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Introducción
$MKNRO@¨RDRPTDBNLO@QSDMDK"NQQDCNQ%KTUH@K
Paraguay-Paraná (Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay)
se reunieron en el Primer Encuentro Internacional para
DK#DR@QQNKKNCDK@'HCQNU¨@/@Q@FT@X /@Q@M $M 
estos países crearon el Comité Intergubernamental de
la Hidrovía Paraguay-Paraná (CIH). Recién en 1995 se
comisionaron una serie de estudios de ingenieria y
ambientales para evaluar las posibles mejoras de la
UH@M@UDF@AKDBNMDKƥMCDKNFQ@QTM@UH@CDHMFQDRN
y egreso desde el océano al continente, cubriendo un

trayecto de 3.442 km desde Puerto Cáceres en Brasil hasta el puerto de Nueva Palmira en el Uruguay. El
objetivo principal de la Hidrovía era el transporte de
grandes volúmenes de cargas por medio de barcazas
CDFQ@MB@K@CN PTDOTCHDQ@MM@UDF@QDKBNQQDCNQƦTUH@KKNRC¨@RCDK@¬N /@Q@@KB@MY@QKN RDOK@MSD@A@
K@MDBDRHC@CCDQDBSHƥB@QDKB@TBDCDKQ¨NDKHLHM@MCN
LD@MCQNR^ X OQNETMCHY@QKN LDCH@MSD @BBHNMDR CD CQ@F@CNXG@BDQKNLRRDFTQNLDCH@MSDRD¬@KHY@BH®M ^

+@'HCQNUH@XKNROQHMBHO@KDRGTLDC@KDRCDKBNQQDCNQƦTUH@K/@Q@FT@X /@Q@M %@AQHB@MSD
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A lo largo de la historia, las diversas iniciativas en
relación con la Hidrovía se han enmarcado en diferentes momentos socioeconómicos e institucionales.
RHLHRLN  SNC@R K@R LNCHƥB@BHNMDR MDBDR@QH@R O@Q@
poner en función la Hidrovía implicaron a lo largo de
KNR @¬NR MTLDQNRNR X CHUDQRNR DRSTCHNR  #D @KFTM@
manera, la tensión inicial establecida entre los inteQDR@CNRDMK@HLOK@MS@BH®MCDK@'HCQNU¨@XKNRPTDRD
oponían, especialmente en función de las cuestiones
@LAHDMS@KDR @RNBH@C@R  GHYN PTD CHUDQRNR DRSTCHNR
de consultorías, organizaciones no gubernamentales
e instituciones académicas hayan progresivamente

abordado la problemática del Proyecto Hidrovía generando líneas de base y evaluación de sus impactos
ambientales. Sin embargo, a la fecha estos análisis
respecto de los costos ambientales continúan siendo
parciales.
Esta última consideración cobra extrema importancia
RHRDBNMRHCDQ@PTDCDRCDDK@¬NK@'HCQNU¨@/@raguay-Paraná ha tomado un renovado impulso desde
DKOTMSNCDUHRS@ONK¨SHBN HMRSHSTBHNM@K #NRGDBGNRQDcientes dan nueva vigencia al principal órgano político a cargo del seguimiento del acuerdo regional sobre
DK SQ@MRONQSD ƦTUH@K CD K@ 'HCQNU¨@  $K OQHLDQN  SHDMD
PTD UDQ BNM K@ QDBHDMSD CDRHFM@BH®M CD K@ BHTC@C CD
!TDMNR HQDRBNLNK@RDCDCDƥMHSHU@CDK"NLHS¤(MSDQgubernamental de la Hidrovía Paraguay- Paraná (CIH).
El segundo, se vincula con la decisión de prolongar
ONQ SHDLON HMCDƥMHCN K@ UHFDMBH@ CD CHBGN @BTDQCN1
ONMHDMCN CD L@MHƥDRSN K@ UNKTMS@C CDKHADQ@C@ CD
O@QSD CD KNR $RS@CNR CD BNMRNKHC@Q DK SQ@MRONQSD ƦTvial en la región.
"NMRHCDQ@MCNDKBNMSDWSN@BST@KDMDKPTDRDDML@QB@
la iniciativa de la Hidrovía, este documento presenta
un análisis integral de los potenciales impactos de la
vía navegable actual y proyectada sobre el sistema
de humedales del Corredor Fluvial Paraguay-Paraná.
El mismo no pretende cubrir de manera exhaustiva el
amplio abanico de posibles impactos ambientales de
una obra de la magnitud y alcances de la Hidrovía, así
como tampoco abordar un nuevo estudio de impacSN@LAHDMS@K /NQDKBNMSQ@QHN RTƥMDRQDDW@LHM@QK@
iniciativa bajo una perspectiva ecosistémica y aborC@QK@RONRHAKDR@LDM@Y@RDHLO@BSNRPTDSDMCQ¨@DK
/QNFQ@L@RNAQDKNRGTLDC@KDRXK@RBNLTMHC@CDRPTD
habitan en torno a estos importantes ecosistemas del
BNQQDCNQƦTUH@K
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El “Acuerdo de Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay-Paraná (Puerto Cáceres-Puerto Nueva Palmira)”, o Acuerdo de Santa
"QTYCDK@2HDQQ@ ETDRTRBQHOSNONQKNRO@¨RDRCDK@"TDMB@CDK/K@S@DMXOQDU¨@TM@CTQ@BH®MCD@¬NR '@BH@HMHBHNRCD
K@C¤B@C@CD ONQLDCHNCDTM/QNSNBNKN CHBHNM@K ETDOQNQQNF@CNONQ@¬NRLR
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El sistema de humedales del Corredor Fluvial
Paraguay-Paraná

En su recorrido, la Hidrovía atraviesa y a la vez interactúa con sistemas de humedales de diversas características, muchos destacados y protegidos bajo diferentes
categorías de protección tanto a nivel nacional e internacional: el Pantanal, el humedal más grande del
planeta ubicado en su mayor parte en Brasil y protegiCNBNLN/@SQHLNMHNCDK@'TL@MHC@CONQK@4-$2".
DK/@QPTD-@BHNM@KX|QD@-@STQ@KCD,@MDIN(MSDFQ@CN -,(/@MS@M@K.STPTHRDM!NKHUH@K@1DRDQU@CD
!HNREDQ@+@FTM@.B@XDK2HSHN1@LR@Q#DKS@CDK/@Q@M
en Argentina, por mencionar algunos ejemplos. Esto
proporciona apenas una idea del valor y reconocimiento de los ecosistemas de humedales asociados
@KBNQQDCNQƦTUH@K 
Cambios drásticos en la estructura de los humedales
CDKBNQQDCNQƦTUH@KOTDCDMFDMDQ@QHLO@BSNRHQQDUDQsibles en el ecosistema, resultando en la pérdida de
medios de vida de las poblaciones locales, el aumenSNCDK@ONAQDY@ K@@O@QHBH®MCDMTDUNRBNMƦHBSNRXK@
exclusión social.
El Corredor Fluvial Paraguay-Paraná es uno de los
ejes principales de la Cuenca del Plata. Constituye

los humedalesRNMDBNRHRSDL@RPTDRDB@Q@BSDQHY@M
por permanecer en condiciones de inundación o
saturación con agua durante largos períodos de
tiempo, generando suelos hídricos o sustratos con
Q@RFNRCDGHCQNLNQƥRLNXTM@AHNS@@C@OS@C@@
tolerar la condición de inundabilidad.

DKOQHMBHO@KBNKDBSNQCDK@R@FT@RRTODQƥBH@KDRCDK@
cuenca, destacándose por presentar grandes extenRHNMDRCDGTLDC@KDR PTDRDB@Q@BSDQHY@MONQDKQ¤FHLDMCDOTKRNRBNME@RDRCDHMTMC@BH®MXRDPT¨@ 2D
extiende aproximadamente desde los 20°S hasta los
35°S cruzando e integrando territorios de Argentina,
Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. El corredor es uno
de los últimos ejemplos en el mundo de un gran sisSDL@ƦTUH@KPTDƦTXDRHMA@QQDQ@R 
#DRCDDK/@MS@M@KG@RS@DK1¨NCDK@/K@S@ DKBNQQDCNQ
ƦTUH@K BNMDBS@ FQ@MCDR DWSDMRHNMDR CD GTLDC@KDR
templados, tropicales y subtropicales de las planicies
y valles de inundación de estos grandes ríos, sin estar
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HMSDQQTLOHCNONQQDOQDR@R 2TRƦTINRCD@FT@HMSDFQ@M
regiones con distinta historia geológica, ecológica y
BTKSTQ@K  ETMBHNM@MCN BNLN BNQQDCNQ S¤QLHBN  FDNPT¨LHBN  AHNFDNFQƥBN  CD SQ@MRONQSD GTL@MN X CD CHEDrentes modalidades de vida. Estos humedales albergan
una excepcional biodiversidad y brindan importantes
AHDMDRXRDQUHBHNR@K@RNBHDC@CPTDRNMK@A@RDO@Q@DK
CDR@QQNKKNKNB@KXQDFHNM@K2 X#2et al. 2013).
$KBNQQDCNQƦTUH@K@TML@MSHDMDDMFQ@MO@QSDCDRT
extensión un buen estado de conservación, pero al
mismo tiempo sufre la amenaza de numerosos proyectos de infraestructura a diferentes escalas tales
como represas hidroeléctricas, hidrovías y puertos,
PTDONCQ¨@MBNLOQNLDSDQDKETSTQNCDK@QDFH®MRHMN
se consideran criterios de conservación de los bienes
XRDQUHBHNRCDKNRDBNRHRSDL@RDMRTCHRD¬NDHLOKDmentación. A esto se le suma el cambio climático y la
U@QH@AHKHC@C BKHLSHB@ BNLN E@BSNQDR PTD ONCQ¨@M HMcrementar niveles de incertidumbre sobre el ambiente, subrayando la necesidad de incorporar la adaptación al cambio climático como un tema prioritario en
los planes de desarrollo de obras de infraestructura
para la región.

