Estados Unidos y la rentabilidad
de los agricultores individuales.

Para ello, han identificado que el tramo clave es hidroviario. El tramo de 256 millas
náuticas (aproximadamente 474 km) desde el río Mississippi desde Baton Rouge,
Louisiana, hasta el Golfo de México, representa el 60 por ciento de las exportaciones
de soja de los EUA junto con el 59 por ciento de las exportaciones de maíz, por lejos
más importante región de exportaciones de ambos productos.

Según un estudio realizado por la STC, el coste del transporte de la soja desde las terminales
de exportación del golfo del Mississippi se reduciría en 5 US$ por tonelada métrica (13 centavos
por bushel) si el bajo Mississippi fuera dragado a una profundidad de 50 pies (15,24 metros).
Este aumento de profundidad permitiría el paso de buques de mayor porte, así como un nivel
de ocupación más rentable en los utilizados actualmente. El estudio también señala cómo
se vería afectado el impacto interior (es decir, la diferencia entre el precio local que se paga
al productor y el precio de mercado establecido por la Chicago Board of Trade) de la soja en
31 estados si se dragara la vía navegable del bajo Mississippi. Está comprobado que los pro-
ductores ubicados en la proximidad de vías interiores y barcazas de transporte obtienen
valores de impacto más positivos que en el caso de los productores más alejados. En líneas
generales, cuanto más eficiente y económica resulte la cadena de suministro partiendo desde
los productores que distribuyen soja, más alto será el valor que estos percibirán por cada
bushel que produzcan. Los investigadores generaron mapas que ilustran el impacto en los
estados productores de soja ubicados en las cercanías de vías navegables interiores, y resaltan
la situación actual y la mejora que experimentaría el impacto para los productores de soja si
se dragara la vía navegable del bajo Mississippi a 50 pies.
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Simulación de eventuales beneficios para el productor por profundización del
canal de navegación. El caso estadounidense.

Como puede verse resaltado en los mapas de la cuenca, las áreas del estado de Illinois que
gozan de una base positiva o ligeramente negativa se expandirán si el Bajo Mississippi es dra-
gado a 50 pies. Las áreas con una base negativa más pronunciada serán desplazadas por un
territorio de base más favorable. 
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Se estima que este desarrollo dará como resultado que los agricultores de soja de
Illinois reciban anualmente más de US$77 millones más por su cultivo de soja.

Esta dinámica se repetirá en otros estados productores de soja a lo largo del sistema de vías
navegables interiores. Extrapolamos asimismo el impacto en el interior (la diferencia entre
el precio local que recibe un agricultor y el valor de mercado establecido por la Junta de Co-
mercio de Chicago) para la soja en 31 estados si se dragó el canal de navegación más bajo
del río Mississippi. Se entiende por regla general que los agricultores ubicados más cerca de
las vías navegables interiores de la nación y del transporte en barcaza disfrutan de una base
positiva o menos negativa en comparación con la soja cultivada en áreas más alejadas. A
grandes rasgos, cuanto menos costosa y más eficiente sea la cadena de suministro luego de
que los agricultores entreguen su soja, mayor será el valor que un agricultor recibirá por los
bushels de la soja producida.

En resumen, los estudios realizados en los Estados Unidos demuestran que, en con-
diciones similares a las actuales, debido a una ampliación de las vías navegables
interiores los productores agrícolas recibirán unos USD CINCO (5) adicionales por
cada tonelada producida. Dadas las condiciones de competencia y las similitudes
demostradas en los estudios, la mencionada proyección de beneficios adicionales
para los productores de soja de los Estados Unidos puede trasladarse directamente
al escenario de los cinco países alrededor de las hidrovías del sur de América del
Sur, previo a la incidencia tributaria que varía de país en país. Ello es una base ex-
tremadamente clara para recomendar que las transformaciones de infraestructura
al servicio de las industrias agrícolas se aceleren, en particular la ampliación de la
hidrovía.

Beneficios para los transportistas terrestres

Los volúmenes adicionales de producción significan incrementos en el consumo de insumos,
maquinarias y de mano de obra, por citar algunos, siendo el transporte uno de los directos y
más visibles beneficiados.

