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Se puede asumir que la hidrovía consiste en la 
utilización de cauces naturales para 
incrementar el tránsito de barcazas 

empujadas por remolcadores...  



…lo cual 
sucede  
en la 
actualidad 



Pero un aumento significativo  
del tránsito fluvial supone: 



Creación de rutas, canales, gasoductos, vías 
ferroviarias,  entre otras obras semejantes… 

 



…que comúnmente son 
asumidas como parte 
del desarrollo regional 



Por lo tanto, antes que nada, deberíamos:  

• conocer las particularidades del ambiente 
natural,  

• estudiar las modificaciones previstas para 
impulsar el desarrollo de la región  

• y prever sus consecuencias… 



En principio la 

construcción de 

la Hidrovía  

Paraguay-Paraná 

requiere: 



• Derrocamientos (voladura de algunos 
pasos rocosos), 

 
• Rectificaciones y ensanchamiento de 

curvas (eliminación de meandros),  



Rectificación de 
cauces 



• Enrocado de márgenes  
y construcción de espigones 

 
• Mantenimientos de canales, puertos, 

dragados y balizamientos 



PARA TENER EN 
CUENTA: 

 
Los ríos de la 

Hidrovía Paraguay-
Paraná no permiten 
la navegación en 

toda su extensión de 
elementos tan 

grandes como los 
planificados 



…y menos aún en 

los tramos bajos 

de llanura como 

los involucrados 

en este Proyecto 



La región NEA 

presenta dos 

diseños de 

escurrimiento fluvial 

con distinto 

significado  

geológico 



DISEÑOS DE ESCURRIMIENTO FLUVIAL 





Rio Paraná, Argentina 

Q = 17,000 m3 s-1,  A = 2.6 *106 km2, L = 4000 km 

Alto Paraná: 12,000 m3 s-1 

40 mg l-1 suspensión 

Paraguay: 5,000 m3 s-1  

600-1100 mg l-1 suspensión 

Rio Paraná en Corrientes 



CONFLUENCIAS Y 

PASOS CRÍTICOS  

PARA LA 

NAVEGACIÓN 



RÍO 

PARANÁ 

RÍO 

PARAGUAY 

Isla del Cerrito 



RÍO 

PARANÁ 

RÍO 

PARAGUAY 



Se entiende que el inevitable incremento del 
transporte fluvial y sus previsibles  

consecuencias, deben estar adaptados a las 
condiciones naturales de los ríos y no a la inversa 

Isla del 

Cerrito 



Isla del 

Cerrito 
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Relación confluencia/descarga: 0.14  

Relación difluencia/descarga: 0.59 

Caudal total: ~ 12000 m3/s 
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Paso de la Patria 



QB/QP ~ 0.10 

AF7 

BMJ2 

PGY1 

AF3 
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Aceptando el 

desarrollo regional 

mediante el uso 

sostenido de la 

Hidrovía Paraguay-

Paraná…  



…necesitamos preservar 

los recursos hídricos 

para asegurar la 

sustentabilidad del 

ambiente y los 

ecosistemas 

involucrados. 



ADAPTAR LA 

INGENIERÍA 

AL MEDIO 

NATURAL Y 

NO A LA 

INVERSA 


