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Estrategia de desarrollo del sistema 
portuario de la Provincia de Formosa
Septiembre 2022

La Provincia de Formosa tiene una posición estratégica dentro del contexto del Mercosur y un po-
tencial extraordinario de desarrollo que no esta suficientemente aprovechado debido a la falta de políti-
cas activas y de infraestructuras acordes. Pretendemos potenciar nuestro desarrollo aprovechando esta 
ventaja estratégica, para ello vamos a conectarnos con mucha mayor eficacia al contexto del Mercosur 
a través de la hidrovía, del FFCC y de las rutas de la Provincia. Para ello vamos a crear una plataforma 
portuaria multimodal que permita articular con eficiencia los tres modos de transporte como son los ca-
miones, los trenes y las barcazas, permitiendo aumentar el tráfico y el comercio nacional e internacional 
y reduciendo los costos de la producción de Formosa y de las mercaderías entrantes a la provincia. Va-
mos a trabajar en dos estrategias, en primer lugar se van a resolver los problemas del Puerto de Formosa, 
de manera que pueda operar con eficiencia en el corto y mediano plazo, no obstante este puerto tiene 
serias limitantes de logística debido a su emplazamiento en plena ciudad de Formosa, lo cual generaría 
hacia el futuro numerosos conflictos de transporte y de perjuicio a la calidad de vida de la ciudad. Es por 
ello que la segunda estrategia, y de más largo plazo, es el estudio, el diseño y la creación de una platafor-
ma multimodal portuaria a 30 km al sur de la ciudad, a la cual se conectará el nuevo ferrocarril y las rutas 
pavimentadas, de manera de garantizar la transferencia de cargas entre los tres modos de transporte, 
reduciendo costos, mejorando la competitividad de los productos formoseños e impulsando el desarrollo 
de nuevas actividades y empleos en el sector logístico. Claramente este nuevo puerto y las posibilidades 
de integración multimodal serán claves en el desarrollo agropecuario de la provincia, ya que asegura el 
transporte de toda la producción, pero además constituye un elemento clave en la integración sudame-
ricana, pues permitirá la transferencia de cargas de la Provincia de Salta y Jujuy, el sur de Bolivia y el 
Chaco Paraguayo. El presente documento fundamenta y avala esta propuesta estratégica 1  

A continuación se describen las problemáticas relacionadas con estos temas para lo cual se in-
cluye una muy breve descripción del contexto económico productivo general de la Provincia en lo que 
puede concernir a la actividad portuaria. Seguidamente, se describe la coyuntura del sistema de trans-
porte fluvial y posicionamiento de Formosa en el mismo, ya que las vías navegables están íntimamente 
relacionadas con el potencial de los puertos. Posteriormente se realiza una descripción de la coyuntura 
– pero en lo referente al sistema portuario del litoral y en particular de Formosa (producciones, puertos 
en operación, puertos proyectados), para analizar posteriormente la demanda Potencial. Finalmente, y a 
modo de conclusión, se establecen lineamientos estratégicos para el desarrollo portuario formoseño y 
acciones para la posible mejora de los puertos existentes. 

1  Documento elaborado por el Ing. Jorge E. Abramian de la firma consultora CIVILTEC CONSULTORES SRL.
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1. Breve reseña del contexto económico de la provincia
Según estimaciones realizadas por la CEPAL (2018) 2, para el año 2016, el 72,4% del valor agregado 

formoseño era explicado por el sector terciario, el 15,6% por el sector secundario y el 12% restante por 
el sector primario. Señala que: “el alto porcentaje de la participación del sector de servicios se debe a la 
actividad comercial mayorista y minorista y, por otro, sobresale el impacto de los servicios vinculados 
con la administración pública y defensa. En un nivel similar a la actividad anterior se encuentra la provi-
sión de servicios sociales, personales y de salud. En el otro extremo, es muy reducida la importancia de 
la intermediación financiera y de actividades vinculadas con el turismo, como hoteles y restaurantes”.