8

La Cuenca del PlataDRK@RDFTMC@BTDMB@GHCQNFQƥB@CD2TC@L¤QHB@CDROT¤RCDK L@YNM@RXK@PTHMS@
@MHUDKLTMCH@K  A@QB@TM@RTODQƥBHDCD  
km2PTDRDDWSHDMCDONQ!Q@RHKCDK@BTDMB@ 
QFDMSHM@   /@Q@FT@X   !NKHUH@  X
4QTFT@X   +NR QDBTQRNR G¨CQHBNR CD K@ BTDMB@
sostienen una de las regiones más densamente pobladas de América del Sur con casi 110 millones de
G@AHS@MSDR X OQNCTBD LR CDK  CDK /!( CD KNR
BHMBNO@¨RDRPTDK@HMSDFQ@M "NMRSHSTXDTMRHRSDL@
hídrico con una notable diversidad y productividad
DML@SDQH@AHNK®FHB@ -NNARS@MSD RTQHPTDY@DRTM@
de las cuencas más afectadas en lo social y económico por las cíclicas inundaciones y periodos de sePT¨@R +@QDK@BH®MDMSQDK@GHCQNKNF¨@ K@RLNCHƥB@BHNnes en el uso del suelo y las incertidumbres respecto
del clima futuro plantea una serie de desafíos para
disminuir la vulnerabilidad a los desastres naturales
y atender las necesidades de la población en condiciones de pobreza y marginalidad. Algunas de las
variadas actividades humanas en la Cuenca del Plata
están relacionadas directamente con la hidrología y
las características hidroclimáticas.
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Una evaluación ambiental inicial de los impactos de la
Hidrovía

En 1993 Humedales para las Américas - Wetlands for
the Americas (hoy Wetlands International), publicaba
la primera evaluación independiente de los impacSNR@LAHDMS@KDRPTDONCQ¨@FDMDQ@QDKOQNXDBSNCDK@
Hidrovía Paraguay-Paraná (Bucher et al. #HBG@
DU@KT@BH®M@CUDQS¨@RNAQDPTDDKOQNXDBSNCDK@'HCQNvía aceleraría la tendencia a la degradación ambiental
PTD@EDBS@Q¨@@K@QDFH®M B@TR@MCNMTDUNRHLO@BSNR
PTDRDRTL@Q¨@M@KNRX@DWHRSDMSDR BNLNKNRQDK@BHNnados a la deforestación, erosión del suelo, sobreexplotación de vida silvestre y contaminación industrial,
agrícola y urbana.

biológica, particularmente de la pesca, y cambios en
los patrones de las cadenas alimentarias. Los impactos indirectos pronosticados incluían una mayor presión sobre los recursos naturales, deterioro de los
estilos de vida locales, pérdida del potencial para
turismo y recreación, expansión de enfermedades
transmitidas por vectores e impactos secundarios a
través del desarrollo inducido por la obra.

Dicho
trabajo ya señalaba al Pantanal como el área
#HBGNSQ@A@INX@RD¬@K@A@@K/@MS@M@KBNLNDKQD@CD
de
mayor
preocupación
su complejidad
hidromayor
preocupación
dadadada
su complejidad
hidrológica
lógica
y su excepcional
biodiversidad.
tramo
entre
y su excepcional
biodiversidad.
El tramoEl
entre
Cáceres
Cáceres
y PTDHMBKTXD@K/@MS@M@K
Corumbá, que incluyeRDHMCHB@A@BNLN
el Pantanal, se
X"NQTLA
como el sector ecológicamente
más
sensi+NR@TSNQDRRD¬@K@A@MPTDCDQD@KHY@QCDSDQLHM@C@R indicaba
el sector ecológicamente
más sensible de la
Hidrovía.
ble
de
la
Hidrovía.
Los
autores
apuntaban
a
la
capaobras relacionadas a la Hidrovía, los impactos direc- Los autores apuntaban a la capacidad del proyecto
cidad del proyecto de desencadenar impactos negatos incluirían la alteración del régimen hidrológico, de desencadenar impactos negativos severos en la
tivos severos en la región, donde las medidas de
deterioro de la calidad del agua, pérdida de hume- región, donde las medidas de mitigación o compenmitigación o compensatorias serían muy difíciles de
dales, pérdida del efecto regulador del Pantanal re- R@SNQH@RRDQ¨@MLTXCHE¨BHKDRCDCHRD¬@QDHLOKDLDMS@Q
diseñar e implementar dadas las implicaciones a
RTKS@MSD DM TM @TLDMSN CD HMTMC@BHNMDR O¤QCHC@ dadas las implicaciones a gran escala de los cambios
gran escala de los cambios en el régimen de pulsos
de biodiversidad local, regional, y global, particu- hidrológicos.
en el régimenEn
deeste
pulsos
hidrológicos.
En este
se
caso
se pronosticaba
la caso
posibiK@QLDMSDCDODBDRCHRLHMTBH®MCDK@OQNCTBSHUHC@C lidad
pronosticaba
la
posibilidad
de
inundaciones
catastróde inundaciones catastróﬁcas río abajo.
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Una revisión del costo socioambiental de la Hidrovía
Una revisión del costo socioambiental de la Hidrovía
ƥB@RQ¨N@A@IN
Tanto
el Acuerdo de Transporte Fluvial por la Hidrovía
ƥB@RQ¨N@A@IN
Paraguay-Paraná, como su gestión –analizada a través
Tanto el Acuerdo de Transporte Fluvial por la Hidrovía
del estudio de los protocolos, reglamentos, declaraParaguay-Paraná, como su gestión –analizada a través
BHNMDR NƥBH@KDR X @BS@R CD QDTMHNMDRŔ RD BDMSQ@M DM
del estudio de los protocolos, reglamentos, declaraKNRADMDƥBHNRCDOQNLNUDQDKSQ@MRONQSDƦTUH@KBNLN
BHNMDR NƥBH@KDR X @BS@R CD QDTMHNMDRŔ RD BDMSQ@M DM
forma de potenciar el comercio externo y abaratar
KNRADMDƥBHNRCDOQNLNUDQDKSQ@MRONQSDƦTUH@KBNLN
costos de transporte. El ámbito de discusión de la imforma de potenciar el comercio externo y abaratar
plementación de la Hidrovía esta centrado casi exclucostos de transporte. El ámbito de discusión de la imRHU@LDMSDDMK@RB@MBHKKDQ¨@RCDKNRO@¨RDR ONQKNPTD
plementación de la Hidrovía esta centrado casi exclusus implicancias socio-ambientales y territoriales no
RHU@LDMSDDMK@RB@MBHKKDQ¨@RCDKNRO@¨RDR ONQKNPTD
SHDMDM@µMTM@BK@Q@MHRHFMHƥB@SHU@OQDRDMBH@ 
sus implicancias socio-ambientales y territoriales no
KG@AK@QCDKNRADMDƥBHNRCDK@'HCQNU¨@ RDDME@SHY@M
SHDMDM@µMTM@BK@Q@MHRHFMHƥB@SHU@OQDRDMBH@

las ventajas respecto al transporte ferroviario y por
KG@AK@QCDKNRADMDƥBHNRCDK@'HCQNU¨@ RDDME@SHY@M
B@LH®M DM KN PTD G@BD @K BNRSN CDK ƦDSD  B@O@BHC@C
las ventajas respecto al transporte ferroviario y por
de carga, consumo de energía y reducción de emisioB@LH®M DM KN PTD G@BD @K BNRSN CDK ƦDSD  B@O@BHC@C
nes. El Banco Mundial (2010) evaluó las mejoras en
de carga, consumo de energía y reducción de emisiola infraestructura como el aumento de la profundidad
nes. El Banco Mundial (2010) evaluó las mejoras en
CDKB@M@KXRD¬@KHY@BH®MCDSDQLHM@MCNK@QDK@BH®MCD
la infraestructura como el aumento de la profundidad
K@R LHRL@R BNM TM LDMNQ BNRSN CD ƦDSD  "@KY@C@ et
CDKB@M@KXRD¬@KHY@BH®MCDSDQLHM@MCNK@QDK@BH®MCD
al. (2016) además, describen un menor impacto amK@R LHRL@R BNM TM LDMNQ BNRSN CD ƦDSD  "@KY@C@ et
AHDMS@KX@PTD@KONRHAHKHS@QPTDHMFQDRDMATPTDRLR
al. (2016) además, describen un menor impacto amgrandes con mayor utilización de la bodega, se utiliAHDMS@KX@PTD@KONRHAHKHS@QPTDHMFQDRDMATPTDRLR
zan menos embarcaciones, se consume menos comgrandes con mayor utilización de la bodega, se utilibustible y así se emite menos dióxido de carbono a
zan menos embarcaciones, se consume menos comla atmosfera.
bustible y así se emite menos dióxido de carbono a
,R@KKCDDRSNRADMDƥBHNR
U@QHNRCDKNRDRSTCHNRCD
la atmosfera.
factibilidad de la Hidrovía realizados durante la déca,R@KKCDDRSNRADMDƥBHNR U@QHNRCDKNRDRSTCHNRCD
da de 1990 tuvieron una fuerte impronta economisisfactibilidad de la Hidrovía realizados durante la décata desestimando en gran medida los costos ambienda de 1990 tuvieron una fuerte impronta economisistales asociados a la obra. Un claro ejemplo de este
ta desestimando en gran medida los costos ambientipo de aproximaciones a la Hidrovía fue el informe de
tales asociados a la obra. Un claro ejemplo de este
Internave Engenharia (1990) el cual subestimó las extipo de aproximaciones a la Hidrovía fue el informe de
ternalidades negativas de este desarrollo. A partir de
Internave Engenharia (1990) el cual subestimó las exello, algunos trabajos posteriores comenzaron a planternalidades negativas de este desarrollo. A partir de
SD@Q PTD K@ HMBKTRH®M CD BNRSNR @RNBH@CNR @ K@ BNLello, algunos trabajos posteriores comenzaron a planODMR@BH®M CD C@¬NR @LAHDMS@KDR ONCQ¨@ SQ@MRENQL@Q
SD@Q PTD K@ HMBKTRH®M CD BNRSNR @RNBH@CNR @ K@ BNLel proyecto en no rentable (Bucher et al. 1993, Bucher
ODMR@BH®M CD C@¬NR @LAHDMS@KDR ONCQ¨@ SQ@MRENQL@Q
y Huszar 1995) o al menos reducir su rentabilidad de
el proyecto en no rentable (Bucher et al. 1993, Bucher
L@MDQ@RHFMHƥB@SHU@"$!1 " ("5X66% 
y Huszar 1995) o al menos reducir su rentabilidad de
Siguiendo
la progresión cronológica,
otros estudios
L@MDQ@RHFMHƥB@SHU@"$!1
" ("5X66%

