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I. SUMARIO EJECUTIVO 

Los términos de referencia para la evaluaciõn del medio 

aMbiente oon presentados al proyecto para mejorar las 

condiciones de navegaciõn en la hidrov1a Paraná-Paraguay. 

De acuerdo requerimientos del Banco con los nuevos 

Intera~ericano de Desarrollo los mayores problemas del medio- 

ambiente y sus impactos son identificados anticipadamente y 

sus magnitudes son categorizadas para determinar si se 

requiere una evaluaciõn completa sobre el impacto en el medio- 

ambiente. 

2. Este informe comprende el módulo B que es un programa a 

median~ y largo plazo que incluye los impactos de todos los 

trabajos de importancia en toda la hidrovia desde Cáceres a 

Nueva Palmira. El módulo A que incluye los impactos mãs 

inmediatos de las mejoras desde Corumbâ a Nueva Palmira y el 

Canal Tamengo, es un estudio separado.· 

3. En términos generales, el dragado y las mejoras de navegaci6n 

desde la boca del rio Paraná a Asunciõn han tomado lugar desde 

hace décadas sin haber causado mayores danos al medioambiente. 

~uanto más rio arriba avance el proyecto, se prevén ~ayores 

problemas en el medio ambiente. Esto es debido en parte a los 

mayoree reguerimientos para el dragado, veladura y loo 

desperdicios de dragado para ser eliminados. Pero, por sobre 
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todo, es debido a ln intervenciõn en un rnedio intrinsecamente 

- vulnerable, el Ecosistema-Pantanal, que ha sido sroenazado por 

las fuerzas destructivas existentes del dragado, el drenaje, 

la agricultura y la polución. 

4. El Ecosistema-Pantannl (Categoria IV) es la cabecera o 

colector para proveer de agua al Alto Paraguay. Funciona para 

prevenir inundaciones y la erosión y para proveer agua 

durante las seguias. Pueden surgir problemas cri t.í co s como 

resultante del dragado intensivo del rio Paraguay desde 

CoruMbá a Cáceres. 

Se necesita determinar si el·talado de bosques, los dragados 

para profundizar, el ensanchamiento y el estrechamiento del 

rio Pai;aguay afectará directamente la capacidad de los 140. 000 

del Ecosistema del Pantanal para controlar las 

inundaciones, proveer agua durante las estaciones secas y 

prevenir la eros16n y sedimentaciõn excesivas. 

Se deben evaluar los impactos para la eliminación de los 

21 millones de m3 de desperdicios de dragado, que 

aparentan ser uno de los mayores problemas del medio-ambiente. 

Las alternativas son las siguientes1 

a) Dragar como fuera planificado con la posibilidad de 

rinundaciones repentinas, sedimentac1õn y erosiones severas, 

menor nivel de agua durante las estaciones secas y mayor dano 

al Pantanal. - bJ Dragar ünicamente los obstáculos importantes y usar el rio 

3 
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ünicamente durante el periodo de inundaciones. 

e) Do dragar desde Cáceres a Corumbá y usar las autopistas y 

vias del ferrocarril existentes. 

Se propone un d í seüc matemático para el Ecosistema del 

Pantanal incluyendo el posible uso multiprop6sito de 4 

lagos adyacentes al rio Paraguay para controlar las 

inundaciones y medir las liberaciones durante las estaciones 

secas para la navegación. 

El contratista debe determinar si se prevén severos 

impactos en el medio-ambiente y si estos lagos naturales 

pueden ser convertidos en valiosos depósitos multipropó~ito 

cor. la adecuada ingenier1a, usando los desechos del 

dragado. 

5. El ârea de Corumbá (Categoria IV) es el centro o nudo roayor 

del transporte y un centro importante para el comercio y la 

explotación de minerales. Se ha planificado una nueva v1a de 

ferrocarril y/o una autopista, un puerto nuevo, una planta 

termoeléctrica nueva y otras instalaciones que requieran un 

estudio comprensivo e integrado del impacto en el 

medioambiente de todo el ârea. Ademâs, hay planes para 

dragar el Canal Tamengo que funciona como un equilibrio 

hidrolõgico entre la Laguna de Cáceres y el rio Paraguay. Se 

estã planificando un modelo matemático en cooperaciõn con el 

mõdulo A del diseõo del proyecto. La totalidad de los 

impactos primarios-y secundarios en el medio-ambiente que son 

- --- ---------- 
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onticipados en el área de Corumbâ, deberân oer eatudi&dos. 

6. Los impactos en el medio-ambiente del dragado y voladura de 

formaciones recosas entre Asunción y Corumbá (Categoria IV) 

necesi tan ser determinados, especialmente en Paso Remanso 

Castillo, que es el punto más critico de la hidrov1a. 

7. Estimar de qué manera los efectos secundarios y los impactos 

del proyecto de la Hidrov1a (Categoria IV) resultarán en 

efectos beneficiosos para incrementar el comercio, la 

economia, la poblaciõn, especialmente en el área del rio 

Paraguay. 

Estimar,. el nivel del aumento del transporte y de la 

ccnstrucción de la infraestructura requerida, tales como 

puertos, instalaciones agricolas e industriales, casas y otras 

instalaciones de servicios conexos. Determinar cque precio 

impondrán estas actividades al medio-ambiente. Se necesita 

determinar las bases de informaciõn y las tasas actuales de 

expansiõn, asi como las predicciones de los niveles a largo 

plazo. 

Deben estimarse el aumento natural de los recursos de 

explotaci6n de minerales, deforestaciõn, agricultura, pesca, 

caza y turismo. Se deben anticipar los probables impactos en 

el nedio-ambiente, especialmente la poluciõn, incluyondo 

, derrames accidentales de petróleo en el rio. Se deben 
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considerar y encuestar los inpactos de las actividadcs en ln 

ribera del rio y los habitantês de lQ isla. 

El ililpacto sobre los nativos debe ser cstudiado cuidadosamente 

previniendo y corrigiendo cualquier impacto previsto. 

8. LoE impactos sobre los recursos de pesca y acuáticos 

( Categoria III o IV) deben ser eval uados. Los efectos del 

dragado, velado y ensanchamiento del lecho del rio deben ser 

determinados para ver cual puede afectar a las poblaciones de 

peces debido a la pérdida o modificaciôn de los lugares de 

alimentación y cria, el aumento de la turbulencia y los 

posibles efectos en las especies migratorias. 

Estimar cuanto aumentarán las ya existentes intensas 

actividades comerciales y la industria de la pesca deportiva. 

Anticipar los problemas de poluci6n especialmente los tóxicos 

o derrames de petróleo que pudieran acarrear graves efectos. 

Determinar las áreas de cria que deben ser establecidas y las 

regulaciones de pesca que deben ser recomendadas en base a 

informaciõn cientifica. Se deben recomendar leyes basadas cn 

en la realidad para los cinco paises. 

9. Las malezas acuática~ flotantes (Categoria III) constituyen 

un se9e~o problema par~ la_navegaciõn a la vez que causan un 

incremento en la pérdida de agua de alrededor de 7x aobre la 

pérdida por evaporaciõn de la superficie del agua. 
- 

~ 

Se debe 
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Gnalizar la prevenci6n, ou posible utilizaciõn y medidas ôe 

control para muchas de estns especies nocivas. 

10. La preservaciõn de las cuencas y de la fauna y flora en 

peligro son muy importantes. Determinar si la mayoria del 

dano inevitable del proyecto bacia el medio-ambiente puede ser 

parcialmente compensado con el establecimiento de parques 

nacionales, res~rvas forestales, preservaci6n de la cria de 

peces y de áreas panõramicas naturales. Determinar la 

ubicaciõn y el t amaüo de estas áreas basados en cuidadosos - 
estudios cientificas que incluyan tantas especies en peligro 

como sea posible. Establecer la necesidad de leyes que 

prevengan o regulen la desforestaciôn , la pesca, la caza, 

incendios, drenajes y poluciõn teniendo en cuenta estudios 

cient1~icos asi como la integraciôn de leyes y cumplimiento 

entre los pa1ses. 

-- 11. El costo estimado de la evaluaci6n del medio-arnbiente es de 

USS 720 millones por 12 meses, menos el 20\ si no es dragada 

el área de Cáceres-Corumbá. Si se draga, hay que agregar un 

20\ y 100 millones de dólares por afio por diez anos para 

estudiar los ililpactos de las inundaciones repentinas y el bajo 

- r.ivel de agua durante las estaciones secas y la posible 

,destrucciõn de una buena parte·del Ecosistema del Pantanal. 

Este estimado asume que se usará personal nacional con 

excepci6n de los tres expertos internacionales. Si se usa un 

contratista, debe requerirse un adicional. 

~ 
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I!. fROPOSI~O DEL PROYl.:C~O 

~l sistema de los rios Paraná/Paraguay es una importante hidrov1a 

comercial gue conecta el interior de Sudamérica con los puertos de 

agua profunda en la secciõn baja del rio Paraná y el estuario del 

R1o de la Plata. Tiene 3,442 kms de longitud desde su comienzo en 

Câceres, ~rasil, hasta su terminación en el Delta del Paranâ. La 

hidrov1a provee el acceso y sirve como la mayor arteria de 

transporte para los paises d~ Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay 

y Uruguay. Los productos agr1colas, el petróleo, el manganeso y 

minerales de hierro son algunos de los más valiosos productos 

comerciales que son transportados a través de la hidrov1a. El 

mejoramiento de las condiciones de navegación probablemente 

aumentará la~población, inducirá al desarrollo económico de estas 

áreas e incrementará el potencial de las exportaciones, de éstas 

y otras mercaderias de la región. 

E! Comité Intergubernamental para la Mejora de la Hidrovia 

Paraná/Paraguay, ha establecido un programa de desarrollo en dos 

partes. El módulo A que involucra la toma de mejoras prioritarias 

de las condiciones de navegaciõn en los segmentos mayores de ln 

hidrovia Paran&/Paraguay. La fase I implementaria algunas medidas 

- inmediatas para 1995, las cuales -con invcrsiones relativamente 

lilili t&das- podrian proveer un crecimiento s·ustancia.l del transporte 

por agua a lo largo de 2.300 km de la Hidrovia o en aproximadamente 

,-.. 
el S5\ del total del oistema. Esto incluye raejoras en ayudas & la 

navegaciõn y el agrandamiento por dragado de las dimensiones de - 
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los canale& de navegaciõn. Los siotemao do hidrov1~ incluidoa en 

el módulo n se dividen en 3 segmentos, 1) desde Sants re, Argentina 

a Asunciõn, Paraguay, 1,037 km. 2) de Auunciõn a Corumbá, Brasil, 

1.125 km~ y ( 3) Canal Tamengo, 10, 5 km que conectan Aguirre y 

Puerto suarez, Bolivia con el sistema de la Hidrovia 

Paraguay/Paraná. Ademâs de estos 3 segmentos menc~onados, tarobién 

se esperan mejoras en los sistemas de ayuda de navegaciõn en el 

segmento Santa Fe-Nueva Palmira. El Módulo B es un programa al 

mediano y largo plazo que incluye todos los trabaj os de mayor 

importancia para la extensión completa de la Hidrovia desde Câceres 

bacia el Puerto de Nueva Palmira. E l e studio de los e fectos e 

impactos en el medio-ambiente serán de carácter global y 

comprensivo. 

- 
- ,- - 
- 
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III. ~ERMINOS DE REFERENCIA PARA LA 11:VALUACIOI' DEL MEDIO-AMBIErli'E. 

,,.... Las consideraciones del medio-ambiente son una parte requerida del 

poceso de aprobaciõn de préstamos del Banco Interamericano de 

Desarrollo en cada uno de todos sus proyectos. A partir de Febrfro 

de 1-990 se han establecido nuevos procedimientos para la evaluaciõn 

del medio-ambiente. El objetivo general de estos procedimientos 

es el de clasifi~ar y evaluar los impactos del medio-ambiente para 

asegurar que todas las operaciones del banco incluyan las 

inversiones y otras accion~s necesarias para prevenir, controlar 

y mitigar los impactos negativos del media-ambiente y mejorar la 

calidad del miswo. Para que esto ocurra, es necesario identificar, 

al principio .d e I ciclo de una operaciõn, (etapa de identificaciõn), 

el tipo y la magnitud de los potenciales problemas del medio- 

ambiente. 

Brasil ha enviado un borrador de los té.rminos de referencia para 

el Modulo B estudio de los · impactos en el media-ambiente del - proyecto de la Hidrovia en Julio de 1990. DTermos de Referencia 

- do Estudo de Iiapacto Ambiental de Hidrovia Paraguai-Paranâ. Minuta - Preliminar. Delegaçao Brasileira. Julio, 1990~ 23 pp. Los 

- Términos de Referencia del informe recomiendan una amplia y 

- comprensiva evaluaciõn del ·impacto en el medio-ambiente de toda la 

cuenca con un detallado estudio integral del nedio-ambicnte. 

- Después de la recolccciõn de datos y su análisis, ocurrirá la 

identificaciõn y análisis de los mayores !~pactos del medio- 

- \O 
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ambiente. Este informe incluye un listado de posibles impactou en 

- el medio-anbiente. 

Los Términos de Referencia presentes para la identificaciõn de los 

impactos del proyecto sobre el medio ambiente han sido establecidos 

conforme los nuevos procedimientos del Banco. 

La clasificaciõn de la severidade importancia de los mismos está 

- siendo elaborada y categorizada. Los nas importantes impactos 

clasificados como Categoria IV (que requieren una detallada 

...... evaluación del impacto en el nedio-ambiente) incluyen una breve y 

preliminar evaluaciõn, justificada por alguna informaciõn 

disponible en el presente que ayuda a justificar la clasificación 

- propuesta y a focalizar la atención en los mayores problemas del 

área, r eque r t mí ent.o e de inf ormaciõn y alternativas sugeridas y 

cursos de acci6n. 

El módulo A de la evaluación e s t a conducido en un proyecto 

separado. Los impactos del dragado y la mejora de la navegabilidad 

en el Rio Paraguay desde la boca del Rio Apa hasta Asunciõn, son 

también un proyecto separado, respaldado por· IADP Y UNDP. Ademâs, 

los estudios del medio ambiente del Puerto Busch y otros proyectos 

bolivianos son tambiên proyectos separados. m Modulo B de la 

evaluaci6n deber1a incluir los resultados de todos estos estudios - - tan pronto como estén disponibles. Es tambiên esencial eoordinar 

de cerca con cl equipo de- evaluaciõn del Módulo A, como también 

con los ingenieros designados. Esto ~s importante especialmente 

con los nodelos matemáticos de las caracter1sticas de la superficie 

- y_ la hidrologia. Un posible ~odelo fisico ha sido mencion~do por 

\ ' 
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Internave ( 1990) p&ra lns &reas criticas. Es esencinl ~ue los 

- factores del aedio-ambiente y la informaciõn ae an incluidos en 

estos modelos 

IV. IMPACTOS DEL PROYECTO EN EL MEDIOAMBIENTE (MODULO B) 

La totalidad de la evalu3ci6n del medioambiente de todo el proyecto 

- para la mejora de la Hidrov1a Paraguay/Paranã debe tomar en cuenta 

las necesidades econômicas y de otro tipo para este desarrollo por 

- los ~inco pa1ses involucrados. Esto incluye, los beneficies al 

corto, mediano y largo plazo y los efectos de la construcción, 

aumento de po~laciõn, incremento del comercio y el incremento de 

la explotación de los recursos naturales. Es de especial 

responsabilidad de la evaluaciõn identificar, predecir, y estudiar 

los impactos,y efectos de estas intervenciones en el medio ambiente 

...... y sobre las poblaciones. Es esencial iniciar estes estudios en las 

fases tempranas de su planificaciõn y toma de decisiones para 

ayudar a prevenir errores cr1ticos y costosos y pa·ra sugerir 

acciones alternativas que puedan ayudara a prevenir, mitigar o 

resolver serios problemas. La temprana identificaciõn y 

- categorización de los impactos previstos permite que v~rias 

disciplinas focalicen los problemas con metodologias coordinadas 

y en ticmpo. 

- En términos generales, el dragado y mejora de la navegaci6n desde 

la boca del Rio Paraná hasta Asunciõn, ha tomado lugar por décadas 

sin haber causados danos considerables en él medio ambiente. Los - 
problemas inmediatos están siendo cstudiados y evaluados como parte 

l~1 
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- del mõdulo A. Esto podri& ser un nivel de c&tegor1a III sin una 

- detallada o formal declaraciõn de impactos en el medio ambiente, - o ( Categoria 4). Los efectos a largo plazo y los impactos 

secundarios del aumento del comercio, la poblaciõn, recursos de 

explotaciõn, poluciõn y otros problemas resultantes del proyecto 

deben ser investigados y evaluados por el Consultor como categoria 

rv. 
En general, cuanto más arriba avance el proyecto, se prevén mayores 

impactos en el media-ambiente. Esto es debido en parte al aumento 

del dragado, veladura y desperdicios del mismo. Pero sobre todo, 

.-. e s debido a la intervención e n un medioambiente intr1nsicamente 

vulnerable, el Ecosistema Pantanal, que ya ha sido amenazado por 

las f ue r aa s destructi vas existentes de la explotación de los 

bosques, dr~naje, agricultura, poluciõn y otras intervenciones. 

El Ecosistema Pantanal e s la cuenca para la provisi6n de agua 

durante las estaciones secas. Este problema importante y critico, 

(Categoria IV) aparece como el principal debido a i:iue también 

parece tener importancia en el éxito y factibilidad del proyecto 

del Alto Paraná. 

El Ecosistema Pantanal se extiende desde la confluencia del Rio Apa 

cerca de Porto Hurtinho, km. 2. 232 y cubre una extensa área - 
- 

expandiéndose basta Cáceres, km.3.442. Lo ideal, para preservar la 

totalidad del Pantanal, seria parar el dragado intensivo en Porto 

Murtinho. Sin embargo, las imperativas de la economia y el 

- desarrollo denandan la extensiõn del proyecto bacia cl importante 

y creciente centro industrial y de transporte de Corumbá, km. 

13 
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- 2.770. Se prevên serios problemas en cl dragado del R1o Paraguay 

- desde Corumbâ a C&ceres. Estos han sido examinados y se est4n - proponiendo soluciones alternativas que deberân ser cuidadosamente 

consideradas en la Evaluaciõn. 

La regiõn de Corumbá es un ârea que serâ severamente impactada 

y desarrollada como resultado del proyecto de la Hidrovia, y 

tambiên por ser un centro de transporte y lugar de explotación 

mineral y agricola. Este ãrea reguiere una completa y coordinada 

evaluaciõn del impacto en el media-ambiente (Categoria IV) 

••.... 

A Dragado de Corumbá a Cáceres y el Ecosistema Pantanal ( Categoria 

IV) 

El dragado está proyectado para profundizar, ensanchar y/o 

rectificar el Alto Paranâ desde Corumbá, a 2.770 km hasta 

- Cáceres, a 3.442 km. Este rio cruza y drena el Ecosistema del 

Pantanal (Grafico 1) que son las tierras húmedas más extensas 

de Sudamérica. La totalidad de la cuenca del Alto Paraná es 

un área de alrededor de 496.000 kmª de los cuales, 393.000 km2 

están ubicados en Brasil, en el Estado de Mato Grosso y en 

Mato Grosso do Sul, mientras que el resto ~sta ubicado en - 13olivia y Paraguay. La cuenca baj a de Brasil, contiene 

.- alrededor de 140.000 m2 .La Cuenca Alta está en su mayoria 

forestada. La cuenca·baja recibe las aguas de la cuenca alta 

y permanece inundada por largos per1odos. El Eco sistema 

Pantanal se extiende a lo largo del rio Paraguay desde el 

extremo mãs austral en Puerto Murtinho y el Rio Apa~ 

I~ 
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- km 2.232, a trav~s de Corumbã, km 2:110 hasta Cácere•, hm 

- 34.42. - Los relieves topogréticos y los distintos niveles de 

inundación dividen a el Pantanal en tres subregiones 

principales1 1) El Alto Pantanal. Este área de elevaciones 

relativamente altas se inunda escasamente. El área inundable 

cubre aproximadamente el 20\ de la totalidad del ârea, y las 

inundaciones duran de dos a tres meses 

por afio. El promedio de profundidad de la inundaciõn es de 

30 a 40 cm. 2) El Pantanal Medio. Esta zona de transiciõn 

ocurre en las elevaciones medias. Las inundaciones duran de 

3 a~ meses, y son más extensas que en el Alto Pantanal. 3) · 

El Bajo Pantanal. Esta subregión subyacente es extremadamente 

chata y.-- se inunda casi totalmente durante la estaciõn de las 

lluvias. Solamente algunas franjas de forestaciõn ,que crecen 

en âreas levemente elevadas del suelo arenoso, permanecen sin 

inundarse. El clima del Pantanal es tropical y semi-húmedo, 

con una media anual de temperatura de 25 grados cent1grados. 

El mes 111âs caluroso es Diciembre, cuando la temp.eratura media 

es de 27.4 grados centigrados. La temperatura media en el mes 

más frio del afio (Julio) es de 21.~ grados cent1grados. 

- Los habitats del Ecosistema Pantanal forman un mosaico de 

conplejas caracteristicas. El grado decreciente de inundación 

- 
Norte-Sur, crea un radio de mayor habitat. En el Pantanal 

Alto hay muchos rios y arroyos que se desbordan durante la 

estaciõn de lluvias. Las márgenes de los rios están reforzadas 

1.6 
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- 
eon forestaciõn y hsy densos bosques oemidcciduos (llrboles c;JUe 

pierden gradualmente sus hoj as) en las âreas mas elevadas. - El resto del habitat es una pradera, o una pradera anegada 

segdn la estaciôn. (Alho et al., 1988) 

2. Función del Ecosisterna Pantanal en la Prote~ci6~_ de 

Inundaciones. 

Las tierras anegables y su cuenca son expuestas a lluvias 

pesadas e inundaciones desde mediados de octubre hasta marzo 

y a estaciones secas desde mayo hasta octubre. Los bosques 

de la cuenca alta y la vegetación funcionan como una esponja 

y retienen el agua que se escapa, retardando o r e due í.e ndo la 

inundaciõn y reteniendo y liberando agua durante la seguia. 

Las t í er r e s anegables del Pantanal almacenan el agua en 

piletas y las areas bajas a menudo sofocadas por la 

vegetaciõn. Los a r r o yo s y rios que drenan el Ecosistema 

Pantanal son efectivos para restringir las inundaciónes debido 

al bajo declive, meandros, barreras naturales como los bancos 

de arena y recodos de los lagos, vegetaciõn y otros 

impedimentos para una inundaciõn rápida y escurrimientos. 

Esto también resulta en el almacenamiento y provisiõn de agua 

al rio Paraguay durante las estaciones secass. El Alto 

- 

Paraguay tiene muchos meandros y otros obstâculos que 

contienen las inundaciones y el escurrimiento rápido. Las 

distintas variedades de vegetaciõn actõan cono freno para el 
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eseurrimiento y la vegetaciõn scuãtic& flotante, t&lcs como 

los jacintos de agua, pueden bloquear los can~les reduciendo 

el escurrimiento. 

3. ~mpacto del dragado en el Ecosistema Pantanal 

Existe una necesidad de determinar el impacto que el dragado 

del Rio Paraguay arriba de Corumbé. para profundizarlo,· 

ensancharlo y rectificarlo, causarâ en la capacidad del 

- Ecosistema Pantanal para ayudar a controlar las inundaciones, 

retener las aguas para verterlas a los rios durante las 

estaciones secas, y prevenir la sedimentación y erosión 

excesivas en el Rio Paraguay. 

El consultor debe e~aluar los siguientes posibles impactos, 

a. Prevenir la retención natural de agua en el Ecosistema 

Pantanal. 

b. Aceleración el drenaje rápido durante el periodo de 

inundaciones. 

e. Aumento de la tas a del f lujo durante el per1odo de 

inundación, que probablemente resulte en grandes 

inundaciones repentinas rio abajo. 

d. Aumento de la erosión especialmente en arroyos que 

desembocan en el Rio Paraguay. 

e. Aumento de la sedimentaciõn y la acumulaciõn de ban·cos de 

arena en el rio Paraguay. 

f. Disminuciõn de la disponibilidad de agua durante las 

sequias para alimentar la Hidrovia y disMinuir el nivel del 

- Fr 
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agua. 

- g. Descenso de la napa freática en parte del Ecosistema 

- Pantanal. - 
h. Extensiõn de las estaciones secas del Pantanal ocasionando 

la disminuciõn o la destrucciõn de algunas especies de la 

flora y fauna 

- i. Aumento de la arnenaza de matar especies raras en peligro. 

j. Eliminación de enormes cantidades de desperdicios 

obstruyendo e inundando áreas adyacentes y posible 

producción enorme de plantas acuatícas flotantes. 

Todos estas impactos en el media-ambiente deben ser 

considerados adernas de la desforestaci6n, el drenaje para la 

producción agricola, y otras intenrenciones que ya están 

amenazando la supervivencia del Ecosistema Pantanal. 

El gradiente, o tasa de declinación en las tierras anegables 

del Ecosistema Pantanal, desde Cáceres hasta Bahia Negra 

(abajo de Corumbá) es de 34 m en aproximadamente 1,000 km, o 

cerca de 3.4 cm/km. 
1 

Como lo muestra el gráfico l, el - gradiente es 6.4 cm/km, en el área alta pero solamente de 1.7 

cm/km en el Bajo Pantanal. 

El dragado hasta una profundidad de 2. 5 m al ni vel de la 

estaciõn seca seria equivalente a un gradiente de alrededor 

- de 100 km, todos en el borde del canal dragado. Eyaluar 

~uanto de esto puede ;esultar en un gran incremento de la tasa 

del caudal y escurrimiento desde los arroyos que drenan el - fantanal y cl aumento de erosi6n y sedimentaciõn en el canal - - 
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drag&do. Est~ es el peor de todos los argumentos debido n que 

la-ac~ual disminuciõn en el nivel de fondo de dragado podria 

- variar dependiendo del nivel original. La variaciõn del 

nivel entre el periodo de inundaciõn y la estación seca es de 

6.7 a 8.4 metros en la región del Pantanal. 

Cuadro 1. Elevaciõn, variación en el nivel, flujo y gtadiente del 

Alto Paraguay (de Internave, 1990} 

.... 
Prom. Var. Volumen Flujo 

-. Elev. Niv. Med. Max. Min. Grad. 

-. Km rn3 Is m3/s hll / s cm/km m m 

~~ Cáceres 3.442 110.5 6.7 345 815 138 6.4 
Descalvados 3.303 101. 8 350 1. 010 172 4.0 
Corumbá 2,762 82.0 7.0 800 2.500 520 2.2 
Bahia Negra 2.490 76.4 8.4 l.8 
Porto Hurtinho 2.232 72.0 8.2 1. 7 - Rio Apa 2.144 70.4 1.080 3.100 550 

Cuatro lagos en el Pantanal, el Lago Gaiba, el Lago Handioré, y el 

- Lago Uberaba (Gráfico 2) reciben las aguas de las inundaciones y 

contribuyen a reducir la velocidad de las mismas. En la 

desembocadura del lago Gaiba, a 3,000 ~m de Ponta do Morro hay una 

gran roca que aflora del agua, que prácticamente sirve como una 

- secciõn de control de los niveles de las aguas corriente arr~ba en 

el Ri~ Paraguay. Por esta ~azõn, esta saliente rocosa tiene una 

acentuada importancia morfológica, y la voladura y el dragrado - pueden tener serias implicancias en el drenaje e inundaciõn desde 

- 19 
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el Pantanal. La Laguna C&ceres cerc& de Corumbá (Gr&fico 3) cubre 

una supcrficie de 150 km. 

En los Estados Unidos, se han construido embalses cbn usos 

- multiprop6sitos para el control de las inundaciones y para medir 

los escapes de agua para la navegación. Los 4 grandes lagos 

adyacentes al Rio Paraguay (Gráfico 2) desde 3.000 km a 2.762 km, 

aparentan ser embalses naturales, que podrian ser convertidos con 

la ingenieria adecuada en valiosos embalses multipropósito, para 

el control de inundaciones y otros usos. Se debe determinar si el 

agua puede ser acumulada durante las· inundaciones y liberada para 

la navegaciõn e n los per1odos criticos de bajo nivel de agua 

durante las se~u1as. Los impactos ecológicos y del medio ambiente 

deberán ser _estudiados y analizados. 

Modelos matemáticos y tal vez fisicos deberian ser usados para la 

- evaluaciõn de la practicidad y valor de tales embalses. 

4. Acciones alternativas 

Los impactos en el medio ambiente del dragado del rio en este área 

parecieran ser tan grandes e importantes que las siguientes 

acciones alternativas son presentadas, 

Alternativa (a) D..ragado del Alto Paraguay segan lo planificado 

20 
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desde Corumbá hasta Cãceres, 2.5 metros de profundidad, 40 metros 

de encho, con rectificaciõn de curso permitiendo la nave9aciõn todo 

el ano y durante la noche. - 
Determinar si esta alternativa pudiera resultar peligrosa para la 

ecologia y el medio ambiente, no sólo para el Ecosistema 

Pantanal, sino para el control de las inundaciones y provisiõn de 

aguas en las estaciones secas para el Al~o Paraguay. Determinar 

si las inundaciones severas repentinas podrian ser esperadas y cuan 

lejos se extenderian debajo del área Pantanal. Estudiar el 

problema de la elirninaciõn del voluminoso desperdicio del dragado 

que pudiera tener importantes efectos en el medio ambiente. Por 

ejamplo, desde Cáceres a Punta Morro (412 km) se dragar1an y 

descargarian cerca de 21 millones de mm3 de desperdi~ios desde 1991 

hasta el afio 2000 (Internave 1990). Considerar el probable gran 

aumento de la erosi6n y la sedimentaci6n causado por los 

escurrimientos esperados y las grandes inundaciones, y el probable 

bajo nivel del agua durante la estaciõn seca. Estudiar si es 
• posible que pueda ocurrir un cambio en el clima local con drenaje 

rápido y seguias mâs prolongadas. 

Altermativa (b) Dragar ánicamnte los obstáculos ~As importantes o 

trechos permitiedo 6nicamente la estaciõn húmeda o navegaciõn eq - épocas de inundaciõn. Determinar si la utilizaciõn de vias del 

- ferrocarril y/o autopista~ debiera tambiên ser recomendado. 

Estimar el talado y el desarrollo agrícola que podria ser 

ecológicamente aceptable. La alternativa (b) podr1a requerir un 

-"" amplia y detallada evaluaciõn del impacto en el Jaedio ambiente - ..... ?l 



incluyendo modelos matemâticos y quizâD f1fJicos de la geomortolog1& 

e bidrolog1a, el impacto total del aumento de la actividad humana, 

y un cuidadoso estudio de las vias férreas Y autopistas como 

alternativas de la hidrovia. 

Alternativa {c) No dragar el Alto Paraquay en el área del Pantanal 

desde Corumbá a Câceres. Evaluar que podria ocurrir sin el dragado 

desde el punto de vista del media ambiente y ecológico. 

Es muy importante en una evaluaci6n del medio ambiente reveer las 

estadisticas financieras sobre las cuales e s t á basada la 

justificaci6n de esta sección de la Hidrovia. Por ejem~lo, las 

536.000 toneladas métricas de madera estimadas para 1995 

representan un gran aumento sobre la actual producciõn. El impacto 

en el medio ambiente de esta nueva explotaciõn debe ser estudiado, 

especialmente el aumento de los escurrimientos e inundaciones en 

el Rio Paraguay. 

Estudiar si el transporte actual pudiera ser usado mâs extensiva 

mente. La autopista Transpantaneira conecta a Corumbá 

con Câceres y la gran ciudad de Cuiabâ. Hay una autopista BR 070 
:"-' 

desde Cáceres a los centros productores de Cuiabâ y Rondonõpolis. 

La carga deberia ser transportada _por camiõn a Câceres si la 

- 
Hidrov1a fuera desarrollada. Hay una autopista desde Cuiaba BR 364 

(BR-163) que conecta Campo Grande con el ferrocarril desde Corumbâ 

haciá el puerto marítimo de Santos. Esta ruta es de solamente 

~ 1.786 km, comparada con los 3.440 km de la Hidrov1a propuesta. La 

autopista/ferrocarril requiere 3.2 a 6.5 dias. comparada con los 

- '?? - 
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27.-6 di&S de la Hidrov1a Paraguay/Paraná. Estos estudios 

comparativos fueron hechos por Internave (1990) que también 

- afirmaron que el trâfico por agua entre Câceres y Corumbá habia 

disminuido notablemente en los ültimos anos. Determinar si esto 

es parcialmente debido a que durante algunos largos periodos de 

bajo ni vel de agua, las demoras se deb1an a la acumulación de 

plantas acuâticas flotante s , y al frecuente reguerimiento de 

desconectar los lanchones para superar las agudas curvas de los 

meandros. 

5. El Ecosistema Pantanal 

El Ecosistema Pantanal es una cuenca muy grande e importante que 

sirve como un embalse natural que alivia las inundaciones y es 

también una importante área natural con una amplia variedad de 

plantas y vida salvaje. 

Debido a que un dragado enforma intensiva podr1a amenazar o danar 

gravemente este ecosistema, se deben evaluar los impactos en la 

flora y fauna, especialmente en los mam1feros amenazados. (cuadro 

2). 

El Ecosistema Pantanal ya ha sido seriamente amenazado por rnuchas 

intromisiones humanas en el medio-ambiente. Pareciera ser que hay 

una muy pequena tolerancia ecológica para futuras intromisiones. 