En cambio, sobre el sector primario, indica que los principales complejos productivos se asocian 
con cultivos industriales de algodón, arroz entre los cereales, de la soja y el maíz entre las oleaginosas 
y de las bananas y los cítricos (especialmente el pomelo) en la producción frutihortícola. En menor rele-
vancia, la actividad ganadera de la provincia está asociada al ganado bovino y bubalino (en 2009, la exis-
tencia de cabezas de búfalo en Formosa era la mitad del noreste argentino y el 45% del stock nacional). 
También hay aportes al sector de la producción forestal (rollizos y leña, madera, muebles y tanino) donde 
la mayor parte se sustenta en la explotación de especies de bosques nativos, particularmente algarrobo 
y quebracho. Finalmente, es la única provincia de la región que explota gas y petróleo, aunque no es re-
levante en términos del total nacional. 

Es interesante observar lo que sucedió con el sector agrícola de Formosa – debe tenerse presente 
que el sector agrícola, a nivel nacional, es uno de los mayores aportantes a los movimientos de portua-
rios del país. La Figura 1 muestra la evolución de los distintos productos en los últimos años (MGAyP) 3 . 
Como se observa, llegado a un pico en 2018, las producciones comenzaron a caer de manera significati-
va, excepto por el arroz que tiene un crecimiento lento, pero sostenido. Lo interesante es que el mayor 
porcentaje de la producción agrícola se concentra en los departamentos orientales de Formosa, Pirané, 
y Laishi, y la zona este del departamento Patiño. 

2 CEPAL, 2018, “Territorio y desarrollo en la Argentina: las brechas estructurales de desarrollo en la provincia de Formosa”, Documentos de Proyectos (LC/TS.2019/12), Santiago, 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

3 Ministerio de Ganadería, Agricultura, y Pesca, https://datosestimaciones.magyp.gob.ar/reportes.php?reporte=Estimaciones
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En el sector industrial, Cepal (2018) destaca al sector de la construcción, motorizado por la obra 
pública. Califica a esta actividad como de gran importancia dentro de la economía provincial, con el 
6,7% del PBG en un marco en el que el conjunto de las actividades secundarias representaba el 15,6%. La 
Figura 2 muestra de manera esquemática la distribución de las actividades productivas de la Provincia. 

En el total, la economía formoseña (PBG) representa alrededor del 0,5% del total nacional.  

En “Origen Provincial de las Exportaciones” (2021) 4 la participación de Formosa en las exporta-
ciones nacionales es del 0,1% y 3,4% en la región. Al año 2016, los tres complejos más importantes son 
el de extractos, curtientes y tintóreos (25%), el cerealero (22%) y el petrolero-petroquímico (23%) 5  - 
la participación del petróleo se redujo desde el 77% del total en 2003. En particular, hay un producto 
marcadamente preponderante en cada sector, respectivamente, extracto de quebracho, arroz blanco y 
petróleo crudo.
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Figura 1: Evolución de la producción de granos en Formosa (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca)

4 Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), 2021, Comercio exterior. Vol. 6, nº 5, Origen provincial de las exportaciones, ISSN 2545-6644

5 CEPAL (2018). “Territorio y desarrollo en la Argentina.Las brechas estructurales de desarrollo en la provincia de Formosa”, Santiago.
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Las exportaciones provinciales de cereales se destinan, principalmente al Brasil, Chile, Cuba y 
Colombia; las forestales preponderantemente a los Estados Unidos, Japón y Alemania, y las del complejo 
petrolero-petroquímico predominantemente al Brasil, Estados Unidos y China, en ese orden 6.

El Anuario de Estadística Forestal 2017-2018 7  informa que la producción total de rollizos de For-
mosa fue de 65.700 t en el 2017, a los que se deben sumar 64.000 t de leña, y menos de 500 t de postes 
y otros productos. La producción de tanino de Formosa (uno de los principales productos exportables) 
consumió casi 44.000 t de madera para elaborar 8.100 t de ese producto.

La superficie sembrada de arroz es menor a las 10.000 ha y está concentrada en los dos depar-
tamentos del sudeste de la Provincia. El total de la producción representan 69.300 t en el año 2021 8. El 
arroz producido no es elaborado en la Provincia (el mayor porcentaje se elabora en Entre Ríos seguido 
por Santa Fe). 