Siguiendo la progresión cronológica, otros estudios

comenzaron a incluir algunas estimaciones parciales.
Por ejemplo, el trabajo publicado por el Banco Intecomenzaron a incluir algunas estimaciones parciales.
Q@LDQHB@MNCD#DR@QQNKKNHMBKTX®µMHB@LDMSD
Por ejemplo, el trabajo publicado por el Banco Inteestimaciones del costo del impacto sobre la pesca
Q@LDQHB@MNCD#DR@QQNKKNHMBKTX®µMHB@LDMSD
comercial. Ante ello, en trabajos como el de Huszar
estimaciones del costo del impacto sobre la pesca
et al.RDUNKUH®@DME@SHY@QK@ONRHBH®MPTD CD
comercial. Ante ello, en trabajos como el de Huszar
incluirse el resto de los impactos, el proyecto no sería
et al.RDUNKUH®@DME@SHY@QK@ONRHBH®MPTD CD
económicamente viable.
incluirse el resto de los impactos, el proyecto no sería
Por
su parte, la evaluación
de impacto ambiental de
económicamente
viable.
Taylor et al.DRSHL®BNRSNR@LAHDMS@KDR @TMPTD
Por su parte, la evaluación de impacto ambiental de
solo vinculados a la mitigación, monitoreo y control y
Taylor et al.DRSHL®BNRSNR@LAHDMS@KDR @TMPTD
no los referidos a los impactos directos sobre el entorsolo vinculados a la mitigación, monitoreo y control y
MN +@ITRSHƥB@BH®METDPTD@KMNONCDQDRSHL@QDKU@no los referidos a los impactos directos sobre el entorlor de todos los impactos se conduce a una “situación
MN +@ITRSHƥB@BH®METDPTD@KMNONCDQDRSHL@QDKU@CDRA@K@MBD@C@XO@QBH@KPTDL@XNQLDMSDBNMETMCD@
lor de todos los impactos se conduce a una “situación
la hora de tomar decisiones” (Taylor et al. #@CN
CDRA@K@MBD@C@XO@QBH@KPTDL@XNQLDMSDBNMETMCD@
PTDKNRBNRSNRCDLHSHF@BH®MNCDEDMRHUNRRTADRSHL@M
la hora de tomar decisiones” (Taylor et al. #@CN
el valor del impacto (Hanley y Spash 1993), una de
PTDKNRBNRSNRCDLHSHF@BH®MNCDEDMRHUNRRTADRSHL@M
las críticas a este informe ha sido la subestimación de
el valor del impacto (Hanley y Spash 1993), una de
los costos ambientales (Resende y Tognetti 2002). Por
las críticas a este informe ha sido la subestimación de
NSQ@O@QSD @ODR@QCDPTDDRBHDQS@K@CHƥBTKS@CCDDRlos costos ambientales (Resende y Tognetti 2002). Por
timar los valores de los impactos, el camino elegido
NSQ@O@QSD @ODR@QCDPTDDRBHDQS@K@CHƥBTKS@CCDDR“todo o nada”, deja de lado la utilidad de contar con
timar los valores de los impactos, el camino elegido
algunas estimaciones.
“todo o nada”, deja de lado la utilidad de contar con
Similar
se presentó en el informe preparado
algunasfalencia
estimaciones.
ONQ".(-'( CNMCDRDDRSHL@DKBNRSN@LAHDMS@K
Similar falencia se presentó en el informe preparado
a partir de las medidas de mitigación y control como
ONQ".(-'( CNMCDRDDRSHL@DKBNRSN@LAHDMS@K
una aproximación a la valoración de los impactos ama partir de las medidas de mitigación y control como
AHDMS@KDR MDF@SHUNR  $M DRSD B@RN K@ ITRSHƥB@BH®M ETD
una aproximación a la valoración de los impactos amLROQDBHR@X@PTDH DKHMENQLDMNBNMSDLOK@A@QD@AHDMS@KDR MDF@SHUNR  $M DRSD B@RN K@ ITRSHƥB@BH®M ETD
KHY@QDRSTCHNRCDU@KNQ@BH®MHH BNLNMNRD@M@KHY@A@K@
LROQDBHR@X@PTDH DKHMENQLDMNBNMSDLOK@A@QD@RHST@BH®MCDK/@MS@M@K BNMRHCDQ@PTDTSHKHY@QDKBNRSN
KHY@QDRSTCHNRCDU@KNQ@BH®MHH BNLNMNRD@M@KHY@A@K@
de mitigación no conduciría a un error sustancial.
RHST@BH®MCDK/@MS@M@K BNMRHCDQ@PTDTSHKHY@QDKBNRSN
Esta
breve revisión
de los estudios
de mitigación
no conduciría
a un errorrealizados
sustancial.hasta
K@EDBG@DMSNQMN@K@'HCQNU¨@ ONMDCDL@MHƥDRSNK@
Esta breve revisión de los estudios realizados hasta
tarea pendiente de avanzar hacia una consideración
K@EDBG@DMSNQMN@K@'HCQNU¨@ ONMDCDL@MHƥDRSNK@
más detallada de sus costos ambientales y sociales.
tarea pendiente de avanzar hacia una consideración
Solo de esta manera será posible realizar una evaluamás detallada de sus costos ambientales y sociales.
BH®MQD@KLDMSDHMSDFQ@KCDKNRADMDƥBHNRXODQITHBHNR
Solo de esta manera será posible realizar una evalua@RNBH@CNR@K@HMHBH@SHU@PTDBNMRHCDQDCDAHC@LDMSD
BH®MQD@KLDMSDHMSDFQ@KCDKNRADMDƥBHNRXODQITHBHNR
las tres dimensiones del desarrollo sustentable (eco@RNBH@CNR@K@HMHBH@SHU@PTDBNMRHCDQDCDAHC@LDMSD
nómica, social y ambiental).
las tres dimensiones del desarrollo sustentable (económica, social y ambiental).

10 Una mirada sobre los impactos de la Hidrovía en los humedales del Corredor Fluvial Paraguay-Paraná
10 Una mirada sobre los impactos de la Hidrovía en los humedales del Corredor Fluvial Paraguay-Paraná

La Hidrovía Paraguay-Paraná en la actualidad
Obras de mantenimiento que se realizan actualmente
En julio 2018, la Secretaría Ejecutiva del Comité InterFTADQM@LDMS@KCDK@'HCQNU¨@"('DRS@AKDBDPTDřEl
Acuerdo por la Hidrovía Paraguay-Paraná involucra una
vía navegable de 3.442 km que une a los cinco países
desde Puerto Cáceres (Brasil) hasta Nueva Palmira (Uruguay), pasando por Puerto Busch (Bolivia), Asunción
(Paraguay) y los puertos del río Paraná (Rosario, Zarate),
Buenos Aires, Dock Sud y La Plata (Argentina), hasta el
acceso marítimo de Pontón Recalada”.
Al momento de evaluar el contexto actual en el cual se
OHDMR@K@'HCQNU¨@ TMOQHLDQC@SNPTDDLDQFDDRPTD
el CIH deja de referirse a la misma como “proyecto
“para denominarla “programa “. Esto podría analizarse
como un hecho menor, pero, este cambio denota una
devaluación de su concepción como una gran obra
TMHƥB@C@ +@HCD@CDřOQNFQ@L@ŚDRLR@LOKH@ ODQN
más difusa a la vez y puede incluir proyectos especíƥBNR MN RHDLOQD @QSHBTK@CNR DRSQDBG@ MH RHRSDLSHB@LDMSD $RSDB@LAHNRTFHDQDTMO@Q@FT@RLRƦDWHAKD
PTDE@BHKHS@K@RDFLDMS@BH®MCDK@NAQ@CD@BTDQCNBNM
KNR QHSLNR D HMUDQRHNMDR CHEDQDMSDR DM B@C@ O@¨R  #D
DRSDLNCNLRPTDBNLNTM@LDF@NAQ@CDHMEQ@DRtructura de nivel continental, la Hidrovía se comienza
a replantear más bien en forma parcializada y su ampliación en el sector argentino se centra en el tramo

1

ƦTUHN L@Q¨SHLNCDL@XNQƦTIN@BST@KPTDRDKNB@KHY@
entre Santa Fe y Nueva Palmira1.
/@Q@HMSDQOQDS@QK@L@FMHSTCCDK@RNAQ@RPTDRDCDsarrollan al presente corresponde diferenciar dos
tramos. Un tramo concesionado, desde Santa Fe hasta el océano (aproximadamente 800 km), donde actualmente una empresa privada (Hidrovia S.A.) provee
los servicios, sistemáticos y frecuentes, de obras de
CQ@F@CN X RD¬@KHY@BH®M @CDLR CD LDCHBHNMDR CD
control), para mantener las condiciones de navegabilidad. En el resto de la ruta, desde Santa Fe hasta Puerto
Cáceres (aproximadamente 2.900 km), no se ejecutan
obras sistemáticas sino solo eventuales y esporádicas
de acuerdo con las necesidades y los recursos económicos disponibles locales.
$MDKSQ@LNLDCHNCDKQ¨N/@Q@M2@MS@%D "NMƦTDMcia), frecuentemente se realizan cambios de la traza
de la ruta de navegación para aprovechar mejor las
YNM@R CD L@XNQDR OQNETMCHC@CDR M@STQ@KDR PTD RNM
BNMSHMT@LDMSD B@LAH@MSDR  #D DRSD LNCN RD G@BDM
S@QD@R CD RD¬@KHY@BH®M O@Q@ QDONRHBHNM@Q N L@MSDMDQ
boyas de balizamiento.
$R HLONQS@MSD LDMBHNM@Q PTD @BST@KLDMSD DK SQ@LN
concesionado (Santa Fe hasta el océano) se encuentra

Para más detalles sobre los avances de la Hidrovía en la Cuenca del Alto Paraguay consultar la publicación del Programa Corredor Azul
: Nova Hidrovía Paraguai-Paraná: uma análise abrangente Análise de conjuntura e factibilidade política, econômica, social ambiental da
“nova” proposta da Hidrovía Paraguai”.
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en un proceso de re-licitación de las tareas de draF@CNXA@KHY@LHDMSN K@BT@KNBTQQHQDMDK@¬N 
Este momento ofrece una oportunidad única al estado argentino para negociar mejores condiciones en
pos de impulsar mejoras no solo en materia de in-

EQ@DRSQTBSTQ@PTDADMDƥBHDK@M@UDF@BH®MXNOSHLHBD
infraestructura que beneﬁcie la navegación y
tiempos
trasporte,
también en
materia
de reoptimicedetiempos
desino
transporte,
sino
también
en
ducción
impactosde
socio-ambientales
vinculamateria de
de los
reducción
los impactos socio-amCNR@K@OQNUDBG@LHDMSNCDDRS@@QSDQH@ƦTUH@KO@Q@DK
bientales vinculados al aprovechamiento de esta
sector
arteriatransporte.
ﬂuvial para el sector transporte.

Obras propuestas a corto plazo
Según un informe de la Secretaría Ejecutiva del CIH
"('  K@R NAQ@R CD K@ 'HCQNU¨@ PTD RD DRODQ@M
ejecutar en el corto plazo son:

`#Q@F@CNR CD BNMRSQTBBH®M X L@MSDMHLHDMSN BNM
RD¬@KHY@BH®M O@Q@K@QTS@CDA@QB@Y@RCDRCD2@Mta Fe hasta Corumbá.

`Aumentos de calado de 25 a 28 pies en el tramo
desde Santa Fe a Puerto San Martín.

`Aumentos de calado de 34 a 36 pies en el tramo
desde Puerto San Martín al océano.

`Aumentos del ancho de canal navegable en pasos críticos ubicados entre Puerto San Martín y
Nueva Palmira, para permitir el cruce y/o sobrepaso de embarcaciones.