- Estudiar las alternativas de los usos no-destructivos humano& y 

económicos incluyendo sugerencias para la preservaciõn en un Parque 

Nacional o Reserva (ver Secciõn V). 
- 

a. ~lora y Fauna. El Pantanal es una de las mayores regiones de 

23 



tierras bQmedas en el mundo. No ha sido estudiada en su mayor1& 

r pero e s una de las más grandes regiones para la cria de aves 

acuáticas. 

No hay buenas estimados del número de aves que se crian o residen 

en el Pantanal, pero las grandes bandadas de aves acuáticas, 

cigueiias, garzas, e ibices indican una vasta abundancia. El 

Pantanal e s tarnbién uno de los últimos refugias para ·muchas 

especies en peligro, tales como los jaguares, osos hormigueros 

- gigantes y ciervos de los pantanos. 

-:• 

- 
- 
- 
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- Cuadro 2. Especieo &menazadas y en peli9ro dcl Pnnt&nnl - (IUCN,1982) 

Dusicyon thous (zorro cangrejero) 

Chrysocyon brachyurus (zorro melenudo) 

Speothus venaticQs (perro salvaje) 

- Felis pardalis (ocelote) 

Pantera onca (jaguar) 

Pteronura brasiliensis (nutria gigante) 

Lutra Longicaudis (nutria neotropical de rio) 

Myrmec~phaga tridactyla (Oso hormiguero gigante) 

Prodontes giganteus (armadillo gigante) 

Tolypuetes tricinctus (armadillo de 3 bandas) 

Ozotoceros Qezoarticus (ciervo de las pampas) 

Blastocerus dichotomus (ciervo de los pantano) 

El Pantanal alto estâ relacionado en su · flora y fauna con el - Cerrado del centro de Brasil·Y hay una fuerte influencia amazõnica 

particularmente en las especies de las aves. El Bajo Pantanal son 

tierras anegables estacionalmente con pocos arroyos o rios. 

- Los habitats mayores sons Pequenos montes, praderas inundadas 

estacionalmente y lagunas.temperarias o permanentes. El Pantanal 

sur está también relacionado con El Cerrado, pero aqui hay menor 

componente ama~õnico. Al opuesto del Pantanal Norte, contiene un 

- 
25 
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- nõmero de especieo de plantas y ani~alea que tamb14n oe encuentran 

anel Cbaco del Paraguay (Prance & Schallar, 1982). - El Eecosistema Pantanal ha capturado el interês de Brasil y del 

mundo entero. Muchos art1culos, recientemente publicados en 

periódicos extranjeros, y revistas populares y los shows de 

televisi6n no solamente discuten ln belleza de la regiõn, pero 

también el rol destructivo de la actividad del hombre. La matanza 

de caimanes y jaguares para el tr~fico ilegal de sus pieles e s 

desenfrenada. 

b. Estado actual e impactos secundarios en el Ecosistema 

Pantanal. 

Las tierras anegables del Pantanal son el habitat para una única 

y extremadamente rica variedad de vida salvaje. Ademâs del turismo, 

la importanéia económica del Pantanal está basada en las 

actividades de la ganader1a, la que ha sido !levada desde los dias 

- de la colonia, aparentemente sin perturbar el equilibrio ecológico 

de la regiõn. Desde 1970, este equilibrio tradicional ha sido 

alterado con el resultado de la expansiõn de la frontera agricola 

en la cuenca alta. 

La evaluaciõn del medio-ambiente del Ecosistema-Pantanal debe 

considerar los siguientes factores, {a) erosiõn del suelo asociada 

con ía gran escala de producciõn mecanizada de soja y arroz, (b) 

compactaciõn del suelo mediante el uso de maquinaria pesada, 

previnicndo la filtraciõn del agua en escurrimientos pesados, 

26 
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aumento de la erosiõn y lodificaciõn de los rios, (e) 

- el uso intensivo de agro-qu1micos, que son lavados dentro de lns 

aguas quietas de la cuenca baja (el período mâs severo del uso de 

los agro-quimicos coincide con el ciclo del Piracema, una de las 

principales especies de peces) (Número 4). Los peces están también 

amenazados por la excesiva pesca fuera de control, ~, más reciente- 

mente, por la descarga de peligrosos productos quimicos, 

especial~ente grandes cantidades de mercurio, usado en las minas 

de oro. Los peces son esenciales para la cadena alimenticia - que garantiza la supervivencia de la mayoria de las otras especies 

- salvajes en el Pantanal. Otros agentes de degradación del medio 

ambiente son d) Intensa desforestaciõn en la cuenca alta y las 

riberas, (e) descargas urbanas e industriales descontroladas dentro 

del sistema del rio, (f) la construcciõn de diques y caminos, y (g) 
~ 

en la cuenca baja, la caza depredatoria en gran escala de especies 

de alto valor comercial tales como cocodrilos (Yacarés) muy 

preciados por su valioso cuero) jaguares, v1boras, loros, etc. 

la pesca y m~ner!a (algunos de las cuales involucran' el dragado 

intenso). Como resultado del impacto en conjunto de todos estos 

factore$, muchas especies de la cuenca-baja, y..la supervivencia en 

general del Ecosistema-Pantanal. estão seriamente amenazadas, segQn 

el Banco Mundial (1990). 

- Alho et al., (1988) dice a ªEl pantanal, con su extraor~Unaria 

diversidad y abundancia de vida salvaje, es una regiõn amena~ada. 

La desforestación, la expansión de la agricultura, la caza y pesca 

furtiv&, y la poluciõn del agua con herbicidas, pesticidas y sub- 

?7 
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productoa de la producçiõn de nlcon&ftas, hari cnuosdo un deterioro 

progresivo del medio-ambiente natural, poniendo en riesgo & uno de 

los mâs importantes ecosistemas del Brasil. Las aguasproductivas - 
respaldan una importante industria pesquera y las tierras de 

pastoreo que alimentan hasta 8 millones de cabezas de ganado. Sin 

embargo, no existe actualmente un plan gerencial eficiente para el - pantanal que considere la conservaci6n y las necesidades económicas 

~ y sociales de la gente•. 

6. El Modelo del Ecosistema de los Pantanos de la Florida 

~verglades) para el Ecosistema Pantanal . . ,.~ ._..,..~ ..... 

Los Pantanos de la Florida en los Estados Unidos son unas 

extensas tierras hümedas tropicales o pantanos que pueden 
, 

servir como modelo de comparación al Pantanal. Tienen (o 

tenian) alrededor de 10.000 km en ârea o cerca de la 1/14 - 
parte del tamano de las tierras del pantanal. Han estado 

sujetas a dragados de canales, drenajes de zanjas; compuertas 

para rescatarlas, sequ1as severas e incendios y la pêrdida 

del humus de los suelos por la erosiO~ de los ~ientos. La 

poblaciõn de garzas y garacet~s disminuyõ de 1. 500. 000 & 

60.600. La construcciõn de dos autopistas cruzãndola fue - completada pero la construcciõn de un aeropuerto para ~viones 

jets fue escasamente rechazada ünicamente por los esfuerzos 

de los conservacionistas que también ayudaron a cstnblecer ~l 

gran parque Nacion.&l de los Evergladcs en un área critic&. 

?i:> 
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La provisiõn de agua a los Everglades todavia esta amenaznd& 

por ol ~umento de los requerimientos de la ~reciente pobl&ciõn 

- hu~ana. Se espera que con esta desafortunada experiencia y - devastaciõn puedan ser evitadas al menos en part.e en el 

Ecosistema-Pantanal. 

Es esencial estudiar los impactos potenc1ales en el medio- 

ambiente del dragado del Alto Paraguay arriba de Corumbá, para 

determinar si pueden sobrepasar la devastaciõn ocurrida en los 

Everglades, no solamente en las inundaciones y en el aumento 

de las seg~1as, pero también en los efectos secundarios del 

aumento de las poblaciones,la agricultura, pastoreo excesivo, 

talado, poluci6n, etc. 

B. II!!pactos del desarrollo del área de Corunbá en el nedio- 

aEbiente (Categoria t) 

El are a de Corumbâ (Gráfico 3) es el mayor. centro de 

transporte y transferencia de mercaderias Y embarque. Conecta 

la Hidrov1a Paraná/Paraguay con la autopista Transpantaneira 

hacia Câceres y Cuiabâ, con la autopista y el ferrocarril & 

Campo Grande, San Pablo y otras ciudades, el puerto maritimo 

de Santos, y la autopista a Asunciõn, Paraguay. El área es 

,también la terminal del ferrocarril Boliviano de Santa Cruz. 

Tanbién estân planeadas una nueva planta termoel6ctrica y un 

nuevo gasoducto. También existe el desarrollo de los grandes 
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depósitos de minernles de bierro y manganeso en Bolivi&. Los 

planes indican que es necesario profundi~ar el can&l Ta~engo 

conectando la Laguna Cáceres con el rio Paraguay, como asi- 

mismo, desarrollar un nuevo puerto Boliviano en el rio. 

El aspecto del dragado del Canal Tamengo es parte del Módulo 

A, pero es una importante parte integral del impacto to~al en 

el nedio ambiente del área de Corurnba. En el mâs amplio 

sentido ambiental, el dragado del canal y su rectificaciõn 

también necesita ser comparado con las alternativas de 

transporte por ferrocarril y autopista. 

,... El aumento esperado en la población humana, transporte, 

comercio, contaminaciõn y poluciõn necesitan ser evaluados de 

una manera coordinada. Los impactos potenciales deberian ser 

estudiádos para ayudar en la temprana planificaciõn y para 

ayudar a prevenir o mitigar algunos de estos impactos. 

a. El Canal Tamengo (Número 3) tiene un significado·econõmico 

vital para Bolivia. Este es la ün í ca conexiõn con Puerto 

Suârez y Aguirre, que son los centros regionales mâs 

importantes de transporte en Bolivia Oriental, y el sistema 

de la hidrovia Paraguay/Paraná v1a el Puerto Ladario, Brasil. 

Consolamente 10.5 km. de largo, este canal se encuentra bajo 

rla jurisdicciõn conjunta de Boli via y Brasil. El canal 

conecta el rio Paraguay con la Laguna Cáceres, que es una 

parte del complejo sistema hidrológico. Normalmente, l& 

30 - 



.:.~-- .. ~~:~'-~·:'.=-'.::..; --~~::'"~7:..~ ~:~- .. -~...:-r~~·-~'!t.--~ .. ~-~-t~~~;."!-,.,~~-~~ t ~-: f':_.-Z-4>!•':f,J~, .•... ~~~..n~ .. ~---- - ,,_ -.-.J,.----~-- .. - ---·-----~·~- - ~ 
•• 

•. 

- Laguna C~ceres rec1be l&s nguas del R1o Parnguay y el Canal 

Tarnango sirve como vertedero parn la Laguna. - - Dependiendo de los diferentes niveles de agua entre la Laguna 

y el rio Paraguay, la direcciõn del flujo del agua puede ser 

revertida y entonces servir coroo proveedor de agua de la 

Laguna. 

Consecuentemente, cualquier cambio significativo en el 

eguilibrio hidrológico de este sistema, que seria causado por 

el agrandamiento del Canal 'l'amengo, podria tener un serio 

impacto ambiental en las áreas circundantes, incluyendo el 

impacto en la provisiõn de agua para la poblaciõn. - Actualmente, la profundidad del canal fluctúa entre menos de 

1 a 6 metros, dependiendo en las etapas de nivel de las aguas 

en el Rio J?araguay. El canal, por lo tanto, permite 
~ 

ünicamente una utilización de temporada, generalmente en el 

periodo Enero a Junio. El Comité Intergubernamental de la 

Hidrov1a ha recomendado que el objetivo para la implementaciõn 

del Canal Tamengo sea 1995. La dimensi6n para ·e1 remolque 

debiera ser 2.4 metroi de profundidad y 38 metros de ancho. 

Los cambios que pudieran ocurrir como resultado del dragado 

pueden no solamente aer senti~os en los si tios vecinos al 

dragado ~ino tambiên a muy largas distancias, corriente arriba 

y abajo. Algunos de aquellos cambios potenciales, tales como 

los efectos de la aceleraciõn del flujo y reflujo de las 

aguas, puede causar efectos daiiinos en el iuedio-ambiente 

circundante. ~sta consideraciõn es particularmente critica 
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- para los cambios que puadan ocurrir como resultado de lss 

mejoras en el Canal Tamengo, por lo que se requiere un modelo 

-- matemâtico. 

Un nuevo Canal Tamengo que rectifique una curva de! canal 

actual ha sido planificado por el dueno boliviano, La Central 

Agu1rre. Brasil es duefio de parte del Canal y se opone a esa 

acciõn, prefiriendo profundizar el canal presente. Cordecruz 

afirma que 1 a alternativa de la construcción de vias de 1 

ferrocarril o autopista, podr1a ser la mejor opci6n para 

transportar los minerales de hierro y manganeso desde Mutõn 

y también los productos agr1colas. La evaluación del impacto 

en la regiõn de Corumbá deberia comparar los efectos y castos= 

relativos de todas estas alternativas y hacer las 

recomendaciones basados en los resultados de la evaluaciõn del 
.,. ...• :~ 

Módulo A. La evaluación del Módulo A incluye los modelos 

matemâticos los cuales pueden ser usados para el estudio de 

los impactos en el medio-ambiente. 
- 

b. El ferrocarril desde Santa Cruz a Puerto Suârez existe 

pero no funciona bien. Hay una alternativa para nejorar ~~ 

ferrocarril o para construir una autopista. Los impactos del ·7~ 

media-ambiente deberian ser estudiados particularmente con - relaciõn a Corumbá y la Hidrov1a. 

,e. Un gasoducto de.sde Santa Cruz, Boli via directamente a 

Puerto Suãrez ha sido estudiado por ( CUHAT 1. 990) y los 

impactos cn el medio-ambiente han sido evaluados en detnlle. 
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d. Se estã planific&ndo una Central Termoelêctrica que ne 

necesita tanto en Corumbâ como en HutOn, en conexiõn con la 

industria mineral. Una detallada evaluaciõn del impacto en 

el medio-ambiente ha sido realizada por CUMAT (1990) la cual 

debiera ser tomada en consideraciõn cuando se haga la 

evaluaciõn global del área de Corumbã . 
••..... - 6. Los impactos en el medio-ambiente del ferrocarril o la 

autopista desde Puerto Su~rez a Puerto Busch se encuentran 

todavia en una etapa temprana y parece ser que hubiera un 

problema en la estabilidad del Puerto sobre el Rio Paraguay. 

Se están considerando otros lugares. Los aspectos del medio- 

ambiente de estos lugares diferentes deber1an ser estudiados 

y comparados. 

f. Un/uso comprensivo de la tierra y un plan de desarrollo 

han sido completados para la regiõn de Puerto Suârez-Quijarro 

(USAID/CORDECRUZ/DIFAD, 1990). Varios otros estudios de 

ingenier1a y del JDedio-·ambiente de proyectos individuales 

están siendo conducidos o planificados en el área de Corumbá. 

Es de responsabilidad de este estudio sobre el medio~ambiente 

el combinar y coordinar el análisis de todos los impactos del 

medio-ambiente de estos estudios separados. Se deberia hacer - 
una evaluación total, recomendando alternativas especificas 

,basadas en una comprensiva revisiõn orientada a prevenir o 

mitigar los impactos previstos del medio-&mbiente. Se 

deber1an usar mapas de extensi6n y diagramas de flujo ai se 

33 



- •... :.:;,·-.- ~ . 
,,_,,,.....,~...-:~r--,~~ •. --.-~ ..• ,..., .• -.,'"'TV ..,__.. r. ~.'-·.-,:-.,...4 .,., .., llf'~~~~~ .•.• .-.- ••• ,~~"'>'%'!~ 
.• .••. -~....Í...: •• __ , __ -:.....:.:...--- .••.. --·---~ •• - t. .•• : -··~ ~--·-- --~---·""•'"'' 4- -· ,I'- - -·-. •.. -· 

... ·.-, -- :-~~;·::.:~:: - • L 

pensara que los mismos pudieran resultar yentajos9s. 

g. Los imp&ctos secundarios del medio-ambientc resultantes 
--' 

del aumento probable de las poblaciones, del aumento de la 

poluciõn y del uso más intensivo de la tierra debe ser 

considerado sobre las bases del corto, medio y largo plazo. 

Estas evaluaciones debieran incluir la consideración de todas 

estas tres alternativas presentadas para el dragado y el 

desarrollo del Alto Paraguay desde Corumbá a Cáceres y los 

impactos en las cuencas y en el Ecosistema Pantanal. Si se 

tomara una decisiõn de proceder con este proyecto, el 

consultor debiera prestar total consideración a la 

probabilidad de severas inundaciones repentinas y a la itan 
:.~ 

d í sa í nucd õn del f lujo del agua durante las estaciones 

secas. / 

- e. Dragado y Voladura desde Asunciõn Ju~. l. 208 y Corut.1bâ Ko. 2. 770 

(Categoria IV) 

El Rio Paraguay es sinuoso entre Corumbá y Asunciõn, con un 

área inundable de alrededor de 5 a 8 km de ancho con numerosos 

lagos sinuosos y estanques. Estâ sujeto a las inundaciones 

anuales y a los bajos niveles de agua durante las estaciones 

~secas. 

La extensiõn entre el R1o Apa y Asunciõn aparenta ser la - secciõn más dificultosa del aistema de la Hidrov1a desde el 
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punto cie vist& de la ingenier1a. Dur&nte aproximadamente 

tres meses al ano ln profundidad del canal puede ser limitada 

a un metro o tal vez menos. El resto del tiempo, la 

profundidad del canal varia entre l m y 2.7 m, dependiendo 

del ciclo de las aguas, con un nivel alto de 6 meses en un ano 

promedio y menor de t.res meses en un ano de seguias. (10t de 

intervalos recurrentes). Como resultado, el tráfico pued~ ser 

totalmente interrumpido por más de seis meses en un ano de 

seguias. 

El tamano mâximo de remolque acomodable en esta extensión es 

de 36 metros de ancho por 250 metros de largo. Sin embargo, 

hay muchos cruces en donde los remolques· necesitan ser 

quebrados a finde pasar las curvas con anchos restringidos 

El problema mâs dificil lo consti tuyen varias formaciones 

recosas, especialmente cerca del puente de Remanso Castillo, 
,. 

donde se necesitan ambas cosas, profundizar (excavar la roca) 

y mejorar la aproximaciõn al puente. 

- 

Abajo de la confluencia del Rio Apa, _km. 2.144, hay muchas 

riberas en proceso de erosiõn intensa, y lllUchos bancos de 

arena. En este trecho hay un nümero de formaciones rocosas 

con algunas placas rocosas en ·e1 lecho del rio. Las mâs 

importantes para la navegaciõn se encuentran en Paso 

Arrecifes, kin. 2.043, Paso Suggiari, Km. 1.94'0 y él Paso 

Remanso Castillo, Km. 1.64~ que está 15 kms arriba de 

Asunciõn. 
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El Oltimo mencionado es el mâs critico en toda la Hidrov1a, 

debido a que el canal de navegaciõn corre sobro una plnco 

recosa que limita el tráfico de barcos cuando el nivel dcl 

agua es bajo. 

Estos projectos involucrarân voladura con dinamita, dragado 

intensivo y el problema de la eliminaciõn de los desperdicios 

de las rocas y e 1 dragado. El consultor debe estudiar y 

analizar lo siguientez 

1. La muerte de peces y otros organismos acuâticos por 

erosiõn y el dragado. 

2. La perturbación y modificación de los habitats acuâticos 

por el aumento de la turbidez del agua con la posible 

disminuciõn de su temperatura. 

3. Sedimentaciõn de los lugares de alimentaciõn y 

anidaciõn de los peces y otros organismos acuáeicos. 
. .. ~ .. 

4. Modificaciõn de la dirección y velocidad de las 
-:-·\ . _:;--· ~··. 

corrientes. --~· :.. ....•. ~·~:· . .... :. .• 
5. Bajo nivel de agua sobre las ranuras de las rocas y 

barreras removidas, especialmente durante las sequias. 

- 6. La eliminaciõn de las rocas y los desperdicios del 

dragado pueden crear problemas además de la alteraciõn 

del paisaje. 

La voladura y dragado de Paso Remanso Castillo y Paso 
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Arrccifes estâ siendo estudiad&s como un contrato oparte. 

Sin embargo, esta cs una parte integr&l de la tot&lidad 

de la evaluaciõn del medio ambiente incluyendo los 

impactos y efectos al mediano y largo plazo que deben ser 

evaluados e incluidos. 

D. Efectos secundarias e Impactos (Santa Fe a Corunbá) 

(Categoria 4) 

Se espera que el proyecto de la Hidrovla Paraná-Paraguay 

para mejorar la navegabilidad traiga grandes beneficies 

con el incremento del ·comercio, la economia y la 

poblaciõn humana de la regiõn, especialmente en el área 

del rio Paraguay. 

El consultor debiera estimar e 1 aumento de la explotación 

de los recursos naturales, transporte adicional y el 

aumento de la construcción de la infr.aestructura 

requerida, tales como puertos, e instalaciones - . .. . . •, . 
industriales y agr1colao, casas e inst.alaciones ·' ~-~ , .. · ·. 

.. 
servicio conexas. 

Tal desarrollo intensivo y aumento de la poblaciõn humana 

tiene un precio-para el media-ambiente. Una evaluaciõn 

detallada del impacto en el medio-ambiente se requierc 

para determinar los impactos del media-ambiente y humanos 
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en el corto, mediano y largo plazo. Ento puede ser 

estudiado por ~rea individualr como la de Corumbâ o el 

Ecosistema Pantanal por temas del area, por ejemplo, la 

pesca para toda la región involucrada. 

Antes de hacer predicciones válidas sobre los pro~a~les 

aumentos en la explotac~õn de.los recursosr transporte, 

comercio, poblaciones humanas, se necesitan muchos 

estudios para determinar las presentes 11neas de base, 

y tasas actuales de crecimiento incluyendo el trâfico de 

- barcos, la carga y el comercio. Mucha de esta 

ir.formación, actualmente disponible en Internave (1990) 

ha hecho predicciones para el aumento potencial en el 

trafico de barcos de carga y pronõsticos econômicos. 

'l'ôda esta información debe ser integrada y analizada para 

predecir enforma mas exacta los impactos secundarios 

humanos y del medio-ambiente. 

l. Explotaciõn de recursos naturaleS 
~ - 

&. Desforestaciõn. Estimar cl aumento del talado de 

bosques para satisfacer la demanda de madera pa.ra la 

construcciõn y de carbõn de lena para la industria del 

acero. Internàve estimo (1990) que la carga anual de 

wadera en barco aumentaria de ~42,4'3 toneladas métricas 

en 1990 a 2.506.068 toneladas métricas en 1995. 
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El problema mayor de la desforestación es el aumento del 

escurrimiento del &gu& resultando en inundaciones, 

erosiones y sedimentaciõn. Los estudios deben ser 

conducidos para determinar los limites ecolõgicos de la 

desforestación para que pueden ser recomendadas leyes 

válid~s. Las áreas forestadas más vulnerables, 

especialmente aquellas que protegen de la inundaciõn y 

de la erosiõn, deben ser analizadas y se deben hacer 

recomendaciones para preservar los bo s que s o los parques. 

CORDECRUZ estim6 que en la regiõn del Mutün, Bolivia, 

exi sten 5. 000. 000 de he c t ár e a s de bosques con 380 .. 000. 000 

de metros cübicos de madera para hacer carbõn de lena 

para la industria del acero. Se debe evaluar el impacto 

ambiental de una intensa desforestación. 

b. Agricultura. Con el aumento de la poblaciõn·humana 

resultante de las mejoras de la Hidrovia, habrá también 

más caminos abriendo nuevas áreas para la explotación 

agricola. La desforestación taMbiên traerá nuevas 

... : -- t.: 
Existe una tendencia para intensificar y moderniz&r la 

tierras para la agricultura y el pastoreo. 

agricultura mediante el uso de equipos mecanizados, 

fertilizantes y herbicidas quimicos. El consultor debe 

determinar cuanta tierra se estâ convirtiendo para 

.cosechar soja, algodõn, arroz, mai:,; y estimar cuanto 

aumentarán éstos. Estudiar el aumento previsto de la 
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- ·- 
producciõn de granos en l& regiõn de la Hidrov1a 

y evaluarlo. Los estimados de Internave (1990) estiman - 
que en 1990, 1.678.859 de toneladas métricas de carga de 

granos aumentará a 6.632.052 toneladas métricas en 1995. 

El Consultor de'be eva luar las necesidades de 

planificaciõn y c~nservación del suelo para ayudar a los 

granjeros a elegir sitios adecuados de manera que las 

áreas improductivas, o aquellas vulnerables al agua 

intensa o a la erosiõn de los vientos, no sean 

despejadas, cultivadas o pastizadas. La capacidad de 

transporte del ganado debe ser estimada y se deben 

recomendar prácticas de conservación de los suelos en el 

plarieamiento de las etapas tempranas. 

E],. aumento en el uso de fertilizantes, pesticidas y 

herbicidas serâ una consecuencia de la intens1ficaciõn 

de la producción agricola. Se deben hacer estimados de 

los montos que serân usados y el derrame y contaminaciõn 

de los suministros de agua, especialmente para el uso 

humano. La contaminaciõn por estos derrames en las aguas 

de pesca debe ser considerada. 

e. Pesca, Caza y Turismo. Los impactos secundarios de 

- 
la pesca están tratados en la Secciõn E. 

~stimar cual serâ el aumento de ·1a eaza por deporte, o 

por la obtención de su carne, piel o descarne 

- 

- especialmente en el Pantanal. 
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Las actuales poblnciones de &nimales de caza deben &er 

determinadas y proyectadas p&ra d1as futuros con el 

aumento de las poblaciones humanas. 

El turismo es ya una industria en desarrollo y se deben 

hacer estimados de los niveles act.uales y futuros. Los 

- estudios deben ser orientados en prevenir el turismo 

destructivo y su impacto en los paisajes y en la fauna 

y flora. 

d. Explotación de minerales. En 1~ regiõn oriental de 

Bolivia, especialmente en el Cerro Mutün, se han 

descubierto varios depósitos de minerales y de minerales 

metálicos. El centro minero de Mutõn tiene actualmente 

una capacidad de producir 550.000 toneladas métricas por 

ano del 64\ del concentrado de bierro. Internave (1990) 

estima una carga por barco de 1.035.000 toneladas 

métricas de mineral de bierro en 1990 y de 2.~00.000 en 

1995. El estimado de la carga del mineral de manganeso 

es de 545.000 toneladas nétricas en 1990 y de 1.555.000 . .• 

toneladas métricas en 1995. Existen planes para extraer 

Y procesar otros minerales en la región del Mut11n 

- indicados en el Grãfico 3. 

- La ~xtracción, procesamiento, transporte y carga de 

minerales y otro tipo de cargas sobre barcos, producen 

- poluciõn e impactos en el medio ambiente. Los niveles 

41 



. ' - :'~~~s~:"t·~:z~.~~--~::::~::~::-~~E-'::r.~: ~ .~·-·.:;!.,~: .. ~;_-r::~!'-"'!'.!.'!:-~-:~(t~-:..=.: ·.;;:_7.:•,r-.,.7·r~h. .• ~«;.r.·.~~~--=- -. --::·::_;- .. :_~: ·. -: 
~-:·-~·: ~:-:--- - '~.:~~-7.-: .. .-.-:. - ----::~.&-·--·""' - .. 

- - presentes y futu~os proyectados debieran ser Qnalizndos 

as1 como estimados los impactos sobre el medio·ambiente. 

Se deben desarrollar alternativas para reducir los 

niveles de poluciõn. Corno se informa en la Section B 

(Para Corumbá} se deben estudiar y evaluar sistemas 

alternativos de transporte y de puertos. 

2. Transp.Q!:.!:e y Comercio 

a) Transporte en la Hidrov1 a. . E studiar e l inmediato y 

largo plazo o los efectos secundarios para el 

~antenimiento anual, dragado, voladura y rectificaci6n 

de la Hidrov1a con la descarga de desechos o desperdicios 

del dragado. 

Evaluar como los desperdicios del dragado pueden ser 

utilizados positivamente para la construcciõn de islas 

y mejoramiento de las costas. La plantaciõn de árboles 

y plantas sobre estos vaciaderos de desperdicios que 

protegerán de la erosión durante ·las inundaciones a la 

vez que embellecerán el ambiente. 

Evaluar cuanto afectarâ el aumento del tráfico de barcos 
. . 

en la poluci6n resultante de los derivados del petrõleo, 

desperdicios, derrames de carga y de hojarasca., 

accidentes o hundimientos de barcos. Debido a que los 

·accidentes de derrames de petróleo o cualquier otro 

producto tóxico pueden contaminar un área muy grande y 

causar mortalidad en muchos de los animales acuâticos, 



. . 

- 
especialmente los peces, se debe desarrollar un plan de 

emergencia con las instalaciones y personal entren&do 

adecuados. Las muestras y testeo del agua, especialmente 

en los puertos congestionados y âreas de trânsito pesado 

de barcos, deben estar planificados. 

Considerando que el transporte por barcos puede ten~i un 

- impacto positivo en el media ambiente debido a que el 10% 

del combustible fosilizado es consumido por ton/km que - en el transporte por carnión sobre autopistas. Esto no 

solamente ahorra combustible sino que reduce la 

contaminaciõn del aire. 

b. Transporte por Autopistas o Ferrocarril. Estimar el 

aumento que ocasionará el incremento de las poblaciones 

y el comercio en la construcciõn de caminos y vias 

férreas que conecten ~on la Hidrovla. En la Secciõn B 

(Corumbá) fueron tratados los sistemas alternativos de 

transporte por carretera, vias férreas y por canales. 

El Consultor que planifica el uso de la tierra deberá 

estudiar los impactos probables ambientales de la 

construcciõn de caminos o vias férreas como asimismo la 

eficiencia en proveer transporte bacia los sitios 

necesitados. Estos estudios ayudarân n determinar que 

áreas y que si tios deber1an ser desarrollados, explotados 
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- o transformados en centros poblacionalcs. La 

- contaminaciõn del aire y los ruidos deben ser to~ados en 

cuenta en la planificaciôn. 

e. Comercio y construcciõn de la infraestructura. 

Estimar cuantas fábricas, edificios, depósitos, y otras 

instalaciones resultarán del aumento del comercio a lo 

largo de la hidrovia mejorada. Una planificación del uso 

con anticipación a la construcción, debe considerar la 

planificaciõn por zonas de las fábricas, zonas 

productoras, ce~tros comerciales y de depósito, puertos 

y centros de transporte, y zonas residenciales mâs 

tranquilas. 

Una evaluaciôn del impacto en el medio ambiente ha sido 
~ 

completada (CUHAT,1990) para una planta termoeléctrica 

planificada en Puerto Suárez con 500 MW,. usando gas 

natural de un gasoducto planificado en Santa Cruz, 

Bolivia. También se ha planificado la producciõn 

industrial de pol1meros, fertilizantes~ cenento y otros 

metales obtenidos de los minerales de bierro. Todo esto 

deber1a ser estudiado con relación a su impacto en el 

medio-ambiente. 

Estimar las distintas instalaciones nuevas o mejoradas - 
que serán necesarias para almacenar la carga o descarga 

de granos y otras mercader1as. Determinar el nümero de - 
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puertos nuevos o mejorados y muelles que producirãn 

impactos en el medio ambiente durante su construcciõn. 

Determinar cuanto se incrementará. la explotaciôn de 

minerales con el devenir de los anos y sus impactos en 

el medio ambiente, los cuales deberán ser anticipados y 

medidos, 

d. Población humana. Estimar el reflujo de las 

poblaciones humanas esperado en diversos lugares a lo 

largo de la Hidrov1a mejorada con el desarrollo del 

comercio y del tráfico. 

Estimar cuanta ocupación será requerida asi como la gente 

para la explotaci6n de los recursos recién disponibles 

por los nuevos caminos de acceso. 

Estimar la construcción de nuevas casas y centros de 

poblaci6n rurales que serâ necesario desarrollar, junto 

con las escuelas agrandadas o nuevas, hospitales y otras 

instalaciones. Estudios sobre si el aumento de _la 

poblaciõn combinado con la mejori de la hidrov1a puede 

resultar en distintas enfermedades. 

Los aspectos de la salud pública deben ser estudiados y 

evaluados. 

El impacto del desarrollo del r1o en las riberas y en 

los habitantes de las is las debe ser considerado y 

encuestado. El impacto potencial sobre los indios 
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nativos tambiên debe ser cuidadosamente estudiado y oe 

debe prevenir o corregir cualquier otro tipo de impactos 

previsto. 

E. Impacto sobre los Recursos Pesqueros y Acuáticos (Categoria 

III o IV). 

1. Efe~~os primarios - El dragado y veladura para profundizar, ensanchar y 

rectificar el curso de los rios puede tener efectos sobre 

los peces y otros organismos acuã t í.co s . Estudiar y 

evaluar los siguientes impactos posibles: 

a) Pérdida potencial de los lugares de alimentaciõn y de 

cr1a por la pérdida de rápidos, pequenas lagunas y 

lugares protegidos, curvas y meandros. 

b) El aumento y drenaje temprano de los arroyos del 

Pantanal puede causar un resecamieBto anticipado de las 
'~~--"~~-·· 

lagunas y afluentes y la desecación de lagunas que 

anteriormente conten1an agua en la estación seca, y pue de 

causar mortalidad y pérdida de poblaciones. 

e) Los efectos directos sobre las poblaciones de peces 

por el dragado, la veladura ·y la perturbaciõn, aumento 

- de la turbidez y disminuci6n de la temperatura. 

d) Deben ser estudiados los efectos posibles en la 

reproducci6n de especies migratorias. Esto es de vital 

importancia para el piracema, pacü, pintada y dorado. 
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e) El dragado puede exponer algunos cont~minantes o 

tõxicos. La eliminaciõn de los residuos de dragado para 

rellenar o interrumpir meandros o bajos donde los peces 

se alimentan y cr1an puede tener un impacto importante. 

f) La construcción y el dragado pueden resultar en la 

contaminación directa de petróleo y residuos de los 

trabajadores de la construcciõn. 

g) Muchas especies de peces de agua dulce se crian en el 

Pantanal. Determinar cuales son las intervenciones que 

pueden causar impactos importantes en el medio-ambiente. 