La producción anual de crudo de la Provincia es de aproximadamente 11.000 m3 en la actualidad 
habiendo caído desde alrededor de 60.000 m3 en el 2019 9. El petróleo producido en la Provincia tiene por 
destino la refinación en Salta.
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Figura 2: Distribución de actividades productivas de Formosa (Mapoteca del Ministerio de Educación)

6 INDEC 2016, en: CEPAL (2018). “Territorio y desarrollo en la Argentina.Las brechas estructurales de desarrollo en la provincia de Formosa”, Santiago.

7 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, 2021, “El Anuario de Estadística Forestal 2017-2018 , Buenos Aires.

8 Bolsa de Comercio de Santa Fe, 2022,  https://www.bcsf.com.ar/doc_news/

9  https://www.argentina.gob.ar/economia/energia/planeamiento-energetico/panel-de- indicadores/produccion-petroleo-conv-y-no-conv
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2. Coyuntura del transporte fluvial
El sistema de navegación en la Argentina está conformado por una serie de canales fluviales (vía 

troncal navegable, Hidrovía Paraná-Paraguay, Paraná Superior, Río Uruguay y Canal Martín García), la 
Ría de Bahía Blanca, los canales de accesos a puertos, y el propio mar. En lo que respecta a Formosa, la 
Hidrovía Paraná Paraguay es la vía de mayor interés. Esta Hidrovía está conformada estrictamente por el 
río Paraguay y el Paraná. Es en definitiva un proyecto de mejoramiento de la navegación suscripto por los 
cinco países de la cuenca. Actualmente, se inicia en Corumbá (Brasil) y termina en Nueva Palmira (R.O.U) 
y comprende una vía navegable de alrededor de 2.400 km. Desde Corumbá hasta Confluencia se navega 
con 10 pies aunque el calado puede quedar restringido en algunas épocas del año.

El Río Paraná, a partir de la confluencia con el Paraguay, se convierte en un río muy propicio para 
la navegación de grandes convoys de barcazas. Hasta Santa Fe se navega normalmente con 10 pies de 
calado y a partir de Santa Fe está garantizada la navegación de buques de ultramar (28 pies hasta San 
Martín, y desde allí 34 pies al Océano).

Formosa se encuentra sobre el Río Paraguay y, como zona netamente fluvial, sólo podrá recibir 
barcazas y autopropulsados de pequeño calado (hasta 10 pies). No obstante, también interesa conocer 
la situación de la parte baja de la cuenca donde se ubican los puertos de transferencia que permiten el 
transbordo de productos hacia destinos de ultramar. 

El proyecto Hidrovía Paraguay-Paraná, nace del Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra de 1992, que 
además de impulsar el mejoramiento de la Hidrovía, establece una serie de principios para la navega-
ción que destacan la libertad de navegación en estos ríos para los países signatarios (Argentina, Brasil, 
Bolivia, Paraguay y Uruguay), igualdad de tratamiento, y la reserva de carga regional (no así la nacional 
que queda exclusiva para el cabotaje de cada nación). Sin embargo, en la práctica, esa igualdad de na-
vegación difícilmente es alcanzada ya que en la actualidad más del 95% de la flota fluvial que circula 
por el río es de bandera paraguaya. No sólo esto, sino que hay normativas e interpretaciones aduaneras 
que imponen restricciones, asimetrías impositivas que distorsionan las evaluaciones financieras, y tra-
tamientos distintivos según el país de cada autoridad marítima (prefecturas). De hecho, muchos arma-
dores paraguayos son de capitales argentinos. En Paraguay, los impuestos son más bajos, la bandera es 
de conveniencia con costos menores y trámites de registros de buques más sencillos, con conflictividad 
sindical mucho menor y exigencias de tripulación más bajas. 