`#Q@F@CNCHEDQDMBH@KLROQNETMCNDMKNRB@M@les del Río de La Plata, para permitir aprovechar
calados extras otorgados por niveles de agua medios y altos del río Paraná.
"@AD CDRS@B@Q PTD KNR CQ@F@CNR CD BNMRSQTBBH®M X
mantenimiento mencionados para la ruta desde Santa Fe a Corumbá, ya han sido desarrollados a nivel de
OQNXDBSNDIDBTSHUNG@BDLRCD@¬NR ODQN@µMMN
se han ejecutado íntegramente. Solo se han realizado

obras parciales y eventuales (no sistemáticas) en el
Q¨N/@Q@MLDCHNDMSQD2@MS@%DX"NMƦTDMBH@ XDMDK
río Paraguay medio e inferior. La necesidad de dragados es para poder navegar con convoyes de barcazas
@OKDM@B@QF@OHDRXRHMSDMDQPTDEQ@BBHNM@QKNR
mismos para superar determinados pasos críticos con
anchos condicionantes.
Respecto de los aumentos de calado, estos responden al creciente aumento de cargas de exportación
SQ@MRONQS@C@R DM ATPTDR NBDMHBNR PTD CDADM SQ@Msitar por la Hidrovía. Por otra parte, las acciones para
ampliar los anchos de solera de canal buscan reducir
los tiempos de espera de embarcaciones aguardando
řSTQMNRŚ CD O@RN DM KTF@QDR BQ¨SHBNR  PTD DMB@QDBDM
KNRƦDSDRXS@LAH¤MUH@AHKHY@QTM@M@UDF@BH®MLRRDFTQ@CDATPTDRCDL@XNQS@L@¬NBNLNONQDIDLOKN
los Post-panamax.
Los dragados más profundos, buscando mayores caK@CNRCDKNRATPTDRNBDMHBNR HMUNKTBQ@MUNKµLDMDR
de obras exponencialmente crecientes con la profunCHC@CMTSHB@SNS@K $RSNRDCDAD@PTD@KOQNETMCHY@Q
la vía navegable las tasas de sedimentación aumentan,
también los pasos existentes aumentan su longitud, y
@CHBHNM@KLDMSDS@LAH¤M@O@QDBDMMTDUNRO@RNRPTD
para menores calados no eran necesarios dragar.
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Impactos de la Hidrovía sobre los humedales del
Sistema Fluvial Paraguay-Paraná

Considerando la ubicación de la Hidrovía dentro del
Corredor Fluvial Paraguay-Paraná, las obras previstas
X DK L@XNQ ƦTIN CD SQ@MRONQSD ƦTUH@K OQNXDBS@CN  RD
esperan impactos directos sobre los sistemas y unidades de humedales asociados directamente con el
cauce principal de los ríos Paraguay y Paraná, particularmente en la llanura aluvial del Paraguay inferior, la
CDK/@Q@MLDCHNXDMDK#DKS@CDK/@Q@M +@RNAQ@R
CD HMFDMHDQ¨@ QDRONMCDM @ KNR QDPTDQHLHDMSNR CD K@
actividad comercial de la Hidrovía en relación con
las características naturales de cada tramo, siendo en
consecuencia diferentes los potenciales impactos en
cada uno de ellos.
2DG@MHCDMSHƥB@CNDMDRSDCNBTLDMSNBT@SQN@BSHUHC@CDROQHMBHO@KDR@RNBH@C@R@K@'HCQNU¨@PTDSDMCQ¨@M
distintos niveles de impacto sobre los humedales del
BNQQDCNQƦTUH@KXPTDCDADQ¨@MRDQSDMHCNRDMBTDMS@

en la instancia de prefactibilidad de los proyectos. Tales actividades pueden reunirse en dos grandes grupos: a) actividades para la ampliación de la Hidrovía
CQ@F@CNXCDRDMQNB@CNXQDBSHƥB@BH®MCDLD@MCQNR
y b) actividades relativas a su mantenimiento y funcionamiento (navegación y actividad portuaria).
A continuación, se analizan los principales impactos
potenciales vinculados a las distintas actividades arriA@ LDMBHNM@C@R  1DRTKS@ HLONQS@MSD QDL@QB@Q PTD
una de las principales limitaciones para determinar la
magnitud y probabilidad de ocurrencia de estos impactos radica, en muchos casos, en la ausencia de inENQL@BH®MDRODB¨ƥB@RNAQDKNROQNXDBSNRCDK@'HCQNU¨@DMCHRBTRH®M #DDRSDLNCN @TMPTDRTRSDMS@CNR
en información técnica disponible de calidad variable,
los impactos mencionados deben ser interpretados
como potenciales.

Actividades de ampliación de la Hidrovía
1. Dragado y desenrocado
A diferencia de otras hidrovías reconocidas en el mundo, la Hidrovía Paraguay – Paraná tiene la virtud de ser
prácticamente natural en la mayoría de su extensión.
-NNARS@MSD RDQDPTHDQDDKCQ@F@CNCDBHDQSNRO@RNR
críticos con impactos variables según el tramo del río
PTDRDBNMRHCDQD
Impacto en las características hidrológicas y
conectividad del sistema
+@RNAQ@ROQDUHRS@RXDKL@XNQƦTINCDSQ@MRONQSDƦTvial generarían impactos directos sobre los sistemas y

unidades de humedales, particularmente en los bordes de la llanura aluvial del Paraguay inferior, la del
/@Q@M,DCHNXDMDK#DKS@CDK/@Q@M 
$MDRDL@QBN CDADBNMRHCDQ@QRDPTDKNRCQ@F@CNRDM
el Paraná no son continuos y se localizan en una porción menor de la sección transversal del cauce. Así, los
valores de incidencia morfológica y sedimentológica
de los dragados son relativamente bajos, especialmente cuando se los compara con las discontinuidades naturales en el transporte de sedimentos registradas en ensanchamientos sucesivos del cauce del
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Paraná, por cegamiento de brazos entre islas o nueva
formación de bancos arenosos, en áreas sin intervenBHNMDR'HCQNU¨@ #DDRSDLNCN L@MSDMH¤MCNse las condiciones actuales, no tendría un impacto
RHFMHƥB@SHUNRNAQDK@GHCQNKNF¨@CDKRHRSDL@ 
El impacto de las intervenciones de dragado cobra
mayor importancia en el río Paraguay. Según Hamilton
(1999), un incremento de la profundidad del canal de
dicho río de entre 10 o 25 cm podría acelerar la salida
del agua y disminuir la permanencia de la misma en
las áreas inundadas del Pantanal, reduciendo la suSHUƩFLHGHKXPHGDOHVHQWUH\.
$RHLONQS@MSDCDRS@B@QPTD @TMPTDK@RHMSDQUDMBHNnes por dragado evaluadas en estudios conocidos
son minoritarias, la combinación de las mismas con
@BBHNMDR CD CDRDMQNB@CN X RTL@CN @ BNQSDR @QSHƥciales de meandros, provocarían cambios en la pendiente de energía y en el escurrimiento, en principio
generando un aumento en la velocidad media de la
corriente por tramos y variaciones en niveles hidrométricos.
CDLR CD LNCHƥB@QRD KNB@KLDMSD K@ SNONFQ@E¨@ CD
los humedales receptores de los sedimentos producto del dragado, ya sea por depositación directa como
HMCHQDBS@ S@LAH¤MRDLNCHƥB@RTBNMDBSHUHC@CGHCQNK®FHB@ +@LHRL@@LOKHƥB@DEDBSNRPTD@MHUDKKNB@KRD
presentan temporalmente acotados, pudiendo impactar potencialmente sobre las características y dinámicas de paisajes de humedales alejados.

Impacto sobre ensambles de organismos
invertebrados

por el dragado del lecho del río. Sin embargo, la remoción de material de fondo produce la destrucción
del hábitat de especies meroplanctónicas (especies
PTDSQ@MRBTQQDMO@QSDCDRTBHBKNCDUHC@DMDKADMSNR
y luego son reincorporados al plancton) por efecto
de la turbulencia. La descarga de sedimentos de las
CQ@F@RRNAQDDKENMCNCDKQ¨NOQNCTBDPTDDRODBHDR
LDQNOK@MBS®MHB@R @K PTDC@Q DMSDQQ@C@R MN OTDC@M
pasar a formar parte del plancton.
En cuanto a la descarga del material colectado por las
dragas, la misma provoca un aumento en la concentración de sólidos en suspensión resultando en una
disminución de la penetración de la luz, lo cual podría
generar efectos locales sobre el desarrollo del ƥSNplancton que vería disminuida su capacidad fotosintética. La duración de estos efectos va a depender del
SHONCDCQ@F@BNMK@PTDRDNODQDXCDK@M@STQ@KDY@CD
KNRRDCHLDMSNRPTDRDQDLTDU@M 
Las obras de dragado afectan a escala local el hábiS@S CNMCD UHUDM KNR NQF@MHRLNR ADMS®MHBNR X@ PTD
eliminan los primeros centímetros de sedimento
(15-20 cm)–donde se encuentra la mayor densidad
y diversidad de especies–, produciendo por consiguiente la mortandad de los organismos. Por lo tanto, el traslado y depositación de estas arenas en los
lugares de vaciado de la draga, afectan a los organismos bentónicos que quedan enterrados a mucha
PD\RUSURIXQGLGDG\GDGRVXVUHTXHULPLHQWRVHFRO²JLFRVQRORJUDQVREUHYLYLU. El grado de afectación
CDODMCDQCDKSHONCDNQF@MHRLNPTDRDDRSTCHD $R
HLONQS@MSDRD¬@K@QPTDLTBG@RCDK@RDRODBHDRCDK
DMR@LAKD S¨OHBN CD DRSD BNQQDCNQ ƦTUH@K RNM DMC¤micas, registrándose sólo en los grandes ríos de la
Cuenca del Plata.

$KOK@MBSNM@KDRS@QENQL@CNONQKNRNQF@MHRLNRPTD
habitan en la columna de agua, no se vería afectado
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Impacto sobre las comunidades de peces
Las actividades asociadas al dragado y depositación
de sedimentos tienen asociados impactos relacionados al arrastre hidráulico, liberación de contaminantes y sedimentación. Ello puede afectar tanto a los
peces migratorios como residentes, dependiendo
de las características del río, tipo de intervención,
áreas de dragado y liberación de sedimentos, volumen, etc.

La alteración de la hidrología del Pantanal producto
del desenrocado produciría pérdida de humedales, lo
cual provocaría a su vez la afectación de áreas de alta
diversidad ictícola donde se concentran algunas especies de valor comercial.
Por otra parte, el dragado de bancos de arena localizados en el centro del río repercute en una PRGLƩFDFL²Q
del hábitat de especies de peces que los utilizan como
refugio y áreas de alimentación, como es el caso de
los grandes silúridos y otros peces predadores.

5HFWLƩFDFL²QGHPHDQGURV
+@QDBSHƥB@BH®MCDKNRLD@MCQNRCDTMQ¨NG@RHCNTM@
práctica ejecutada en distintas hidrovías del mundo para
acortar distancias de navegación. Esta práctica ha tenido
resultados variados, inclusive adversos para el ambiente
natural e infraestructuras humanas (Baigún et al. 2005).