- 

2. Efectos secundarios 

a) Pesca Deportiva y Comercial. Existen muchas especies 

en el Ecosistema Pantanal. 
/ 

(1) Actualmente existe una intensiva pesca comercial en 

el rio Paraguay que provee a las ciudades en el Mato 

Grosso, San Pablo y Asunciõn. En Corumbá, hay una gran 

flota pesque~a, una terminal de pesca y una planta de 

hielo. Usan redes con pequenas mallas o dinamita. 

(2) Estimar el aumento de la pesca deportiva e~ los rios 

Paraná y Paraguay. En Puerto Murtinho y Corumbá ya hay 

hoteles tur1sticos exclusivos para los turistas que 

pescan en el Pantanal. 

(3) Con el aumento de las poblaciones y turistas 

alrededor de la hidrovias mejoradas, estimar cuanta mas 
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pesca comercial y deportiva es esperada con la c:reciente 

presiõn pescadora en las poblaciones. 

b. Agricultura y Poluciõn 

(1} Determinar las consecuencias de la creciente 

actividad agricola cerca de los rios, afluentes y lagos 

en aumento de los escurrimientos, sedirnentaciõn y 

especialmente la poluciõn del uso de agroqu1micos. En 

el Ecosistema Pantanal, se encontraron muertos 500 kg de 

Prochilodus lineatus (curimbata) sobre la superficie del 

Rio Miranda, probablemente muertos por el herbicida 2,4- 

D. Los agroquimicos han causado numerosas muertes de 

peces y cardúmenes de peces pequenos y una reducci6n del 

potencial de pesqueria en el Pantanal (Alho et al. t 1988) 

Evaluar los efectos del escurrimiento de los 

fe:r;tilizantes agrícolas dentro del Pantanal sobre la 

eutrofia y aumento del crecimiento de las plantas 

acuáticas flotantes 

( 2) Estimar el aumento del potencial dano de lc;>s derrames 

tóxicos de quimicos, especialmente el de los productos 

derivados del petrõleo. Un gran derrame de petrõleo 

puede matar pec~s a grandes distancias, rio abajo. Dcben 

ser estudiados los efectos de los productos qu1micos de 

la mineria (minerales de hierro y manganeso). 

Estudiar como mejorar la utilizaci6n de las pesquer1as. 

Los habitats corriente arriba deben ser mejor ~rotegidos 

de los contaminantes y de la erosiõn. Un programa de 
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gerenciamiento de pesquer1as es mas econõmico, prâctico 

y posible logisticamente, sostenible y con menor dano 

ambiental que muchas otras propuestas para la 
~ 

revitalizaciõn ecõnomica del ârea. Evaluar la evidencia 

que la declinaciôn de especies importantes, como el 

Pintado, se debe a la sobrepe sca resultante de los 

grandes intereses comerciales que proveen a los mercados 

urbanos. El gerenciamiento de las pesguerias bajo 

condiciones naturales, mejor que una cultura pesquera, 

es la estrategia preferida de acuerdo a Paiva (1984). 

~. 
3. Regulaciones de Pesca 

Evaluar las leyes que regulan la pesca e n los cinco 

pa1ses que limitan con los Rios Paranâ/Paraguay en 

relación a los siguientes factoresi 

a, Donde existen regulaciones de pesca, és tas 

generalmente no se corresponden con los ciclos de 

migraciõn y alimentación para proteger la reproducción 

de los peces, y el tamafio m1nimo de los mismos. 

b. Donde existen leyes, generalmente no est~n en 

vigencia. 

- 
e. La coordinaciõn de La s leyes entre los pa1ses, 

tomando en cuenta las temporadas, la reproducciõn y el 

tamano m1nimo de los peces debe ser llevada a cabo y - puestas en prâctica. 
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4, Monitoreo de las poblaciones de peces 

-- a. Se necesita mâs informaciõn sobre la composiciõn de 

las poblaciones de peces, su migrac í en y periodos de 

cria. 

b. Se requiere el monitoreo de las actividades de la 

pesca comercial y deportiva. 

e. Se necesitan estudios sobre el impacto del dragado y 

voladuras sobre las especies as1 como los efectos de la 

modificación de los lugares de alirnentaci6n y de cria. 

d. Se requieren estudios sobre los impactos presentes 

y potenciales de la agricultura, minerales, derrames de 

petróleo y eutroficaci6n resultantes del incremento de 

las poblaciones humanas. 

e. Basados en la informaci6n arriba mencionada, coordinar 

los lineamientos o sugerir leyes para regular las 

industrias de la pesca comercial y deportiva por áreas 

locales. Desarrollar y coordinar un programa de refuerzo 
' 

- 

para ser sugerido a los gobiernos, involucrados. 

f. Establecer resesrvas o parques naturales donde sean 

protegidas las poblaciones de peces en los periodos de 

cria. 

g. Considerar si el cultivo natural o artificial de 

especies elegid~s está protegido o es necesario.· 

Malezas acuãticas (Categoria III) 
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1. tlantas ncuãticas flotante~ 

a. Los jacintos de agua, las lechugas de agua y tod&s las 

plantas acuâticas f lotantes consti tuyen un problema severo 

para toda la Hidrov1a, especialmente en el Rio Paraguay. 

Grandes cantidades de estas malezas se desarrollan en el 

Ecosistema Pantanal, sus rios, afluentes, estanques y lagunas. 

Las malezas acuãticas pueden flotar solas o en grandes isias 

flotantes sobrepasando los 1.000m2 en superficie y de 1.5 m 

de profundidad. Los fertilizantes agricolas y el pastoreo 

intensivo contribuyen a la eutroficaciõn y aumentan 

enormemente la producciõn de maleza tanto en las aguas quietas 

o corrientes. 

Los problemas se agravan durante las épocas de inundaciones 

y cu ando 'Las aguas comienz.an a descender. La maleza acuática 

puede }>loguear hidrovias especialmente en el ârea del 

Pantanal, desde Cáceres a Corumbá con problemas especialmente 

el trecho del km 3.02J a km 3.073. En Bela Vista do Norte, 

las obstrucciones ocurren cuando el ni vel del agu,a es de 5. 0 

m, lo que ocurre en el 60\ de los anos. -Las malezas traban las 

hélices de los motores y dafian los mecanismos de direcciõn de 

los barcos y pueden causar demoras especialmente durante la 

noche. :F:l pasto y otra vegetación emergente es frecuentemente 

arrancado por las raices y muchas flotan o pueden anelar 

malezas acuáticas flotantes inmovilizándolas y cubriendo 

grandes extensiones de los rios. 

b. Las malezas acuáticas flotantes como los jacintos o las - 
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lechugas de agu~ puedcn aumentar la pérdida de agua n t~avés 

de la evapo-transpiraciõn, cercana a 7x el promedio de pérdida 

del agua por evaporaciõn de la superficie. · ,,..... 

e. Los jacintos de agua pueden ser cosechados, secados y ser 

utilizados para abono o alimento para el ganado, pero las 

plantas contienen 90% de agua, y los costos de manejo y secado 

de las mismas son muy altos para ser prácticos. En algunas 

áreas se ha producido hasta 413 ton/ha. de lechuga de agua. 

2. Control 

El control de la maleza acuática flotante es dificil y costoso 

con herbicidas tales como el 2,40 que produce malos efectos 

en otros organismos acuáticos, especialmente los peces. 

Desafortunadamente, el control de la maleza acuática flotante 

en la superficie puede causar un problema peor con el 

consiguiente crecimiento de maleza acuática sumergida, que es 

mucho más dif1cil para controlar. Evaluar el uso de diques 

para bloquear la entrada de agua dentro de lá Hidrov!a 

mediante el uso de los desperdicios de dragado. Esto podr1a 

- retener la maleza acuática, pero puede proveer más superfície 

y mayor producciõn de malezas que pueden derrumbarse dentro - de la Hidrov1a durante las inundaciones. 

Evaluar el valor o el potencial de la prevención parcial del 

enorme crecimiento limitando la eutroficación resultante de - 
la producciõn agricola y ganadera. Evaluar el problema 

creciente en Brasil en la produción de alcohol como - 
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combustible. 

El ~esperd1cio orgânico es de alrededor de 12 a 14 litros 

para un litro de alcohol. Puede ser usado como fertilizante 

pero generalmente es desperdiciado en el agua y ocasiona 

eutroficaciõn. Hay 2 destiler1as de alcohol en la cuenca del 

Pantanal que han sido vinculadas con la mortandad de peces. 

V. CONSERVACION Y PROTECCION DE LAS CUENCAS Y DE LA FLORA Y FAUNA 

EN PELIGRO (CATEGORIA III) 

La explotaciõn de los recursos naturales y el desarrollo, 

generalmente demandan - por razones socio-econõmicas - un 

tributo al medio-ambiente y a la ecologia, que debe ser tomado 

en cuenta en la planificaciõn preliminar y en las etapas de 

toma de decisiones. El dano en el medio--ambiente, 

puede ser frecuentemente prevenido o mitigado por la elección 

de medidas alternativas con menor capacidad de dano, usando 

procedimientos menos destructivos o contaminantes. 

El dano al media-ambiente puede ser disminuido, compensado, o 

- hasta revertido con el establecimiento de áreas de 
conservaciõn, tales como Parques Nacionales, Areas Naturales, - Reservas Forestales, o Are as Protegidas para la Cr1a de Peces. 

~in embargo, esto no debe ser considerado como un inteicambio 

para permitir el dano al medio-ambiente que pudiera haber sido 

evitado. 
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A. Especies de la Fauna y Flora Amenazadas y en Pcligro. 

La vegetaciõn del Ecosistema Pantanal incorpora elementos de 
-- vegetaciõn vecinos, Las selvas del Cerrado, Chaco y Amazonia. 

Es un mosaico de distintas comunidades conocido con el nombre 

de ~El Complejo del Pantanal". La vegetación del Pantanal es 

una de las menos conocidas en Sudamérica.. Prance & Schaller 

{1982) coleccionõ e identificõ 350 especies de plantas, la 

mayor1a de la Finca Acurizal. Ellos no encontraron especies 

de plantas endémicas, raras, o en peligro; de todas maneras 

esto necesita ser cuidadosamente estudiado. 

El Ecosistema del Pantanal e s un área muy importante para doce 

especies de mamiferos amenazadas o en peligro. (Cuadro 2). 

Algunas de éstas son especies indígenas únicas gue dependen 

de la preservaciõn del Ecosistema del Pantanal para su 

subsisténcia. Existe una enorme poblaciõn de aves de 

distintas especies, pero se requiere un mayor estudio sobre 

las especies raras o en peligro. Se sabe muy poco de la fauna 

invertebrada y existe una urgencia para coleccionar e 

identificar las especies nativas desconocidas antes de que 

sean destruidas., 

La presencia de las especies de mam1feros en peligro hace 

esencial para el Contratista de sopesar cuidadosamente 

cualquier acciõn con un dano adicional a el Pantanal •. 

- La justif1caci6n para el establecimiento de Areas y Parques 

Naturales, basada sobre estudios cient1ficos de las especies 
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en peligro, debe tener alta prioridad. 

B. Parques Nacionales y Reservas 

La conservaciõn y preservaciõn de áreas naturales y bosques 

son esenciales para el correcto funcionarniento de la Hidrovia, 

previniendo inundaciones, erosiôn y suministrando agua en las 

estaciones secas. El establecimienio de Parques Nacionales, 

Reservas Forestales, Areas de Preservación y Conservación de 

peces también ayuda a mitigar y equilibrar los impactos 

destructivos del medio-ambiente ocasionados por el dragado y 

otras acciones para mejorar la navegaciõn de la Hidrov1a. 

No solamente provee el seguro necesario, sino que mejora la 

opinión pública y el apoyo, especialmente en ayudar a prevenir 

la destrucciõn de La s especies de plantas y animales en 

peligro .. 

Se debe hacer un estudio de los parques, bosques y reservas 

de pesca actuales o de otros lugares donde. se provee 

protecciõn. 

Tambiên se deben estudiar y coordinar leyes y regulaciõnes 

para los cinco pa1ses involucrados sobre la tala de boaques, 

la pesca,la caza y otras actividades relacionadas. Se deben 

consolidar unidades de conservaci6n donde sea posible para 

proveer áreas mas grandes, etectivas y manejables. 

Se debe cstudiar otro pantano tropical de caracter1sticas 

- sieilares como modelo de comparaciõn. 
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El Ecosistema de los Everglades de Florida (ver Secciõn IV A) 

fue sujeto a dragado, cultivo y otr&s intcrvenciones en el 

medio-ambiente que prâcticamente lo destruyeron. El Parque 

Nacional de Everglades ahora preserva una parte critica del 

Eco sistema. 

El Pantanal necesita urgentemente un plan detallado de 

conservación y manejo. Para que este plan pueda tener éxito, 

necesita ser desarollado en conjunto con los proyectos para 

sostener el desarrollo económico. El único parque nacional 

de la región ha sido abandonado. (Alho,1986) En el Pantanal, 

se necesita que una protecci6n permanente sea delimit~da. 

La pequena área del ·Pantanal bajo protecciõn permanente es 

demasiado pequena para preservar la flora y fauna de la 

región. 

Las área~ que se consideran de alta prioridad incluyen: 

a) La Sierra do Amolar (Conçalves and Bluma,1984) que sirve 

como refugio para la fauna del Pantanal; b) El Cerrado en las 

altiplanicies que rodean la cuenca, que son rápidamente 

convertidas en campos de soja; y e) los asentamientos de aves 

acuáticas qu2 aon perturbados por grupos turisticos nal 

entrenados e informados. El Consultor debe trabajar con los 

representantes de los pa!ses involucrados para estudiar éstas 

y otras areas asi como la integración de todas êstas âreas. 

Evaluar el turismo cuando está bien planificado y regulado, 

como una economia alternativa para la regiõn. Huchos 

brasilenos y turistas extranjeros visitan anualmente cl 
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Pantanal y h&y un crecimiento f loreciente del turiamo en 

ciudades como Campo Grande, Corumbâ y Cuiabã. 

El Consultor debe coordinar con el Instituto Brasileno para 

el Desarollo rorestal, que mantiene una estaeión de 

investigación ecol6gica en el Pantanal, cerca de Poconé, 

Mato Grosso, y conducir la investigación en el Pantanal para 

asistirle en los planes de conservaciõn. 

También deberâ coordinar con la Organización de Estados 

Americanos, que ha fundamentado la investigaci6n ecológica 

bâsica en el Pantanal como una parte del creciente 

reconocimiento internacional de la importancia del Ecosistema 

del Pantanal. 

VI. PROGRAHACXON E INFORMES 

El Consultor debe preparar un plan de trabajo con una 

programaciõn que cubra la totalidad de la evaluaciõn por un 

afio a partir del aviso para proceder. El Consultor debe 

preparar y presentar a la Secretaria Pro-Tempore del Comite 

Intergubernamental de la Hidrov!a Paraná/Paraguay un informe 

de iniciaciõn con las necesidades de personal adicional o 

distinto o instalaciones, o los cambios sugeridos en los 

Términos de Referencia, basados en los resultados de la 

evaluaciõn. no mâs tarde de los 60 dias contados a partir de 

la iniciaciõn del estudio. 

A continuaciõn del informe de iniciaciõn, el Consultor debe 
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A continuaciõn del informe de iniciaciõn, el Consultor debe 

remi tir a la Secretaria Pro~Tempore los inforliles de avance con 

intervalos de cuatro meses. El Consultor debe remitir a la 

Secretaria Pro-Tempore un borrador final del informe para 

revisiõn y comentarios no mas tarde del undécimo mes de 

trabajo. Este incluirá recomendaciones para cualquier trabajo 

de seguimiento necesario. El informe final serâ remitido un 

mes después que el Consultor reciba los resultados de la 

revisiõn. 
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VII. PE:aSO:BAL 

~ Mes/Hombre 

Director del Proyecto 12 

Modelador Ecológico Internacional 12 

Consultor en Medío-Ambiente Internacional 3 

Analista en Computaciõn Internacional 12 

Agricultor y Guardabosque 12 

Ecologista 12 

Contaminación del aire y agua 6 

Biolog~a Acuâtica y Pesquerias 6 

Planificador Urbano y de Transporte 6 

Ingeniero de Hidrov1a 6 

Sociólogo 6 

Meteor6logo 6 

Especialista en Parques Nacionales 3 

~~mini~tr~ción de Viajes i Viátic9~ 

- l.9ficina, etc.) 

2 Secretarias ·12 

Empleados 12 

2 Asistentes de Area 12 

Contingencias e Impr~vistos (10%) 
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Si &e toma la decisiõn de no dragar el estrecho de Corumbá- 

caceres, se debe deducir un 20% y si el estrecho es dragado 

adicionar un 20\ y más un m1nimo de USS 100,000 por ano por 

diez anos de monitoreo de la destrucciõn probable del - Ecosistema Pantanal y los impactos de las inundaciones 

repentinas y los bajos niveles de agua durante las estaciones 

secas. 

Estos estimados conternplan el empleo de personal local excepto 

tres Consultores Internacionales. Si se usa un Contratista, 

habria un recargo. El estimado contempla que los Parques o 

Reservas que se establezcan deben ser mantenidos por los 

pa1ses involucrados. 

- 
- 
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TERHINOS DE lU:FERENClA DE LOS 
2ST1IDlOS DE !NCENIS..~ Y fl.A.~ DE E.!ECUCXCN 

PARA LA lIID.ROVIA PAMG~AY··PARANA •· 
DESDE El P~ER~C DE NUEVA PALMIRA A CACERES 

IND!CE 

Propósitos 
INSTITUTO SO ·1JA~J1.::1:::íJTAL 

Anteceder.tes 
,h ta I 

cod 

Alcar.ce de! estudio 

~rogrSJI1a de trabajo 

Recopilación y análisis de los datos físicos de la hidrovía 

Estudios ~e campo 

Recopilación y análisis de los datos sobre comercio e instalaciones 
f Iuví.a Les 

Revisión y actualízación de los estudios económicos 

D€sarrollo de !a base de datos para e: disefio hidrológico, hidráulico, de 
sedimer.tos y morfológico 

Defi~ición de esque~as alternativos P.ara e: aprovechamier.tc de la hidrovía 

Disenos preliminares de leis esquemas para el aprcvecharrí ento de la hidrovia 

Cálculo de cestos de los esquemas alternativos para el aprovechw:!iento de 
la r.idrcvía · 

Comparac.ión c!e a Lt e rnat.Lvas y selección de: esquema óptimo para el 
aproved:amiento de la hic!rovía 

Evaluaciór. de la factibilidad económi~a y fi:ianciera del proyecto 

Identificación de las ~ecesidâdes y desarrollo de reco~e~daciones para el 
mcjoramiento de las ayudas· a la navegación er. el tramo Cor!IJllbá .. C~ceres de 
la hidrovia 

~ 
Desarrollo de un plan de eiecución para toda la cuenca 

- 
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6. Calecdario e informes 

7. Personal y costos 

Anexo A •· Bibliografia. 
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TERMlNOS DE REFERENCIA DE LOS 

ESTUDIOS DB INGENIERIA Y PLAN DE.EJECUCION 
PARA LA HIDROVIA PARAGUAY-PARANA 

DESDE EL PUERTO DE NUEVA PALMIRA A CACERES 
'} 

1. Propósitos 

El Programa Hidrovía contribuirá al aprovecbamiento de un esquema de navegación 

para los cinco países del sistema fluvial Parsguay-Para,ná que ayuclará y estimulará 

i •.. 
un incremento del comercio local e internacional al proporcionar una alternativa 

de costo menor para el transporte de productos. El Hódul.o A o Fase I del proyecto 

desarrollorá los planes para ejecutar un programa de mejoramiento a corto plazo de 
•.. 

la vía fluvial que permitirá aumentar sustancialmente la navegación en los tramos 

de Santa Fe a Corumbá y Canal Tamengo con inversiones relativamente menores para 

restaurar los caneles de navegación existentes y mejorar· la seõalización. 

El propósito del Módulo B o Fase II, al que se r'e f í e ren estos términos de 

referencia, es el desarrollo de un programa secuencial para proyectos de 

mejoramiento de la navegación a mediano y largo plazo para toda la vía fluvial 

desde el puerto de Nueva Palmira sobre el do Uruguay al puerto interior de 

Cáceres, en Brasil. -; Los adelantos en la navegación que se considerarán en el 

Módulo D incluyen dragado inicial, modificaciones a la alineáción de los canales. 

de navega.ción, estabilización de cana Ies , rectificación de la hidrovía y regulari 

z3cfón de los recursos hídricos y ·si se requiere, estructuras hidráulicas. También 

deben cens íderarse mejoras en los sistemas de ayuda a ..la navegación, aunque 

solamente en el tramo de Corumbá a Cáceres, ya que solo esta parte no está 

contemplada en el Módulo A. 

Estos términos de referencia abordan los componentes siguientes del programa 
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la hidrovín. En su ~reparaci6n y ~~sult.ados de l~~ est~io; ~~fl2jc~·difGr~ntes" 
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nivel~s de prectsi6n. Algunos de estos estudios se enU1.11ersn ~n el Anexo A. 

Los aspectos 8Jllbientales e institucionales de! Módulo :S se consideran ec. términos 

de r~ferencia po~ separado. Asimismo, los trabajqs de planificación y el disefio 

real:!.z.ados en el M:5dl!!o A çroporcionarán una base 9ara las actividades a ser 

!levadas a cabo en el Mód~lo B, ae allí que uno de los objesivos principales de 

los consultores será obter.er, evalcar e ~ncorporar los resultados que correspondan 

de esos estudíos para inc:uirlos en el desarroilo de !os disenos preliminares y en 

el plan de ejecución integrado de la cuenca. 

La coordi~ación y divulgación de la información ge~crada por todos los estudios 

en !os Módulos A y :B será responsabilidad de la Secretaria l'ro-témpore de la 

~omisión Ir.terguberr.amcntal. 

2. Anteced~ 

El s í s tema fluvial Paraguay-Paraná es una importante rota de transporte comercial 

q~e eclaza áreas ~grícolas e industriales de Argentina, Bolivia, Brasil. Paraguay 

y iJrug\!3Y cor. puertos de aguas profundas ec. los t.ramos inferiores de la hidrovía. 

Por lo general, el sistema_fluvial f1uye de norte a sur, con una longituc! tota} 

superior a 3. 4CO kilómetros. En el ext.r emo inferior cel si~te111a1 !os rios l'aran:í 

y 11::~guay foru,an ei R-!:o y estuai·io de la Plata antes de desembocar en el Ccéan1..1 

.l\tlántico. Las ciudades principales a lo Largo y en las inmediaciones de 1:: 

!1id!.'.'cvía i:1cluye:'!. los dos puntos terminales, Nueva Palmira, Urugc.ay y Các8res, 

Brasi!.; Rosorio, San te Fé y Corrientes, Argentina;· Asunción y Co:icepc:!.ón, l'araguay; 
::o 
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Si bien :os paí~es de eõts. región disponen rle nuiaero&os 3edios ie transporte, 

_! 
1 

iz:c:uyendo ferrocarrii~s, car ret.eras ~ vias :!luvia!es y alreas, sl desarrol!c 

soscentdc de las carret.eras y !os subsidios a.l precio de la ga501ina ha:i desplazado 

a Ics ' ot.ros eedtcs cc!.:.ve1·tiendose en el p!'incipal aeddo de trat:.sporte. Esta 

circuns:ancia y !as limitacione~ presupuestarias de a.fios recieuteshand~~eriorado 

- 1 ' 
el ~ante~imiento regular de los canale6 de navegac!ón. 

-r 1 Como se :ne~dor.ó anteriormente, el objetivo princ:1.pal tlel Módulo A será el 

desar ro Ho de un plan para rest.aurar el sis::ema de navegación existente ~ediante 

un programa a cor to plazo que incluirá dragado y pcsib!ement~ modificaciones 

menores er. el cana! de navegación er. los :ramos de Santa fé a CoXUl!!bá y Canal 

ta~te~go de la hidrovía. E: Módulo A tacbiér i~cluye el ~ejoramiecto de! sistema 

ac tua l sefie l ízac íén desde Nueva Pal1nira a ~cr.!Jllbá para actuaHzar Ic coe los 

estár.dGres modernos y per~itir la navegación noctur~a. Estos a.~álisis se 

cons Ide ran parte ôe la primera fase del }>rograroa ~idrovía y se prevee que los 

mismos es tân en su etap3 fir.al durante la inid.ación de! Móc!!1lo 3, El Hód~::..o B Y 

estos términos de ie:!ere:ncia pretendeu e:. desarrollo de !a hidrovía snás allá de ln 

eta?a de "restauración", a finde lograr wi sistema fluvial de primera clase que 

proporcione una alt2rnativa competitiva al sistema vial y ferroviario. Lç,s 

estudios del Módulo li contemplan mejoras en toda la. hidrovia y se ejecutarán 

nrnílisis de i.ngenie:da y. ecoc.ómicos detal:!.ados para desarrollar un programa 

secuencial de 111ejoramiento a weéiano y largo plazo -que permitirá la plena 

realización del potencia~ de este roedio de transporte • 

.t':l desarrol!o futuro de esta x-egión dependerá en gran medida del aumento del 



coU!petit!vidad de los p1·oductos loca!es y de expol;teción. Las ~ejoren condiciones 

de navegac íõn también podrínn inducir el desarrollo económico de la región y 

aumentar el potencial de exportación de los ·productos básicos. ~n forma 

específica, el mejorruniento del sistema fluvial puede alentar el crecimiento 

econômfco en ãreas en que e! desa:-rollo está restringido 90:: la carencia de un 

vínculo de transporte rlirecto con puertos marítimos. los 9roductos básicos.que se 

espe ra ~~e se beneficien enforma directa por las mejores condiciones de navegación 

son el a Igodõn, soya , manganeso e hâ.er ro . El s í.st eaa fluvial también puede 

tor.vertirse en ~n foctor primaria para e: desarrol:o ~e la integración eco~ó~ica 

r ~e un lllercac!o común para los ?aíses par t.Ic Ipant es , A ccat ínuací õn se describer. 

los diferentes aspectos físicos y de c.avegación pa1.a civersos tramos del rio. 

a) Zl rfo Paraguay , ent re Co rumbâ y Cáceres, es un tra:no crítico de este 

e s t ud í o por la r eg í ón de! Pantanal por la cua l f!uye y que es wuy sensible 

desde un punto de vista amb í.ent.a l . Esta área pantanosa, de aproximadamente 

496.COO kilómetros cudrados1 es de gra:i importancia para el mantenim.:.ento 

de la diversic!ad biológica y para la regularizació:1 de los recursos 

lrídricos da. toda la cuenca Paraguay-Paranã, E.!. Pantanal ejerce gran 

influencia en la h í.drovfa al actuar como un gran embalse natural que libera 

!:ujos uniformes y al ret.rasar , hasta por tres :neses, las czecddas anua Les , 

Per lo general, el ~araná alcanza su nível máxi~o en febrero-marzo, en 

tanto que en e::. Paraguay se produce en mayo-julic. Este' ret.raso tie~e ur. 

efecto positivo ec !a navegación, a: extende~ el período de agcas 

profundas , Cualq~ier cambio crás_tico e:; este ~cosisterua puede afectar a 

!os cinco países de la Hidrovía y provocar un illlpacto amb!.ental iaiportante. 
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~te·· tremo t.l'J:i.bUn eu esencial por lc. inportcncin de !:6cerao ~ ~t# !loca) ~ . . 
93ra gran parte ~e 1& ~róducción agrícola· e industrial dele zona norte ~e l, 

cuenca y se espera qce ge~ere una parte &~tancial del tráfico en todo ~l nist2mi 

fluvial. 

ton el propósito de describir. las condiciones de navegació~ ~n este 

t ramo , 2! r ío puede ser divid:!dc en dos bifor~ad.ones, la ,rime:-a · desde 

cãceres a Barra Norte do B::-achir-'1o y la segunda desde 3arra Norte do 

' l 
3rnchinho a ~orumbá. 

Zl ríc Paraguay, desde ~áceres a 3arra Norte de Brachi:tllo, una distan 

eia de lSC k·l..:ómetros, s í gue un curso sinuoso entre colinas bajas en un 

va:le y una ::anura aluvfal bier.. definidas. En est~ tramo existen hrazos 

secundario& y el puerto de Cáceres está en una de ellos. Durante tres 

meses del ano el calado máximo varia de 1,2 a 1,5 wetros en anos secos 

( Int erva Ios de 10 aiios) y noruia l.es . En los nueve meses restantes. el 

ca La do máximo puede f luctuar entre 1, 5 y 2, 3 metros 1 tanto en anos secos 

como r..orntales. ~a capacidad zaáxima de remolque en este tramo es de 22 

me t ros de ancho y !50 metros de Jong í tud , La capacidad de remolque ~stá 

limitada principa!mente por los recodos de radio pequeno en cinco tra.~os 

críticos, entanto que el calado de las barca~as est:á restringido en 19 

pasos que requieren dragado inicial y de ma::.teni111iento. :>tras limitac:!.ones 

a la navegación incluyen dos pasos rocosos en !os kilómetros 3.3S7 y 3.SSC. . ~ 

El tramu desde Barra Norte do Brachinho a Corumbá tiene una iongitud 

aproxímada de 470 kilónaetros y es aquí donde ingresa al \'antanal. En este 

segmento el :río presenta una morfologia total.mente diferente, siendo 



- ._ .. . -:·'-·"-"~"'· - . ' . - -~' . . . ' ; . ·.· , : '.: _:\ .. :;- ... ,- ·. <:\))' 
.., .. bstc.nte eotrec:ho (por -lo senercl lo onchuro .ver{l\ Qntr~ ~o· y 100 cetros) 

a•• • - : • • • 

con lagunas profundas y recedes egudos. A menudo los brazos oecundarios 

de este tramo se utilizan para la navegación por le sinuosidad del canal 

- principal, El calado máximo fluctúa de 1.3 a 2, 4 netros durante &eis neses 

en un ano seco (intervalo cada 10 anos) y de 1,8 2. 7 metros en un ano 

normal. Paro los ot.ros seis eeses , el calado disponible varia entre 2, 4 

y 2, 9 metros v 2, 7 v 3, 2 metros en anos secos y normales. La capacidad 

nãx íma de remo lque en este tramo es de 11 metros de ancho y 150 metros de 

longitud. La capacidad de remolque está limit.ada principalmente por pasos 

es t rcchos y numerosos recodos, que en 12 pasos apenas llegan a 60 metros - 
y la mayoría tiene menos de 100 metros. En 

este tramo se identificaron siete pasos que requieren mayor profundidad 

para lo cual será necesario dragado inicial y de mantenimiento. 

b) - El Canal Tameugo , en el tramo de Corumbá a Cáceres, tiene Wl8 gran 

importancia económica pai-a Bolivia. És la única conexión de Puerto Suárez 

y Puerto Aguirre. que son los principales centros de trar.sporte de esa de 

Bolívia, con el sistema fluvial Paraguay-Paranâ a través del puer t« 

Ladario. en Brasil. Este canal, de solo 10,5 kilómetros de longitud, s, 

encuentrà · bajo la jurisdicción conjunta de Bolívia y Brasil. El cana 1 . 

conecta el rio Paraguay con la Laguna Cáceres, que es parte de un complej, 

sistema hidrológico. NormalJDente, la Laguna recibe las aguas del ríc 

Poraguay y el Canal Tamengo actúa como desague de l'a Laguna. Dependiend• 

de las diferencias en el nivel de las aguas entre~ la Laguna 'Í el ri• 

Poraguay, la dirección del flujo puede revertirse y el canal sirve de rut· 

al swninistro de agua para la Laguna. De allí que cualquier cambio en e 

equilíbrio hid~ológico de este sistema, que podría ser causado por t.· 
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las áreas inm~diatas, · incl~yendo cl ~bastccimiento ~e asuc potablc pa1 

la pohlaciór.. Actualmer.te~ la pro!u.~didad del agua ~n ~~ Canal ?&ide~, 

vai.-fa entre uencs de un metro y 6 metros. segúr.. la altura :fel agua en E 
-· río Paraguay , fn consecuenc Ia , el canal solo permite una utilizacié 

estaciona!. generaltr.ente entre enero y junio • 

• 
La situa.c!ón en el Cana: Tamengo se cc!l!p!.ica aun más por la posibilidad o 
formaciones ~ocosas. Podría ser necesario ~onsitlerar álternativas para aun:er.~a 

la prof und ídad del canar , como la cons t rucc í õn de . reg11larizadores híddcos 

es t ruct.uras de navegac Iôn de boja altura. 

e) El rio Paraguay , entre Corumbá y Asunc Ién , es U!! típico meandro, co 

secc!or.es cor tas y cana Ies ent.re Iazados . La anchura de la llanura aluvia 

es de 5 a 8 k ilóme t ros , de acuerdo a la manga de los recodos. Lo 

mov ím íentcs laterales del Lecho del do se ref.i.ejan en numerosos recedo 

y cauces rectos. Este tra.~o del hidrovía experimenta crec!das anuales. E 

río Apa desemboca en el río Paraguay desde el este y tiene gran influenci 
.•... , 

en !a morfologia e hidrologia de la ccnfluencia. zaca el trabajo de 1 

seg~nda etapa se han identificado a!rededor de &iete áreas de aflor~ient 

recoso que tal vez requieran rew.oción.mediante exp!osiv~s y excavacione 

profundas. Lastres más difíci!es son el Paso Arrecifes1 el Paso Guggiar 

.[ el Paso Remanso, ub í.cados en los kilómetros 430, 323 y 15. rfo arriba d 

Asunc!ón, respectivamente. El último reviste ~ran importancia para l 

navegación. 