Para estimar los beneficios para los transportistas terrestres, se han seguido los datos
para Argentina publicados por la BCR12 en el año 2017, la operación de vehículos graneleros
ingresados a puertos, en el total del país, se distribuyó un 88% en camiones y un 12% en va-
gones ferroviarios, siendo el total de unidades operadas las siguientes:

12 Bolsa de Comercio de Rosario - Julio Calzada y Blas Rozadilla, (2019)
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Unidades ingresadas Total Argentina Gran Rosario
a puertos graneleros

Total camiones tolva 2.575.102 1.980.583 
Total vagones ferroviarios 243.479 190.056

Fuente: los autores con base a datos publicados por la BCR

Según la bibliografía, un camión tolva cerealero tiene una capacidad de 30 Tn y un vagón
tolva ferroviario 45 Tn.13

De acuerdo a dichos parámetros, el trabajo adicional que fue generado para los
transportistas internos, desde la última ampliación de la hidrovía fue un total de
12.1 millones de servicios de transporte interno terrestre, sea en camión o en ferro-
carril, hasta la campaña 2017-2018:

Unidades

Una ampliación de la hidrovía, que facilitaría una nueva expansión de la producción
del sector agrícola, implica que en los diez primeros años el efecto acumulado sobre
la demanda de viajes por camión y tren será el siguiente:

13 Los nuevos vehículos bitrenes recientemente autorizados tendrán capacidad de hasta 45
Tn.

19



Unidades 

En resumen, se estima que una nueva ampliación implicaría que en los diez primeros
años el efecto acumulado sobre la demanda de viajes por camión y tren será del
orden de 2,2 millones de servicios. Ello significa que el trabajo adicional que se agre-
gará en 10 años es igual a la cantidad total de viajes en camión y tren del año pasado.
En otras palabras, se duplica el trabajo del año pasado en 10 años.

Beneficios para los puertos y los buques

En el período estudiado, los beneficios a los puertos graneleros y a los buques resultan en
formas directa del volumen adicional de 55 millones de toneladas al año, que se traducen en
ingresos por elevación y de operaciones para los puertos y de fletes adicionales para los bu-
ques.

Desde un criterio conceptual, las mejoras en la provisión de infraestructura de transporte
en la hidrovía han logrado una reducción de costos, de tiempos operativos y un crecimiento
del producto asociado con una expansión de la frontera agrícola y la aplicación de tecno-
logía14.

Los productos de exportación en que se especializa la región de la hidrovía tienen, por su
naturaleza, un efecto muy particular sobre el transporte, dado que éste tiene una alta elasti-
cidad precio de la demanda. Esto quiere decir que cada cambio en los precios del transporte
tiene un efecto inmediato y muy importante sobre la cantidad de transporte que se demanda,
por lo cual, toda mejora de las condiciones de precio del transporte tiene un efecto más im-

14 «Presente y futuro del transporte por la hidrovía Paraguay – Paraná» – IDR y otros - 2018
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portante en la competitividad de las exportaciones de la región, tomando como referencia
una situación previa a las mejoras de la infraestructura. A su vez, impulsan efectos de ganancias
en productividad con relación al conjunto de bienes que se transan en el comercio interna-
cional.

Los puertos graneleros se verían beneficiados por una ampliación de la hidrovía con una
expansión de la producción del orden del 6,05% anual, según resultados del estudio publicado
por el IDR antes citado, que empujaría la producción agrícola en esos valores durante 20 años,
lo que daría lugar a una expansión de las exportaciones que posiblemente sea superior a la
expansión de la producción, ya que el consumo interno tiene menor elasticidad que la ex-
portación. 

Por ello, se podría conjeturar que al menos la expansión de las exportaciones serían
de un 6,05% anual (sobre la base de las exportación de 2017), por lo que los puertos
up river se beneficiarían en casi 94 millones de toneladas adicionales de actividad
por un plazo de 10 años, acumulando un volumen neto de 1.658 millones de tone-
ladas transferidas para los tres cultivos en estudio.