Si bien no hay proyectadas a corto plazo obras de recSHƥB@BH®MCDLD@MCQNRDMK@'HCQNU¨@ K@RLHRL@RG@M
sido propuestas a lo largo de la historia del proyecto
ONQKNPTDDRHLONQS@MSDBNMRHCDQ@QKNRHLO@BSNRPTD
producirían sobre el sistema de humedales.
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Impacto en las características hidrológicas del
sistema
Para el caso del río Paraguay y debido a la mayor sinuosidad del cauce, se ha sugerido acortar partes de su traY@@K@O@QCDKCDRDMQNB@CNCDRHSHNROTMST@KDR #DAHCN
@PTDK@ODMCHDMSDCDDMDQF¨@CDKBTQRNRDQDMTDU@BNM
K@QDBSHƥB@BH®MCDTMLD@MCQNŔUHFNQHYMCNRDCDAHCN@
TM@LDMNQCHRS@MBH@PTDDMK@BNMCHBH®MOQDBDCDMSDŔ 
DKBNQSD@QSHƥBH@KCDBTQU@RDMSQ@LNRCDKQ¨NRDSQ@CTciría en incrementos de las velocidades medias del escurrimiento, descensos de niveles de agua, redistribución y aumentos de zonas de erosión y depositación, en
suma, efectos similares a los del desenrocado del lecho.

#DAD CDRS@B@QRD PTD TM @QFTLDMSN BNLµM O@Q@ U@KHC@QTM@HMSDQUDMBH®MCDBNQSD NQDBSHƥB@BH®MCDTM

LD@MCQN DRPTDS@KOQNBDRNRDOQNCTBDM@STQ@KLDMSD
en la historia de un río meandriforme a lo largo de los
@¬NR 2HMDLA@QFN RTQDBSHƥB@BH®M@QSHƥBH@KRDOTDCD
realizar en varias curvas a la vez y en un lapso de tiemONLTBGNLRQDCTBHCNPTDDKPTDNBTQQDDMBNMCHciones naturales.

Impacto sobre ensambles de organismos
invertebrados
Al respecto en un estudio realizado en el Paraguay Superior (Marchese et al. 2005), en tramos rectos comparados con los sectores meandriformes, se registró
TM@ RHFMHƥB@SHU@ menor riqueza bentónica y menor
diversidad beta (menor tasa de cambio en especies
de dos comunidades adyacentes).

Actividades de mantenimiento y funcionamiento de la Hidrovía
1.Navegación
+NR HLO@BSNR CDK SQƥBN ƦTUH@K LDINQ CDRBQHOSNR DM
la literatura, y también registrados en la Hidrovía, se
han asociado al ingreso de organismos exóticos adoR@CNR@KNRATPTDRNOQDRDMSDRDMK@R@FT@RCDRDMSHna y la contaminación de las aguas por combustibles
o por derrames de sustancias con distinto grado de
peligrosidad3 "NLO@Q@SHU@LDMSDLDMNRRD¬@K@CNG@
RHCN DK DEDBSN CHQDBSN CDK SQƥBN ƦTUH@K OQNUNB@MCN
K@ FDMDQ@BH®M CD NKD@ID @QSHƥBH@K CDAHCN @K O@RN CD
K@RDLA@QB@BHNMDR $KO@RNCDATPTDRCDFQ@MONQSD

o trenes de barcazas genera una fuerza hidráulica en
K@ YNM@ KHSNQ@K PTD RD UD @EDBS@C@ ONQ B@LAHNR DM DK
MHUDKCDK@FT@ $RSDNKD@IDK@SDQ@KPTDKKDF@@K@BNRS@
puede tener una velocidad entre 0,7 y 1 m/s, lo cual
es infrecuente en un río no intervenido. En todos los
casos, las dimensiones de las barcazas, la sección de
río, la velocidad del tren de empuje, el calado y la distancia a la cual navega de la costa representan elementos claves para establecer el impacto del oleaje
(Arlinghaus et al. 2002). Ello cobra mayor importancia
en el sector del delta y en el alto Paraguay donde los
cauces son más angostos.
Por su parte, los movimientos de las barcazas remueven los sedimentos de fondo del río causando un
aumento en los sedimentos suspendidos. Su efecto
sobre la turbidez puede ser incluso superior al proCTBHCNONQDKCQ@F@CNCDAHCN@RTRHFMHƥB@SHU@L@XNQ
frecuencia y el efecto puede acentuarse especialmente en los tramos angostos, pocos profundos y con
aguas poco turbias como en el tramo Corumbá-Cáceres del río Paraguay.

Impacto en las características hidrológicas y
conectividad del sistema
La conectividad hidrológica entre unidades de humedales constituye un factor clave en la provisión y
mantenimiento de la heterogeneidad ambiental y de
K@CHUDQRHC@CAH®SHB@CDKNRO@HR@IDRCDGTLDC@KDRƦTviales. La conectividad hidro-sedimentológica entre el

3

Estos episodios son frecuentes y ampliamente difundidos por la presa. A modo de ejemplo, podemos mencionar algunos episodios recientes sucedidos en Argentina tales como el derrame de enormes cantidades de aceite vegetal en las cercanías de Puerto San Martin
(Santa Fe) ocurrido el pasado mes de Enero de 2019, o el derrame de petróleo tras el hundimiento de una embarcación al norte de Rosario
DM DK @¬N   /@Q@ LR CDS@KKDR UHRHS@Q www.clarin.com/sociedad/hundio-barco-derramo-petroleo-parana_0_r1lanoj1e.html ó www.
cronista.com/apertura-negocio/empresas/Preocupacion-por-el-derrame-de-toneladas-de-aceite-vegetal-en-el-Parana-20190116-0008.
html(accedidos en septiembre de 2019).
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cauce principal y los humedales riparios es normalmente afectada por la sucesión de fases de inundaBH®M X DRSH@ID CDK Q¤FHLDM GHCQNK®FHBN M@STQ@K -DHƤ
1999).

Impacto en la vegetación

2DFµM-DHƤ CTQ@MSDDKODQ¨NCNCD@FT@RA@jas, las condiciones son favorables para la colonización y establecimiento de la vegetación. Por otro
Las márgenes del río Paraná, así como la de sus bancos e islas, no son homogéneas en cuanto a su altura lado, durante los desbordes se produce una mayor
y tipo de humedales. Así, en los tramos de márgenes dispersión de frutos y semillas, los árboles maduros
SNONFQƥB@LDMSD A@I@R  X BNM M@UDF@BH®M HMSDMRHU@ experimentan mayor crecimiento a partir del aporte
de embarcaciones de gran porte, en determinados de agua y nutrientes. No obstante, una mayor recuestadios hidrométricos los humedales riparios serían rrencia o duración de las inundaciones generada por
inundados con mayor frecuencia y/o por más tiempo. DKNKD@ID@QSHƥBH@K impacta sobre la vegetación pro#DAHCN@DRSDNKD@ID@QSHƥBH@KRDFDMDQ@QH@TM@TLDM- vocando la pérdida de biomasa en pie, ya sea como
to en la inundabilidad de algunos sectores de hume- respuesta al stress inducido por largos períodos de
dales resultando en un cambio de su hidroperíodo y HMTMC@BH®M NONQDK@S@PTDCDNQF@MHRLNRCDENKH@CNen perturbaciones de diferentes procesos ecológicos res, el cual suele producirse masivamente durante las
BQDBHC@RC@C@K@@TRDMBH@CDCDOQDC@CNQDRDCƥBNR 
PTDHMUNKTBQ@M@U@QH@CNRFQTONRAHNK®FHBNR 
+@DRSQTBSTQ@CDKNRANRPTDRRDRHLOKHƥB@ CDAHCN@
1DRTKS@HLONQS@MSDCDRS@B@QPTD@PTDKKNRGTLDC@KDR
del Corredor Fluvial Paraná-Paraguay ubicados en topografías más bajas y directamente conectados con
K@ QTS@ CD M@UDF@BH®M  RD HMTMC@QM BNM ODPTD¬NR
cambios en el nivel del agua. En tal sentido, el tramo
HMEDQHNQCDK@'HCQNU¨@PTDOQDRDMS@TM@L@XNQM@UDgación, márgenes de planicie aluvial de baja altura
SNONFQƥB@ X TM@ L@XNQ DWSDMRH®M CD DBNRHRSDL@R
acuáticos y de humedales se convierte en el tramo
más susceptible a la degradación del hábitat por los
efectos de la navegación.
Por último, el incremento en la frecuencia de paso de
embarcaciones de gran porte aceleraría los procesos
CDCDONRHS@BH®MCDRDCHLDMSNRXMTSQHDMSDRPTDNBTrren naturalmente con una frecuencia e intensidad
determinada, comprometiendo las características y
dinámicas de algunos humedales que poseen una reODFL²QGLUHFWDFRQHOFXUVRGHOU¬RDV¬FRPRGHRWURV
humedales alejados de este (impactos indirectos).
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PTD DK DRSQ@SN GDQABDN X @QATRSHUN RTDKD CDR@O@QDBDQ LTBGNRCDKNRQANKDROTDCDMB@DQX@PTDMN
SHDMDMB@O@BHC@CCDODQL@MDBDQƥINRDMTMRTRSQ@SN
saturado, y la depositación e incorporación de la materia orgánica disminuye.
2D@CITCHB@@KSQ@MRONQSDƦTUH@KCDFQ@MB@K@CNKNRCDQQTLADR CD A@QQ@MB@R CDAHCN @K NKD@ID @QSHƥBH@K PTD
genera erosión retrocedente sobre la costa oeste del
/@Q@M DMSQDK@CDRDLANB@CTQ@CDK"@QB@Q@¬XK@CDK
QQNXNCDK,DCHN $MDK!@IN#DKS@ K@RLDCHBHNMDRX
modelos de simulación desarrollados para un trecho
del Paraná de las Palmas a la altura del Canal Comas
*L BNMBKTXDMS@LAH¤MPTDK@L@XNQO@QSDCDKNR
problemas de erosión observados en estas costas se
deben a las olas de las embarcaciones. Este efecto
puede afectar a la vegetación arbórea de la ribera
exponiendo los sistemas radiculares de los árboles
FRQ OD FRQVHFXHQWH FD¬GD GH ORV PLVPRV SXGLHQGR
afectar también la dispersión de propágulos. Además, ese tren de ola OQNUNB@CNONQNKD@ID@QSHƥBH@KDM
su avance hacia las márgenes provoca resuspensión
CDKNRRDCHLDMSNRƥMNRMNBNMRNKHC@CNR BNMB@CDM@R
de efectos propios adicionales.

Impacto sobre la calidad de agua
Los derrames de combustibles producidos por la navegación o por accidentes son una fuente importante
CD BNMS@LHM@MSDR PTD OQNCTBD LNQS@MC@C CD NQF@nismos y afecta la calidad del agua con un consecuente impacto sobre un servicio ecosistémico esencial
como es la provisión de agua para la población4. Estos derrames de combustible por las embarcaciones
pueden afectar en forma crónica a la biota en general, desde los organismos microscópicos planctónicos
hasta los vertebrados, como peces, incluyendo efectos como la alteración neurosensorial, conductual y de
desarrollo, anomalías y disminución de la fertilidad.