Por otro lado, sigue vigente la Ley 12.980 que ratificó al decreto 19492/44 que reserva la realización 
de viajes entre puertos nacionales a buques de bandera nacional (Ley de Cabotaje). Es decir, que para 
que un buque de otra bandera pueda navegar por estos ríos debe solicitar un “waiver”. Éste es un permiso 
especial que – con ciertas limitaciones y pagando los derechos correspondientes – permite tratar a un 
buque de bandera extranjera como si fuera nacional. Como indica el Plan Maestro 2030, Desarrollo del 
Puerto de Buenos Aires 10 , con la limitada presencia de buques nacionales, la ley deja de tener el efecto 
deseado: “Asimismo, según explican los armadores, los buques extranjeros prefieren no hacer varias esca-

ESTRATEGIA DE DESARROLLO PORTUARIO
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 10 Abramian, et al, 2005, “Plan Maestro 2030, Desarrollo del Puerto de Buenos Aires”, AGP, Informe técnico, Buenos Aires.
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las en puertos nacionales aunque no realicen operaciones de cabotaje, ya que las autoridades aduaneras 
interpretan que ese transporte podría estar siendo efectuado. Según los mismos referentes, también se 
presenta otro caso que las autoridades locales presuponen que se aparta de la ley. Este caso se presenta 
cuando se realiza una escala para tomar carga y un contenedor del buque es bajado al muelle de manera 
transitoria para el reacomodamiento y cumplimiento del plan de estiba. Esta ley, o al menos su interpreta-
ción, es uno de los factores por los cuales muchas cargas fueron derivadas a Montevideo”. 

Dificultades similares manifestaron armadores que tratan de integrar convoys de bacazas con 
unidades de distinta bandera, o también dificultades en la obtención de los “reconocimientos de zonas”, 
requisito para los oficiales que quieren obtener su brevet para navegar determinados sectores del río. 

El proyecto de navegación Hidrovía Paraguay-Paraná no debe ser confundido con la Vía Troncal 
Navegable argentina cuya traza es en parte coincidente. Lo que sucede es que en 1995 se adjudicó el 
mantenimiento de la navegación por el Río de la Plata hasta Santa Fe fue adjudicándose este trabajo a la 
empresa Hidrovía SA. El objeto de la empresa era dragar y mantener profundidades de 32 pies hasta San 
Martín desde el Océano – incluyendo el Río de la Plata que no está considerado en el proyecto Hidrovía 
Paraguay-Paraná – y una de 22 pies al cero hasta Santa Fe (km 584). 

Este contrato tuvo varias modificaciones que causaron situaciones conflictivas debido a las exten-
siones de sus períodos de contratación e inclusive de la extensión geográfica de los servicios. Finalmen-
te, el contrato de concesión finalizó y el Estado se hizo cargo de su gestión. Desde el 11 de septiembre de 
2021, la Administración General de Puertos es la encargada del cobro de los peajes y de la contratación 
de las empresas que se ocupan del balizamiento y dragado. De hecho, realizó sendas contrataciones que 
fueron adjudicadas a las mismas empresas que conformaban Hidrovía SA en un proceso que se llamó “Li-
citación corta”. La licitación corta del balizamiento fue adjudicada a Emepa y la del dragado terminó en 
un conflicto que se resolvió anulando el llamado y contratando de emergencia a Compañía Sudamericana 
de Dragados, ambas socias en Hidrovía SA. La “Licitación Larga”, que prevé un nuevo concesionamiento 
de dragado en lugar de contrataciones de obras por plazos cortos, se encuentra en estudio.  

Finalmente, cabe mencionar que a partir de la disposición SNAV, NA9 Nº26/16 del 19/09/16 se auto-
rizó incrementar la eslora máxima admitida para buques portacontenedores y Car Carriers de 230 a 245 
m hasta el km 125, siempre que cumplan ciertas medidas adicionales de seguridad.

La COMIP (Comisión Mixta argentino-paraguaya del Paraná), publica diariamente las profundida-
des de los distintos pasos críticos del río Paraguay en el tramo compartido. La actualización al 30/6/2022 
se muestra en la Tabla 1. 
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 Los pasos críticos son aquellos que tienen restricciones de profundidades y que requieren draga-
do para su mantenimiento. En la Figura 3 se muestra un mapa del tramo de interés donde se señalan los 
pasos críticos de la tabla.

Tabla 1: Características de navegación en el tramo Confluencia-Asunción (km desde Confluencia)

Figura 3: Tramo del río Paraguay entre Confluencia y Asunción (elaboración propia)
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Además de estos pasos señalados por la COMIP, hay otros que también fueron señalados para su 
dragado aguas abajo de la Ciudad de Formosa:

Debe destacarse que el acceso al Puerto de Formosa se encuentra en el Km 1446 de la Hidrovía y 
que en el 2021 se dragaron los pasos frente a la costa chaqueña. 