Ià cuaat.o a las dimensiones del canal de navegación, esze õeg,r.ent· 
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Asunciór.. En el primer tremo las condiciones ~e nave3ad.ón son básic~ente favo- 

rabl~s. !.a ~ayor parte del ·tiempo pueder. uti!izars2 erabarcacicues con un calado 

de l. 7 a 3 11:et,:os, coe un volumen relativamer.te !imitado de faenas de drag.ado. 

!.a capacfdad de re:oo:que t!ene un snchc de 36 1.11etros 'Y una lcr.g!tud de 3D0 metros 

y no ~ay restricciones a la navegación en la mayoria de los trames, sa!vo en 2! 

puente Presidente Eurico Dutra (kilómetro 2,360) Vol~a lropida (kilómetro 2,424) 

y Volta Batatinha (k í.Lõmet.ro 2.337), La navegación bajo el puente es muy difíci: 

por la anchura limitada de la luz y la aprox ímac Ién rest.rin~ida. El mejoramiento 

en estos tres pasos podda req~erir dragado esencial para realiueación del canal 

y/o es t ructuras de regularización. 

El t ramo entre e I rio Apa y Asunc í én es la segucda sección wás difícil de l 

sistema fluvial considerado en este proyecto )' ha sido es tudí ada exteasaaent.e por 

el gobieruo del Paraguay er. lcs últimos tres afies (que más ac!elante se presen~a 

mayor información scbr e estos es tudros ) . Durante tres meses por ano la profunda- 

dad rlel canal está limitada a un metro o menos. El resto de! tiempo varía entre 

un metro y 2i7 metros, dependiendo de la al~ura del agua en e~. nive:. superior. 

aprovechab.l e por seis meses en un afio r-orma l y por menos de t res neses en un ano 

seco :intervalos. cada l~ acos). Por lo ~ismo, el tráfico puede interrcmpirse 

totaL'llente durant;e más de seis meses er. un afio seco, La capaciôad mãx íma de 

remoãque en este tramo tiene una anchuza de 35 metros y una longitud de 250 

netros. Sin embargo hay varios pasos donde los convoyes·deben separarse parD 

pasar Los recados es t rechos . El problema más difícil lo representan las 

fot"!llacioues rocosas , especialmente ec las proximidades c!el puente Remanse 

tas~i!!o, donde se precisar. mayor profundidad {excavacior.es recosas) Y 

~ejora.A1iento de la aproximación sl puen~e. 
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d)---~ E! uegmentu le·l~·hidrovía ~~t~~ Aüwicido y Sruite ~~ se eoracteri~, !~1 

lo general, por buenas condiciones de navegaci6n. Zn este tra:uo hay wia 

profundir!ad suficiente de navegacãõn casi todo !?l tiempo para embarcaciones 

con un calodo de ·2 i 4 ·- Entre San te Fé y Corrfantes • las actividades ~ínimas 

de drogado que actu.alidad permiter. 21 paso de se rea!i~an en la 

embarcaciones con un calado de 2,75 a:etros la 111ayor parte del tiempo. Más 

arriba, esta urí sma profundfdad está garantizada hast.a Asunción durante 11 

meses er. ~ afio normal y 10 meses en un afio seco. Salvo pocas excepciones, 
/ 

la anchura y rodio ae los recedes cte: canal son suficientes para el paso 

irrestricto de siste:nas c!e navegación de e.!llpuje de barcazas con di:nensiones 

de 36 31etros de ancho y 30C metros de longitud (equivalente a 15 barcazas 

•• jwnbo". cada una con una capac Idad de 1. SOO tone Iadas) , 

El rio Paraguay, e!l Asu:ición, más allá !a canfluenciu del de 

Paraguay-Paraná, cr.a dista~cia aproximada de 400 kilómetros. es ~ típico mean·· 

cro. Ln ar.chura de la llar.ura aluvial es de 3·5 millas, medica por la manga de 

los recodos. Lcs mov ímí ent.os late rales del lecho del río se reflejan ea los 

nu11Jerosos recodos y cauces rectos. La cidrovía experimenta crecidas ancales en 

este tramo. Se han identificado olredec!or de 16 zonas cr.íticas que requierer. 

dragado inicial y de marrten ímí.euto y que deben cons Ide ra rs e en Ios Módu!os A "Y 

B. Podrían neces í.car se modificaciones del canal de navegac Iõn para !og::-ar 

coodiciones óptimas en unos siete recodos de radio pequeno ider.tificados ~neste 

tramo. En varios ee estos sítios los remolques deben separarse para r.avegar 

entre los recados. 

El río Pa~aná, desde la confluencia del Paraguay y del Pa~aná hasta 

Rcsario, se caracteriza por canales entrelazados y disminucióc. del meandro. La 
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~ hidrol~sfo y !JOr.foi~&íe ite:. i:enal ~atl...n contt'olBdM por ral flujo ~bio..;,dctéie·~!o~·- 

.·- .---·"" ·-~íos -Par~~~;·:jPa;~. 'La0llanure ·cl.uvi~l an este tl"a.GO de ~ ·~id~vic·\iJe:~. 

ur.a ancho de más le 25 kilômetros en varioa !usares y hay Abundancia de i~las en 

el car.al inte1111ed!.o. ta anchura :iel canal navegable fiuctúa entre 7CO y 2. 500 

metros. El eje del canal es relativame~te estable, pero su profundidad varia 

late~al y !ongitudinalmente. La profwl.didad promedio de est~ t~amo f!uctúa de 

5 a 20 metros en 1irección descendente. ~a distancia entre la confluencia del 

Paraguay-Parenã y Rosado es de unos 820 kilómetros. En este tramo se han 

identifica.do a!rededor de 12 zonas críticas que neces í tarãn dragado inicial y de 

nant errírrí ento y que deben considerase en los Módulos A y B. Hay unos cua t ro 

~ecodos de radio pequeno que precisa~ modificaciones • 

. e} El río Paraná desde Rosa r í,o a Nueva Palmira es un canal de aguas pro 

fundas, af ec t.o al régimen de las mareas en Sa:1 Pedro, unos 1110 kilómetros 

do abajo de Rosario. Aproximadamente unos 40 kilómetros rio abaj o de San 

Pedro, el ~araná se divide en dos brazos principales, el Paraná de las 

Pa Imas , que p rovee acceso a aguas profundas a embarcac íones mar í t ímas en 

punt os ascendentes del Rio de la Plata, y el Paraná Guazú, que forma 

diversos canales, Inc Iuyendc el Paraná Bravo que proporciona acceso a 

- puntos río a~riba cel puerto de Nueva Palmira. El canal Paraná Bravo es 

utilizado solo por embarcaciones de poco calado por las restricciones de 

profundidad y de la entrada al puer to. As imismo, :..os :remolques deben 

sepnrarse er. un pucnte estrecho que cruza el Paraná Guazú. Er. est~ lugar 

Argenti:1a estableció limitaciones ~specíficas en la,.,na.,,egación diurna y 

uocturna. 

la Comisión Intergu~er.namental de la ~idrovía fijó las si&u!entes dimensiones de 

-, ~ \ 
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211 obras de dragado i~icial! reaulaci6~ y o.:.ineaci6n de canalu parai ~2jorer llln 

condíc ícnes de uavesación. reducir el volume!! de d.raga{!.o de :Dante~b:ih~tc y 

aueentar la cor.fia'b!.lidad de la pro!widida::! de r.avegacién. En e! tramo de Asu.nci~~ 

a Co~u111bá se aeces í tacã dragado esenc IaL, re~lac!óc. y ~stahilización para 

modificar la a:ineaciór: de los canales en recodos, ap~oximaciones a los puer.tes. 

rápídos y en otros segmentos tH fíciles ~ara La navesactén, En el Canal '!'a.mengo 

~ebe considerarse :a pos!bilidad de utilizar re&ul,9-rización hídrica "1 1 •• I ., 

es~~~ct~ras de r.avegación. En el ~ramo Corumbá-Cáceres las tareas princlpa!es 

serân · de ensanche y profundf.zac í.én a:ediante dragado esencial, regc.laciór. y 

estnb í.Lfzac í õc , aunerit ar la ~o~tiabf.liaad de las dime!lsior.es aprovechables de: 

canal y mejcr~mier.to de a Hneac í.õn en los recodcs, pai-ticu.larmente en el extremo 

Inter Io r de I t:Can:c. 'r'&'lbién pue~e ser necesario ccns Iderar medidas regularh.ación 

hidrica y de c2nali2aciéc. 

Se haa rea I í zado diversos es tud í os sobre varias t.ramos de J.a liic!rcvía en los 

~ltimos 15 afies y es Impor t.ant.e Incorporar .::.os resultados que sean apropfados , En 

especial tleben tomarse eu cuenta ~.os sig,Jier.tes que sonde fecha ~ás reciente: 

1. "ll!drovia Paraguai-?a::-ana ~studo de Viabilidade Econordca" ! comp:etado en 

1990 par la empresa brasileií.a "Xnternave En6enharia". 21 Volun:en l 

preser.ta información sobre las condiciones existentes ~n la hidrovia, 

inch1yendo aspectos socioeconómicos y físicos. coa descripciones detalladas 
d' 

de ~as actuales condiciones de navegación. El VolUB1en ll se refigre a los 

puertos, flota. corga. movimiento de carga pormedics altgrnativos, costos 

c!e !".ronspot"te ~ propo rcdona ciertos aná!isis, incluyendo couiparacicnes 

J 
I 



perspectivast el IV la !actibilidad nel ~rcyecto y el VI las conclUGiones 
. .•. 

y recomendaciones. Si bien su aleance 2s ~lobal. ~l estudio no deserroll6 

componentes de ingeniería a nivel de eisefio preliminar y en ccnsecuencia 

los cálculos de los cestos pa~a el desarrollo de la hidrovía son 

,aproximados. Tampoco incluyó un plan de ej ecuci6n que identifique 

proyectos prioritarios, necesidades de cons~rucci6n. recursos para 

manter.imiento, etc. Al no contarse con datos exactos de los costos para 

el sector vial cel est~dio, debe verificarse la evaluación y asigr:.ación de 

carga entre los medios de transporte. 

2. "Es tud í.o del rio Par aguay al norte de Asunción hasta la desembocadura del 

Este esfuerzo constituye una se-rie de estudios individuales 

realizados en los últimos tres anos. Los temas aborc!ados incluyen 
• 1 

1 
i~geniería de puerto, scdimentación e hidráalica fluviales, regulación. 

antlisis econ6micos y mejoramie~to fluvial. La finalizaci6n de la primera 

f a s P. d e e s t o s e s t u d i o s 1 o g r ó 

medición de flujos. alturas y velocidades en el tramoj 

inventario conlpleto de pasos críticos para la navezac íõn, incluyenc!o áreas 

de poca profundidad en ctuces arenosos y rocosos y recados restrictivos; 

bat.Imet.r Ia de los pr Inc ípa l es pasos arenosos (la de los pasos rocosos es:á 

en ejecución); 

muestras de sedimento y análisis de laboratorio en un Irrtent.o para calcular 

las tasa de dcs?lazamiento arenoso y definir los rtquisitos de drazádo de 

:nautenimiento. 
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que vod:an desde la primera ucondic:iones fluviales &aturcl~s ! selvo s,ara lE 

excavac ícnes recosas eu e:!. puente de Remanso Castillo - l\ la·. quinta - qtJ 

proporciona una anchura de navegación ce 100 ~etros, profUl!didad de !res metros 

un radio de curvatura de 900 metros. Esta última es muy silnilar a la que pretend 

la Co111isión Inters~bername!ltal para este trame en el aão 2000. !.as obra 

necesarias íncluyen excavación rocosa, ensanche de ~ecodos, dragado anua~ y ayuda 

~ ' 
t navegaciona!es. Eu !os anál!sis de ingeniería se emp~earon dãseãcs "típicos 

generales para el mejoramiento de diversos elementos fluviales a finde lograr u 

cá!culo de! volumeP. de las obras. Si bien estes estudios no se detallaron a nive 

de disefio pre!i111inar, gran parte de su informaciõn puede ser ir.ccrporada en lo 

trabajos de estes términos de referencia. 

3. "Ri ver :t'araguay 'transport S~udy", e [ecutado por :.ivesey & Henderson en 197'. 

. para el gob í e rno de Bolívia. El ir.forme cceprende s!ete volúmenes, qu, 

incluye una s íntes is, es tudios econõmí cos , t:cviales • portuarios, dt 

t.ranspor t e e ilustraciones. :3ásicamente es una evaluación para determinai 

la pcsíbi!idad de desar::-ollar una capacidad portuaria y de trar.sport, 

fluvial para prcductos mineres que deben ser entregados río abajc de l{ 

regién del Mi;tún, en Paraguay. En marzo de 197J' se realizé un es tudfr 

limitado a obtener dates sobre desGarga de agua y sedimentos (las muestra! 

se tomaron en ll puntos} del tramo de la h!crovía entre Ladario y Rosaric 

(Parag:.iay). Los cálculos de1 ôesplazamiento de sedilllentos )' acacreos 

fluvial~s se apoyan en esta información. En =este estudio también se 

recopilaron dates sobre sondeos longitucinales en pasos críticos del trame 

entre el rio Apa y Asunciór.. Los estimados del voãuaea de áragado se basan 

en estos datos preliminares. Los pla."los l)ara el canal de navegacfén 
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satélite E~TS con yna. escale le 1:1.000.,c~~ perc no ~e ~fectl!.&ron úisenos 

preliminares de inger.ier!a para el mejoramiento del cana!. 

Un trab3jo importante que se está realizando es un estudio del l!LStitute ~acional 

' de Pesquisas e Hidroviarlos de Brasil de un modelo físico para determinar si se 

puede utilizar regulación del río para mejorar las condiciones de aproximaciór. 

a1 pl!eote :>utra. 

El estudio debe incluir, auuque no limitarse a las actividades siguier.tes: 

1. Recop í Iac íõn y análisis de toda la i~formación :i:!.sponible sobre :as 

propiedades físicas, Inc luyendo informes, planos y aapas i da tos topogr ã- 

ficos, gectécniccs, ~etereológicos, hidro!6gicos e hidriulicos; archivos 

hist6ricos sobre dragado y otras ob~as de navesaci6~ en la cuenca. 

2. Los estucios ce cam?o que sean r.ecesarios para complementar los que falte~ 

y prcpcrc íonar ir.formaci6n suficiente para diseiios preliminares de 

ingeniería. 

3, Recop:!.:::.ación y análisis de la ic.formaciór. dispon:!.ble sobre comercio e 

instalaciones fluviales, incluyendo estadísticas de transportes, informes 

y pcoyecciones econ6micas, estudios 'de factib!lidad, costos/tarifas por 

n1e<lio de t ranspcr re , as I como un inventario de la ~lo~ fluvial, equipo de 

dragado e Jns ta.Iacdones portuarias. Por otra parte, deben cbt.enerse <!atos 
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f!uvial2s; 
~~ - ...: i" -·. •y 

Plar. de dragado con definici6n de ~ipos y capacidades rl.e les plentas de 

drenaje y tlel ~qcipo auxiliar; uhicaci6n de la o~eraci6n tle dra3&do s>or 

tramos fluviales; !echas y teUlporadas para el dragrado inicial y tle 

manteuimiento; sití.os para áreas de eli:ninación y metodologia, etc.; 

!dent!ficación de ~eéidas para ~ejorar la ecolog!a ~ amenguar !~s illlpactos 

ambientales del proyecto , que debe realh:arse en coordineción con el 

componente ambiental tlel Módulo B (que no es parte de estos tér111inos de 

referer!cie.) 

8. Cálculo de los costos para los esquemas alternativos por proyectos inrlivi- 

dua!es y por trames fluviales; 

9. Comparación y ~ptireización de los esquemas alterr.ativos de acuerdo a los 

puntos 4) y 8) aP.teriores: 

10. !}etenninar La factibilidad económica y financiera de L esquema 

:rec:)me1:.dndo por tramos f.icvia!es y para todo el programa; 

.. - ... 
n. · !dent.ificación :!e las necesidades y desar roã.Io de xecomendac Iones para 

e."'.. mejoromiento de las ayudas a :a navegacãén en el tramo de Corumbá a Cácer.es: 

12. Vesarrollo de un plan de ej~cución k.tegrado para 1, cuenca, incluyendo 

e 1 e ~ e n t o s t a l e & e o w o 

lder.tif!cación de proyectos prioritariosi 
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:>ctcI!"dneci611 de las nect?sidades de censcrucc íõa, dragado, recur6os humanou 

y ot~s requerimie~tos; 

Evaluacióa de las capacidades 2xistentes en la regi6n y en los países ~ara 

satisface~ ta!es requeri~ientos; 

Detennináción de los adquisiciones de equipes y servicios que se precisan; 

Recomendaciones para sistemas de capacitación y admi~istración; 

Etapas Óptiroas de desarrollo y programa de !nversiones por 9royectos 

individuales y tramas fluviales; y 

Desarrollo de los térmkos de referencia para "Los dd.sefios , planes y 

espccificaciones fi~ales de los proyectos recomendados. 

E! consultor realizará todo el trabajo que sea pertinente para lograr los 

o?}jetívos del provecto tomando en cuenta los análisis económico, operativo, 

ambiental, !inancierc e institucional ya completaéos o que están s f.endo 

dese rro.Hados . La coord ínac íén con otros estudios en preparación se rea'.!.!zará a 

través de la Secretada de la Comisión Intergubername:1taL En 21 desempeno de 

estas tareas , el ccnsu.l to r proveerá el pe r sona L y los Insumos que fuesen necesarios 

para completar a cabalidad el siguiente programa rle trabajo. 

4. Programa de I.ci!ru!i.Q 

4.1 ~copilacióc y a~is.,,de los datos físi~_de la hidrov;ú! 

I:r. estn tarea inicial: el consultor será responsable de la iden~ificacióc Y 

recopilación de fuentes de datos relevantes que describan las características 

tísicas y ombier.tales del área. Se han realizado diversos estudios sobze la 

hidrovía, alg.mos de los cuales se mencionar.. en el Anexo A. Si bien no constituyen 
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Administración Nacional de Puertos 

Servicio de Navesac!ón de la Cuencs del Plata 

Gran parte del esfuerzo de recopilación para los trBJJ1os de la hidrovía entre 

Conunbá y Cáceres puede ser logrado bajo el Módu!o A. En ccnsecuencfa el consultor 

deber Ia revisar lcs resultados de dicho Méo:iulo, complementarlo en lo que fuese 

necesario y concentrar s:.is esfuerzos de recopilación en los tramos fluviales no 

cubier!os er. el Módulo A. 

~.2 ~ tl.. ter.cenQ 

Ex í s te la posi!>ilidac! que sea r..ecesario realizar estudics ad!cionales en e: 

terrenu antes o para l.e Lament e con el desarrollo de los df sefios preliminares de 

ingeniería. Esta eventualidad depende si la información contenida en los últimos 

estudios es suficientemente exac ta para permitir los traba;os preliminares de 

diseno. Si bien se rea!izan análisis hidrográficos regulares en !a mayoría de los 

segmentos c!e la hfd'rov Ia , algunos tramos no han sido estudiados por varãos afies 

rpor eje~plo. el último estudio entre Corumbá y Cáceres se,efectuó 8 princípios de 

los anos ccheuta) . ne allí que pueda neces í t.ar se bati.metría actualizada en los 

pasos · c1·íticos • especialmente río arriba de Corumbá. Deben realizarse sondeos Y 

obtenerse muestras de sedimento a una ascafa suficiimte pars. calculax- con exactitud 

las cantidades y tipos de material que deben dragarse para estab!ecer las 

:Hmensiones del disefio er; cada ubicación. 'l'ambién pueden requed.rse datos topográ- 

!icos y geotécnicos de:allados para aquellas áreas donde se han propuesto faenas 

' 'l ·, .... 
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~jE'llp!o, cualquier tarea de pro!und!~ac!ón del Canal de fWDcngo requerirl. scndeo 

yc que ~o existen datas geotécnicos de esta área). 

El cor.scltoc debe definir estas ac~ividades tornando e~ cuecta la naturaleza 

calidad de la infcrmación disponible sobre batimetría, topografia, sedimer.tos 

aspec tos geotécnicos. as! como su precisi6n para ~ermit!r los diseiios preliminares 

Los es tud í os de campo serán :rc?a!i~ados por subcoatratistas locales o po 

crgan í sn.cs gt.barnament al.es de los países participantes. 

4.3 R~copilaçi.Q.n..Lrulálfsis de 2,atos_~~ come.i:d.o e instala~. 

fluviaks, 

Ya se han realizado evaluaciones eccnómicas generales y parcfaães de la hidroví 

(algunas de las cuales ya fueron mencionadas ar.teriomente). Estos estudio 

recop í Laron Lnf o rmac í.ón sobre ingeniería, flujcs de carga actual es y proyectados 

costos de cada medíc de transpo~te, inve~tario de flotas1 equipos de dragado, etc 

El consultor debe revisar estos estudios, actualizar ~a ir.formación y obte~e 

cualquier dato disponible de fuentes p~b!icas y pr ívadas I y en lo posibl 

estab l.ece r ! 

Dcfinición de! tráfico ac~ual y proyectado por t.ipo de producto, por tramo 

de la hidrovía y por ?Untos de origen/destino de los países participant~ 

para !os anos 2000-2020 con y s!n mejoras en el~sistema fluvial; 

costas y tasas de transporte fluvia: y de otros medios de transporte; 



di3ensionesJtor.elaje (barcazas): antiguedad; condici6n y propiedad: 

' 1 -l inventario de las facilidades y equipos portuarios tluviales ~isponibl2s 

a fin de calcular su capacidad para acoiacdar W1 mayor volumen de x~o!que 

y aumento del trá!ico fluvial; 

inventa~io tle las actuales plantas rle dragado y equipo auxiliar po~ tipos 
~ 

(draga de succión, draga 'de pala, e tc , }, capacidad y condicior.es con 

identíficacióP..de! país y propiedad (pública/privada); 

inventario del equipo y caP.acidad de construcê!ón existentes para trabajos 

realizados en y fuera del canal de navegaciÓnj 

ir.formación relativa a la utilización actual y prevista de los recursos 

hiddcos de la cuenca y las normas para regu!arización de! flujo hídrico 

por t empo rada ; 

inventario de las ac~ua~es ayudas a la r.avegación, !r.spección y peri~aje . 
de embarcaciones, instalaciones de reparación y otros equi~os utilizado~ 

pora tareas de ~antenimiento en el tramo Corumbá-Câceres. 

Gror. parte de la información anterior también se prP.cisa para el Módulc A, salv, 

qu~ las proyecciones nc se extiender. wás a!lá del afio~2COO. Por lo mismo, ~: 

consultor debe concent~ar sus esfuerzos en !os tramos tle la hi~rovía r.o cubierto: 

eu el !'lódulo A y ea la amp!.iaciõn de las 9royecciones de ::.ráf ico hasta el ano 2020 

l.a disponibilidad y calidad ~e las estadísticas~ costos de transporte, tasas 
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debe d~sRrrollar una base de.datos coherente y unifo?Ue 9ara 13& ,~oyscc{oncs del 

fl~jo de ~erg~~ esignación de tráfico entre los diversos Lled!os de transporte y 

~valuación de! transpor~e y de otros beneficies generados por el mejoramientc de 

la hidrovfa. 

4.4 verifiçª~º~ctualización de~ estudios e~Qitómicos 

,, 
n consuf tor revisará y evaluorá todos los es tud í.os eccnõní.cos disponibles sobre 

la ~idrovía. Este análisis debe incluir ccalquier resultado perti~ente del Módulo 

A. los estudios incluidos en el Anexo A y cualquiet' otro documento que surda 

durante el prcyecto. 

Eu general. los estcdios econ6micos, incluyendo lcs mãs recientes, no pueden 

aplicarse s ín ac tua.l í aa r r ver í f í.car la base de datos y La metodología empleada. 

El consu l ter debe complementar la información recopilada en el punt;o 4. 3, integrar 

y ac tua Lí znr sus resu.l t ados y efectuar los análisis necesar íos para c!esarrollar la 

icformcción siguieP.te: 

Tráfico f!uvial ~rcyectado al ano 2020 por tipo de producto y principales 

pu11tos de origen y destinoj 

composiciór. actual y futura de la flota; 

perf:!.1 operativo de La flota, Inc Iuyendo configuraciones de remolque, 

t.iempos de travesín y los principales 9uertos i:i.te:riores y fondead.eros de 

moniob1·as; 
D 
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~ :' _ _.~ sJ.temative.s .de. Qsquemas··y confiBUr~c!.ones de tre~s~~eo: )~~luy~do todor . . . 

los servic:f.cs !luvia!.es ~ trasbordo ent~~ los medios de t!Cansporte l 

s2rvicios en tierra: 

ahorro potencial en ~! trar.spcrte y otros rJbros como resultado de ~ejores 

condiciones de navegac íén , me.ycr carga ;?Or transporte fluvial• accesc 

d!rectc al tro~sporte marít!~o, 2tc, 

La ic!otmación recopi1a~a en los pur.tos 4.1 y 4.2 debe integrarse en tir.a base de 

da!:os que contribt!-ra a definir los requeri::iientos funcionales del diseiio de los 

proyectos propuestos para la hidrovía. El consultor debe proponer técnicas ~e 

análisis y elaboración de datos que correspor.dan a cada proyecto específico. Por 

ejemplo, !a información hidrológica pcdria incluir re!aciones de la frecuencia de 

descarga. altura de la descarga. duración del fiujo, limite de inu~dación, tasas 

de sedimentación; lu de hidráulica podría comprender perfiles de la superfície 

fluvial. pérdido de carga de agua, velocidades estacionales del agua, inventario 

rlel control de erosión y estructura de los controles !l.ídricos; y la información 

geotécnico poc!r.ia incluir sondeos explcratorios, análbis de estahilidad, es tudãos 

submar Incs , etc. '!'a!llbién deben t.omar se en cuen.ta los efectos de la utilización 

actual; pr~vista de los recur~os y ~egu!arizaciones hídricas·sobre esos datos. 

De especial interés para es~e aspecto cel trabajo son los registros y cál~ulos 

h!stó:dcos del drngadc anual de mantenimiento, diseiíos anteriores que se hayar1 

desarrollodo para la regulaci6n del río y para la ~stabilización del cana! de 
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~terminar los efectoa de la mociificación del canal en ambos &entidos de !a 

torriente. 

El Módulo A ~ebe establecer las alternativas para el disefio de los remolques, 

incluyendo el calado de las ersbarcacdones y couf!guración del ::emolque (ancnure y 

:ongitud), la potencia de los r emo l.cador es y recomendar las dimensiones del canal • 
de navegac í.ôn que deben lograrse en la pr íme ra !ase del Prograca Hidrovía. ln esta 

tarea , e!. consultor debe rlefir.ir las alternativas· relacionadas con d ta.mano de las 

embarcaciones/re~olques para los tramos de! hidrov~a no incluídos en el Módulo Â 

y efectuar u~a nueva evaluoción de las posibi!idades consideradas en ese ~ó~ulo 

para reflejar el aumento de !:ráfico_ y proyectar nuevas mejoras en las condiciones 

de cavegac Iõn , particu!armente en el tramo corriente ar r Iba de Corumbá. l::l 

ar.álisis puede co:nprender: 

Determinar las d ímens í.ones mínimas del canal de navegación y su 

ccnfiabi:idad (definida principalmente por la duración de las mareas bajas . 
normales). Las dimensione~. incluyendo calado. aucho y radio c!e curvatura 

p3ra cada uno de !os disefios alternativos de remolque: êeben funrlamentarse 

en normas internacionales y condiciones de seguridad. En los trames 

estrechos, co~o puentes o formaciones recosas: debe~considerarse ~rá!ico 

de una via o medi.das operativas, incluyenc!o fcr..deaderos de 10aniobras, botes 

auxi!ia~es. propulsores laterales, etc. 
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rio. el consultor debe definir las posibles soluciones de ingeniQr!& y de 

operación para lograr las l!lejoras necesar Ias en la !lavegación, Las 

opc Ionas que deben considerarse i!~cluy~n dragado inicia! y :!e §lanter.im:!.t?nto 

y Las áreas de eEminac!ón; prct.ecc í.õn de las r Iberas en lugares con 

.demas Lada e ros íõm diques o t aponamí ent.os en las bifurcadones del río para 

aumentar el flttjo en el curso pr:!.nc!pa1. i diques curvos o !ongitudina!es en 

los Lugur es de mayo.r sed ímentac íén para es t Ieul.ar la descarga y mejorar. las 
• 

cor..dicior.es de navegac lôn en los puent es t cauces .... rectos y dragado para 

1r.ejr1::ar la aLí.aeac í.dn del canal de navegac Iõn ; fondeaderos de maniobras que 

permitan modificar las cor.figuraciones de ~emolque; etc. Es posible que 

se requ í erau r egu.Lar í.zac Lén hídrica y /e estructuras de navegación en 

c í e r tos trames para mitigar Ics cambios en la hidráulica del do o para 

propnrc í ouar una alterr.ativa al dragado. 

El con5ultor puede examinar !ns soluciones P?sibles seg6n cestos globales, 

c-onsideraciones ambient:.iles y otros factores. 

Las so Iuc Iones rnás fact Ib Les de este examen i:1icia: deben ser especifi- 

cadas en e: diseií.o preliminar. Este produc í râ las so!uciones de inger.ieda 

de menor costa de cada una de las alternativas pa~a el aprovechamiento de 

la h í drov Ia que se p::ecisan para la sel~cció~ del esquen:a más adecaado del 

punto 4.9 

4, 7 Jü~eõos preHrninare..s.. ~- esquemas pai:a el aprovechamiento.. dr.___h 
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de 9asos. Probableuiente se requfera sl :iesarrol!o de uodeães 13atemáticoa de 

sedblentac!én y rutas hídricas corno :aecan!smos analíticos para :ieteminax- los 

efectos ~e las soluciones de i~geniería er. el sistema ~idráu!ico del 

Paraguay-Paraná ." r.as uicdificaciones en la configt:radón f.ísic:a del rio causadas 

per el .dragado: ~egulación, estructuras de reg~larización hídrica, 2tc., pueden 

tener un impacto importa:1te en los f luj os de agua , altura I velocidades y 

concent racãones de sedimento no solo en la vecindad inmediata de un proyecto , sino 

que eu ciertos trames en ambas direcd.or.es del río. El consul.tor debe proponer 

técr.!cas para modelos q~e per~itan la derivación de !as necesarias va~iables de 

ingeniería, Lnc Luyendo t.razado de flujos, ve.::ocidades, presión transversa!, etc, ; 

eva.luac í én del mov ímfent;o del agua y sedi.mentos I erosión y tasas de acarreos; y 

simu.!.ación de proyectos actuales y proyec tados de los recursos hídricos y sus 

e!ectcs en la navegación. 

Se espera que ba;o e! compo~er.te ambie~ta~ se realizarán c~ros modelos 

matemáticos para evaluar lcs efec!:os del desarro!lo inc!~strial y agrícola en el 

área sobre desague. eros Iõn , eql!ilibri':)_ hídrico, sistema ecológico, etc. En 

consecuencLa , debe coord í.nar se e I desarrollo y la aplicación c!e las técnicas 

analíticas en los ccmponent.es de ingeniería y ambiental. 

La rey.clación del rio. :a estabi1izació~ del canal àe navegación y 1a 

regulnr Izacdôn hídrica s e rán :nétodos importan~es para lograr e.l mejoramiento de la 

hidrovfo y también para mitigar el impacto ambiental d~ la segunda fase. fl 

consu!tor debe conside~ar los factores siguientes en los disenos preliminares de 

los ~royectos de regulación y estabi!izacióu considerados en el ,ur.!o 4.6: 
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Los _sitios y le ua~i·t~d. de 'l.e.s ~!>ras · l)relf:.i!inar~~ ckf tsgull\ción 
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estabilizoci6n deben f~'lda1oer..tarse en una evaluaci6n de las foniacione 

3orfológ!cas üel ~ío {ut!1i~ar.do fotografias áreas y de Gatélite 

hidrografía, nav~gaciór. y otra cartografia); factor~s hidráulicos 

p~rfiles wor!o!ógicos ~~e definan la estabilidad del canal de navegación 

áreas de erosión activa, sedimentación, trwncs restrictivos, etc. 

El co~su!tor debería utilizar el diseno de la base de datas de! pur.to 4.5, 

Inc luyendo a l t.ur a-desca rga , dcraciór.-flujo/a.ltura, frecuencia--flujo/alt~ra, 

etc., para derivar los necesarios pcrã~e:ros de disefio, 

ent re e Llos , descarga, e l.evac Iones :náxir.ias y mínimas para pro tecc í.én , 

diseii.c transversal, e te. 

Con estos parámetros y de acuerdo a las prácticas habituales de diseiio, el 

consul tor debe desarro Ll ar planes para las obras de reg~!acién Y 

estobilización del canal de navegac í.én , y que Lnc Luyan , como mínimo: los 

necesar ícs espaci::JC.:ores de d í.que y limites de proteccíón r íbe refia: 

dime:1siones de las es t ructuras • íncluyendo anchuras , Long í tcdes y <!ec!ives; 

gradac í én de rocas y reqcer Imí entos de filtros ~a!:'a los diques )' 

asco.l Ie ras j identi!icación de los tipos. voãémenes y fuentes de mateda:; 

determinación de las obras de construcción para log~ar acceso a los si tios: 

recomendaciór. de ~edidas de mejora~iento ecológico o para ~itigar impactos 

awbientales negativos que pudíeran presentarse en el proyecto; etc. 

