
Hidrovía Paraguay-Paraná 

La Hidrovía Paraná-Paraguay es uno de los mayores sistemas navegables del planeta y se ha 
constituido en el mayor factor de cohesión histórica, humana y económica de los países 
sudamericanos que la conforman. 
 
Este sistema hídrico comienza en el extremo norte en el Puerto de Cáceres (Brasil), sobre el río 
Paraguay y está conformado por el Río Paraguay , Paraná y Plata con una extensión de 3.442 km 
desde su comienzo en el mencionado puerto de Brasil hasta el puerto de Nueva Palmira (Uruguay). 
 
Se trata entonces de la mayor arteria de comunicación fluvial y de transporte para los países que la 
comparten: Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. Este sistema ha sido navegado desde el 
siglo XVI. Los colonizadores buscaron establecerse en ella y así se concretaron las fundaciones de 
grandes ciudades que en sus márgenes se encuentran asentadas.  

 



 
Objetivos 

El objetivo principal de la Hidrovía es favorecer las comunicaciones fluviales optimizando la 
navegación diurna y nocturna de barcazas y remolcadores durante la mayor parte del año.  
En el caso particular de Bolivia y Paraguay esta hidrovía significa una importante oportunidad para 
mejorar su acceso a los puertos de ultramar tanto en el delta del Paraná con la potencialidad de 
Diamante como terminal más septentrional hasta los puertos de la Costa Atlántica, como los puertos 
de Buenos Aires o Montevideo.  
La hidrovía debe asegurar el uso completo de las flotas y de los puertos, según las condiciones de 
navegación. También ha de contribuir como un factor de desarrollo e integración para los países de 
la Cuenca del Plata.  
El Programa contempla garantizar la navegación diurna y nocturna de convoyes -formados por 
barcazas y un remolcador de empuje- durante todo el año, de modo de permitir el transporte de los 
productos de la región en importantes volúmenes de carga, a través de grandes distancias y con el 
menor costo posible. 

En resumen podemos definir que el proyecto Hidrovía Paraguay - 
Paraná tiene tres objetivos principales:  
1. Acondicionamiento de una vía navegable de 3.442 km. De longitud 
entre Puerto Cáceres (Brasil) y Nueva Palmira (Uruguay)  
2. Desarrollo de un sistema portuario que permita a cada país disponer 
de accesos competitivos al sistema.  
3. Implantación de una flota adaptada a las características de la vía 
acondicionada. 

 
Hoy podemos decir que solo el primer objetivo ha sido objeto de financiamientos internacionales por 
parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA), 
para la realización de los estudios correspondientes.  

 

Importancia Macrorregional  

Desde el punto de vista de transporte y comunicación este sistema fluvial constituye un elemento 
decisivo para el desarrollo de los países involucrados en un área del orden de 700.000 km2 y una 



población de aproximadamente 45.000.000 de habitantes.  
La Hidrovía posee importantísimos recursos renovables y no renovables. Es salida natural para la 
producción de extensas regiones de excelente productividad. Cuenta con enormes posibilidades 
para el desarrollo industrial y constituye un medio para ingresar con los bajos costos del transporte 
marítimo todos los insumos que la industria requiere para ser competitiva a nivel global.  
Estas características sin duda serán de beneficio para los mercados regionales existentes y 
emergentes, permitiendo desarrollar económicamente a los países involucrados. El beneficio 
principal de la hidrovía es la reducción de costos de transporte. 
El tráfico de bajada es mucho mayor que el de subida (más de 4 veces). Se estima que los flujos 
comerciales se incrementarán en más del doble del nivel actual en 20 años.  

Extremo Sur de la Hidrovía  
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