$K BNLATRSHAKD CDQQ@L@CN DM K@ RTODQƥBHD CDK @FT@
también puede limitar el intercambio de oxígeno, cuAQHQK@RAQ@MPTH@RCDKNRNQF@MHRLNR@BTSHBNR B@TR@Q
KDRHNMDRO@SNK®FHB@RDMK@RRTODQƥBHDRQDROHQ@SNQH@R X
por lo tanto causar problemas respiratorios. Además,
DKODSQ®KDNOTDCDCDONRHS@QRDDMK@RTODQƥBHDX@BTmularse en sedimentos de fondo afectando también
a los organismos. Algunos estudios indican una inmeCH@S@ QDCTBBH®M KNB@K RDUDQ@ DM K@ CDMRHC@C  X
QHPTDY@CDHMUDQSDAQ@CNR@OQNW XTMDEDBSNCD
/NQµKSHLN @TMPTDKNB@K TME@BSNQCDOQDRH®MRNAQDK@
disipación espacial hasta 5 - 12 km aguas abajo del
vegetación responde a la habilitación de espacio para
derrame, y su recuperación de no producirse nuevos
K@HMRS@K@BH®MCDRD¬@KHY@BHNMDRCDM@UDF@BH®MRNAQD
CHRSTQAHNR OTDCDKKDU@Q@¬NR
las márgenes, la cual implica el talado de árboles y
arbustos, así como la eliminación del estrato herbáceo 1DRTKS@MDBDR@QHNCDRS@B@QPTDRHAHDMK@RD¬@KHY@BH®M
mediante el uso de pesticidas. Esta actividad impacta de la vía navegable y el establecimiento de un sisteQRVRODPHQWHVREUHODYHJHWDFL²QVLQRWDPEL¨QVR- ma de información de la misma son considerados elementos de mitigación del riesgo de contaminación por
bre la fauna que habita el humedal.

4

En octubre de 2016, en la localidad e Fray Luis Beltrán, tras el hudimiento de un barco remolcador se produjo un derrame de hidrocarburos
en el río ParanáDMK@ROQNWHLHC@CDRCDK@OK@MS@ONS@AHKHY@CNQ@PTD@A@RSDBD@DR@KNB@KHC@C #DAHCN@DRSD@BBHCDMSDRDHMSDQQTLOH®
temporalmente la provision de agua potable para la población. Para más información visitar: https://www.lanacion.com.ar/sociedad/cortan-el-suministro-de-agua-potable-en-fray-luis-beltran-por-un-derrame-de-petroleo-en-el-rio-parana-nid1950035
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accidentes, el reclamo permanente para reducir las exigencias de transporte, en especial para las barcazas del
tramo Cáceres -Santa Fe y el reconocimiento de transONQSDRHKDF@KDRCDRTRS@MBH@RMNCDBK@Q@C@R G@BDMPTD
la potencial degradación de los humedales por derrames, no pueda ser desestimada por completo.
Impacto sobre ensambles de organismos
invertebrados
$KO@RNCDATPTDRCDB@QF@BNMONB@CHRS@MBH@DMSQDK@
PTHKK@XDKKDBGNƦTUH@K RTL@CN@K@TLDMSNCDKSQƥBN
de barcazas y por consiguiente del oleaje, produce un
aumento de la turbulencia con un incremento en la
resuspensión del material de fondo no consolidado
de colisión entre las partículas de arena cercanas al
lecho. Como se describió anteriormente, la turbidez
produce una B@¨C@DMK@OQNCTBBH®MCDKƥSNOK@MBSNM
por disminución en la penetración de la luz necesaria
para la fotosíntesis. Los efectos de la reducción de peMDSQ@BH®MCDK@KTYRDQMLR@BDMST@CNRDM@PTDKKNR
sectores de la Hidrovía donde el tránsito de barcazas
sea dominante, y en particular en sectores donde se
generen maniobras.
En el caso del bentos se genera una alta mortalidad
de los organismos. Al respecto, Blettler et al. (2012),
al estudiar un meandro en el río Paraguay Inferior obSTUHDQNM CDMRHC@CDR ADMS®MHB@R RHFMHƥB@SHU@LDMSD
inferiores en el área de mayor erosión (scourhole) explicadas por las colisiones continuas entre los granos
CD @QDM@ RTRODMCHCNR BDQB@ CDK ENMCN  PTD podrían
causar daños y la muerte subsiguiente de los invertebrados bentónicosPTDG@AHS@MDRS@RQD@R!KDSSKDQ
et al. -NNARS@MSD DRHLONQS@MSDCDRS@B@QPTD
K@CDONRHS@BH®MCDRDCHLDMSNRCDODMCDQCDKS@L@¬N

promedio del grano en suspensión, lo cual puede verse
afectado por la frecuencia del paso de embarcaciones.
El río Paraná por ejemplo transporta y arrastra arenas
PTD BNQQDRONMCDM OQHMBHO@KLDMSD @ @QDM@R LDCH@R y
BNMS@L@¬NRPTDU@Q¨@MDMSQD @ LL1@LNnell et al. /@Q@DKB@RNCDK@RCQ@F@RPTDETMBHNnan en el río Paraná, la arena liberada se depositaría en
menos de un minuto, acortando el efecto de la pluma
de turbidez sobre el bentos o los peces.
El incremento del oleaje y en consecuencia su efecto sobre la erosión de riberas provocaría un aumento
en el desprendimiento y caída de sedimento de las
A@QQ@MB@R KNPTDOQNUNB@K@LNQS@KHC@CCDKNRNQF@MHRLNRADMS®MHBNRPTDG@AHS@MKNRRDCHLDMSNRƥMNR
CDK@RQHADQ@R +@RDRODBHDRPTDHMSDFQ@MDRSNRDMR@LAKDR BNMRSHSTXDM TM QDBTQRN SQ®ƥBN O@Q@ B@MFQDINR 
@MƥAHNR ODBDRX@UDR ONQKNPTDpodría tener en un
LPSDFWRVREUHODFDGHQDWU²ƩFD.
Impacto sobre los peces
En el caso de los peces, los impactos de la navegación
DM QD@R BNRSDQ@R DRSM QDK@BHNM@CNR BNM DK S@L@¬N
CDKNRODBDRPTDRD@RNBH@BNMK@ONRHAHKHC@CCDDU@dir las embarcaciones o escapar a la onda del oleaje.
Si bien la mayoría de las especies migratorias poseen
desoves libres y sus larvas se desarrollan en la llanura
aluvial como es el caso del sábalo, otras larvas y espeBHDRCDODPTD¬NONQSDSHDMDMRTRGAHS@SROQHMBHO@KDR
en las zonas litorales, particularmente en áreas donde
existen diferentes especies con otras estrategias de
UHC@ PTD TSHKHY@M K@R BNRS@R RNLDQ@R  #D S@K LNCN K@
posibilidad de mantenerse en el hábitat litoral y no
ser desplazados por las olas, depende de su capacidad para no ser arrastrados por el oleaje.
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.SQNONRHAKDHLO@BSNCDK@M@UDF@BH®MDRK@mortandad de peces producto del contacto directo con las
hélices de las embarcaciones. Este impacto se ha observado en el río Mississippi en huevos y larvas de peces (Killgore et al.MN@R¨DMDIDLOK@QDR@CTKSNR 
En el caso del río Paraná y su planicie de inundación,
es de destacar la ausencia de información al respecto más allá de los estudios realizados por Taylor-Golder-Consular-Connal (1997), los cuales no han docuLDMS@CN LNQS@MC@C CD ODBDR  #D SNCNR LNCNR  MN
debería esperarse un alto impacto en larvas y huevos
C@CNPTDKNROTKRNRCDCDRNUDCDKNRODBDRRNMCHRcontinuos, abarcan ventanas temporales cortas y la
deriva de las larvas ocupa buena parte del ancho de
cauce. En todo caso, el impacto de la navegación dependerá de la relación entre solera (fondo o base) y el
ancho del río, pudiendo ser mayor si la relación entre
el fondo y el ancho del río es muy baja y debido tamAH¤M@K@HMSDMRHC@CCDSQƥBN*HKKFNQDet al. 2011).

Impacto de las especies introducidas sobre la
biota nativa
Una de las mayores vías de dispersión pasiva de especies acuáticas son las embarcaciones debido a la
FQ@MB@MSHC@CCDNQF@MHRLNRPTDOTDCDMSQ@MRONQS@Q
con el agua o sedimentos de lastre o adheridas a sus
cascos (Gollasch 1995).
La HMSQNCTBBH®M CD AHU@KUNR DW®SHBNR OTDCD HMƦTHQ
en la estructuración de los ecosistemas debido a los
DEDBSNRPTDSHDMDRNAQDK@AHNCHUDQRHC@CM@SHU@XRTR
procesos, pudiendo generar nuevas interacciones bioK®FHB@RXLNCHƥB@QK@RX@DWHRSDMSDR
Un ejemplo de introducción de una especie exótica
en la cuenca de los ríos Paraguay-Paraná es la del

mejillón dorado (Limnoperna fortunei), originario del
RTCDRSD CD RH@  PTD RD CDR@QQNKK@ DM 2TC@L¤QHB@
CDRCDG@BDB@RH@¬NR 2TDMSQ@C@DM2TC@L¤QHB@
ocurrió por el traslado de larvas y/o juveniles en el
agua de lastre de las embarcaciones transoceánicas
PTD HMFQDR@QNM @ K@ BTDMB@ CDK 1¨N CD K@ /K@S@  $RSD
mejillón fue registrado por primera vez en 1991 en
el Balneario Bagliardi (estuario del Río de la Plata),
fecha cercana al inicio de las actividades de la HidroU¨@XCDK,$1".241DMK@PTDRDQDFHRSQ®TMHLONQtante comercio con el sudeste de Asia. La alta tasa
CD ƥKSQ@CN PTD QD@KHY@ DRSD AHU@KUN OTDCD OQNUNB@Q
importantes cambios en la columna de agua, tanto
E¨RHBNRSQ@MRO@QDMBH@BNLNPT¨LHBNRBNMBDMSQ@BH®M
de nutrientes, oxígeno disuelto, etc.), como también
FDPELRV HQ OD HVWUXFWXUD \ GHQVLGDG GHO ƩWRSODQFWRQ\]RRSODQFWRQLQFOX\HQGRODGLVPLQXFL²QHQOD
abundancia de rotíferos.
.SQN DEDBSN MDF@SHUN DR DK @RDMS@LHDMSN CDK LDIHKK®M
sobre bivalvos nativos provocando una disminución de
¤RSNRCDAHCN@PTDMNKDRODQLHSD@AQHQXBDQQ@QRTRU@Kvas, afectando su alimentación e intercambio gaseoso.