Si se necesita regularf.zaciór. hídrica/estruc~uras de r.avegación. el 

consultor debe determinar las óin:ensiones necesar ías para acomodar la 

capacidad máxima é2 remo:qce; el"tipo, número y tamafio de las cowpuertas 
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hidrá~licos p~eliminares; y deter\iiinar !as caract2riatices de ope~sci6n 

para 103!:'a.r el perfeccionamiento des.eado de la navegación y/o de la 

protección ambiental. Se anticipa qce selo un nÚldero !i!~itado de tales 

estructuras pueden ser necesarias. 

~ara los puertos principales y fo~deaderos identificados ec el punto 4.5, 

el consultor debe deter~ina~ las dime~siones del canal de aproxiroación y 

del radio de maniobras; volúmenes de dragado y ex'cavación iniciales y de 

rnant.errímfento : si tios, capacidades y limitaciones para la elimir.ación del 

material de oragado; amarraderos y otros requisitos de las ir.stalaciones. 

Cuan~o se~ necesario. el ccnsultor debe realizar uu reconocimiecto de los 

sitios para confi11nar y actualizar ~os diser.os prel!minares del proyecto. 

En aquellas situa~íor.es complejas e críticas, ~l cor.sultor podrí2 

recomendar prue~as ec el terrecc o mode!cs físicos para verificar el disefic 

de~~ proyecto espec{ficc. 

~ebe cesarrollarse ur. plan de cocstrucc!ó~, inc~uyer.~o un estimado del tipc 

y néme ro de equipes que se neces í tnrãu, examen de .!.os 111ateriale! 

dis9onib!es, período de construcción, etc. 

t~ dragado ic.icial y de mantenimiento ~arecen ser los métodos ~rincipales pat1 

e! mejoramie:-!to de la navegac íõn en 1.a cuenca, :El consultor debi2ra considerar, 

entre otros, los factores siguientes ~ara el éiseõo de los proyectos de dragado: 

Fara los proyectos p~opuestos que ~equieren dragado inicial o ~xcavaci61 
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de dbe1·as ··Y rocas, cl eonsultcic utilizará datos .· hi::lt'08ráficon Y 

~eotécni::os de _los actividades de~ punto l! .5 y métodos de ir.ge?1iería para 

derivar los estimados del vofo111en requerido e identifica~ los ti9os rle 

material que serán excavados . Luego el consultor debiera calcu!ar, 

uti:izando los ~odelos de sedimentación e hi~râulico y/o otras técnicas d~ 

Ingen Ie r Ia (por ejemplo, correlaciones usando !os vo:ú."Denes históricos 

d í spon ib Les de dragado}, las tasas de resedimentación en esas ubicaciones 

a finde establecer los volúmenes anuales de ma:itenirr.ie:ito y oportcnidad ..• 

del drugado , 

!.os planes de dragado poro caca prcyecto- deben ser desarrollados con 

í deut l f í cac Ién de si tios, volúrnenes y tipos de material que se extraeráni 

lugares y capac Idades de las áreas de eliminación del material, con 

Ind ícuc í ôn de cuaãqu íer restricción pa ra su utilización. El método ée 

dragado "ide el!minación y la ~bicación c!e lcs sítios de disposición rleben 

ser se Iecc Ionados para m írrímí zar su impacto ambiental (especiab1er.te en 

presenc í a de sedimentos contaminados) y para impedir el retorno del 

mate ríal dragado al cana I de navegue Lén , De biera examf.nar se la posibilidad 

t~e utilizar e I material de dragado para aplicaciones comerciales o de 

111cjoramier:to ecl1lógico. E: plan t amb í.én debe cont emp.l.ar Los períodos de 

lnicfoción de las fnenas )' de mant en ímí.ent.o , reparacãõn del equipo de 

dranndo , fo.ct.ibilidad de autol"izacicnes de prernanter..b1tento, asignad.ór. de 

las dragas, etc. 

Oebe:i desarrcilarse estimaciones sobre eJ. t:fvo y n1n:.ero de plar..tas de 

úr:1g::ic!o, equipe aux í Lí.ar y recursos humanos requer í.dos • tomando en cuerrta 

los medlos dispor.ibles cr. !a regiór.. 
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de las alte1-nativas ~el proyecto ~n ra%ón de la secsibilidad ccológi:a d2 estos 

t.raaos (esp,cialtnente en el del Pantanal)·)' ~l efectc que cual11uier medi~ de 

w.itigaciõn pudiera tener en los cestos de! proyecto. En consecuenciá. durante el 

desarro l Io de cada uno de los diseiios debe prestarse atenctén especial a los 
1 

impactos potenciales en ambos Lados de l cana l de navegac Ién, Ello puede involucrar 

det ern ínar el e recto de! proyecto en Ia hidráclica t:!.uvial I en los regfoenes de 

sedi~entación y morfó!og!co, en el equilíbrio hídrico, flora y fauna del río y 

r íbe ras , agua f!·eática, etc. E: consuf to r debe r ecomendar ~edidas que 111ejoren la 

e~ol~gía o ~icirnice3 los irepactos ambientales adversos y que toreen en cuenta: 

Lirnitación de las actividades de construcción y de dragado en ~l ca~al de 

navegaciõn er. ciei-tas estaciones para raducir el i:npacto sobre la flora y 

íacna acuáticas. 

Ut.i Lí zac í ôn de opc í one s alternativas de dragado y eliminaciór. del material 

ext ra í do )' técnicas de cons t rucc í ón para mir.i:nizar una nueva suspens Iõn de 

la sedime~tacián. especialmente e3 áreas de sedi~entos conta.~ir.ados. 

Uti :i.zación -de técr..i.cas de rect í.Hcac íõn , estabilización r íbereãa , 

reguladzación hÍd!:ica y otras medicas. para disminuir la b:troducción de 

'il'di:nento en el río, prevenir la erosión y mantener el equilibrio !lidrico 

necesar ío en Las ãreas de mayor sensabilidac! ecológica; 

Prevenc íôn de ccnt.aerínac Iõn del agua y de accfdent.es relacionados con e~ 

::níf Lco fluvial. 
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!:!! consuâ tor r~alizará estimacior.es êd yolW11er.. de trabajo y cestos de cada 

proyt!cto individual, con resúmenes de cada alternativa !)ara el aprovechaJlliento de 

!a hidroví4. por tramos fluviales y países participantes al nivel de disefio pre- 

liJDi:nar que ex í gen una precisión de +;- .. 30%. Deben considerarse los factores 

siguientes: 

Cálculo de castos para los prcyectos de dragado inicial y de 111a:1te:1imientc, 

obras de r egu Lac í én y estabilizaciór. f:uviales y probablemente 

reg~!a~ización hícrica y estruct~ras de navegación. En el caso que deban 

cor.siderarse muchas alternativas, pueden utilizarse cálcu:os a?roximados 

ue costas ~arn derivar el conjunto menor de posibílidades que se !nclutrán 

en el diseüo µreli~inar. 

Los estimados de costos deben ser globales, inc!uyendo los de capital, 

manten!mie~tc y funciona~iento, así como los·ccstos (o beneficios) aso- 

ciados cone! impacto ambiental. 

La es t ímac í ôn de cestos pud Le r'a reguerir una segunda iteración, dependiendo 

de los auálisis realizados en 21 punto 12 de! plan de ejecución. J.a 

rcpetición será nece sar í a si se consideran importantes para los coscos del 

· proyecto factores tales como J.a utilización de med::!.os de dragado y 

capnc!dad de constr~cción locales f~en~e a servicios obtenidos a través de 

adquisición internacional, etapas y secuencia de la e,!ecución de proyect.os 

indi\.·iduoles. 
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~fch."lmiento de li. hl..w:~ 

El objetive de este punto as maximizar !os parárnetros de infraestn1ctura y 

operac íéu tlel transporte fluvial por etapas de desarrollo. En ests fase de!. 

ar.álisis' e! consultor debeda es tab Iece r una relacJón entre los 111étodos y lo!! 

costos ~:.11·a cl 111ejoramiento de las co!!diciones de la navegac í.õn, tráfico fluvial, 

ahorros en e I transporte y otros ber.eficios socioeconózr.icos derivados de tales 

mej:m1s, po r segmentos de la hidrovía y per países participantes. Luego, de 

acucrdo a una ccmparac í ôn de los esquemas alternativos para el aprovechamí ent.o de 

la híürov ía , el consultor dcbe f'orrn.La r r ecomendacLones que incluyan !o siguiente: 

Dimensiones de! canal de navegac í én y capac í dad de remolque mãxfma por 

!"ramo de la Hdrovía y por e:apa :ie desarrollo. 

Conf í.ab í.Lidad de las dimensiones de cana l con de f í.n í c í ones de la maréa baja 

1:!:rma~ (SU,'L), eu la que se garant Lzan las din!em,iones :fel cana l , 

l~e~t{ficaci6~ de proyectos por prioridades y secçencia de ejecuci6r. por 

l.!·:.1m1)s de l:l h!drovfo y poises par t Ic Ipanr.es , 

Los criterios de selección ~e las a!ternativas de~en fundamentarse en anál!sis 

de cost.o-benef í cão , tomando en cuenza los costos y beneficios económicos y 

f!n:mcie!:os. Debe ,restarse atencãõn especial a los tramas deJ. rio corriente 

an-il'l;l <(e Con.unbá. ~·a que son los ql!e xeque r í rán mejoras Jnás intensas, se 

cnract er í.zan po:.· condiciones ecológicas muy sensib!es y pueden generar el aumento 

de tráfico fluvial más importante. Por ello, e.!. alcance y oportunidad êel 
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cejornmiento en estes traliios ~dr!zn tener impactos c$,eci.aivo5 en toda lc M.drovíc. ~ . -~ - - 

4. l:>. Eyaluacl21)Ji~_;JL1ru:.tillu.1!ad. ~~ica v__!ina.~~~t.Q PAtJ! 

.tl~'ldado de meiornmiento de la him.:Qili 

' Luego de form~lar el esquema alterna~ivo para el aprovechamiento de la hidrovía, 

el consultor debe proporcionar una evaluación de :a viabilidad económica y 

financiem de:. programa global para !os países partici?antes. ta factibilidad 
..• 

económica de L esquema recomendado debe ca.Icuãarae de acuerdo a! aná!isis de 

costo··bcneficio. Como pr í.me ra med í da , el consultor debe identificar y cuant í.f í.car 

los benef Ic Ios ecoaõmí.cos de} proyectc según la infor111aciór:. disponible en el punto 

4.4. El beneficio princi~al q~e se espera del proyecto es la reducción de los 

custos de t ranspor te asoc Iados con una mejor utílización del medio fluvial. 

rumt>ién ríeben cous í der ar se .!.as consecuencias soc í.oeconéurí.cas y amb í ent.a Les que el 

desarrnllo del transporte fluvial= tendrá en la regi;ón. Los costos iniciales y 

rccur rcnt es para la a Lt e rna t í va recomendada se de t erm ína ré en el punt.o 4 .8. 

Luego el consu!to~ establecerá y evaluará los criterios básicos del análisis de 

cos to-beaef í c ío , ir:cl~yer~do el valor actual neto, la tas a de rec.dir.iier.to econénríco 

Y la relacién costo-"t>eneficio. !>eben ejecutarse análisis de se!lsibi!idac! de ·las 

var Iab.l.es pr ínc Ipa Ies (~>1·oyecciones de tráfico y distr!bución entre los anedios de 

transporte, fases y opcr tunãdad c!e la ej ecuc í.ôn , tasas de descuent.o , etc,). 

La factibilidad de! programa recomendado para el aproveêhwniento de la hidrovía 

será ~Jaluado utilizando los castos y benefícios económicos y financieros. A! - ' 
e\·alua~: los aspectos financieros del programa= el consultor analizará las políticas 

institucionales y normat.Ivas vigent.es q~e af'ect.an la condición financiera de los 
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dfverns znedios de trarlspo1·te y desa1·ollará un conjunte cíe !t!pót2sin r~lativas e la .': 

f. - : :~~ . : 
s í tuac Iõn futura.. Di acuerdo a este.s presuncfones , el consul tce estiJAará las .-~, 

lf t . 

tarifas y cargos de] 1. transporte fluvial que perm!.tan ger.erar una rentabi!idad 
( 

!iua~ciera para lcs intereses púb l í cos y privados invo!ucrados en la ejecuci6n de). 

-.-··· .. 
...• .•.... 

.,. .. 

proyec: e. :os necantsecs que se rân evaluados pueden ir..c!uiJ: cobres a !os usuar Ios 

e irnpuestos, Este análisis debe ser realizado conjuntamente con los estudios de;. 

component e Ius !:.i tuc í ona I y f ínanc í e ro ej ecut.ados para el Programa Hidrovía y que 

no son parte de es tos térm!ncs de r ef e renc í a. La coorddnac í.õn de es tos e sfue rzos 

debe r~aliznrse o travfs de la Comisi6n Lntergubernamental. 

r..: Hódu:o A propo rc í onc rá r ecomendac í ones para ·ayudas a la navegac íón eu 

Ios r.ramos de Nueva l'a!mir:-. ~ Corumbá y Cáceres de la h í.drov Ia , El siste111a 
;, 

pr opucs t o p:i::'l estusf segmentos utilizará los estándares !ALA B como pautas para la 

mude rn í znc i én de Ios+s í s t emas vigentes y par a la uavegación ncc turna . El consultor 
t 

debe exanrí.nn r es tc C$tudic, cuando esté d'í sponfb l e , a finde asegurar que establece 
f 

\.!:! sistema coherenle en el !..::a:no de Corumbá a cãceres . 

obse1Tar~e lcs pasos siguicctes en e: desa:::rol:.c de un síste~a perfeccionado de . ,· 

Come míni:no. deben 

nyudas a :-..a naveg3ción: 

ai consultoJ debe examí.nax 

existentes la navegación. 

la ef!cncia y limitaciones de las ayudas · 

Esta tarea debe incluir entxevfs tas con los .. . 
us ua rios de J.la h idrov ío , examen de la aegur Idad dispon ibl~, man ten!m ien to 

da la sena!_ización e !!is tcrial de co~fi.abili~d~ identif icaci6n c!e los 

organismos Íespon~ab!es, 

r 
capac Idades de -J.n~pecciór.. y manteni:n:.ento. e tc, -~ ..•.... 

i . .•. 
. ~ .. 
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Z::l consultor debe propon~l'.' recooendaciones ;,ara ectua!izar y rnoderuiur el · 

sistema vigente de ayuda a 1& navegación, incluye!1do la posibilidad de 

r.avegación nocturna. los f a e tores que hay que cons íderar incluyen ~a 

densidad del tráfico, rest.r í.ccaones en el cana:. de navegacfõn, tipos de 

.Productos, n.íve I de expcr í.encãa de quienes uti!icen la hidrovía, cl:!.ma, 

hidráulica y estabilidad del canal por tramos de.:!. l'ÍO: -manio!>rabilidad, 

configuraclón y dimensiones de los re,r.ol(iues, 

l::l consultor debe preparar p!ar..os detallados con la ub í cac íôn , tipo y 

características de las balizas y · sus requisitos de funcfonamfent;o y 

reant.en ímí.ent o . En J.a rr.edida :!e lo posible,. el plan debe utilizar las 

ayudas }' equ ípos de navcgac í én existentes, de?endie:!do de sus tipos: casto· 

de rapa rac íones , mauten ímí ent.o , e tc , 

El consu.l t.o r debe c!esarro!.lar un inventario de los e l.emerrtos necesarios 

po ra el sistema c!e ayuda e. la navegac í én propues to , incluyer.do senalizaciõn 

flclante y ter~estre, mactenimieuto, equipo de reparación y de inspección, 

etc. 

El consultor debe pr epa ra r estimados de los costos de fl!l~cionamientc 

inicial y de mantenbiiento para e.L sistema :=e ayuda a 
. 

J.a navagac Ión 

p1:opuesto; cor. un desglose por cada tipo de ba1.iza, equipo y serví.cte , con 

1·esé:nenes po1: tramo de la hidrovia y pais. 

El consultor debe establecer un programa detallado de reparación, 

odquisid.ón e ir.stalación del equipo y facilidades para implantar el 

sistema de ayuda a la navegación. 
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ayudas a la uevegac íõn, · El consultor debe evaluar la precisi6n de la 

cartografia de navegac Ién exts eente y formular recomendaciones ~ara su 

a.ctua:izac!ón y 111ejorat11iento a fin de proporcionar ur.a eober tuxa cohexent;e 

pa ra todo e l sistema de la hidr.Qvía. i>eben c!e!:erm!narse los mitodos y 

med!.os J)arn desarrollar y :r.antener los mapas ~e navegac!.ón. 

E1 o:ljctivo del plan de ejecuci&t global es otorgar a la Co:nisión 

Tutcrguhe rnaneut.a.l r a los pa Is e s pa r t í.c í pant es la capacidad para iniciar el diseiio 

fin:.i! y ln co:1strucción. dc~erminar un plan por etapas para el mejoramiento de la 

li ídrov í a y de!inir claramente los recursos, inversíones y crganizacién que se 

prec Isun w11·0 mode ru í zo r ln infraestr~ctllra del sistema f Luv í.a L Paragcay-Paraná y 

!ogrM los bene f í c í.os proyec tados , El p Ian de ejecución se fundamentará en las 

conc lus Iune s de los aná l í s Ls rle ingeniería r económico descritos ancer í.ornent e y 
tcnbf én tume rti en cuenta Las recomcndac í ones desnr rc Hadas por ot ros sectores de l 

Prograeu Hí drov Ia , Inc Iuyendo Los estudios Ins t í.tuc í ona Ies , financieros y 

amb í.eut.aLes • El consul to r debe incorporar los resultados que correspondan de estes 

es tud íos a t ravés de .13 Comisión I1!terguberna:nental, que es r esponsahLe de la 

coordinacién ge~eral dcl Programa Hidrovía. E: co~su:tor presentará e! plan de . 
ejecvción eu cu fo rmat.c que permita a la Ccrnisión :rntergubernamen:al y a los países 

par t Icãpant es Int rcduc í r las :nodi!icacio:ies que puedan ser necesar Ias durante 21 

curso dr: nprovechanf ent.o de la hid:rovia. 

El -p!::11 de ejecución debe incluir, aunque no limi~arse. a los elezr.er!tos 

sigu:.cntrs: 
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Criterios para la fij~ciôn de !as yrioridodes y el calecdar~~ de ejecución 

secuenc Iaã 'de los proyectos individuale~ por tramos y países. Este 

programa detal!ará las secuencias y !ases del desarrollc ~stablecido er. e: 

ponto 4. 9 , a fin de !og1·ar una :oejor utilizac!ór. rle los recursos 

dispcnibles, adq~isicién y 11obili~ación de los eq~ipos y personal. inspec- 

ci6n y o~ras experirnentales, etc. 

,... 
rara Las ob ras de dragado y excavac Ién , utilizar los res:i!tados del dise5o 

pi.-elirPinar para de f í n í r los requisitos del tipo y capac í dad de las dragas. 

Estes r eque r í-n í enr.cs deben comparar se con el mventar ío de las dragas 

dispo!!i!)!es en la región (tanto en e l, sector público como ?rivado} y 

calcula~ las ~ecesidades adicionales. 

De acuerco a es~os r.ecesidades, prep~rar ur. plan ~ara la ad~cisición ce 
scrví.c tos ad í c í.ona l.es de dragado, Lnc Luyerido :as especificaciones de: 

equipo, ca Lenda r í o de ent.rega y cálculo de las inversiones necesar í as . La 

Co:r.isión !ntergcbernamental debe ~roporc:;..onar la document.ac Iõn suf í c í ent.e 

para iniciar la !icitación internacional y/o local para cont rat.a r los 
-. 

servicios de dragcdo. 

Preparar un Inven tar Io de los s ít.Ics dispouibles para la eliminación del 

ma.ter LaI, de dragado. con de!:er:ninad.óc.. de las capacidades, métodos de 

eliminoción, restricciones ambientales, estaciona1.es y pcsib!es medidas 

para utilización a.e! material de dragado eu beneficio de la ecologia 

riberefia/zonns pantanosas. 

Pnrn ~~ P<;;t.:1hi.li7.:1d,ín de I cana I de navegac íén , rl'r.t•lndón de I rio. 



- ...•.. ~ --. 

~ , .-. . •; 

·: .: • i. ,_ --~ :._ :,:~~:. :~-.,.- •• ~#, •• t'" - ••• . ,, 
.. . : - ·- , .. -: r •• - :, !:' ......•.. _·.;_,......:,..._·_,.. __ ··• ~ 

regularización hídrica y es t ruc tuxas de nev~gaci6n y ct ras obras de 

construcción, utilizar los resultados del diseiio preliiitinor para definir 

los requis!t~s de :os equipos, ~ateriales y sities de constr~cción. 

Pr~parar p!a~es deta!!ados de construcción, acquisición e i~versión para 

cada afio del pe r Iodo de mejoramiento de la hidrovía por proyectos 

i!ldividuales, con resúmenes por segmentos fluviales y pafaes participantes. 
,,. 

t.os planes deben í nc Iuí r tipos y volúmenes de las t.areas de const.rucc íén 

(dragado, esco Ll e ra , etc.), espec í.f í.cac Lõn y cantic!ades de los equ í pcs 

reque r Idos , ca Lendar Io de los adqu í s í.c Iones de los equ í pos , inversio!!es, 

gas t os operativos y cua Lqu í.e r ctra informaciôn que sea nece sar í.a para 

iniciar y fiscalizar la ejec~cióc de las obras recomendadas. 

Si se de t.e rm í na que La utilización ac tua ; y proyec tada de los recurses :"!.:ídricos 

de la cuenca t endrâ un Impact o i'.!lpcrtar1te en las condiciones de navegac íón , 

prcpar~r r presentar a la Coruisióc lnterguberna~1ental un plan que contemp:e los 

intereses de la navegación en la asignación de los recursos hídriccs de la 

cuenca . Este plau podr í a definir la descarga mínima de agua desde los embalses 

para J a navegac Ién }. fundament ars e eu la satisfacción c!e tod.as :as necesidades 

de los ~ses ~e los ~ecursos ~íd~icos. incluyendo la navegación. Cor.jur.ta~ente 

con el ~omponente insti~ucionnl de: Progra~a Hidrovía. e~ plan ta.rohién debiera 

<!eH!1il" el proceso normativo pa ra incorporar los requisitos de navegación en la 

uti.!ización de los recursos hídricos. 

Debe desaxrc.l car se en p!a~ de acción ?ara obt.enex derechos da ~aso: 

?ermisos ambier.tales y todas las ~edida.s que sea~ necesarias para .po~er 

11tiH;,:1r Lo s sítios dcs r í nados a dragado , eliminación de! ma te r í a l de 
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dragado )' obras de ecost.rucctõn. 

Conjun!:a:'.l~:1te cor. Los ccmponenzes ambienta!. ~ instituciona~ del l'rog:-ama 

Uirln~,·ía, formular r ecoaendac Iones de :os sistemas de adruinistración y de 

operac í.ôn paru fiscalizar los impactes aab Lent.al.es y mitigar y auaent ar las 

medidas ascc í aaas con e: mejo1·aa:ientc de~. sistema fluvial. 

En co~j unto coa e l componente i:is ti tud.onal de1. Programa Hítlrovía, 

dc t e rm í na r ln e s t ruct.ura o rgán í ca y ge r enc La I que se precise para e: 

drngado inicial r de :na~ter.imiento y las obras de cons t rucc í.én , De acuerdo 

von esta e s t ruc tu ra deben dasar ro l Lar se pla~es pa ra la movilízacióu, 

de sp Lazam í an tn y ut í Lí znc Ión del equ í po c!e d::agado y de cons t.rucc í.ón , 

d~!.ermi!!andc prop í edad , r e spons ab í.Lí dad , partic!pación ea los cos tcs y 

respccsabilidad de las i~stitucicnes/países involucrados en la inversión 

y eu la cperac í.én, 

Defi~ir los requisitos de pe~sonal er. las obras de dragado, construcción. 

bir:!ráulicas y ambientales para las faenas de iniciación y mantenimiento del 

prog rama de n~joramiento de :a h í.drov ín , Estos ::-eq~eri:nientos deben ser 

definidos por tramos fluvinles y por países ~articipantes, así como por 

!:ipc de apt.Ltudes y conoc íe íentos . Luego , ·de acuerdo con una comparac Iõn 

de l personal disponible en la región, e! consultor debe pr eparax un plan 

para el desarrollo de los rec~rsos hwnanos, incluy~ndo las necesidades de 

capacitación para las categor!as técnica, profesional y gerencial • 

. 
Desa1·rollar los términos de re!erfncia paro los disefios, planes Y 

~specíficacione~ !inales de los proyectos recomendados. 
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!.a courd íncc ién c!e !as act í v idades de la Hidrov ía ( Inc Iuyendo los es tudios de 

ingeniería. ambientales. jurídicos e institucionales) es responsabilidarl de la 

Secretada Pl'o-témpore de la Comisión lntergubernamental. El consultor debe 

t rabaj a r ~n es t recho cont.ac to con La Secretaría a tir?. de facilitar e! Int.e rcazb íu 

de infor:nacíón qce seré neces3rio para la ejecución del trabajo descrito en estos 

t~r~inos de referencia. 

Dicha ejecución tanibién requ í e re cooperación entre el coasul tor y las 

í.nst It uc í one s pe r t í nen t e s de cada país pa r t í.c í pant.e , ~ara facilitar esta 

coopernciõn. los países involucrndos designarán un organísIDo público y un enlace 

Inst í tuc i cua I para colaborar con el cor.sul t.or , 

For o t rc parte. d í versos o rgan í smo s intcrnacionales que part í c í pan en e: Programa 

li:.r.l •. 1J\."Í.1 Pst:in rea Lí znndo estudics que t.endrãn Inge reuc í.a en este t raba] o , Entre 

estas organismos figuran: 

Hcnco lnteram~ricano de ~esarrcllo !B!D} 

l'1·ogn1ma de las Naciones Unidas para e I Desarrollo _(PN:JD) 

Instituto de lr:tegración de América Latina (INTAL) 

El se~retarlo Provisional de la Comisión XntergtJ.bernamental facil:!.tará al 

consultor e.-:. acceso a es tns o rgnnf.zac Ione s , 
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El ~ons~!tor de~e ~reparar un plan de trabajo con un calendario que permita la 

tercinaciór. de tcdas las actividades del estudio dentro de 12 meses a partir t~ !a 

fecha cie su autorización. A !os óO dias de la iniciac:ión de! estudio, el consultor 

preparará y presencarã a.! Secretario Provisional de la Comisión :::ntergubernamental 

de la Hidrovía Paragcay-iaraná un informe inicial con una evaãuactõn de las 

neces Idades de estudios adicionales en el terreno y una definición de los insumos 

req~eric.os por los comµone~tes institucional y ambiental rlel Programa Hidrovía. ~ 
/ 

El Secretario Provisional adoptarã las medidas para efectuar y S!.1.,~iuistrar tales 

estudios al consu l to r y es tab Iece rá Los proced ím í.errtos para el ir.tercambio de 

Informac í õn entre los di!erentes elementos del Programa aidrovía. 

Luego del Lnf'o rme trrí.c í a l , e! consul tor presentará al Secretario Provisior.al 

informes de progresc cada 6C días. AI tér:nino de! duodéc ímo mes de la ejecución1 

el cocsulto:r preser.ta:rá e~ prcyecto de informe final para revisió~ y comer.tarios 

del Secretado Prov í s í.ona L, El faforme fina~ será presentado 3n días después que 

el consultor rec iba Los comea ta rios del Secretario. 

7. I>~rsonal r çostos 
•. 

Se ~ropone !a siguiente e~tructtlra para el equipo de proyecto: 

Cargo mes'es f per sona 

D!rector del proyec to 12 

Plauificadc~es fluv!ales 15 

f.conninis!..1s en tr:tr.sporte fluvial 12 
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l::conom!stn er. transportes 3 

Especialistas en dragado 9 

Especialistas en hidráulica y morfología fluvial 10 

Ingeniero de estructuras {navegación) 8 

lcgeniero geotécnico 4 

Especialista en ayudas a la navegación 4 

Experto en aná:isis financiero 5 

Subtotal 77 

Persona! regional 

lngeniero de estructuras !navegación) 8 

Ingeniero geotjcnico 

Especialista en ~icrá~lica y morfo!ogía fluvial 

:specinlista a~~ier.ta: 3 

Especialista en dragado 12 

Arquitecto naval/~p~ración de flota ,, 

F.cocomistas 2n transportes 15 

Topógrafo hidrográfico 5 

Especialista en ayudas a ~a navegación 4 

Apoyo técnico/dibujantes 24 

Secretaria~ 

Sub to.tal 1!8 
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. . 
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Hídricos, :Brasil", 1985. 

...• 
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. - .••... , .. ~-, "~ 
_,,,_ • .),..,.,...,_.t.. ••. --·- •••• 

' - .;..:· 'tt/'él'.l'.JJ.h"'i t ;1 "S,· e(J.. 

•• • •• ••ºT""" ••.•••• - •• ...- ~ 

•• 
48 - ,.: •. 

Sydraulic& ltesearch Station, "ltiver l'araguay Study; Hydra~lic Stc::!ies and • 
ttathell!atice.l u1odel of !:he r íver betweer.. Asunción y Conflu2c.cia, Report Nº EX506", 

19i2. 

l!ydrau+ic :Researc~ Station Wallingford, 1:fü>l:!.vian River Tra=isport Study - Hydrau:ic 

Aspects of llolivf.an Nav í.ga t í on on the r íve r Paraguayv , julio de l9T/. 

:r.tfrnave Enge~.haria, "Hidrovia Parag-Jai-Pa::-ar.á Estudo de viabilidade economica, 

A::.:gentica- 3clivia··Sra.sil··Paraguai-:Jru~ai", Sao Paulo, Brasil, f ebre rc de 1990. 

Labora tor Io de Hidráulica, Bolivia, "Dr agado de eme rgenc Ia de I Canal Taroengo, 

lnforn1e 122.l, Proyectc Lch í Io-Hamurév , junio de 1990. 

Labora t or Io de Hidráulica, Bolivia, "!nforme de la factibilidad técnica de I 

proyec to Canal 'l'amengo, 4 tomos 11, abril de 1990. 

Progr ama de las Naciones Unidas para el Desarrollo, "liib.:iografía selectiva de la 

memoria institucional del Pl'W:), Sector (ES): Hidrovía, cobertura 1952-1990", 

Asunción, Paraguay,-l990 . 
. ~- 

Si::- William Ha Ic row & Par tne ra , 11f:studio de navegabilidad del rio Paraguay al sur 

de Asunc Iõn ' • Londres, 1973. 

Banco Mur.dial, "3olivia, 'l'ranspo!"t Sector Strategy Paper, Report Nº 6882-80", abril 

de !989. 

Banco Mundial: "Staff Appraisal Report Bo!ivia lxport Corridors 2roject", Report 



, • # 

t".. .,-1...~ • ,J..,.) '!lo- 
- : ::F'-... /1' 

() 
) 

.. • .• - - ~ 

49 .. 
,:--·· .•... _..,._ . ~·~ 

Nº 7700-SO. abril de 1989. 

Banco Mur.dial, "Bolívia Transpo:rt Strategies", :Re?()rt Nº _7158: abril de 1988. 

UNESCO, "Hydro Iog í ca.I Studies of the Upper l'aragcay River Basin (Pancana.I) 

Technical Repcrt", Paris, 19'l3. 

Varios autores, "Es tud í o del rio Paraguay al, norte de Asunción hasta la 

desembocadura del do Apa , 1>royecto Par/84/002, Administré:-ción Nacional de Nave- 

snció~ y Puer~os, Asunción, Paraguay, 1988-1990, 

Z. y M.B. y Coy:e·r P.J., "Es t ud í o sobre 1a cc Imat.ac í ôn cel canal de acceso al 

puer~o de Santa fé, IV Reuni6n General, Asociaci6n La~i~oamericana de Dragado, 

Buenos Aires, Argentina", 1975. 

•. 

• I J J 



ANEXO I 

\ 

INSTITUTO- SQ_,l)Aí'1ioi::NTAI_ 

JQta / ! ...... ~............ -· -----······ .. ············ 
] cod 

,. 

AC~!VlDADES ~EL PROGRAMA 

El Programa comprend9 un conjunto da nc:tividades que ga describen sn la. Parte II 
dal présanta Anexo. El Organismo Ejecutor es el encargado da llavar a cabo e~. 

- Progama, y C: tal fin contarã con eJ. apoyo da la Ur.idad coordinadora. Laa 
facultada&, func:ioneH y responsabilidades de !a Unid~d Coordinadora as 
aapecificau a continuactõn sn l&. p&rtS! Ide sate Ansxo. 

Parte I. Lu Uni~QQ;:.<!1,~1ador9. 

l.l L& Uuidad Coordinadora se conformarl tal como ae.eatablece sn la secci6n 
2.0! {b) dal Convanio y desampea~rA l~s siguiantes funcionea, y tandrã laa 
siguiantaa facultadass ' 

3rindarâ &se~oramlanto &l CIH en cuanto" la coatrataci6n de los 
servlcio~ de consultor!ü ~ qu~ liQ rsfigre la secciõn 2.02, 

Colaborar! con al CIH y a~ Secretar!& Ejecutiv~ anel contro! de 
calidad de los trabajos median~e el eeguimiento da las &ctividades 
da consultoria que sa realicen sn al Programa, y 1& revlsi6n da los 
i'1formes de progreso y de loa informea fina!ea elaborados por los 
conaultorea. 