El tonelaje adicional correspondiente al período de 10 años a partir de 2017, desagregado
por cultivo, expresado en toneladas, es el siguiente:

Buques de ultramar arribados a puertos graneleros

Total Argentina 3081 Gran Rosario 2.409

Fuente: los autores con base a datos publicados por la BCR

Considerando el tonelaje adicional de 55,3 millones de toneladas generado en el período es-
tudiado, fueron necesarios para transportarlos la siguiente cantidad de buques de ultramar:
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Buques de ultramar utilizados para transportar el tonelaje adicional

Total Argentina 1.980 Gran Rosario 1.548

Fuente: los autores con base a datos publicados por la BCR

Es necesario aclarar que solo se consideran los buques de ultramar, no así las naves de cabo-
taje, operaciones de barcazas y otros artefactos navales que operan en puertos y representaron
más de 6.400 unidades operadas en el año 2018. 

Expresados en toneladas, los granos bolivianos y paraguayos de exportación, harinas, pe-
llets y aceites vegetales e importaciones temporarias de granos paraguayos sumaron el mismo
año 9.218.162 toneladas.

La ampliación de la hidrovía permite esperar importantes mejoras para los servicios por-
tuarios y de transporte de ultramar, e interior por barcazas.

La publicación realizada por el IDR en el año 201815 da cuenta que los beneficios directos
de una nueva mejora en la vía navegable provendrían de dos razones principales:

1. La profundización de la vía troncal a 38 pies hasta la línea Paraná de la Palmas –
Paraná Inferior (Km 180,4), a 36 pies hasta la línea Paraná Inferior – Paraná Medio
(Km 460 y 27 pies hasta el Km 601, que permitiría generar rendimientos crecientes
y economías de escala que desplazarían las curvas de costos medios hacia puntos
más competitivos.
2.Las obras de rediseño16 de la vía que permitirían mejorar la funcionalidad del trán-
sito de los buques, evitando los sobrecostos generados por las restricciones a la na-
vegación a los buques que la transitan, las condiciones de seguridad, etc. 

Si bien varía año a año, puede considerarse que los tipos de buque que navegan por el sistema,
desde el acceso marítimo hasta los puertos up river, son los siguientes:

15 «Presente y futuro del transporte por la Hidrovía Paraguay – Paraná» – 2018 
16 Además de la profundidad, refiere al ensanchamiento de soleras, rectificación de curvas,
aumento de sitios de cruce, fondeaderos, etc.
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Gráfico 3.  Buques que navegan el sistema según su tipo

Fuente: los autores con base en estudio «Presente y futuro de la hidrovía»

Puede verse que muchos de estos buques solo acceden a los puertos de AMBA17, pero com-
parten la vía troncal de navegación desde el acceso marítimo.

El segmento de buques graneleros que arriban a los puertos up river, se compone del si-
guiente modo:

Gráfico 4.  Buque graneleros que llegan a puertos Up river, según su tipo

Fuente: los autores con base en estudio «Presente y futuro de la hidrovía»

17 Dock Sud, Puerto Nuevo, Zárate y TecPlata, si bien éste ha tenido dificultad para su puesta
en operaciones desde su construcción.
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El diseño actual de la vía mantiene la prohibición de superar los 230 metros de eslora, los
32 metros de manga y 34 pies de calado.

Véase que el 57% de los buques que navegan la hidrovía superan la profundidad actual,
lo que los obliga a salir incompletos y completar carga en otros puertos (top off), con los con-
siguientes sobrecostos18  que se generan. 

En un año típico, más del 60% de los buques que navegan hacia los puertos up river superan
el calado actual de la vía, como se ve en el siguiente gráfico:

Gráfico 5.  Buques que navegan la hidrovía según su calado

Fuente: los autores con base en estudio «Presente y futuro de la hidrovía»

Más allá de las vicisitudes coyunturales, la naturaleza de los productos embarcados, los vai-
venes económicos de la actividad agrícola, etc. permiten afirmar que de contar con un nuevo
diseño de la vía navegable se generaría la migración hacia tipos de buque que permitan ma-
ximizar los beneficios posibilitados. 