Impacto en la pesca artesanal
+@ODRB@@QSDR@M@KCDRDLOD¬@TMQNKHLONQS@MSD@KN
K@QFN CDK BNQQDCNQ ƦTUH@K ONQ RT HLONQS@MBH@ RNBH@K X
económica (Baigún 2013). Es una actividad clave ligada
a los medios de vida locales y un potente movilizador
CDDBNMNL¨@RHMENQL@KDRPTD@KRTL@QRD@KNK@QFNCDK
sistema Paraguay-Paraná representan un impacto económico considerable. Resulta por lo tanto crucial examinar como el uso del río por otros actores puede inciCHQRNAQDDKAHDMDRS@QCDK@RBNLTMHC@CDRODRPTDQ@R 
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La navegación produce disturbios de tipo recurrente
ONQ K@ FDMDQ@BH®M CD NKD@ID B@C@ UDY PTD O@R@ TM@
embarcación. Esto balancea riesgosamente sus botes cuando se encuentran pescando e incluso puede
BNLOQNLDSDQRTGDQQ@LHDMS@CDSQ@A@INC@¬@MCNKNR
mismos cuando se encuentran amarrados en costa.
El impacto de la navegación en el Alto Paraguay será
TMDEDBSNUHRHAKDO@Q@KNRODRB@CNQDRPTDMNONRDDM
capacidad de evitar el oleaje e interferencia de las
embarcaciones con el uso de las artes de pesca. Estos impactos dependen además de la intensidad del
oleaje, así como de la geometría del canal del rio, el
@MBGN X ODQƥK CD K@ BNRS@  @R¨ BNLN CD K@ UDKNBHC@C
PTDCDR@QQNKKDK@DLA@QB@BH®M 
En varios de los tramos medios y bajos de la Hidrovía,
K@@BSHUHC@CODRPTDQ@SHDMDKTF@Q@LDMTCNDMB@TBDR
secundarios y lagunas de la planicie aluvial con lo cual
la navegación o deposición de sedimentos no afecta a
la pesca, pero sí tendrá impacto en el Alto Paraguay y
DMKNRB@TBDRCDK#DKS@CDK/@Q@MCNMCDSQ@MRHS@MK@R
embarcaciones y los pescadores poseen sus canchas
CDODRB@ #DBT@KPTHDQLNCN XCD@BTDQCNBNM4%/1
ITTI (2015), este impacto en el Alto Paraguay será míniLNCDAHCN@K@A@I@EQDBTDMBH@CDBNMUNXDRPTDTR@Q
la Hidrovía profundizada. En todo caso, el impacto de

la navegación en el Alto Paraguay será un efecto visiAKDO@Q@KNRODRB@CNQDRPTDMNONRDDMB@O@BHC@CCD
evitar el oleaje e interferencia de las embarcaciones
con el uso de las artes de pesca.
/NQNSQ@O@QSD XC@CNPTDK@@ATMC@MBH@CDLTBG@R
especies alcanza su máximo en ciertos hábitats, si
estos coinciden con ciertos tramos del río utilizados
para la navegación, podría esperarse una menor probabilidad de capturas debido a la imposibilidad de
calar redes en dichas áreas.
El movimiento de embarcaciones, los ruidos de motores y la contaminación del agua pueden ahuyentar a
ciertas especies de peces y obligar a los pescadores
a desplazarse a otras áreas de pesca incrementando
VXVFRVWRVGHODDFWLYLGDGLQFOX\HQGRODQHFHVLGDG
de equipamiento para la conservación de pescado.
RHLHRLN  DK NKD@ID PTD FDMDQ@ DK O@RN CD K@R DLbarcaciones resulta en un impacto directo sobre los
BNQQ@KDRCDODBDRPTDONRDDMKNRODRB@CNQDRDMK@R
BNRS@RXPTDRNMBNMRSQTHCNRO@Q@L@MSDMDQUHUNRKNR
peces hasta el momento de su venta al acopiador. No
RD CHRONMD  MN NARS@MSD  CD HMENQL@BH®M ƥCDCHFM@
PTDG@X@BT@MSHƥB@CNDRSNRDEDBSNRNRTRODQITHBHNR
en términos económicos para los pescadores.

2. Actividad portuaria
+NR OTDQSNR ITDF@M TM QNK HLONQS@MSD X@ PTD QDOQDsentan el nexo fundamental a través del cual se acceCD@K@GHCQNU¨@ONQU¨@SDQQDRSQD $KKNHLOKHB@PTDKNR
impactos del desarrollo de las hidrovías se expanden
G@BH@@ETDQ@CDKNRBTQRNRCD@FT@ SDMHDMCNRHFMHƥB@SHU@HMƦTDMBH@DMK@RQD@RBNRSDQ@R QDOQDRDMS@MCN

la interacción entre el sistema terrestre y el acuático.
Los principales impactos esperados de las obras reaKHY@C@RDMKNROTDQSNRPTD@EDBS@M@K@RBNLTMHC@CDR
biológicas, algunos ya mencionados, son la liberación
de contaminantes y aumento de la turbidez del agua
ONQ K@ QDRTRODMRH®M CD RDCHLDMSNR CD ENMCN PTD
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ocasiona el dragado, la contaminación por los vertidos de la actividad portuaria y de las embarcaciones,
LNCHƥB@BH®M X CDRSQTBBH®M CDK GAHS@S ONQ K@R NAQ@R
de construcción y dragado, generación de ruidos por
la actividad portuaria y atropellamiento de fauna producto de la navegación.
Si bien estos impactos no se producen exclusivamenSD DM KNR OTDQSNR  DK DEDBSN PTD NB@RHNM@M RNAQD K@
biota aumenta considerablemente en estas zonas en
comparación con el resto de la Hidrovía por su concentración y magnitud.
El desarrollo de puertos y terminales portuarias de la
Hidrovía afecta de manera directa a los humedales riADQD¬NR B@TR@MCNRTO¤QCHC@NCDFQ@C@BH®MLDCH@Mte el dragado de dársenas, cauces y canales de acceso,
K@DKHLHM@BH®MCDK@UDFDS@BH®MQHADQD¬@ DKQDKKDM@CN
de terrenos para instalación de infraestructura edilicia
y de operatoria de cargas, el revestimiento y elevación
de la ribera, intervenciones en los drenajes y cambios
DMK@CHMLHB@GHCQNK®FHB@QHADQD¬@ 

ecosistémicos sostenidos por el funcionamiento de
K@UDFDS@BH®M PTD@EDBS@MNRNKNK@OQNUHRH®MCDGbitats, sino también procesos geomorfológicos y bioFDNPT¨LHBNR
$M QDK@BH®M @ DKKN  KNR B@M@KDR @QSHƥBH@KDR CD @BBDRN
a puertos alejados del curso principal, atraviesan la
llanura de inundación, generando conectividad arWLƩFLDO HQWUH VLVWHPDV GH KXPHGDOHV FRQ FDUDFWHrísticas y dinámicas diferentes  PTD RHM DRS@ HMSDQvención se conectarían solo durante situaciones de
crecientes ordinarias o incluso extraordinarias.
Eso impacta sobre la dinámica hídrica y sobre los
patrones de sedimentación con su consecuente impacto sobre las características de los mismos. Por
ejemplo, el canal de acceso al puerto de Santa Fe
deriva en forma ininterrumpida agua y sedimentos
provenientes del cauce principal del río Paraná hacia
el río Coronda y su planicie de inundación.

Impacto en la hidrología y conectividad del
sistema

#TQ@MSD KNR DUDMSNR CD BQDBHC@R FQ@MCDR RTODQƥBHDR
CD UDFDS@BH®M ƦNS@MSD KHAQD OQHMBHO@KLDMSD B@L@KNtales de Eicchornia crassipes) son transportadas desde
BTDQONRCD@FT@PTHDSNRCDKHMSDQHNQCDK@OK@MHBHDCD
inundación hacia el cauce principal, derivando por los
canales de acceso hacia paisajes de humedales con características y dinámicas diferentes a las de su origen.
Según la geomorfología de las márgenes, parte de esta
vegetación ingresará a otros humedales del interior
@ONQS@MCN UNKµLDMDR BNMRHCDQ@AKDR CD AHNL@R@ PTD
OTDCDLNCHƥB@QKNRBHBKNRAHNFDNPTHLHBNRXK@RQDCDR
SQ®ƥB@RSDLONQ@KLDMSD

La dinámica hídrica y los patrones de sedimentación
DM GTLDC@KDR SHDMD O@QSHBTK@Q HLONQS@MBH@ X@ PTD
se encuentran estrechamente ligados a los servicios

Las masas de vegetación llevan consigo semillas y
otros propágulos, invertebrados y larvas de peces,
entre otros.

Además, la acumulación de residuos de las operacioMDR CD SQ@MRU@RD CD OQNCTBSNR @FQ¨BNK@R  PT¨LHBNR 
minerales y combustibles sin control ambiental y el
UDQSHCNCDDƦTDMSDRCDK@RSDQLHM@KDRRHMSQ@S@QS@MSN
pluviales, industriales, como otros asimilables a urbanos, incluso domiciliarios), representan importantes
factores de presión sobre la calidad de agua.
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Impacto en la vegetación

Impacto sobre las comunidades de peces

En los tramos con mayor predominio de terminales
portuarias la constante inversión en la protección
@QSHƥBH@K CD K@R LQFDMDR @ DWODMR@R CD K@ O¤QCHC@
de vegetación acuática arraigada (los canutillares y
cataizales), arraigada emergente (juncales de borde)
o de stands densos de arbustos y árboles jóvenes (ej.
sauzales y alisales), resulta en la pérdida del servicio ecosistémico de amortiguación del efecto del
oleaje PTDK@LHRL@AQHMC@A@M@STQ@KLDMSD

$MK@LDCHC@DMPTDKNROTDQSNRRDHMRS@KDMDMQD@R
CDBQ¨@ CDRNUDNMHCHƥB@BH®MCDDRODBHDRCDODBDR
con cuidados parentales, el impacto sobre estos cobrará distintos grados de importancia.

Impacto en la calidad de agua
Altas concentraciones de nutrientes, metales, PCBs,
glifosato y AMPA fueron registrados en la cuenca, prinBHO@KLDMSDDMKNRRDCHLDMSNRƥMNRXS@LAH¤METDQNM
NARDQU@CNR@TMPTDDMLDMNQDRMHUDKDR DMRDCHLDMtos arenosos del cauce principal del río Paraná, Blettler et al. 2018). Por lo tanto, las obras de remoción
CDRDCHLDMSNRƥMNR BNLNK@RQD@RCDBNMƦTDMBH@X
puertos, incrementarían la remoción de contaminantes
acumulados en los sedimentos de fondo.
$KCQ@F@CNDMK@RYNM@RONQST@QH@RBNMRDCHLDMSNRƥnos produce efectos particulares sobre las comunidades biológicas. Además de la destrucción del hábitat
RD QDLTDUDM X KHADQ@M BNMS@LHM@MSDR PTD DRSM @CRNQAHCNR@O@QS¨BTK@RƥM@R@QBHKK@R KHLNXL@SDQH@NQFMHB@O@QSHBTK@C@XPTDO@R@M@K@BNKTLM@CD@FT@
por resuspensión. Algunos contaminantes no solo se
AHN@BTLTK@M  RHMN PTD S@LAH¤M RD AHNL@FMHƥB@M DM
K@B@CDM@SQ®ƥB@resultando tóxicos en mayor o menor medida para la biota y para los seres humanos.