(e} Colaborarã con el CIH en 1~ preparaciõ~ de los iaformes técnicos y 
fiaancieroa eatipu!ados en el praaents Convenio y en la preparaci6n 
de las solicitudes da desembolso. 

(d) Mantendrâ los" contactos ~ nivel ~~cnico-operativc que aean 
neceaarios par& 1& ra&lizac16n da sua t&reaa, con las distintas 
antidadea que p&rticipen ar. al Program& (Goblernob y a~tocidadea 
nac Lcnal.ea da los países da la Cuenca del Plata, sl Banco, el 
:nstituto da Intagraci6~ da 1\mêrica Latina ("!NTALh), el Fendo para 
el Deaarrollo de la Cuanc& del Plata ("FONPLATA~), ln Asociaci6n 
~atinoarnerican& d9 In~egr&ci6n ("ALADIA), y &fines). 

Colabcrarã con el C!H an la tarea da elevar a l& aprobaci6n del 
Banco la& propuestas que surgieran en mataria de organizaci6r. da 
seminarios interins~itucionalea en el Programa, loa cuales serân 
patrocinados conjuntamente por el CIH y entidades del aector privado 
de los países da ln Cuenc& dal Plata. 

{f) Contar§. con los aervicioa da::. !Jeraonal da contraparte tácnico que la 
provean lc:ls Gobiernos, aa!. como con los aervicios de expertos a 
corto pla~o en áreas da especializaci6n tnle~ como ecologia, 
análisia de aistemaa, puertos f!uvlales, asuntos jur!dico 
ir.stitucionales, agronomia, proyectos productivos 9 infraestructura 
de aerviciog y turismo. 

(e} 

.. 

~ 
:g) Diapondrâ da equipamia~to da oficina y squipoa dQ computaci6n que 

deberãn ser provistoa por al PN~D. 

(h' Deberã financiar aus ga"tcs con rac~rso9 provenieates da la 
Contr.ibuci6n y del Aporte. 

1.2 Ena! Convenio e~tra el CIH y e! PNCD, a que se refiere la Secci6n 2.0! 
{b). deberã satipularsu que aa incorpor&râa 9xearto& ~ la Unidad 
Coordinador& par& lu realizacl6n de tnreas sapec!ficna orientada~ a la 
preparaci6n de un pl&n de ~cción a corto, mediano y largo plazo. Ett dictto 
plan deberã. incluiras, ade1nâs da :.a navegabilidad de la Hidrov!.a, la 



Anaxo l 
Pãgin.r. 2 

identif.ic:aci6n de otrae &c:tivida.dea destinadaa a promovsr la intagraci6n 
y al desarro!lo uocioec:on6mico da 1~ cuenc& del Plat~. 

Esta última actividad, qug contar!& e;on ul ª!?OYª financisro del FO~P::.A~A, 
deberã,... abarca.X' sl nnálissin de pouibl9G &ctividades Comorcialea, des&r:r.ollo 
de puartos, proyactor, d~ dstiurrollc de euencae fluviulsn, -; &fine::i y, de 
comdderaraa nec:e9&rio., podf!&n incorpo.r&rea &l ProgrBJ"ng\ eon sl. &poya del 
PNUD a!gunos e;on"ultcr~a ~~icion&ls~ en 4rsas tales como ~lar.ific:&ciõn 
regional, proyect.o~ da lntegr&ciõn y desarro!lo econ6mic:Q-su~i~l. 

A"t ta.inbián, aa promovard lu realizae;16n da un &eminar!o~ti!llsr y t&l!.sras 
interdisciplinarioe! ~ar& capa~itac:i6n da 10&1 .miambroe de la Unidad 
coordinadora. 

Parta II. 

2.1 °El conjunto da &ctivid&dea dal Programa coi~prende la contrataclón da los 
servicioa da sntid&daa aspecia!izadug, flrmaY conaultorub o consultores 
individualeE, aegún se& al cuao, que sa e~cargarán da slaborar estudios 
têcnicoa, ambienta!es y jur!dico··inatitucior.a!es. A"irnismo, se iacluyen 
otras actividades que sa enumaran & continuaci6n, tales como el patrocinio 
de seminarioa y al desarrollo de! p!an cartográfico. A ccntinuaci6n sa 
presenta un res~mea de la~ principn~aP. actividadaA que sa financiarán con 
recursos da 1~ Contribucl6n. 

V 

2. !. 

J\CTIV!!:)AD I ! MORt:I,O As ESTUDIO D~ 1'1\C'l'IB:::Lr,Ac C~JQRNiU,NTO OE Lh 
NAVEGAB!LI,A~ CE ~A_HID~OVlA A CC~TO PL~ZO 

• 
i::ste m6du!o ir.c:luye ll.l. preparación de ur. estudio de factib!lidad da 
!ngenierta de obras, principalmente de dragada, desde Sa~t& Fe (Arganti~a) 
hasta Corumbá t l:lrasi!.) /Puer.to Qui~arro { Bolivia), incluyendo e!. Cana! 
Tamengo ( Bolivia/Srasil}., y da aer.alizaci6n di?Jrna y nccturna desde 
Corumbã hasta a: ~uerto de Nueva Palmira (Uruguay}, ir.cluyendo la 
cor.f~~ancia dal rio Paranã cor. e! rio Uruguay, e! acceao al Puerto da 
Nueva Palmira (Uruguay) y el brazo correapcndienta al Parani da las Palma" 
hasta su desembocadura en el Rio de la Plata. • 

2.2 Los com~onentas bãsicos da este m6du!o permitirãn: 

A. Determinar l& ubic&ci6n y car&cteríatic&b de lo~ pa~oa críticos q?J9 
limitan !ti n~v~gacl6n ~ lo l~rgo del u~o, 

3. Estudiar la. sadimentac:i6r. y morfulog!.a del rt.o para ava Luax los 
requsrimientos da dragado, el impacto ~IlDienta! da los trabajos que 
sean :propuestog y, de (:Onsiderarse nec~esario, las medidas qua 
tiandan n estabili~&r 91 canal da navagaci6r.1 

e. Optimizar !aa dimenaiones del canal de navegaci6n para cada tramo da 
la Hidrov!&, satableciando enforma especifica la~ caracteristicas 
de los equipo~ flotaate~ y ai nive! adacuado de profyndidad cr~e 
asegur.~ !.a nD.vegaci6n a lo largo ds todc:, al &no, en ra!.acJ.61\ al 
niva~ m!nimo da f!ujo d~ D.guit1 

D. Eapecific:a.t:' !as &ctividades y coato!! del dragado requerido para 
sstablecar y ~&nta~er el ni~sl de profundid&d ads~uado &~ qus sa 
hi2.o rsferenc:i& en sl punto anterior, y para otr.aa va.rlablss 
rs~.acionadaa con el canal da na.vegaci6n1 y 
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E. !)esa:t"rollar un siate1n& da ayuda. que permita 11.:. navegaci6n dJ.urn& Y 
nocturn~ y e! mejorwnianto del sistema da seguridad da trânsito. 

2.3 Ésta m~dulo compr.endar& l& recolecci6n y r9visi6n da!& informac16o &obra 
la~ pr6p1.uds.dee f1oicn~ de loo r!o::., lo!i ragi~t:ro;.i hi,..t6ricon d!'f"dr&gado, 
informe~ dispo~iblsa, sequem~o y mapas. Asimismo, ae re&:izarãn 
investigac.tonefl! e~ el terre.110 i,ara determinar lu aece~idad de r.sal.!.zar 
trabajos da campo adlciçnn:9u, pr!ncipalments en laa !re&~ cr!ti~as donde 
se req,~!eru dragado o axc&vac!6n en terre~o r.ocoao. Dsl mi"mo ,nodo, se 
efsctuará :.u recoleccl6n de datob referidoa al comercio re&llzado a travá& 
da la Hldrov!a, incluyando eat&d!sticaa da tr&r.sporte, informe~ y 
proyecciones scon6mic&u, &~! como inventaries da l& flot& fluvial, equipes 
da dragado y faci!idade" po~tuartas. · 

cen basa en lc. 'll'erificaci6tt y actualizaci6n de esta informaci6r. se 
estableced .• t proysc:cione'.ill de trAfico an l& Hidrovta, da !~ composici6n da 
l& f!.ota futJr& y de !os ~horros pqtencialea sn cestos ds trsnsporte1 y la 
optireizaci6u de lae dimensiones del canal de navegac:i.6n. :.os trabajcs 
anterloreg parmitir!n obtener una astlmaci6n ds la factibilidad econ6rnlca 

·. y financiera da los trabajo11 da :najoramiento prop:.1estoa an la Hidrov!a, 
incluyendo l& medic:iõn del impacto distributivo &cbr9 los grupos de bajos 
ingreaos. 

A este respecto, ~aba mencionar qua e! anãliaia de factibilidad económica 
y financiera da !ê! Hidrov!e-. serã realizado }?Or segmentos en forma 
individua!. para cada puta participante, y pars. todo el proyecto en 
general. Aai~ismo, se simulcrãn trea (3) alternativas diferentes: {i) 
mejoramiento& sola.menta en el tra.~o sa~ta Fe-Aau~ci6n, (li) ~ejor~~ientos 
ao!a.11ent.e en a1"'--"t:ramo Ao;.1nc16n-corumbâ/Puertc Qaijarro, y (ili) 
majoramientoe a lo l&rgo du! tr.1.t.no S&nt& F9-Corumbã/Puarto quija~ro. 

2.4 Con la in!ormaci6n recogida se desarco~!arA una base da dates actualizada 
que incluirâ infor~aciones hidrolõgicaa y morfol6gicae, y se iniciará la 
elaboraci6n de n1ode!os r:1atemãticos da traslacl6r. de onda da agua y 
sediMentos. As!, se deaarrolls.rãn planes da dragado, excavaci6n en 
superfiolea rocoaaa, y eatabi!izaci6n del canal, incluyendo costoa 
eatirnado!J para cada paao cri.tice da la Hidrovia y l& avaluaci6r1 dal 
impacto ambiental de loi. traba.:oa da mejcra.mier.to de l&. Hidrov!a que 
actualmente se eatudian. 

Cel con junbo da i11versio!'le& conaí.der adas factib!es aa identiflc:arân 
aquel!as qua podr!an con~idararaa a. corto p!.azo y las que requerirãn 
eatudios ~ás profundoa3 que aa realizarian como parte del Módulo a. Se 
afectuará tambián la identificaci6n da las nacesidadeb existentes para 
majorar al eistemz:. da ~yuda, qua per1t1ita La navegac:!6n diurna y nocturclll 
y el sistema de aegurldad da la navegaci6n, junto con las recomendacionea 
que se eatimen pertinentes. Asimiamo, en relaci6n con las inversionea 
consideradas factiblea, se procederã ~ la preparaci6n de los docu~entos de 
!icitaci6n para llav&r ~ cahc los trabajoe propµaato&. 

•• 

2.5 Las actividada& de! estudio comprenderã11 tambiên . ma est!ma.ci6n fundada da 
la poaible participaci6n del nactor privado e~ la& actividades de 
construc~i6n, programaci6n y mantenimiento de tod~ :a Hidrov!a, e: 
sn.11!.si~ de reccrnendacio.o.a1,, par& l& orgar.lzaciõn administrativa y de 
manejo gareacial par~ la ajscuci6n del proyecto y par& au mantenirniento 
futuro, tomando en cuent~ l~s decisiones que en este campa haya tomado el 
CIH y las tareaY desa.rroll&dae por e! IN=AL. 

2.6 La duraci6n estimada para l& realizaci6r. de aata eatudlo aa da cinco (S) 
meses. L& Actividad l raqusrir~ l& contrataci6n da ur.a firre& conaultora, 
qua provearâ los servit:ioe da consultor!a que sa datal.lan en los tár.minoY 

, 

• 
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da raferanc.;iv. p;eaaentados en ul Anexo l'.l'.I da aate Co,1vanio, por un tota! 
d9 hasc& uetant~ y tres (13) meses/experto, inc!uyeado expertoa 
J,nterna.cionalae y rsgionô\le~. . .. 
AC'tlVlOAD_II. MOD!JLO ar ~S~UDI.ºª DE FACTIBitlDAD D!L MEJORAKIENXO ll~Jta 
NAVl=:CAB~tYDAD ~g LA HlºRCY!A A MEDIANQ I_LARGQ._PLAZQ 

2.1 Este mõdulo coroprende estudios de f&ctibilidad d~ ingeniar!& da obras y 
una av&luaci6n del impacto ambientnl integral del des2.:.rro!lo da 12:. 
Hidrov!a~ loe cus.las, como se in~!c:a más adelanta, deberãn ser. realizados 
con un &!.to grs.do da c:oordina~i6n y de acuerdo 14 un c.ronograma de 
contrataci64 compatibla con dicho objetivo. 

M6dY.1.Q..JU.1 .. _ F~çtibilidad dg Ingen!ertq de_QQ~~~~ 
• 

2.8 ~l primar eatudio lncluido en est~ ~6dulo aa refiara a la fac:tibl!idad de 
la i~genier!~ de ~as obras de readiano y largo plazo da la Hidrov!a, desde 
·Puerto cácerss {Br~ai:) haste !Q desembocadura en el Rio ds la Plat~, e l& 
a!t~ra del puerto de Nuevc Palmira !U~ugucy). Lo~ distintos tlpoG de 
trabajos que se axuntinarân deben incluir tarea& de dragado, modiflcaciones 
a:. trazado del ca.m.:.l de naveg&c:iõn, rectificaciõn y estabilizaciõn de 
dicho canal, y reguls.ci6n de los recuraos acuãticos, ast como !a 
conatrucci6n d9 sstructuras. hidr.ã.uli.caa, an caao de aer cor.sideradas 
necssarias. 

Medianta este estudiq se propondr!& un plan de implantaci6n aecuencia! de 
proyectoa consideraãó~ factibles para el ~ejoramlento de la navegaci6n a 
mediano y largo plazo. Asimismo, aa realizará el estudio del sistema de 
ayuda a !a navégaci6n en el tramo Corumbâ-Câce~ea, no incluido entre las 
tareas previstas en el Módulo A. 

2.9 Los com~cr.entes básicos da este estudio sons 

A. Reviaiõn y actualizaciõn de las actuales proyecc:iones econ6niicas y 
an~lisia de ingenierta1 

Evaluaci6n de laa condiciones f!aicaa presentes al ~o~ento da !a 
reali%aci6n dal estudio ert !a Hidrov!a, incluyandc informaci6n sobra 
hidro!ogt& f:uvi&l, hidrâJlica, aedimentaciõn, y morfolog!a, con el 
objeto da eatablecer una baae de dates a ser utilizada para tareas 
de diaeno, construcc16n, ~antenimiento y Programai 

e. Re~li~aci6n d9 los trab&jos da campo necesarioe p~ra ~o~plemantar y 
majorar !a basa de datou axlatence hasta ~a nivel qua permita la. 
preparaci6n da diaeao~ pre:iminares1 

B. 
• 

D. Diseno preliminar da alternativas para ,.,sl mejorruniento de las 
c:oadiciona& d9 ncvegacl6n da lll Hldrovla, incluyendo dragado, 
rect1.fica.ci6n, eatabili~aci6n del cana! da navegaci6n, ragula.c;i6n da 
aguas, reducci6n de los vclúmenes da dragado da mantenimiento y toda 
autructuru par~ la n~veg&ci6n qua aea considerada necesaria1 

E. Comparaci6n de la" alternativas da desarro!lo de l& Hidrov!a para 
obtener los parâ!netros 6pti:nos para ~ada tramo de l& miama1 

~. Evaluaci6a da l~ factibilidad finaacier~ y econ6,nic& de los 
cornponar.~as da proyecto propuastca, por tramo, por palu, y par& e! 
progra.~a global previsto, y 

• 



Anexo l 
Pãgina ?:i 

G. Pr.epa~aci6u d9 un plan de s~acuciõ~ par& tod~ l& Hidrov!a, cor. !a 
ident!.f.icac!.6r. de cornponentea de proyecto priorita::J.oe1 
requerimiantos y eu9i.:cidade111 disponlblea en materi&. de conutruc.ci6n, 
draqado y m~no de obrai atapas da deaarrollo do los proysctosJ 
é"structura da f!.oc1nciamia11to1 progra.'llaci6n de invsrsionaa1 
c&~.endario dt'l licitac:J.onaa y &dqui~icionem, ate:. 1 y dea&rrol.!.o da 
t6rmlnoa de rafarsr.c!a par~ lQ preparac!.6n da loa. disei'iolll da 
ingeaier!& final, plaho~, aapecificacione~ y otroc u111pecto~ de lo~ 
componentsu de próyecto recomendadou. 

2.10 ~cn e! objeto de abordar el desarrollo de los compor.entes báaiccs reciên 
mencior.ados, el estudio incluir! 1~ recolecci6n y revisi6n da la 
informaci6n disponibls en relác:.i6n a lau propiedads" física& de la 
Hidrovía, así como regietroe históricos de dragado y otros trabajou da 
navegaci6n ea 1~ Hidrov.t~, informes disponiblaa, esquereaa y mapas. 
Abimismo, sa prev6 lu rs~lizaciõr. de los trabcjo~ de ca~po conulderado~ 
~ece3urlos par& cobrir 1~ ause~cia da dato~ existentes y pro~eer 
informaci6n auficiente para !.& , preparaci6n de disei'ios de ingenier!a 
preliminares y el deaarro!lo c!a una ba~e da diaeno que i!!cluya dato9 
hidrol6gicoa, hidráulicos, de aedi~entacl6n y ~orfo:6gicos, tomar.do como 
base lo afact~ado en estt m~teri~ 9â al módulo A. 

2.1: Sa reali~ar! la reco!ecciõn y revisi6n da da~oa referidos al comercio que 
se canaliza n travás da la ffidrov!& y da las i~stalacionee utili%adaa en 
la misma, ast como da loa dates relacionados ccn 1~ economia regional, 
incluyendo eatadiaticae, informe& y proyeccionea eccn6micaa. Aaimismo, se 
establecerá al tráfico proyactado ea la Hidrcvia, la compoa1ci6n da la 
flota existente y futurn, y los ahcrros potenciale& ar. costos da 
transporta. -~_J 

2.12 Sobre estcl. base- se daf!nir4n alternativas de desarrol!.o ps.rn cada segmento 
da la Hidrov!a y se prepararán dise~oa preliminares, lo que incluiria e: 
desarrcllo da modelos !":\a.temáticos da traslaci6n de onda de aguas y 
sedimentos, al cãlculo de los vo~úmenes, cestos y planes inlciale6 y da 
mantenimiento da dreg&do ·• prestaado eapeci&!. aeene Lõn a la~ ã.caau da 
ecnf Luene La con Loa prir..c!pales rios tributariob -, excavae Lõn y re111oci6n 
da rocas y de obras da ractificac16~ y eatabil1zaci6n da: ca~al; planes y 
disenoa preliminares da estructuras da reg~laci6n da aguas y navegaci6r.; 
el diaeno da ~reaa par~ el Programa de !a f!ota y cana!es da acceao u los 
puertos más importante& y lQ !dentificaci6n de las med!dae tendiente~ & 
me:orar la ecolog!n o a mitigar el impacto ambiental da loa proyec~os. 
tsta última actlvidad deberâ aer 1:evacta a cabo en coordinaci6n coa el 
grupo consultor que realice el eatudio da impacto ambiental que se 
deacribe mâs adelanta an este documento. Aa!miamo, ae prevá la 
identiflcaci6n de las necasidadea, y deearrollo da reccmendacicnea para el 
mejoramienco da: sistema de ayuda ~ la navagaci6n en e: tr~~o Corumb! 
Cáceres. 

.. 

2.13 Se eatimarâ 1~ fact!bilidad econõmica y fi~anciar& de lua altarr.at1vae 
~ecomendadas par~ c&d& ~agmento da la Hldrov!á y p&r& au progr&mac!ón 
global. 

~ata astimaci6r.. tomarã en c1.1enta aspector.. eapec!.ficoa tales como al 
impacto eocicecoaõmico sobra loK grupoa de bajos ingrgao~ y l~ estructur& 
y particlpaci6r. ena~ finnnci~~iento del aector privado, poaibilitando e! 
deaarro!lo_da·ur. p!an integrado par~ la Hidrov!~ que incluya elementos 
tales cc1~0 la idantiflc&c16n da proyectoG prioritarios, :& deter~inacl6n 
d9 la disponibilldad da lo~ requerimieatoa par& au implantaci6a, 
1.ncluyendo las udquisiciot1as de serv1.cit.>s ds equipamiento y otrott gua 
rasulten neceaario& y recomendaclona& para la iroplantaci6n da sistemae da 
entrenamieato y manejo gerencial de la Hidrovta. 
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Da tal forma, ae definirãn !as etap;u, 6ptimas de dasarrollo y a! 
calendario da ir.versiones por proyecto individual y por segmento de!&. 
ijidrov!a1 !a forrnulncl6t1 du un plan pre!iminB.r do requer!.miantoa da 
mantan}mientoJ y el dsugrrollo de !os tárminos da referenci~.para !os 
dise~os da ingeniar!a finalea, planob y especific&~iones par~ los 
proyectoo raccmend&doc. 

2.14 
,\ 

Par& 1& cottc:rac~i6n de. 1-.s.s acti...,idades i:nanc:ionadas ar1te1:lormet1te. sa 
contratar!ar. los servicio~ de una firma consultora. Uich& firm~ daberl 
desarrollar "ua actividade~ tomando en cuenta !os anâlibis econõmicoa, 
operativos, &mbientõ.leY, f.inuncieros, si institucioual9& ~e ha.y&.n 1:ddo 
realizados o qus se encuentran pn prepar&c:idn ~r parta de ot~ou grupos 
tácr.icos. 

La duraci6n estimada p&r& la re~lizuci6n de este estudio as da doce (12) 
mesas e insur~ir!~ lou varviclo~ de con6ultora~ por un total d2 
&proximl:.dautante cianto oat;enta 'f'. ~.elo t 116) maaae/experto. inclu1endo 
expertos internacion&le& y ragion&les, aegGn lo previsto en los têrminoa 

· .. da rafarencis. qua se presentcn ar. el Anexo !V da esta Convenio. 

M.~dulo H2 ! E:v&lY.M!~.D... q~J. !ropuç;o &'!lb~'11.el !r,tegrul ~Q J,..9. Hidrov{l!. 

2 .16 El môdu Lo B2 consista en l& re&lización de une ava Iuae Lõn del irnpac:to 
ambie~ta! gleba! da: desarrollo de la Hidrov!a en eu área de influencia. 
Aaimismo, as evaluarân casca es~ecíficos ar. materia de ejecuciõn, 
programaci6n. y mantenimianto da obcaa , Como sa indic6 anteriormente, 
estas tareas deberán ser deaarrolladas er. eetrecha relaci6n coa la 
informaci6n prove~i~ee del grupo consu!tor qo~e l!eva a cabo a! eatudio de 
ingenieria, con a~ objeto de aval~ar al impacto da laa obras espectficab 
que sear. identificadas como necasari~s, y formular y 9jecutar las tarea~ 
da anâliaia que correapondar.s 

2.15 

2.17 Los pauta" metodol6gicau báaicaa da! estudio sons 

A. Elaborar el diagnóstico ambiental de l& regi6n en la etapa anterior 
a la realizaci6t1 da los emprendir.lientos proyectados, por medio da un 
anâlisis integrado multi e interdisci.plinarlo, s. partir da los 
relevarnientos básicos (prL~arios, aecundarios, etc.); 

B. E!aborar una deacripci6n da los trabajos previstos para el 
deaarrollo da la Hidrov1a1 • 

e. rdentificar y evaluar los impactos ambie~ta!ea potencia!es, 
negativos y/o positivo~, directo~ y/o indirsctoc, del deaarro!la da 
lQ Hidro~!&I y -~-- 

D. Desarrollar y prupotiar accionea destinadas a evitar y/o mitigar 
dichos im~acto& y que propendan a la protacci6n y conservaci6n de! 
medio ambients. ; 

2.18 :?ara pcsibilitar el cumpli,niento de las pautas metodol6gicae reciên 
descritab, al estudio compreaderâ diversa~ ãreas de acción. Primerarosnta 
se concentrarãn lou esfuer:i:oa en lv. descripciõn de! Program& y loi» 
emprendimientos n!!.1 previstos. Aaimiamo se dafinirãn leu lLniteu dal 
área geográfica que ser!, diract~ o indirectame:1te, afectada por los 
impactos an'.bianta!es. Esta âmbito serã e: âcea. de inf!uenc:iar del estudio • 
.En todos !.os caaos se preaupondr~ que aat2t área da i1tfluencia, tanto 
dlrecta coroo indiract&, est.i uituada corno un todo ar. el contexto ds li:. 
cuencQ de Plata. 

> 
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2.19 Como ss !ndicõ, el estuàio inclu1.rd la elahoraci6n da un dia.gnóstico 
u.mbieat&l, por medio dal cu&:. se caracterizart. l& llituaciõn ambient&!. 
t:.ctuúl da lab ãreas comprandida.s en el Programa, et1 mataria f!uica, 
biótica, socioacon6mic:a. y cultural. na aat:a forma, "ª obtendrl ua 
coaocimiento de la c:uenc:& que &ervlrA da refarsnci& par& la evclu'ic:i.6n del 
i!!!p&cto provanient~ de l& eventual s.jecuci6n de obrirn. 

2.20 Centro del medio físico, loà temas que se ex~~lnarân "onz c:lima, geologia 
y geomorfolog!c, aualos~ topogruf!c, recurso~ hídricos, c&l!dad del aira 
y !li.vale& da ruido. En ra!.aci6u &l :nedi.o bi6tico, &a J.c:tutltlf Leaxãn los 
scoaiatemaa presenta" se 1~ regi6n, lu flor& y l~ f&Jn~. Yina!ments, en 
cuanco a! media untr6p!co, se.- un&!.izará!l an !.aa .iraaa. de influencia 
direct& e indirectn, l& diná."n!'qa pobla.c:icnal, sl uso y ocupac Lõn del 
3us!o, ~e sa~ructurc productivc y de ssrvicio~, y l& org&~izcciõn aocinl, 
tomar.do tan'~iê~ an cusnta el afacto sobra :..as relacionez funclcnalaa de 
loca!idadee tanto sn gl âmbito rur~l como urbano. Con al resultado da 
est.os diagnõsticos lHt el~bor&râ ~11 anãlisia integrado que contenga la 
l:1terrelaclõn ds lo~ componentes da los medias fisica, biótico y 
antr6pico. 

2.21 Posteriormence sa proceder~ a lu idant.ificaci6r. y anãllsiu da lo& impactos 
a.mbienta!es, s.nalh:ando la Hidrov!& en sua faaeg da construccl6n y 
programaci6rt. ~neste sentido, se evaluarár. tanto los impactos positivos 
como los negativos abarcando impactos a corto, med í ano y largo plazo1 
paaajeros, permanentes y c!clicoa1 directos a indirectos1 si1nples Y 
acumulativoa1 reversible& a irrevarsibles, y locale", regiortales Y 
eatratégico&. 

El pron6atico que ·llEf"aJ a.bore deber.1 tomar e:1 conaideraciõr. las condiciones 
emergentes, c:on y sir. la i:nplnnt&ci6r. del amprendimiento, con e! objato da 
coadyuvar a la propuee~u de medidas destinadas a mlt1.gar leu impactos 
ambie!'ltalea identificado!t sn relaci6n a :os medi.os f1sico, l:>iõtlco Y 
antr6pico. Ademáu dal aatud!o de los impactou identificados en l& 
evaluac1.6r. global, !ca trab&joa sa cor.cen~rarán con especia! êr.fasls sn el 
&nâlla!s eapaclf1co de c:uuo~ qua rafls~en ur. n!to ai~e! du eenaibi!idad en 
mataria airbiental. Por ejemplo, se prestará e&pecial atanci6n al estudlo 
del área de influeacia de1• Pantar?a!. de!. Mato Groaao y del polo de 
desarrollo industrial er. la regi6n da corumbá/Puer~o Suáre~, as! como a 
laa obras da mayor e:1vergadur&, pri.ocipa!menta aquel~as que ce:presenteu 
remoci6n de formacione& rocosae y/u obras de modificaci6n de: tra~ado del 
rio, ~reaa sobra las que se cuenta con un Lnpoctante volume~ de mataria! 
que servirá de basa para su anâlisis. 

2. 22 Centro da la propuasta da medidas para evitar y n,itlgar lo" impactos 
negativos y permitir ls. conaexvac í.ôn de! medio amb1.ante, "ª definirãn 
programas orientados hae La dicho fin par~ lae1 distintas aituaciones 
identificadas. En 1~ el&boraci6n da dichos programas de recuperaci6n y 
conservaci6n se to1oará sn cuent& l& opini6r. de las comunidades afectadas 
quie~es aportarán sugerenci~s y demandas ~l ra~pacto. Eato~ progra.~as 
~barcarán trutwi4n lo~ media~ f!~ica~ biótico y natr6pico. 

2.23 Ademâa de!. programa. da trabajo inicial y da los inforn:es de progreso, 
daberã presentaras ~n i~for~a de avaluaciõn sobre el L~pacto arrbiental. 
El informe sobre el impacto wnbient&! res~mir.1 la3 cor.c!usiones de! 
astudio saque se desc:rib&n los ampra~dimientos prev1atoa sn el Programa, 
los proced1.mientcs utilizudos para au ejecuciõr., los resultados de!. 
diagaóatico a'llhiental, lo~ probablea iropactoa identificadou, e~. progra~a 
da acompanamientc y vigil&nciD. da loa imJ?actoe y l& recomendaci6n de 
curses a!ternativou de &cción. El contenido de este iofor.ma será dado u 
conocer públicamente con el objeto da recibir del pública loa comentar!oa 
que aa considaren pertinentes. 
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2.24 L& duraci6n estlmadc par~ l~ re&liz~ci6n da euta estudio uw da dieciocho 
( 1a: meses '/ req,JerirA loa servic.ioa da una tirm& cousu!tc:ir& por un total 
de aproximadamentQ dc:iscientoK setent& y cinco (275) meses/experto, 
incluye_11do cincuent& y cuatro {54} mesas/expertoa inta::na.ciQpales y 
doscientos veintiún (221) meses/experto& regionales, aegún se deacribg an 
loi. têrminoe dm referencia que 11a prasent&n en al Anaxo V de este 
Convsnio. 

ACT!VIDAD II!. ES~UDIOS En EL ÃMBITO J~RfD!CO··!NSTITUCIONAL PARA ~EFINIH 
EL MA.RÇQ OPERATlVO DE LA HI~ROV1A.t_ : 

2.25 Estoe satudio~ satarêin a cargo da axperto~ iddividu&le~ contratado'il y 
coord!nado!:l po.c o! !N·rAL con recurr..oc d9 l& Contr!.buci6n, cumpliando 
funcionem d~ entidad capcci&lizad~'3n lQ rnatari~. So ~ubd1vidlrán 3n do~ 
atapaa: 1 

A. Primara etap~1 que comprende l& alaboraciõn final de lae 
alterna~ivas de implantaci6n da u~a f6rmul& jur!dico··inatitucior.al 
para e! funcionam!ento operativo de la Hldrov!c1, J.ncluyendo la 
formul~ci6n de ur. modelo t&r.if&rio que permita lu recuperaci6n de 
las invers!one~ realizadas por los ça!ees en :~ Hidrovía; 
aseaoramie~~o para l& dsflnic:1..6r. da l.llternat1.vas rel&tivas al âmbito 
da tratados intar~acicr.&la&J y la def!nici6n da las baaea da !a 
compatibili~aciõn da ln leg!slaci6n de los distinto" países de !a 
Cuenca del Pl_ilj:a en temas tales como seguridad, peaje, aspectos 
labor.ales, a-spectos operativoa da la navegaci6n, ate. Esta primara. 
etaça lnsuroir!u un total de dia~ (10) mesea/experto pueato que 
representàrt& una continuidad da las tareaa y~ desurrolladas por el 
INTAL en eate ca~po1 y 

segunda etapa, que comprende el asesoram!ento para la selecci6a de 
las a~ternativas por parte de los Cobiernos, contrlbuysndo además a 
:a inatrurnentaci6n de !os mecanismos neceaarioa para la implantaci6n 
da d!chas alternativas. En general, las ãreas de eapecializaci6n de 
los expertoa que se contratarão serán las de economia, leg!alaci6n 
da transporte, derecho laboral y derecho internacional, ingenier!~ 
y ar.ãlisis institucionul y financier.o. La ccncraci6n de estA etapa 
rP.queriria ~~ total de cJ~cuer.ta !~O) meaea/experto y la& 
actividades previstas serân tarnbién cocrdinadaa por el INTAL. 

2.26 En cua~to a la dafir.ici6n del m&rco operativo de l& Hidrov!a, los expartos 
~aasornr!n &l CIH para nn&li~ar la" propueatas preeent~dae por el XNTAL en 
eYta mataria. Una vez evaluada" las mismas por el era y eacogida una de 
allas, los expertoa coopararán con a! C!H a fi~ de que as implanta la 
alternativa selaccionad&. 

B. 

.. 

·)- 
2.27 Con ralaci6n al modelo turifurio, y utilizando la informaci6n pr.ove~ient9 

da la consultoria financiad~ por el Banco a través de la Mi&i6n da Corta 
Duraci6r! ATN/S~-3632-RE, loa sxpertos que se contraten deberãn colabo~a~ 
con el CIH para implantar un modelo tarifaria que saa compatibla con la 
f6~ulc. jur1dico· ·institucional ntleccior.ada. 