Es de suponer que una profundización a 36/38 pies operaría los siguientes cambios:

1)Los graneleros clase Handy no variarían su carga de 30 a 40.000 toneladas ya que
su calado máximo se encuentra alcanzado en las actuales condiciones.
2)Los Supramax podrían salir completos, con un aumento de carga de 1.600 tone-
ladas por cada pie adicional de calado, continuando navegación hasta su destino
final, evitando completar carga en otros puertos.
3) Los graneleros tipo Panamax tendrían un aumento de carga de aproximadamente
2.100 toneladas por cada pie adicional de calado, aunque en el caso de estos buques
deberían completar en otro puerto.
4) Los graneleros tipo Supramax se volverían la unidad de transporte más eficiente

18 Entiéndase como costos que pueden ser evitados.
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para este sistema, por lo que ganarían participación desplazando a los Handy y a
los Panamax ya que permitirían eludir el completado en otros puertos. En el caso
de los Handy estos serían eficientes en algunos destinos como los puertos de África
y algunos tráficos regionales.

Los beneficios directos son aquellos relacionados directamente a los cambios en la produc-
tividad de la vía navegable, ya sea por incrementos eventuales de los volúmenes transportados
o la disminución en la cantidad de buques utilizados para movilizar la producción, tanto en
términos de volumen transportado como de fletes. 

Si se hubieran mantenido iguales condiciones a lo largo del período estudiado, para trans-
portar el volumen adicional de 55,3 millones de toneladas (a una profundidad de hasta 34
pies) se requirieron un total aproximado de 1.667 buques, repartidos por tipo de buque como
se ve en el siguiente cuadro. 

Buques

Tipo Share Cantidad

Handy 43% 712 14.169.382 14.169.382 14.169.382
Supramax 29% 486 18.846.145 20.401.345 23.511.745
Panamax 28% 469 22.284.473 24.254.273 26.130.273

Total 100% 1.667 55.300.000 58.825.000 63.811.400

Fuente: los autores con base en estudio «Presente y futuro de la hidrovía»

Si se produjera un incremento en la profundidad de la vía, la capacidad transportada, con
igual cantidad de buques, podría incrementarse en el orden de 3% por cada pie de profundidad
adicional promedio, para los buques Supramax y Panamax, sin considerar los cambios que
podrían ocurrir de Handy y Panamax a favor de los Supramax.

Adicionalmente se podrían reducir sensiblemente los costos generados por las demoras
en la navegación19, producto de las restricciones actuales:

Costos diarios aproximados por demoras

Handy USD 36.000
Supramax USD 38.000

Fuente: los autores con base en estudio «Presente y futuro de la hidrovía»

Toneladas Toneladas Toneladas
transportadas transportadas transportadas  
a 34 pies a 36 pies a 38 pies

Panamax USD 40.000
Gaseros USD 100.000
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Finalmente los buques del tipo Supramax dejarían de utilizar puertos de completado lo
que implica un ahorro entre navegación y costos de puerto no inferior a los USD 180.000 por
viaje, lo que equivale aproximadamente entre el 20 y 25% del costo total del buque en un viaje
redondo a Europa. A su vez, se beneficiarían los puertos aguas abajo, hoy afectados por las res-
tricciones de diseño de las vías de navegación. Los buques más grandes que ingresan al sistema
en la actualidad se dirigen a los puertos de AMBA y alcanzan una eslora máxima de 334 metros
con mangas que llegan hasta casi los 50 metros, los que por sus dimensiones y/o tipo de carga
que transportan, tienen prioridad en la reserva de canal y generan restricciones a la navegación
en el sistema, que podrían verse sensiblemente mejoradas con un nuevo diseño:

1) Buque de crucero: Deben cumplir un horario estricto vinculado a las actividades
de los pasajeros (embarco y desembarco, excursiones, etc.) y a la necesidad de zarpar
con toda puntualidad para cumplir con el resto del itinerario programado. 
2) Buques porta-contenedores, poseen itinerarios muy ajustados en las distintas
terminales portuarias, donde el stand by de los servicios resulta fuertemente oneroso
para las líneas navieras y los dueños de la carga. 
3) Buques gaseros, si bien ha disminuido su tráfico en los últimos años, el stand by
de estos barcos resulta muy oneroso para el Estado y además deben llegar a tiempo
para abastecer de gas a la red. La terminal de Escobar recibe metaneros que trans-
portan GNL con dimensiones próximas a los 280 metros de eslora. A partir de allí
hacia aguas arriba se mantiene la prohibición de superar los 230 metros de eslora
y los 32 metros de manga.
4) Buques petroleros, con destino a las refinerías de Dock Sud, La Plata, Campana
y San Lorenzo, que además, abastecen las usinas termoeléctricas con Gas Oíl y Fuel
Oíl. También existe un número creciente de este tipo de buques que se dirigen al Ki-
lómetro 171 del Paraná Guazú, donde trasvasan Gas Oíl a barcazas que transportan
el producto aguas arriba con destino a Paraguay y Bolivia. Suelen efectuar opera-
ciones de descarga en el Río de la Plata exterior. La característica principal de estos
buques que arriban al Río de la Plata es la de poseer calados de entre 13 y 14 metros;
es decir, cercanos a los 40/42 pies, viéndose afectados por las reservas de canal y
las restricciones cuando navegan en calados superiores a 29 pies.

Los graneleros que bajan desde la zona de «Rosafe» lo hacen en calados que cuentan con la
profundidad extra que otorga la altura de marea, en muchos casos solo pueden transitar las
determinantes a la hora de la pleamar, si a esta hora el canal se encuentra reservado entonces
a la espera de marea deberán sumar otras doce horas o más de un ciclo completo si es que
nuevamente el canal se reserva o la siguiente marea no alcanza la altura suficiente que les
permita continuar navegación. 

19 En el estudio se describe el caso del Sea Tribute, del 19 al 23/5/2017, que registró una de-
mora total de 60,9 horas. Dejando a su saga un convoy de 12 buques de salida por el canal
Punta Indio que sufrieron diferentes demoras.

26



Fuentes y referencias

Banco Mundial: https://datos.bancomundial.org/indicador/AG.PRD.CREL.MT
BCR (2019): Informativo semanal AÑO XXXVI - N° Edición 1903 - 12 de Abril de 2019:
https://www.bcr.com.ar/es/mercados/investigacion-y-desarrollo/informativo-
semanal/noticias-informativo-semanal/el-1
CEPAL (2017): «Efectos económicos de cambios en las redes de infraestructura logística: dos
estudios de casos en Argentina»; Boletín FAL N˙356. CEPAL, Naciones Unidas, Santiago de
Chile.
Instituto de Desarrollo Regional. Presente y Futuro del Transporte por la hidrovía Paraguay-
Paraná. Perspectiuva económica de su ampliación. Programa de infraestructura Regional para
la Integración. Rosario, 2018
Louisiana Maritime Association (2018): «A national investment with local farmer benefit-cost-
savings»: http://online.louisianamaritime.org/2018/07/12/soy-transportation-coalition-a-
national-investment-with-local-farmer-benefit-cost-savings-of-ms-river-ship-channel-at-50-
feet/
OCDE-FAO (2019): Perspectivas agrícolas OCDE–FAO 2019/2028
http://www.fao.org/3/ca5308es/CA5308ES.pdf
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, Dirección Nacional de Análisis Económico
Agroindustrial - Dirección de Estimaciones Agrícolas:
http://datosestimaciones.magyp.gob.ar/reportes.php?reporte=Estimaciones
Soy Transportation Coalition (2018): «Impact on Crops and Product Export Flows of Dredging
the Lower Mississippi River to 50 Feet»: https://www.soytransportation.org/newsroom/STCLo-
werMississippiRiver50-FootDraftStudy.pdf
US SOY: «Deep Dive. Global Infrastructure Comparison by the Numbers»:
https://ussoy.org/deep-dive-global-infrastructure-comparison-by-the-numbers/
USDA (2018): «The Impact of Infrastructure and Transportation Costs on U.S. Soybean Market
Share»: An Updated Analysis from 1992-2017: https://www2.dtn.com/ag/assets/SoybeanMar-
ketShare19922017.pdf
Bolsa de Comercio de Rosario, Julio Calzada y Blas Rozadilla, 
https://www.infocampo.com.ar/agrotransporte-2018-2-millones-de-camiones-205-000-
vagones-6-400-barcazas-y-2-800-buques/

27