+@ QDRTRODMRH®M CD RDCHLDMSNR ƥMNR BNMS@LHM@dos en la fase inicial de construcción y el vertido de
elementos contaminantes asociados al desarrollo
y funcionamiento de los puertos, puede provocar
bioacumulación en especies que se mantengan en
HVWDV UHDV DWUD¬GRV SRU HO GHUUDPH GH FHUHDOHV
EDVXUDRUJ QLFDHWF. La liberación de contaminantes retenidos en los sedimentos por acción del dragado representa el impacto más crítico.
Impacto en la pesca artesanal
La generación de puertos puede propiciar distintos
impactos como potenciar el acceso a la pesca de perRNM@R PTD MN RNM DRSQHBS@LDMSD ODRB@CNQDR KNB@KDR
XPTDMNUHUDMDMDKKTF@Q @R¨BNLNCDEQHFNQ¨ƥBNRN
plantas de procesamiento de pescado, generando empleo pero a la vez una mayor presión de pesca sobre
los recursos ictícolas de la zona. Por otro lado, la búsPTDC@CDRHSHNRO@Q@HMRS@K@BHNMDRONQST@QH@RXB@LHnos de acceso a la costa, podría provocar la expulsión
de pescadores de sus tierras cuando no poseen títulos de propiedad, o perder los sitios de desembarco,
procesamiento y venta del pescado en zonas urbanas
o suburbanas.
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Impacto en la población socialmente vulnerable
Cuando los puertos se insertan en zonas de alta
vulnerabilidad territorial convergen impactos por
la navegación, dragado, congestión vial, derrames y
BHQBTK@BH®M CD DMEDQLDC@CDR DM YNM@R BNM C¤ƥBHSR
en accesibilidad e infraestructura y con altos niveles de pobreza e indigencia generando un hábitat
inadecuado. Esto se hace evidente en áreas urbanas
portuarias de creciente relevancia en una ampliación
de la Hidrovía hacia el Norte, como Corumbá, Puerto
Quijarro, Concepción, o en el Gran Resistencia-Corrientes, donde las zonas de vulnerabilidad territorial
LR@FTC@RRDDMBTDMSQ@MDMYNM@RQHADQD¬@RBNLN
DK!@QQHN2@M/DCQN/DRB@CNQ DKMNQSDCD!@QQ@MPTDQ@R /SN 5HKDK@REQDMSD@K@(RK@2@MS@1NR@NDMDKRTdoeste de la ciudad de Corrientes.
$RMNSNQHNPTDDMK@@BST@KHC@CDKQD@MNCTK@QCDK@
'HCQNU¨@ DR DK &Q@M 1NR@QHN  2D SQ@S@ CD TM QD@ PTD

concentra buena parte de los actores clave para el desarrollo de la misma, donde se dispone de mayores
C@SNR X CNMCD BNMƦTXDM K@R OQHMBHO@KDR DLOQDR@R 
puertos, rutas y ferrocarriles, coincidiendo con zonas de alta vulnerabilidad territorial. El Gran Rosario
se encuentra al límite de sus capacidades en todos
DRSNR@RODBSNRXBT@KPTHDQ@LOKH@BH®MCDK@'HCQNU¨@
HLO@BS@QRHFMHƥB@SHU@LDMSDDMDKQD@NQDPTDQHQCD
QDKNB@KHY@BHNMDRTNAQ@RCDLHSHF@BH®MCDC@¬NRPTD
S@LAH¤M CDADM OQDUDQRD X PTD SDMCQM RTR OQNOHNR
impactos. Además de los altos niveles de vulnerabilidad territorial, congestión en la infraestructura de
puertos, vial y ferroviaria, concurrencia en el uso del
suelo con otras actividades y áreas protegidas, estas
YNM@RCD@KSNSQƥBNM@UHDQNLTKSHOKHB@MDKQHDRFNCD
CDQQ@LDR  @BBHCDMSDR  QDPTHDQDM CD TM CQ@F@CN LTBGNLREQDBTDMSDXK@ONAK@BH®MPTDG@AHS@DRS@RYNnas marginales queda expuesta a los impactos que se
generen.
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Conclusiones
$MR¨MSDRHRKNRADMDƥBHNRCHQDBSNRCDK@'HCQNU¨@RNM
primordialmente económicos y se concentran entre
TM MµLDQN QDK@SHU@LDMSD ODPTD¬N CD @BSNQDR  DMSQD
DKKNR BNLO@¬¨@R CD CQ@F@CN  BNLO@¬¨@R CD A@QB@Y@R
X DLA@QB@CNQDR PTD NASDMCQM L@XNQDR F@M@MBH@R
de forma inmediata con la construcción del proyecto,
LHDMSQ@RPTDKNRBNRSNR@LAHDMS@KDR RDG@QMUHRHAKDR
a futuro y se distribuyen entre la población local más
vulnerable particularmente en la zona del Pantanal
(Huszar et al. 1999).
La Hidrovía ha sido pensada desde sus orígenes como
un motor para potenciar el desarrollo y la integración
CDMTDRSQ@QDFH®M $RDLDS@CDCDR@QQNKKNQDPTHDQDRDQ
@ANQC@C@ CDRCD TM@ ODQRODBSHU@ HMSDFQ@K PTD BNMRHdere las relaciones entre sus dimensiones económica,
social y ambiental.
#DRCDDKOTMSNCDUHRS@CDKCDR@QQNKKNRNBHN DBNM®LHco, si la Hidrovía fue concebida como una herramienta
para la integración regional, actualmente parece responder a una estrategia de inserción de cada país en
K@DBNMNL¨@HMSDQM@BHNM@KPTDOQNETMCHY@KNRDMBK@UDR
primario-exportadores existentes. Como consecuenBH@CDDKKN KNRONRHAKDRADMDƥBHNRRNBHN DBNM®LHBNR
PTDONCQ¨@MQDRTKS@QCDTM@@LOKH@BH®MCDK@'HCQNU¨@
se concentrarían en un número relativamente reducido de actores.
#DRCD DK OTMSN CD UHRS@ @LAHDMS@K  CDAD RD¬@K@QRD
PTD K@ LHQ@C@ NƥBH@K CD K@ 'HCQNU¨@ MN R®KN MN BNMtempla el impacto de desarrollo inducido fuera del
B@TBDCDKQ¨NRHMNPTDS@LONBNHMSDFQ@DKDBNRHRSDL@
de ríos y humedales conexos ni la idea de paisaje. Por
otra parte, no se ha efectuado a la fecha un dimensionamiento de la extensión o permanencia de los po-

tenciales impactos, como tampoco se han llevado a
B@ANLNMHSNQDNR@OQNOH@CNRPTDODQLHS@MHCDMSHƥB@Q
efectos sinérgicos y acumulativos sobre los humedaKDR BTDRSHNMDRPTDRDCDADQ¨@MBNMRHCDQ@QDMKNRDRtudios ambientales a realizar a futuro.
Si bien se han generado numerosos estudios de variable profundidad, la informacion disponible es hoy
desactualizada y fragmentada. Existen importantes
vacíos de información vinculados principalmente
a los efectos de la navegación y el desarrollo de la
infraestructura portuaria sobre el medio social y las
comunidades biológicas. En este sentido, se puede
@ƥQL@QPTDDRMDBDR@QHNFDMDQ@QHMENQL@BH®MDRODB¨ƥB@LDMSD CHQHFHC@ @ DU@KT@Q BTDRSHNMDR O@QSHBTK@res (por ejemplo, efectos derivados del dragado y del
oleaje originados por la navegación sobre diferentes
organismos o comunidades litorales). La Hidrovía,
como se dijo, es actualmente un programa y como
S@KHLOKHB@LNCHƥB@BHNMDR @C@OS@BHNMDR CDBHRHNMDR
BNMRS@MSDRXU@QH@MSDR ONQKNPTDTM@DU@KT@BH®MDRtática realizada en 1997 o en 2004 no resultan de
por sí satisfactorias.
Frente a un contexto en el cual se están desarrollando
KNRDRSTCHNRCDOQDE@BSHAHKHC@CPTDODQLHSHQMDKK@Mzamiento de licitación internacional para concretar un
cambio en la concesión para obras en el tramo argentino de la Hidrovía, con este expeditivo análisis preSDMCDLNRQD@KHY@QTM@ONQSDBNMRSQTBSHUNPTDODQLHS@
ampliar la mirada respecto de potenciales efectos de
la Hidrovía hasta el momento subrepresentados en la
discusión.
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Recomendaciones
A los efectos de mitigar los posibles impactos de la
Hidrovía sobre los humedales del Corredor Fluvial Paraguay-Paraná se sugiere:
` Garantizar la generación y accesibilidad a inENQL@BH®M@BST@KHY@C@XCDB@KHC@CPTDODQLHS@
RTOKHQKNRDMNQLDRU@B¨NRHCDMSHƥB@CNRCTQ@MSD
la realización de este documento.
` Considerar al cambio climático como una variable prioritaria en los planes de desarrollo de
obras de infraestructura vinculadas a la hidrovía a nivel regional.
` Incluir en los criterios de valoración de impactos los cambios en la calidad o provisión de
servicios ecosistémicos a la sociedad.
` 1D@KHY@QTM@OK@MHƥB@BH®MCDKNQCDM@LHDMSNSDrritorial considerando el impacto de los puertos
y otras obras de infraestructura.
` Analizar los impactos teniendo en cuenta otros
proyectos existentes o programados en el sisSDL@ A@IN DRSTCHN  O@Q@ ONCDQ HCDMSHƥB@Q HLpactos acumulativos o sinergias.
` Articular las distintas etapas de proyecto con
las medidas de mitigación de los impactos del
mismo.
` Generar estudios y modelos para evaluar la extensión, permanencia, sinergia y acumulación
de los distintos tipos de impactos potenciales
de la Hidrovía sobre los humedales del correCNQƦTUH@K

` #DR@QQNKK@Q TM LDB@MHRLN CD DU@KT@BH®M BNMSHMTNCDKNRHLO@BSNR@LAHDMS@KDRPTDHMBKTX@
el estado de la calidad del agua, de las costas y
de los humedales a lo largo de todo el corredor
ƦTUH@K
` Considerar, analizar y generar medidas y mecanismos adecuados para la gestión de los residuos y vertidos provenientes de las actividades relacionadas con el funcionamiento de la
Hidrovía.
` $UHS@QQDBSHƥB@BHNMDRCDLD@MCQNRCDKQ¨N/@Q@guay, mucho más, si son varios y/o consecutivos.
` $UHS@QB@M@KHY@BHNMDR QDBSHƥB@BHNMDRXNSQNRSHONRCDNAQ@RPTDOQNUNPTDMEQ@FLDMS@BH®MCD
hábitat y alteren la conectividad del sistema de
humedales.
` Analizar las diversas alternativas de vaciado de
las dragas, de forma de minimizar el impacto
sobre el ambiente.
` "NMRHCDQ@QDMK@OK@MHƥB@BH®MCDK@'HCQNU¨@K@
DPTHC@CDMK@CHRSQHATBH®MCDKNRADMDƥBHNRD
impactos del proyecto.
` Considerar en el análisis de impactos el grado
de sensibilidad o vulnerabilidad de los actores
sociales afectados por el Hidrovía.
` (CDMSHƥB@QK@RQD@RBNM@KSNU@KNQO@Q@K@ODRB@
artesanal a lo largo del corredor para prevenir
y/o mitigar los impactos ambientales negativos
CDKTRNCDKDRO@BHNƦTUH@KM@UDF@BH®MXOTDQSNRRNAQDK@R@BSHUHC@CDRODRPTDQ@R 
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