2.28 un enfoque. similar as uti:b:ar& para la definici6:l a irnplantaci6n de 
alternativas en Jt1ateria da tratado& internacionalea y para la 
compatibi:izaciõn de !ag legia:aciones naciona:ea. sa destaca la 
importancia vital del ~aasoramiento tácnico en la última área indicada, 
dadas la diversidada irnplicacionaa da los temas espec!ficos que eerân 
objeto del anãlisib. 
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àÇ:tllIQAD IV, ~ESARROLLO pig. fLAN CARTOCHÃFI~ P-P, l'..A Hil>ROVf}\ 

2.29 En eate campo, ss fi:uinciar~ lu coatra.tnc;i6u ds .in consu!tor por 
~prox1madament~ dos {2) meses/hombre que 9fectuar! un& raformulaci6r. del 
~lcancu da los términos da referenci& que fueron prepar&doa con el ~poyo 
financ;:iero de:. FONPLATA, y& que ~stoE!I no contemplaban el. tramo de la 
Hidrov!a entre Asunciõn y Puerto Cãcere&. ~at& tarea irnplicarã, 
fuadamentalmanta, un& visit& a log ci~co ~aisaa da la Cuenc& dal P!at& 
para evBluar las r.ecesidade~ qua cad& uno da alloa tier.a en esta áreas 
identificar al ~lcanca ds lag tareas da compatibiliza~iõn necesarias entrs 
dichos paises. Sobra esta basa se reformularlan lo~ términos de 
rafaranci& antas mencionadoa, indicando, princip&ltnente, las ac:cioneA 
requeridas par~ atender dichuv nece~idade~. 

,, 
2.30 Ade.más, y tomando como baaa 1& experiencia y la informaci6n disponibla 

actualmenta er. esta campo, sa efectuarã. una eatimaci6r. prellmi:iar del 
cesto que podr!an insumir los estudiou básicos requeridos par& el 
desarrollo del plan. centro ds estau tareag básicas ue incluirãn aquallas 
actividadas q~e, por aas car&ctarlatic:as y alcance, sean compatibles con 
los rnontoa estimadoea par& esa efecto eu el ~:ograma y con su período da 
ejecuci6n. ~n~ vez conclJido e! Programa, e~ C!H tomarf a eu cargo, jur.to 
con loG Gobiernog, l& continuaci6n ds las actividades neceearias para 
completar e! deaarrollo dal plau cartográfico de l& Hldrov!a. Para este 
efecto, CIH deber! obtener opoxcunament e e!. apoyo financiara de otras 
ar.tidades que har. manifestado eu ir.teréa al reapecto, como por ejamplo 
FONP!.ATA. -<- _,. 

.l\~~!VI~A~ V. SEMINAR!OS TfCNlCOS Y ~E PR~MOCIÓN DEL :ESARROL~O DE L~ 
H:DROVf»- - ----- -- ----~ 

2.31 El CIH copatrociaarâ varies aeminarios re:acionadob con el proyecto da 
deaarroll~ da la Hidrov!& en conjur.to con ctras entidades regiona:es y/o 
nacicmales, principa!mante dal sector privado. Previ1.1. aprobaci6r. de 
propueatas por el Equipo de Proyecto del Banco, sa asignarán recursos de 
:a Contribucl6r. parn la raalizaci6rt de los saminarios previstos en el 
Programa. Para ese efecto, dichas propueatag deberãn incluir una breve 
deacripci6n del aeminario planeado junto con una menciõn de la entidad o 
entidades que lo patcocinarán ~oajuntamente con el C!H, y un detalle sobra 
al uao da los recuraog aolicitadoEI para d Lcho ae111lnt1rio. 

.. 

2.32 Los seminarlos que se promoverân en mataria técnica eatarán orientados 
principalmente haciu la capacit1.1.cl6n de fur.cionarios vinculados cor. el 
P~ograma an los cinco pa!ses da l~ Cuenc~ del Pla€a. ~lloa versarár. sobru 
~istemas flu~ialea de trnnsportu an cuanto a operaclones da transporta, 
organizaci6n y manejo gerencial y financiero, mecanismos ds contrataci6n 
y licitaciõn, seguros, pluniflcaci6n, aeguridad da 1~ nave9ac16nr 
programaci6n da puertoa, y cfinea. ~atas ac:tividadeo de capacitaci6~ 
tendrán lugar independientementa da loa r.esuleados de los astudios de 
factib!!idad p~evistos. 

2.33 Otro campo general q-~a abarcar!& gatoa aeminar1oa ear!M al ds praaantar, 
a los grupos sector!~lsg intereuadcs er. !o~ pa!ses participantes en el 
Programa, los resultados u!ca~~ados durante al ayancs da :os estudics dal 
deaarrollo de :a Hidrov!a y la identificaciõn de iaa oportunidaded da 
inverai6n que dic:ho desar.ro!lo ofracer!& para captar una activa 

~ 
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partici~aci6n del sector :Priv&do tanto regional ccmc interna.c:iona+.• Estas 
oportunldades da inverai6n aa presentarian, y~ sea sn reataria da 
realizac:i6n da obrns corno en rslaci6n a lo~ requerimier.tou da flota y 
facilidade~ portuariae que c;.o~dyuven & un desarrollo eficlunta y ordenado 
de lc. Hidrov!n. L& reulizaci6n da sat&e actividade3 uer~ programada 
cuando eatãr. diaponiblar.: los rasultadoi.. de l.oa aatadios de factibilidad, 
tanto en ralac:i6n &l Módulo ~ :accions::i l.\ ~orto plazo} coruo &l M6du:.o B 
{ac:cionsa a n~ed!.ima y !llrgo 9lazo}. 

2.34 Durante la atap~ da disa~o y formulnci6,, da sats Progra~a se detact6 un 
profundo 1ntsr6~ 90 est& âraa, t&nto n niva~ del secto& público como del 
aecto& privado, habi6ndoso reu.lb:ado ha.&t& !11 fecha vi:.r.ios da esto~ 
eventos an algunos da los pa!sas de l& cuenca de: Plata. L& Contrib~ci6n 
cooperarã con lau acciones que sl CIH realice en este campo, conjuntamente 
con otraa entidade&. Cubz:ir& principalmente al financ:iamianto da los 
gastos da traslado y sst~d!& d~ pnrticipu~tee perteneciantas &l sector 
público de los ~&ísea p~rtlcipuntas, co~ excepciõn de: pa!~ h~ásped, cuy& 
presencia en los se~inarioa se~ considerada re!evante por al Banco, tanto 
con carácter da expositora~ como de oyentas. 

a~TIVIDAU vr. CONS~~TORSS ~-CORTO PLAZO SOBRE O~ROS TEMAS. 

2.35 
___. 

La comp!e~idad y alcance da !os diversos aspectos técnicos qua comprende 
el proyecto da la Hidrov!& podrã requerlr que, con cargo a la 
Contribuci6n, aa contraten expertos en otraa ãreaa adicionales a lau ya 
identificadas dentro da este Programa. 

2.36 Asim!.amo, pc>dr!& requerirse lt.:. contrataciõn de consultores indlviduales, 
también con cargo a la Co~tribuci6n, para apoyar a los pa!se& de :a cuenca 
del Plata e::. !a evant.ua l, preparaci6n da so!.icitudea da pr~stamo a 
e~tidadea. financieras internacicnalas, tales como al Banco, para obtener 
recursos destinados éll fiílanciamiento de las ir.versionau ccna Ldar adaa 
factibles an lo& eetudics respectivos. 

2.37 Coa el finde agilizar la atenci6n y apoyo a eataa eventua!es neceaidades 
se ha incluido una partida da fondoa destinada & finar.ciar un total de 
doca {12) meaea/expecto. 

.• 
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ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE (EMA) 

DESGRIPGION DE FUNCIONES 

. .,,... 
Sede: Buenos Aires, previéndose frecuentes viaJes a los 

dos Centros de Trabaj o (Asunción y Corumbá) a 
campo, y a los Países de la Cuenca, según lo 
requiera el Proyecto. 

Duración: 18 meses 

Descripci6n de tareas: 

,- 

Baj o la supe rva s i on del Asesor Técnico Principal y, en coordinación con los demás 
expertos de la Unidad Coordinadora, el (la) especialista en medio ambiente 
participara en la elaboración del Plan de Acción de Corto, Mediano y Largo Plazo 
para el Programa de la Hidrovia Paraguay-Parana (PHPP), en lo que se refiere a 
su especialidad, asi como también en la actualización de los términos de 
referencia para la licitación de los estudios, la evaluación técnica de las 
ofertas de los consultores interesados y el seguimiento de los estudios. 

Además, estará directamente a cargo, bajo el ATP y el ATI, de las siguientes 
tareas: 

1 Asistir el ATP en la evaluación de las ofertas de consultaria para el 
Modulo B (Impacto Ambiental), de acuerdo con las normas del BID; 

2 Supervisar técnicamente los estudios de impactos sobre el media ambiente 
y el medio antrópico a cargo de los consultores según las modalidades de 
ejecución de los estudios de los Módulos A y B que se adopten; 

3 Preparar términos de 
duración especializada 
navegables, 

referencia para la asistencia técnica de corta 
en manejo y restauración ecológica de grandes rios 

4 Coordínar las actividades de los consultores encargados de los estudios 
Modulo B con los resultados de los estudios de ingenieria; 

5 Prestar asistencia técnica para la incorporación de los resultados de los 
estudios del Modulo B en el Plan de Acción de corto, mediano y largo 
plazo; 

6 Mantener una relación de interfase entre la Unidad Coordinadora, los 
consultores, las instituciones gubernamentales ambientales responsables, 
las ONGs relevantes, las comunidades afectadas y el BID en lo que se 
refiere asuntos ambientales; 

7 Asistir al ATP en la organización de seminarios y talleres sobre temas 
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ambientales; 

8 Establecer y mantener contactos técnicos con autoridades relacionadas al 
manejo de sistemas fluviales navegables como de los Rios Rhin, Danubio, 
Amazonas y Mississipi con el propósito de intercambiar experiencias en 
manejo ambiental; 

9 Contribuir a los informes del proyecto con informes especiales ambientales 
y un informe ambiental final. 

Idiomas: 

Espanol y/o Portugués 
Inglés 

indispensable, a nível de trabajo 
deseable 

Calificaciones: 

Titulo universitario en ecologia o manejo de recursos naturales con amplia 
experiencia en manejo de ecosistemas acuáticos y/o planificación integrada de 
sistemas fluviales. 

Breve descripci6n del Proyecto: 

El Proyecto Regional administrará y acompafiará la ejecucion de los Estudios de 
Ingenieria y de Impacto Ambiental necesarios para activar la navegación en la 
Hidrovia Paraguay-Paraná (Puerto Cáceres - Puerto de Nueva Palmira), 

También, elaborará un Plan de Acción para la ejecución del Programa de la 
Hidrovía, incluyendo propuestas de desarrollo relacionadas con la via fluvial y 
en transporte naviero en el área de influencia de la via fluvial. 

La Unidad Coordinadora contará con un Asesor Técnico Principal (24 meses), un 
Asesor Técnico internacional(l2 meses) y 5 expertos (ingenieros, economistas y 
ambientalista) por una duración de 18 meses. 

Este personal cubrirá las siguientes especialidades: Vias Navegables, Transporte 
Cargas Fluvial y Terrestre, Aspectos J~ridico - ins ti tuc ionales , Economia de 
Transporte, Impacto Ambiental, Sistemas de Computación, Puertos Fluviales, 
Industria Naval, Actividad Comercial relacionada con Transporte Fluvial, 
Desarrollo en Cuencas Fluviales. 
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. ANEXO II-C 

TERMINO$ DE REFERENCIA PARA LA ELABORACION DE LA EVAWACION 
r DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL DESAIROU.O DE 

IA HIDROVIA PARAGUAY/PAB.lt11A 

1. ANTECEDENTES 

El sistema de los rios Paran! y Paraguay •• una importante hidrovia 
comercial que conecta el interior de Sudamérica con los puertos en la 1ección 
baja del rio Paraná y el Rio de la Plata. La hidrovia tlene 3.442 1au de 
longitud desde su comienzo en Cáceres, lrasil, hasta su termin&ci6n a la altura 
del puerto de Nueva Palmira, Uruguay. La hidrovia provee el acceso y drve como 
la mayor arteria de transporte fluvial para los paises de Argentina, Bolivia, 
Brasil, Paraguay y Uruguay. Los productos agricolas, petróleo y minerales son 
algunos de los más valiosos productos comerciales transportados a través de la 
hidrovia, cuyo potencial en zaateria de exportaci6n •• incrementaria. 

En abril de 198~. se realiz6 en la ciudad de Campo Grande (Mato Crosso do 
Sul • .Brasil), el primer Encuentro Internacional para el Desarrollo de la 
Hidrovia Paraguay/Paranâ. A parçir de este Encuentro, fue elaborado, en eomún 
acuerdo con todos los países situados a lo largo de la Hidrovia, el Estudio de 
Prefactibilid.ad y seguidamente el Estudio de Viabilidad Económica clel 
emprendimiento. 

El lo. de septiembre de 1989, en Santiago de Chile, se resolvió crear el 
Co..qij_;é ~IJ.Ugubername.ntal de lA Hidrovía !ar.aguay/P.araná (Cl.H). cuya primera 
reuniôn se realizó en Buenos Aires, entre el 7 y el 9 de mayo de 1990. El Comitê 
Intergubernamental de la Hidrovia Paraguay/Paraná, ha establecido un programa de 
mejora.miento de ·1as condiciones de navegación en dos partes. El módulo A (Al: 
Tramo Santa Fé - Asunción/A2: Tramo Asunción - Corumbâ/Puerto Quijarro) incluye 
la realizac16~ de ~s priarftarias e.n l.a.s candicJones dJ: navegaciôn.Ãe 1~ 
hidrovia Paraguay/far.aná d~e ~ Fé hu.ta Con1mbã/PW!.rto Qu.1Ja.rro. Tambiên 
se contemplaron en ese Módulo mejoras en el sistema de ayudas para la navegación 
en el segmento entre Nueva Palmira y Corumbá y el estudio del impacto ambiental 
de estas acciones de corto plazo. 

Por otra parte, el Módulo B representa un programa de acciones de mediano 
y largo plazo que incluye trabajos de lngenieria de aayor envergadura para toda. 
la hidrovia desde Cáca.res, Brasil hasta Nueva Palmira, Uruguay. Además de este 
estudlo de ingenieria, el Módulo B incluye tambi6n la evaluaci6n del i.llpacto 
ambient.Jl integral del aejoramiento a mediano y largo plazo en las condiciones 
de n&Y~gac.16n de 1A bldrav1a, asi como de los impactos y mecanismos de control 
o mitigación de los mismos y del mayor desarrollo de actividades productivas y/o 
.comerclales en todo el mzabito de la hidrovia. 

En la reunión del CIH de mayo de 1990, se decidió adoptar la propuesta 
presentada por el E~tudio de Viabilidad Económica y proceder a llevar a cabo un 

~ Estudio (Evaluaclón) de Impacto Ambiental, antes de •~prender cualquier 
" inteJ:Vención d.e ~r enY.er,adura e.n la 'li_• ~&ttle. En esa oportunidad se 

adopt6 como principio general que el estudio seri conducido enforma global, esto 
es, abarcando la Hidrovia como un todo. 

(,.- Se· recomendó ta.mbUn que los términos de referencia consideren los 
aiguientes aspecto•: 
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»: 
Incremento del trán•lto en la Hldrovia: 
lipactos dlrectos d• la• obra• en la propia via navegabl•;-./ 
!•pactos lndirecto• derivado• de la expa1Wi6n de las actividade1 de 
ocupâci6n econ6mlca y demogr,flca. 

Seri elaborado el Info~e da Impacto Ambiental que quedará a di1po1ici6n 
para consulta de todos los sectores que sean afectados o que esc,n vinculados 
directa o lndirectamente al Proyecto. 

Los Urminos de referencia tambUn incluyen consideraciones sobre el 
enfoque metodológico a ••r seguido. sobre el equipo técnico. la dur el 
estudio. y las·exigencias de referencias bibliogrjficas. En el exo Is n 
presentados los principales conceptos b•slcos utilizados en estos t6rminos e 
referencia. 

2. OBJETIVOS DEL ESTUOIO 

Los objetivos del estudio son: 

Elaborar un análisis integrado y detallado de los medios fisic:o, 
biótico y antrópico, arribando a un diagnóstico ambiental; 
Proceder a una identificación y análisis de los impactos 
ambientales. derivados del emprendim_iento; 
Proponer medidas destinadas a mitigar los eventuales impactos 
negativos, a conservar el medio ambiente, y a reforzar los posibles 
impactos positivos. 

Para el logro de estos objetivos se impone en el estudio: 

(a) Realizar una evaluación del impacto ambiental global de la 
hidrovia; y 

(b) Elaboración de la evaluación de los impactos ambientales de 
casos especificos ya identificados •n materia de realizac:ión 
de obras u otros campos y todas aquellas otras reeomendaciones 
que surjan como resultado de la evaluación g~obal. 

Los términos de referencia intentan proporcionar la mayoria de los 
elementos necesarios para el logro de esos .objetivos. partiendo de una 
caracterlzac16n del emprend~miento y de ·una deflnición del irea de estudio. 

3. DÊSCR.IPCION DEL PROYECTO 

3.1 ldentificaci6n 

Identlflcacl6n del/los ejecutores: 
nacionaliclad. y direcclón. 
Localización · de1 emprendimiento: 
administrativa del Area de influencia 
la Hidrovia. 
Justificación para el emprendimiento: 
• técnica 

económica y social 
• antecedentes del empren~-R~•-..... 

nombre. registros legales. 

caracterizaclón politico 
en los paises que comprenden 

- 
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r: 3.2 Descrip~ión del emprendimiento 

Infraestnactura ya existente Y 1~ necesaria para la iaple11entaci6n 
y operac:16n: deber•n ••r listadas y expresad&s carto1rAfleuent• las 
obras necesarias para la iaplementac16n del e11prendimiento. tales 
como duetos. desvios, dragado, derroculento. trea de retiro y 
descarga de aaterial, puences. tn,talaciones portu.arias y de 
transferenc:ia de carga (indicando la capacidad operacional de las 
mismas y la eventual necesida.d de ampliaclón), sistema de 
comunicación y de electrificac:ión. sisteiu vial a ser creado y 
utilizado, núcleos residenclales • ser cr•ados y demás facilidades, 
asi·como los emprendimientos asociados y derivados. 
A los efectos de la evalu.aci6n. de impacto, la infraestructura 
presentada pasará a formar parte del emprendimlento como elemento 
potencialmente impactante• ser abord.ado en el 6.mbito del proyecto 
•Jecutivo de estudios de impacto ambiental. 

Cronograma de las etapas de in,plantac:ión del emprendimiento. 

3.3 Emprendimientos similares en otras localidades. 

3.4 Legislaeión de los paises involuerados en lo que se refiere a protección 
ambiental y eon incidencia sobre el emprendimiento. 

3.5 Aspectos instltucionales y mecanismos existentes en los cinco paises con 
competencia en el campo ambiental. 

(_ 3.6 Consideraciones de los planes y programas guberna.mentales propuestos y en 
implantaci6n en el irea de influencia del proyecto y su compatibilidad. 

4. METODOLOÇIA OE TRA!AJO 

La metodologia de trabajo deseripta a continuación será aplicable tanto al 
estudio global como a los estudios especificas que se lleven a cabo. 

4.1 Pautas metodológicas 

La Evaluación de Impacto Ambiental ·EIA· y el respectivo Informe de 
Impacto Ambiental. deberin obedecer• las exigencias· de las legislaciones de los 
paises involucrados. 

Lo9 estudios deberán seguir. básicamente. el slgulente orden: 

(a) Deber• ser elaborado •l diagnóstico ambiental de la reg16n antes de la 
implantación del emprendimiento, por sedio de un ar\!11•1• integrado multi· 
• lnterdisciplinarlo. a partir de los relevamientos b•slcos (primarios, 
secundarios, etc.) 

l- 

(b) Deber, ser elaborado un prognóstico de las condiciones emergentes con y 
•in el emprendimiento. El mismo deberá ser constituido por 1.1n conjunco de 
previslones elaboradas a partir del diagnóstico conteniendo 
caracteristicas de las etapas de implantaci6n y operaci6n del 

3 
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(e) 

emprend~•iento. 

Deberin ••r.presentados los proyectos ambiental•• capaces de •1n1•1zar la1 
con1ecuencias negativas del eaprendlmiento y potenciar 101 efectoa 
positivo1. Especial ,nfa1i1 deber,n reciblr los Planes de Honitoreo, 
Control de la Contaainaci6n y Planes de Ellergencla. 

En los estudios sobre el Medio Fislco y 116tico deberin ser 
lndividu&lizados los datos referentes a las Unidades de Con1ervaclón y 
Reservas Indigenas existentes y proyectadas a lo largo de la Hidrovia, 
debiendo aer consideradas t&Jlbién las ireas aledafta1 a.las aism&s. 

(d) 

(e) Los datos históricos referentes al Kedio li6tico deberãn considerar un 
periodo ainimo de 3 (tres) aftos. 

(f) Los mapas solicitados deberin ser presentados en las escalai 1:100.000 
para Areas de influencia directa y en escala compatible para las áreas de 
influencia indirecta. Para áreas referentes a la1 obras de m&yor porte: 
unidades de conservaci6n, reservas indigenas y aquéllas que presentaran 
proceso de degradaciõn ambiental, deberin ser elaborados mapas en escala 
más detallada. 

(g) Deberi ser presentada la compilaci6n de las inforraaciones finales del 
emprendimiento en las escalas acordadas entre los cinco paises dentro del 
contexto del plan cartográfico de la Hidrovia, recomendándose una escala 
entre 1:2.000.000 y 1:3.000.000. 

(h) Los paises deberán designar, por lo menos, a. dos personas de su irea 
ambiental para el acompaflamiento de la evolución de los estudios de 
impacto ambiental, formando para ello, un Comité de Acompanamiento al EIA. 

- - 
. - 
- - (: .. - - 
- - - - - - - - - - - - - r: 
·,_, 

- 
(i) Para la/elaboración de los estudios se tratará de usar al máximo los d&tos - 

disponibles, para lo eual,; los paises instrumentarin los 11edios para - 
acceder a tales infonuciones. · ~~.~.,,-;{./:-1- 

4. 2. Deflnici6n del 4rea de estudio .,J..~J... f"' ~ .LJ.~~ • - r v---1-J~~ 
La definición de los limites el irea geográfica que•• identifique como ~ 

afectada por los impactos amble ales dlrectos o lndirectos, y denominada ,rea 
. de influencia, ser por el equipo responsab.le de la ejecuclón del 

~~di4_.. y en •lla serin desarrollados la Evaluación de Impacto Ambiental. Se 
debe considerar, en todos los casos, que esta •r•• de influencia será situada err 
el contexto de la Cuenca Hidrográfica como un ~odo. 

Los paises,. a trav6s de sus 6rganos 1nst1tuctonales especifico•, podr•n 
sugerir la deflnic16n de las ~reas de influencia direcca a lndlrecta, para lo 
cual los cinco paises deberán.llegar a un consenso, en una futura reun16n, ,ntes 
del llamado a licitación. 

Area de Influencia Directa: deberi comprender •r••• que aufririn impactos 
directo1 del emprendlmlento, como tamb16n ele los asociados y deriva~•· 

4 
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(_ - .. Area de Influencia Indirecta: jrea. que •ufrir• loa 111pactoa 1nd1recto• del 
emprendlmient~ como tam.bi•~ ·de lo• asoclado1 y derivados. El jrea de impacto• 
lndlrectos deberi .••r compuesta por el conjur1to de pWltoa localizado• que podrán 
1er afectados por el quiebre de la erama de interrelaciones fUftclon.lea. 

La deflnición preliain.r del irea de estudlo deber• ser pre•entada como 
parte componente del primer inforae de progreso de lo• trabajos de la firma 
consultora dentro de los 90 dias de iniciadas sus tareas. 

4.3 Diagnóstico am.biental 

El diagnóstico deberá caracterizar la situ.acl6n ambiental actu.al de las 
áreas alcanzadas por el emprendimiento y de influe"cia del mismo, en los aspectos 
físicos, bióticos, socioeconómicos y culturales. De esta forma,•• obtendrá un 
conocim~ento de la región antes de la impiantación de la obra, que servirá de 
referencia para la evaluación de los impactos provenientes de la construcción de 
las obras y del funcionamiento de la Hidrovia. Los resultados de los 
relevamientos y estudios deberán ser presentados con el_apoyo de mapas, gráficos 
y tabulaciones. Para posibilitar una v1si6n sistémica del área de interés, los 
diagnósticos de los diversos medios deberán ser presentados, primeramente, por 
separado y, en seguida, de forma multi• e interdisciplin~l item Anâlisis 
Integrado. La lista indicativa de las tareas a ser de~~en relaci6n a 
los temas enumerados a continuaci6n se presenta en el,Anexo II. 

4.3.l Medio Fisico 

4.3.1.1. Clima 

4.3.1.2. Ceologia y geomorfologia 

4.3.1.3. Sue los 

4.3.1.4. Topografia 

4.3.1.5. Recursos Hidricos 

4.3.1.S.l. Hidrologia Superficial 

4.3.1.5.2. Hidrogeologia 

4.3.1.5.3. Callcud del Agua 

4.3.1.5.4. Balance Hid~lco ~el Area 

4.3.1.5.5. Usos del Agua 

4.3.1.6. Calidad del alre 

4h3.1.7. Niveles de ruido 

4.3.2 Medio Biótico e. . 5 

--------------·----------------------------·- 
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4.3.2.i. ldentlflc•cl6n y de•cr~pcl6n de Ecoalate11&s 

4.3.2.2. • Flora 

4.3.2.3. Fauna 

4.3.3 Hedio Antr6pico 

4.3.3.1. Area de Influencia Directa: deber• ser realizada una encuesta 
socloeconómica. con vistas a la obtenci6n de datos taaportantes 
para el estudio. Deberãn ••r definidos. • partir del análhis 
de datos secundarios y entrevistas calificad4s. los siguientes 
aspectos: 

Diná.mica Poblacional 

Uso y Oeupaci6n del Suelo 

Estructura produetiva y de servicios 

Organización Social 

4.3.3.2. Area de Influencia Indirecta: deber• ser efectuada una 
encuesta socioeconómica, analizando las localid&des que podrán 
ser afectadas en sus relaciones funcionales, • identificando 
todos los aspectos definidos para la caracterizaeión del área 
de influencia directa, dando enfasis a: 

Area rural 

Area Urbana 

5. ANALIS1S 1N1'ECRADO 

Después de los diagnósticos sectoriales deberá ser elaborada una sintesis 
que caracterice el área del emprendimiento enforma global. 

El análisis deber• contener la interacci6n de los componentes de manera de 
ser caracterizadas las principale• interr•lactones de los medio• Fislco. liótico 
y Antrópico. 

6. · IDENTIFICACION Y ANALISIS DE LOS IKPACT,9S AMBIENTALES 

En este item deberi ser analizada la Hidrovia •n •ua fases de construcción 
y operac16n, y sus efectos sobre_ el _ambiente. Esta evaluac16n, abarcando los 
impactos beneflcioso• y desfavorables del emprendiaiento, tendri en cuenta el 
factor tiempo, deterÍainando~ en la medida de lo posible, una proy•cc16n de los 
impactos inmediatos. a mediano y _largo plazo; temporarios. permanenus y 
cicllcos; negativos y positivos; directos • indirectos; aimples y acumúlativos; 
reverslbles • irreversibles; . locales. reglonales y estrat6g1cos. El ais110. 
ta.mbl6n, tomará en considerac16n las condiciones del 11adio ambiente en l• fasa 
anterior a las obras, de modo de permitir un prognóstico de las condiciones 
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emergentes. -= 

-- 

Deberin ser to11acus en conslderación en la elaboraclón de este prognóstico 
las condicionu emergentes, con y sin la l11ple11entacl6n d•l empnndlaiento, 
conducentes a la propuesta de ••dldas desdn.d&s • •itigar los impactos 
.mblentales recurrentes del Proyec~o. 

En la presentaci6n de los resultados conscari: 
la 11etodologia de fdentiflcac:Jón de los impactos: la Ucnica de 
previsión de 1us 11agnlcudes (con utilización d• modelos reducidos): 
y los crltertos adoptados para la interpretaclón'y análisis de sus 
alteraciones; 
una ~escripción detallad.a de los !~pactos sobre cada factor 
ambiental relevante, considerado en el diagnóstico ambiental. 
una sintesls concluyente sobre los impactos relevantes • ser 
ocasionados en las fases de implantación y operación, acompaft.ada de 
sus interaeciones: 
alternatiYas tecnológicas para la realización del emprendimiento. 
considerándose una estimación c:ualitativa y cuantitativa. euande sea 
posible, de los cost~s ambientales. 

Seguida.mente, se presenta una sintesis de los probables impactos a ser 
evaluados en el análisis de los datos provenientes de la fase de estudios 
básicos. 

,- 
6.1 Medio Fisico 

6.1.1. Impactos sobre la geologia y geomorfologia 

A.ná.lisis de las posibilidades de alteraciones en lo respecta 
a: 

Inestabilida.d de los taludes naturales. 
Inestabilidad de las márgenes rectificadas. 
Alteraciones en el paisaje regional. 
Desplazamiento de los sedimentos de 
principalmente en los trechos aás rasos. 

fondo. 

6.1.2. Impactos sobre la capacld&d de uso y uso actual del suelo 

Análisis con base en las cuencas y subcuencas de los 
siguie~tes aspectos: 

Consecuencias sobre la producción agropecu.aria local y 
regional. 
Poslbles al te raciones en la capacidad de uso de las 
tierras en los lugares donde serán ejecutadas las obras 
previscas. . 
Posible·intensificación de los procesos erosivos en el 
área de influencia y consecuente rlesgo de formación de 
depósitos de sedimentos. 
Contaminaci6n del suelo por agroquimicos. 
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"6.1.3. Impactos sobre los recursos hidrlcos 

An•tisls con base •n las cuencas 7 aubcuencas de los 
• siguientes aspectos: 

Transforzaaclon•• que podrln ocurrlr •n •l rfgimen 
hidrológico y acuiferos. 
Depósito de sedimentos. 
Erosiôn de las márgenes. 
Proliferación de plantas acuáticas y sus consecuencias. 
Alteraciones en la callCS..d del agua superficial y 
aubterránea por agroqu1micos. efluentes domésticos e 
industriales. hidrocarbu.ros. etc •• a lo largo de los 
rios y en las Areas portuarlas. 

6.1.4. Impactos debidos a alteraciones de los niveles de ruido 

Durante las varias fases del emprendimiento y durante la 
operaciôn, evaluando la agresión a la fauna y a la 
población del ,reade influencia. 

6.1.5. Impactos de la emisión de contaminantes atmosféricos 

Contribuclón a problemas·atmosféricos globales 
En las •reas portuaria~. lncluyendo los provenientes de 
las chimeneas de los navios. 

6.2 Medio Biótico 

Impactos sobre la fauna y flora acuãtica 

Análisis de las sigulentes alteraciones previsibles: 

En la migración de especies acu.áticas. 
Reducción de alimentos en función dê la modificación de 
bosques de galeria en lugares donde las obras serán de 
mayor •ignificación. 
Hodificación de los hábitats de la fauna acuática. 
Modiflcaci6n de· la flora y fauna aeujtlca por la 
alterac16n de p•rámetros fisicoa. quimicoa y biológicos 
del-agua. - 6.2.2. Impactos sobre la fauna icticola 

Análisis de las stguientes alteraclones prevl•lbles: 

Interrupción de la migración de peces de lmportancia 
come·r~ial. en el per1odo de la obra. 
Alteraciones en·la composición de especies.· 
Aumeneo de la actividad pesquera en los rios Paraguay y 
.ParanA. 
Alterac16n de los ecosistemas considerados criaderos 

.• 
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natural10 de larvas y/o alevino•. 
Poaibilidad de ocurrencla da 11<>rtandAd de peces durante 
las obrau. 

6.2.3. Impactos •obre la fauna y flora terrestre 

An•li1i1 de las siguientes alteraciones previsibles: 

En áreas protegidas o biológicamente sensibles 
En areas forestales eventU&lmente afectadas. 
Cambios en la estructura y función dê ecosistemas 
En la composición de la fauna y de la flora. 
Aumento de la población de insectos. 
Pérdida de bancos genéticos. 
En la biodiversidad 
En la diversidad de especies. en las áreas de 
reproducción y migración. 
Pres16n de caza para alimentación de la mano de obra en 
los ca.mpamentos. 

6.3 Medio Antrópico 

6. 3.1. Impacto sobre las comunidades humanas 

An,lisis de las siguientes alteraciones previsibles: 

.. . .- Cambios en el comportamiento social y cultural de la 
población afectada, en especial en las comunidades 
indigenas. 
Expectativa de la población en relación a la Hidrovia. 
Choques entre la poblaci6n y el personal afectado a las 
obras. 
Relaciones entre los núcleos urbanos. 
Transfonoaciones de núcleos urbanos en polos de 
atracción migratoria y aumento en la demanda de 
servicios y equipa.mientos sociales. &carreando un 
colapso inicial en estos sectores. 

6.3.2. Impactos sobre actividades económicas 

6.3.3. 

Análisis de las alteraciones previsibles en las activid&des de 
la población rural y urbana a lo largo de la Hidrovia. 

Impactos sobre la salud pública 

Análisis de los aiguientes aspectos: 

Surgimiento de focos de enf ermedades inf ec:to-contagiosas 
y crónico-degenerativas...._ 
Diseminación de molestias endémicas. 
Accidentes que afecten a la poblaci6n durante las obras 
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y funcion&11iento de la Hidrov1a. 
Efectoa aobr• la red aédico•hospltalaria (prlaaria, 

- aecund&r1a, y terclaria). 
Efecto sobre la po1>1aci6n (at1101f6rica, hidrlca, y 
aonora aobre la aalud humana.). 

6.3.4. Impactos aobre •l patrlmonio 
espeleológico y arqueol6gico 

Anállsis de las sigulentes alteraclones prevlsibles: 

hbt6r~co, cultural, 

Destrucción de 1itios con importancia histórica, 
cultural, espeleológica, arqueológica y paisajistica. 
Alteraciones en las relaciones culturales. de las 
comunidades regionales. 
Pérdid& de las referencias culturales-y población. 

7. PROPUESTA DE MEDIDAS PARA EVITAR Y MITIGAR LOS IMPACTOS NEGATIVOS Y 
PERMITIR IA RECUPERACION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS 
NATURALES 

Basados en l• eomparación del prognóstico de las condiciones emergentes, 
con y sin la implantación del emprendi~iento, y la consecuente evaluaei6n de los 
impactos ambientales a ser causados por el mismo, deberán ser definidos programas 
dirigidos tanto a la reeuperaeión y conservación del medio ambiente como al mayor 
aprovechamiento de las nuevas condiciones a crearse. 

Seria conveniente que la difusión del Proyeeto y su influencia tenga como 
prerrogativa básica oir a la comunidad antes que el proyecto de implantación del 
emprendimiento tenga inicio. como t&mbién considerar en la elaboración de los 
Programas de Recuperación y Conservación. las demand&s. sugerencias y cricerios 
provenientes ,,. de la comunidad y de los representantes institucionales 
identificados, buscándose la insereión regional del emprendimiento. A 
contin~ción se presenta una lista de los principales programas a ser 
desarrollados. El detalle del contenido ln~~ los programas que se 
meneionan a continuación se presenta en el An6~ 

7.1 Medio Fisico 

Programa de Observación de las Condiciones Climiticas 

- - Programa de Control de Impactos Geológicos y Ceomorfológicos 

Programa de Control del Uso del Suelo 

Programa de Calid&d del Agua 

Programa de Manejo de Riesgos de Crecientes 

7.2 Kedio Biótico 

- - - - - 
- - 
- - 
- - - - - - - - - - - - - 
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Establecimiento de Unidades de Conservación ~ 

Progr1J1& de Manejo de la Fauna Icticola 

7.3 Kedio Antrópico 

Prograll& de Reordenamiento de la Población Rural 

PrograJDa de Control de Kigraciones Internas para el Area 

Programa de Relocalización de Infraestructur~ 

Programa de Salud Pública 

~ Programa de Expropiaciones 

Programa de la Operación 

Programa de Capacitación Têcnica 

Proyecto de Núcleos de Apoyo a la Obra 

Plan Director de Usos Múltiples 

Plan de Inserción Regional 

Proyecto para Liberación de las Areas Necesarias para las Obras 

Programa de Educación Ambiental 

,rograma de Acompa~amiento y Monitoreo de los Impactos Ambientales 

Los Programas deberán presentar: 

Indicación y justificación de los parámecros seleccionados 
para la evalwición de los impactos sobre cada uno de los 
factores &D1bientales considerados; 
Indicación y justif1cac16n de la·red de muestreo, incluyendo 
su dimensionami_ento y distribución espacial; 
Indicación y justificación de los métodos de recolección y 
an,lisis de muestras: · 
Indicaciõn y ju.stif1cac16n de la periodicidad de muestreo para 
cada pará.metro. según los diver•os factores ambientales; 
Indicaclón y Justificación de los m6todos a ser empleados en 
el procesamiento de las informaclones relevadas, teniendo como 
objetivo mostrar el cuadro de evoluci6n de los impactos 
ambientales causados por el emprendimiento; 
Anilisis de riesgo. Deber• •er elaborado un est~dio que 
contemple uria evaluación de los rlesgos que el emprendimiento 
pueda causar a la región. bien como un Plan de Acción de 
Emergencla, en caso de accidence. 

11 



1. ESTI.1DIOS ESPECIFICOS 

La evduac16n global ante• deacrlpta ofrecer, lo• •lementoa de ju1c1o 
naeesarios para 4valuar el impacto d•l desarrollo d• la Hidrovia en el orden 
ambiental. a nivel integral.· Sin ••bargo, •• hallan presentes catos ya 
identificado• que requerlrin de especial atenc16n por su alto nivel de 
sensibilidad en mataria ambiental. Para estos casos, las activida.des abordada.s 
a traves del escudio global requerlrin de una profundlzac:16n especial, puesto que 
lá definición preei•a. dentro del contexto de esta evaluación, de los impactos 
potenciales y de las medidas para evltarlos y/~ mltigarlos, ofrecerá en contenido 
Ucnico y oportunidad un marco dechorio ús aprophdo para que los pa!ses 
encaren las lnversiones prev·tscas en el desarrollo de la Hidrovia. En este 
sentido, podrian 11encionane los siguientes casos puntuales que 11erecen especial 
atención: 

El área de influencia del Pantanal Kattogrossense 

El área de influencia del polo de desarrollo industrial en la región 
de Corumbá/Puerto Suárez 

Las obras sean propuestas para el mejoramiento de la navegación en 
el Canal Tam.engo 

Aquellas obras que sean propuestas y que involucren la remoción de 
formaciones rocosas y/o la =odificación del trazado del rio 

Oe identificarse otras áreas de especial sensibilidad durante la 
realización de la evaluación global. ,stas deberán recibir igual tratamiento que 
las antes mencionadas. Si la envergadura y complejidad de algunos casos que se 
detecten como resultado de la evaluación global no permitiera cubrir el análisis 
de los mismos dentro del contexto de dicha evaluaci6n. deberán recomendarse en 
forma especifica los estudios adicionales que debieran ser desarrollados y 
preparar los;términos de referencia para la realizaci6n de los mismos. con el 
objeto de procurar obtener en el menor plazo recursos para su financiam.iento 
oportuno. 

9. INFORMES A SER PRESENTADOS 

Dentro del contexto del estudio a ser desarrollado se deberán presentar al 
Comiti Intergubernamental d• la Hidrovia. por lo ••nos. •l slguiente material: 

Un programa de trabajo a ser presentado por la firaa consultora dentro de_ 
· lõs 30 dias de iniciadas •us tareas. ir,cluyendo una breve resefla de l 
mecanismo previsto para abordar las misma• en concord&ncia con las pautas 
metodológicas establecidas. Est• prograzu deberi incluir ademis un 
cronograma de desarrollo de las tareas dentro del plazo de ejecuci6n total 
previsto de li.meses. · · 

Informes de progreso a ser presentados cada. 90 dias donde•• det~llen los 
avances alcanzado1 •n el desarrollo de las tareas previstas y al grado de 
desvio producido en re~ac:16n al programa de trabajo antes mencionado. 
Respecto de estos desvios deberAn indlcarse las causas de los mismos. 
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Un borr~dor del estudio de evaJu.eión de impacto ambiental y del informe 
resumido de resultados deber•n ser presentado• con 90 dia• de anticipaclón 
a la finalizaci6n del plazo total previsto. La vers16n final de estos 
documentos será presentad& por la fir&1& consultora, dentro de los 30 dias 
posteriores a que •ean consensu.das • lnc:orporad&s a los ahmos I las 
observaciones rec:1bid&s de los goblernos participante• y de ln 111 • - 

inu.1t111eiones ,que lntervienen en la realizac16n del estud1o. 

Cabe destacar que los docu.mentos recién mencionados deberán ser presentados 
en idioma espaftol y portugués y en una cantidad •uficlente para que 11 CIH pueda 
proveer a los ~istintos grupos interesados en los •i•mos. 

Especificamente. el Informe de Impacto Ambiental reflejar• las conclusiones 
del estudio de impacto ambiental y contendri. como minimo: 

I. Los objetivos y justificaciones del Proyecto, su relación y compatibiliclad 
con las politicas sectoriales, planes y programas guberna.mencales; 

II. La descripción del ·Proyecto y sus alternativas tecnológicas y de 
localizaciõn, especificando para cada una de ellas, en las fases de 
construcción, operación y área de influencia, las materias primas, y mano 
de obra, los empleos directos e indirectos a ser generados. 

III. La sintesis de los resultados de los estudios de diagnóstico ambiental del 
área de influencia del Proyecto. 

L 
IV. La descripción de los probables impactos ambientales de la implantación y 

operación de la Hidrovia, considerando el Proyecto, sus alternativas, los 
horizontes·de tiempo de incidencia de los impactos, indicando los métodos, 
c,cnicas y criterios adoptados para su idencificaci6n, cuantificación e 
interpretación; 

V. La caracterización de la calidad ambiental futura del área de influencia, 
comparando ·1as diferentes situaciones de la adopción ~el Proyecto y sus 
alternativas, asi como tambiin la hipótesis desuno realización; 

VI. La descripción del efecto esperado de las medidas mitigatorias previstas 
en relación a los impactos negativos, •enclonando aquellos que pudieran 
ser evitados y el grado de alteración esperado: 

VII. El programa de acoaipaftamienco y monitoreo de los impactos: 
..,- 

VIII Recomend&ción en cu.,nto • la alternativa m4• favorable (concluslones y 
comentario1 de orden general). 

10. COORDINACION 

La coordinación general de 1~ realizaci6n del estudio estaria cargo del 
Comit' Intergubernamental de la Hidrovia Paragu&y•Parani. En el úibito nacional. 
•l grupo consultor que lleve a cabo •1 Htudio deberi actuar en Htrec:ha 
coordinaci6n con las concrapartes nscional•• asignadas por los gobiernos de los 
paises participantes .. 
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En el orden t6cnico, el grupo con.ultor que tenga a su cargo la •J•cuc16n 
da las tar••• e1tablacida1 en ••toa ,,rminoa de referencia deber, nutrir•• de la 
lnforaac16n prov,niente del e1tudlo del Módulo A, ya que au uto evitar, la 
duplicaci6n de e1fuerzos en la obtenc16n de •uchos de 101 dato• b,dcos 
requeridos. 

Asl11is110, deberã aantenerse un estrecho contacto en aateria de intercambio 
de infonaaclón con el grupo consultor que tenga a su cargo el estudio del Módulo 
B en a~teria de ingenieria de obras y cálculo de la factibilidad económica de los 
obras propuestas. En este ~ido. el grupo consultor de 1ngenier1a pre1entarã 
al grupo cons~ltor ambienta~Íe~ plan de lmplantaci6n de obras·que se propongan 
a los gobiernos, con el ob~to de que este último grupo p~ecu efectu.&r W\ 
cuidadoso an,lisis de los impactos derivados de cada una de las obras propuestas. 

11. DIFUSION DEL INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL (IMA) 

El Informe de Impacto Alllbiental (IMA) deberi ser dado a publlcidad. 

Las informaciones técnicas generadas deberân, por lo tanto, ur presentadas 
-~'!'Y- en un documento en lenguaje accesible al público. Este Informe deberá ser 

~ ilustrado por mapas, cuadros, gràficos y demás técnicas de comunicación visual, 
:o »: de modo que se puedan entender claramente las consecuencias ambientales del 
~('~. Proyect.9 y sus alternativas, ·comparando las ventaj as y desventajas de cada una 
1..' 1 . :; .• •/de ellas ~- - . ~""' . é;_,~$,· ,. 
>'~.,J.," 1 12. CALIFICACION OE IAS FIRMAS CONSULTORAS 
e~- 

El equipo técnico de la fir11a consultora deberá tener experiencia en el 
desarrollo de estudios de e"alu.ac:iõn de impacto ambiental, principalmente en 
sistemas hidrográficos similares al de la Hidrovia. Se valorará que cuente 
también con experiencia en ecosistemas representativos de las caracteristieas de 
la euenca. 

Se evaluará preferentemente a la presentación de firmas con experienc:ia en 
la región, o consorcias entre fit'IIAS regionales y/o confirmas extrarregionales. 

El plantel de la finu debert poseer un fluido manejo de los idioma!i 
espa~ol o portugués. 

EQUIPO TECNICO 

El equipo técnico necesarlo para la elaborac16n de los Estudios de Impacto 
Ambiental y •l respectivo Infor,e deberi incluir, como ainimo, los siguientes 
profesionales: 

Sociólogos 
Arqueólogos 
Estadisticos 
Ge6grafos 
lngeniero1 Civiles 
lngenieros Agr6nomos 
Ingenieros de Pesca 

Antropólogos 
Economistas 
Arqultectos 
Geólogos 
Ingenieros Forestales 
Ingenieros Sanitaristas 
Biólogos 
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E'c6logos 
Qui11lcoa . 
M6d1~o• Sanitaristas 
lloqui111coa 

Los profesionales arriba indicados deberãn poseer las especializaeiones 
abajo mencionadas: 

• 
Heteorologbtas 
Ped&gogoa 
Abogado• • 

,,... 

Planeamiento regional, urbano y ambiental 
Geomorfologia 
Sedimentologia 
Construcc1ón civil y obras de arte 
Construcción de diques 
Hidrologia 
Ecologia de sistemas 
Ictiologia 
Limolog1a 
Fauna (Carcinologia, Herpetologia, Mastozoologia, Entomolo;fa, 
Kalaeologia,~logia) 
Botánica (Si té~ ca. Fitosociologia, Ecologia Vegetal) 
Calidad del li. 
Calidad del Aire 
Niveles de Ruido 
Espeleogia 
Demografia 
Derrames de hidrocarburos y productos quimicos 
Economia Ecológica 

Deben también ser aptos para reunir los siguientes requisitos: 

Identificaciõn de las espeeies 
Realización de Censos (Aéreos y Terrestres) 
Etologia Animal 
Biogeografia 
Diná.mica de Poblaciones 

En los casos de detectarse jreas criticas. por sus características 
especiales. ser, requerida la contratación de profesionales con especialización 
en estas áreas. ,.-. 

13. PLA.ZOS 

El estudio deberá tener la durac16n de dieciocho (18) meses para que se 
pueda investigar todo el ciclo. ~idrol6gico. 

14. BIBLIOGRAFIA 

Deber.l constar la bib~iografia consultada para la realizaci6n de los 
estudios, especificada por áre• de especialización del conocim1ento. 
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. 
A contlnuación •on pr•••ntados los principal•• concepto• utilizado• en e1 

E1tudio de Impacto Ambiental. 

1. EVAWACION DE IMPACTO AMBIENTAL 

Instrumento de ejecución de la Politiea Ambiental, que consiste en un 
conjunto de procedimientos c,cnicos y administrativos, con vista a la 
realización del an,Usis 1ite111ádco de los lapacto1 ambientales del 
estableeimiento de una actividad, y •us diversas alternativas, con el 
objeto de •ervir de base al planea.miento y orientar las decisiones en 
cuanto a su procedencia. 

2. DIAGNOSTICO AMIIENTAL 

Identificación de la situación del medio ambiente en el área de 
influencia, antes de la implantación del Proyecto, a través de la completa 
descripci6n y anàlisis de los factores ambientales y sus interaeciones. 

3. ECOSISTEMAS 

Cualquier unidad (biosistema) que abarque todos los organismos que 
funcionan en conjunto (la comunidad biótica) en un área dada, 
interactuando con el ambiente fisico de tal forma que un flujo de energia 
prod~ca estructuras bióticas clara.mente definidas y un ciclo de 
correspondencia entre las partes vivas y no vivas. 

4. IMPACTO AMBIENTAL 

Cl.l&lqui;r alteración de la propiecudes fisicas, quimicas y biológicas del 
medio a.mbientem causada por cualqui~r forma de materia o energia 
resultante de las actividades que directa o indi~ectamente afecten: 

(a) 
(b) 
(e) 
(d) 

La salud, la seguridad y el bienestar de la población; 
Las actividades sociales y económicas; 
Las condiciones estéticas y sanitarias del medio ambiente; 
La calidad de los recursos ambientales. 

s. l~ACTOS l>IRECTOS 

Cualquier .. lmpacto resultante de una simple relac•.6n de causa-efecto. 

6. IMPACTOS INDIRECTOS 

- - . - 
- - - ,.. , ·- - - 
- - - - - - 
- - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - 

Cualquler impacco resultante de una reacc16n secundaria en relaci6n a la - 
acción, o cuando •• paree de una caden& de r•acciones. _, 
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LISTA INDICATIVA DE TRABAJOS A SER EFECTUADOS CON EL OBJETO DE 
DEFINIR EL DIAGNOSTICO AMBIENTAL 

KEDlO FISICO 

Clima. 

Evaluación de la r•d d• estaciones y puestos meteorológicos de 
la región .• 
Caracterizac:ión aeteorológica y climática. 
Complementac:ión de las series históricas de largo plazo. 
Presentac:ión de los indices pluviométricos y estudios de 
evapotranspirac:ión. 

Geologia y geomorfologia. 

Elaboración de mapas geológicos y geomorfológicos del área de 
influencia direc:ta y del ir•• de inf'lu.enc:ia indirecta, c:on 
interpretac:ión de imágenes .de ••télite, radar. fotografias 
aéreas y observaciones de campo. 
Análisis desc:riptivo detallado de las áreas donde e5tá 
prevista la realizac:iõn de obras. 
Presentación de perfiles geológicos y geomorfológic:os. 
ldentificación y localizac:16n geogrific:a en el área de estudio 
de los yacimientos minerales de interés económico y evaluación 
de las condiciones ac:tuales de explotac:ión y comercialhaci6n, 
inclusive de los yacimientos • ser utilizados p&ra l• 
realización de las obras. 
Presentación de estudios sedimentológicos· de la Cuenca 
Hidrográfica. 
Identificac:ión y localización geográfica de cavidades 
naturales y monumentos naturales relevantes. 
Presentación de perfiles batimétricos (Escala 1:2.000), 
coincidentes con los perfiles geológicos y geomorfológicos. 

Sue lo. 

Elaboración de ••p•s pedológicos del •rea de influencia 
direc:ta e indirecta con base en la interpretación de imágenes 
de satélites, radar. fotografias a,reas, y observac:iones de 
campo. 
Descripción y mapeo del área de influencia directa e 1ndirecta 
del u.o y oc:upación del •uelo. 
Descripción y mapeo de las •reas erosionad&~. definiendo el 
grado de erosionabilidad. 

Topografia. 

Descripción topográfica con presentación de decUvidad para e l 
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jrea de influencia dire~ta. 
r 

Recursos Hidricos 

Hidrologia Superficial 

Caracterlzaci6n del rfgimen h(drol6gico de la Cuenca 
Hidrográfica, con identlflcac16n de áreas conaayor lncidencia 
de crecldas. 
Caracterlzación y mapeo del sistema hldrogriflco de las área 
de influencia directa • indirecta, lncluyendo la localización 
de los puestos pluvlomftrlcos y fluviométrlcos. 
•1dentificaci6n y mapeo de regiones de depósito de sedimentos 
en las áreas de influencia directa e indirecta. 

Hidrogeologia . 

Descripción y 11apeo hidrogeol6gico del área de influencia 
directa. 
Presentación de los estudios de recarga de los acuiferos. 

Calidad del Agua 

Evaluaeión de la calidad fisica, química y biológica de las 
aguas de la Cuenca Hidrogr,fica, con las justifieaclones par• 
los cricerios de selección de los puntos de muestreo. 
ldentificación de fuentes contaminantes con la indicaeión de 
áreas criticas. 
Caracterización de las aguas subterráneas posibles de 
utilización . 

. ~Balance Hidrico del Area 

Usos del Agua 

Identificac16n de los diferentes usos posibles, en orden de 
priorldad; abastecimiento doméstico• industrial, disoluciôn 
de detritos, irrigac16n, recreación, pesca, agricultura, 
bebederos naturales de animales, etc. 

Calidad del Alre 

- Evaluación de l• calidad del atre en las jreas criticas con J a 
Justificaclón para los crlterios de ••lecc16n de los puntos de 
muestreo y de las Areas criticas. Identificac16n de fuentes y tipo 
de elemen.tos contaminantes en el ,rea de influencia del proyec to. 

Niveles de ruido 
. . 

Kapeo (carta acústica) de los niveles de ruido en las áreas 
donde están previstas obras en general. con 6nfasls en las 
obras portuarlas. 
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-· KEDIO BlOTlCO 

Descripcióq • identificación de Ecosi,temas '\: 

Identificar y describ1r las caracteristicas principales de los 
ecosistemas 11ayores ubicados dentro del área de influencia del 
esc:udio. 

Flora 

. Ar•• de Impactos Directos. 

•• 

Caracterizaeión y elaboración de mapas de la vegetaeión del 
•r•a de influencia direcu en base a llllágenes .de satélite, 
fotografias aéreas y relevamiento de campo . 
R.elevamiento cualitativo y C\l&ntitatlvo de la vegetación, 
distribución por estrato. predominancia, abund.ancia, y 
fre~uencia de las especies (estudio f1tosociol6gico) y 
relevamiento volumétrico de las especies (inventario 
fores tal). Debe destacarse en especial a las especies 
endémicas, raras y amenazadas de extinción. 
Relevamiento del fitoplancton y de las macrófitas acuáticas 
con evalu.ación de hábitat y dispersión local . 

. Area de Impactos Indirectos. 

L 
Caracterización y elaboraciõn de ~apas de la vegetación del 
área de influencia indirecta con base en imâgenes de satélite 
y fotografias aéreas, análisis de d&tos secundarios. 

Fa1.lna 

Are& de Impactos Directos. 

Car.acterización y evaluación de la fauna terrestre. alada, 
acuática, y semiacu•tica a partir del relevamiento de los 
siguientes grupos: 

Invertebrados• lnclu.sive los grupos de interés mtdico 
y econômico. 
Merpetofauna 
Avefau.na 
Mastofa\U\& • inclusive acuãi;ica. aemiacuátic• y 
reservorio silvestre de enfermed&de •• 

El relevamiento deberá ••r realizado en los diferentes tipos 
fitofision6m1cos, asi como en las áreas de trans1c16n. El relevamiento 
deberá considerar •sp~ctos cualitativos y cuantitatlvos (abundancia 
relativa de los principales grupos, composic16n de especiea y diversidad). 
Más allá de la distribución espacial y los hábitats preferenciales deberan 
••r identificados hábitos aliaieni:arios, biologia reproduct:iva, natas 
sigratorias, de~erminación de los principal•• lugares de reprodueci6n y 
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desove d,t. los grupos estudiados. 

Evalu.c16n cuant1tat1va de especle1 raras, end,111cas o en proceso de 
extlneión. 
Deberán ••r individUAllzadoa los ••tudioa en lagunas ••rginales y 
nacientes. 
Evaluación de la fauna icticola a lo largo del rio Paragu&y y Parani 
y de los principales tributarlos c,rea de influencia directa • 
indirecta) a partir de estudios de compos1ci6n, distribución y 
diversidad de especies, estudios sobre al111entación y reproducción 
de peces, principalmente los de inter,• comercial, lnvestigaclón 
sobre 11igraciones reproductivas y sobre la localización de criaderos 
de larvas y/o alevinos, y estiaácionas de producci6n pesquera. 
Estos estudios deberári ser realizados a partir de pesquer1as 
experimentales y de un sistema de recolecci'ón de datos de 
desembarque pesquero (pesca comercial). 

. Area de Impactos Indirectos. 

Caraeterización de fauna terrestre, alada, acuãtica y 
semiacuática. El relevamien.to será realizado a partir de 
datos secundarios y entrevistas con moradores de la región. 
Enfasis especial debe ser dado a especies de interis 
ecológico, cinegético. y económico. 

MEOIO ANTROPICO 

Area de Influencia Oirecta: deberá ser realizada una encuesta 
soc:ioeconómica, con vistas a la obtención de da tos importantes 
para el estudio. Deberàn ser definidos, a partir del análisis 
de d.atos secundarios y entrevistas calificadas. los siguientes 
aspectos: 

Dinâmica Poblacional 

Demografia: evoluclón de la población regional. densidad 
demográfica, poblaciõn urbana y rural. 
Distribución y mapeo de la poblac16n, localizaclón de las 
aglomeraclones urbanas y rural•• y jerarqu1zaci6n de los 
núcleos. 
Flujos 111gratorios, identificando: origen, tiempo de 
permanencia y causas de la •igraciôn. 

Uso y Ocupación del Suelo· 

Caracterizaclón del paisaje (topografia, geomorfologia, 
vegetaclón; y modificaclones humanas) a partir del análisis 
descriptivo • histórico de la evolución de la ocupaclón humana 
•n la región: 
Caracterizaciõn y mapeo de la infraestructura regional: 
transporte, energia el,ctrica (especificaclón de las formas de 
generación), comunicaciones, captaciôn y abastecimiento de 
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agua potable, ••neamiento, etc. 
Caracteri:ación de las comunidAdes afectad&a: • Estructura 

' ocupa~ion&l: poblaci6n económicamente activa total, urbana y 
rural, población por sector económico, indicai de desempleo . 

. Educación: caracter1zac1ón del 1l1tema de ensetianza 
rural y 1.1rbano (recursos fisicos y h1.111anos), indica de 
alfabetización, cursos profesional•• existentes. 

Salu.d; coeficiente de •ortandad general y 
proporcional, coeficiente ct. ·aortand&d por enfermedades 
infecciosas y parasitarias (reductibles por 1aneamiento 
básico, reductiblea por lnmunizaciõn y. reductibles por 
programas e1peciales), caracterización de la estructu.ra 
institucional e lnfraestructl.lra corre1pondiente. Programas de 
salud a nivel gubernamental y privado, susceptibilid&d del 
medio fisico, biológico, y socioeconómico, a la instalación 
y/o expan1ión de enfermed&des como la equistosomosis, Kal de 
Chagas, aalaria, fiebre amarilla, •1eishimaniose• y 
parasitosis en general: escudio de la potencialld•d de 
introducción de nuevas enfermedades endémicas. 

Recreación, turismo y cultura: manifestaciones 
culturales relacionadas al medio ambiente natural y 
socioreligioso; principales activicudes de recreación de la 
población; ireas de recreación m&s utilizadas; equipamientos 
de recreación urbanos y rurales. 

Asentamiento urbano: las condiciones 
habitacionales en las ciudades, en los poblad~s y en la zona 
rural. 

Estructura productiva y de servicios 

Factores de producción. contribución de cada sector, 
generaciôn de empleo y nivel tecnológico por sector abordando 
Lne Ius íve aspectos de la economia informal, relaciones de 
intercambio entre la economia local, la regional y nacional, 
incluyenào el destino firal de la producción local e 
importancia relativa. 

Organización Social_ 

Fuerzas y tensiones aociales, grupos .y 11ovimientos 
comunitarios, liderazgos, fl.lerzas politicas y aindicales 
act~ntes, asociaciones. 
Relevamienco del contingente obrero a ~•r establecido en los 
locales de las obras e infraestructura para el mantenimiento 
del mismo y consecuente evaluación de los impactos sociales 
derivados del nuevo agrupam.tento poblacional. 
Relevamiento de la situación perif•rica del obrador, 
instalación de pequeftos comercios, etc. 
Nuevas relaciones culturales, comerciales entre las-ciudades 
y sus consecuencias. 
Caracterización de las comunidades indigenas . 
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Area de Influencla Indlrecta: deberl ••r efectuada una 
encueata 1oc1oacon6•1ca, anallzando la• locaUdadH que podr•n ••r •f•ctadas en •u• ~•laclon•• funcional••.• ldantificando 
todos loa aspectos def1nidol para la ca~acter1zac16n del ir•• 
de influencia directa, dando ,nfasla a: 

Area naral 
Dimensionamiento y caracter1zac16n de la poblac16n afectada y 
grupos 6tn1cos diferenciados. 
Producciones agricola. extractiva y animal. 
Dem.ts actividades económicas y ••lida de la producci6n. 

Area Urbana 
Dimensionamienco y caracterización de la poblaci6n afeccada. 
Actividades económicas y salida de la producción. 

- 
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L~STA INDICATIVA DE LOS ASPECTOS INCLUIOOS EN LOS 
PROGRAMAS DIRIGII>OS A LA CONSERVAClON DEL KEDIO AMBIENTE 

• 

-~· 

K&OIO FISICO 

Programa de Observación de l•s Condiciones Climáticas 

Complementac:1ón de la red de observaciones aeteorológicas 
climáticas. 
Selecc:ión de la red de registro de dato,, incluyendo un 
sistema de alerta hidrometeorológico y celemétrico. 
Sistema de evalu.ción .comparativo de las condiciones 
climáticas. incluyendo la aetodologia correspondiente y la 
correlación y •edición de efectos sobre otras variables 
ambientales. 

Programa de Control de Impactos Geológicos y Geomorfológicos 

Directrices para control de impactos sobre los taludes 
marginales y márgenes rectificaclas. 
Directrices para acompa~amiento de la variación de la napa 
freãtica. 
Directrices para el manejo y protecc:ión de las cavid&des 
subterráneas. 

,J. Programa de Control del Uso del Suelo 

Directrices para la. formulación de un plan general de \lSO 
racional de los recursos naturales para la Cuenca 
Hidrográfica. 
Directrices para elaborac::iõn de planes de control de los 
procesos erosivos y de la cont~inación de los suelos con 
agroquímicos y su influenci• sobre la calidAd de las aguas 

Programa de Calidad del Agua. 

_.. 

Optimizaci6n de la red de monitoreo de la calidad del agu. en 
puntos a ser definidos. 
Directrices para elaboración de norma• dl•ciplinarias para el 
uso 11últlple de la Cuenca. · 
Directric•s para elaboraciôn de planes de control de las 
diversas formas de contaminaci6n, incluyendo las resultantes 
de derrames de productos •n los puertos • lo· 1argo de ~· 
Hidrovia. 

Progr&JDa de Manejo de Riesgos de Creeientea 

Dlrec tr ices para medidas corre e tivas - ( es truc turales, 
administrativas • instituclonales) an func16n de la ocurrencia 
de .~reciclas. 
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KEOIO IIOTICO 
? 

Progeaaa de Manejo y Conaervaci6n de la Fauna y Flora y 
Establecimiento de Unid&des d• Conservación 

Localización geográfica. caracterlzación y priorización de las 
áreas adecuadas al ••tablecimiento de Unid&des de 
CÓnservac16n. 
Relevaiaientos especificas de la flora y fauna en las áreas 
selecclonad&s para integrar las áreas de preservación. 
Directrices para el •anejo de la fauna y flora. 
Proyecto preliminar de vivero forestal y programas de 
reforestación. 
Los items de arriba deberAn ser diferenciados en relación a la 
implementación de las unidades de conservaci6n. 

Programa de Manejo de la Fauna Icticola 

Konitoreo de la producción pesquera a partir de un sistema de 
desembarque pesquero (pesca comercial), y de pesquerias 
experime~tales: 
Normatización y fiscalización de la pesca. 
Protección de criaderos naturales (ba~ados, lagunas 
marginales). - 

MEDIO ANTROPICO 

~rograma de Reordenamiento de la Población Rural •. 
Defin1ci6n de criterios y compromisos para con la poblaeiõn 
que resu.lte ser alcanzada por las obras o een la operaciõn del 
emprendimiento. 
Oesarrollo de modelos alternativos para el reordenamiento de 
la población que sean discutidos y aceptados por ella. 
Desarrollo de activldades que tengan como objetivo informar 
permanentemente a la población que resulte ser alcanzada por 
el emprendimiento en las etapas de planificación y desarrollo 
del Proyecto. lncluyendo estrategias de las informacione~ 
provenientes de la implantaci6n :ctel emprendimiento. 

Programa de Control de Kigraciones Internas para el Area 

Programa de Relocslización de Infraestructura 

An'llsis de los intereses de las comunidades afectadas por la 
lmplantación • lntensificaci6n del sistema vial. 
Elaborac16n d~ alternativas de· relocalizaci6n de rutas y 
puentes alcanzados por el emprendimiento y ampliac.i6n de los 
sistemas de energia eléctrlca y comunicaciones. 

Programa de Salud Pública 
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Propue1ta1 y esquemas de programas de control y promoclón de 
r la salud pública, coordinad•• para las ajrgenes de todos los 

.P•ises lnvolucrados, de acuerdo con las diferentes etapas del 
proyecto. 
Definlción de la oferta de serviclos de atencl6n •édica que 
respondan a las necesidades de la población, de acuerdo con 
las etapas del proyecto. 

Programa de Expropiaciones 

Plan de Acción para expropiaciõn, incluyen~o la propuesta de 
criterios. instrumentos legales vigentes en cada pais. 
cronogramas y evaluac16n de costos. 

Programa de la Operación 

Compatibilización del cronograma de obras con/las actividades 
relativas a la protecci6n ambiental. 

Programa de Capacitaciôn Técnica 

ldentificación del tipo de mano de obra necesaria y de los 
empleos direetos e indirectas a ser generados por el 
emprendimiento, asi como de los centros de capacitación 
técnica existentes en la región. 
Elaboración de un programa de capacltaci6n y aprovechamiento 
de mano de obra, prioritariamente para la poblaci6n del ârea 
de influencia directa del emprendimiento. 

Proyecto de Núcleos de Apoyo a la Obra 

Determinación de las medidas necesarias para asentamiento en 
núcleos urbanos existentes o a crear para atender a la 

· población desalojada como cónsec:uencia de.la implantac:ión de 
l•s obras. 

Plan Director de Usos Kúltiples 

- 
Elaboración de un plan preliminar definiendo los usos 
múltiples _del emprendimiento, tomando en consideraeión el ir~a 
marginal, el caricter multinacional del emprendimiento y los 
aspectos legales • institucionales pertinentes. 

Plan de Inserción Regional 

Integrac16n del·emprendimiento con los organismos públicos y 
privados •. orientado al desarrollo regiona1 armónico y 
sustentado.· 

Proyecto para Liberaci6n de las Areas Necesarias para las Obras 

Defi~ición de medidas a ser adoptadas de modo de atender a los 
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