El Río Paraguay, desde Confluencia hasta Asunción, es navegable por convoys de barcazas de 4 x 4 
(16 barcazas más el remolcador) y por autopropulsados que normalmente llevan cargas de contenedores 
y tienen esloras de 100 m. 

Tabla 2: Principales pasos del río Paraguay en la Provincia de Formosa

Acceso Puerto Formosa
Travesía Villa Cué
Travesía Arriba Isla Aquino
Travesía Cancha Larga
Frente Pilar
Desembocadura Rio Bermejo
Moreterita
Abajo Puerto Bermejo
Batería Londres-Humaita
Isla Anteojos Bosnia

1446
1441
1406
1361
1330
1321
1317
1303
1288
1234
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3. Coyuntura del sistema portuario formoseño 
Para entender la problemática portuaria del norte del país se debe considerar el sistema de nave-

gación explicado en la sección precedente, los flujos generales de carga de la región, y la red de puertos 
existentes. 

En la sección anterior se explicó que desde Santa Fe hacia el norte la navegación es exclusivamente 
fluvial, mientras que de allí hacia el sur es de ultramar. Esto significa que las cargas del norte deben hacer 
transferencia hacia buques de ultramar en los puertos de la cuenca baja, ya sea del Paraná, el Uruguay, o el 
Río de la Plata. Esto implica de por sí una pérdida de competitividad. 

Pero no sólo impacta directamente en el costo total del flete debido a la transferencia,  sino que tam-
bién restringe el hinterland (zona de influencia desde donde pueden tomar cargas) de los puertos. Por caso, 
una carga de exportación con origen en Tucumán podría optar por ser enviada a un puerto fluvial como 
Barranqueras o bien a Timbúes, o incluso a Buenos Aires. Pero en la práctica, la mejor opción para esa carga 
resulta Buenos Aires o algún puerto alternativo cercano. 

En efecto, desde Tucumán, la carga debe hacer 800 km hasta Formosa, transferirse de camión a bar-
caza (o de vagón a barcaza), recorrer unos 1000 km por el río y luego ser transferida a un buque de ultramar. 
Cada uno de estos eslabones de la cadena de transporte tiene un costo. En cambio, se podría optar por 
recorrer 960 km a Rosario (o 1250 km a Buenos Aires) donde la carga puede ser transferida directamente 
a un buque de ultramar. En estos últimos dos casos, se aumenta el costo del transporte terrestre, pero se 
evita la transferencia en el puerto fluvial y el flete fluvial mismo. 

Esta demostración muy sencilla ilustra sobre la problemática de los puertos del norte argentino. La 
situación de los mismos es diferente a la de Paraguay o Bolivia, donde las cargas son cautivas del río (po-
drían tener una salida terrestre, pero muy costosa, hacia los puertos del Atlántico en Brasil).

De esta manera, los puertos fluviales del norte tienen muy restringido su hinterland a las zonas rela-
tivamente cercanas, cuando la opción terrestre para alcanzar un destino de ultramar resulte comparativa-
mente más costosa. La Figura 4 muestra el mapa con la ubicación de los puertos del norte. 

En la Figura 4 se observa que el actual puerto de Formosa es el que se ubica más al norte. Pero la ma-
yoría de los puertos se encuentran en desuso o subutilizados. En Misiones, sólo se cuenta con cargaderos. 
El Puerto de Santa Ana y el de Posadas, son de construcción moderna, pero todavía no fueron utilizados 
(luego de más de un lustro de construidos). El de Corrientes tiene una muy baja utilización (movimientos 
de contenedores y carga general) y con espacios muy restringidos. El resto de los puertos de Corrientes no 
se encuentran operativos. Sin embargo, Corrientes tiene tres puertos en construcción: Ituzaingó, Lavalle y 
el Nuevo Puerto de Corrientes, alrededor de 35 km hacia el sur de la capital provincial. El de Ituzaingó es el 
más avanzado y tiene la ventaja, respecto de los misioneros, de encontrarse aguas abajo de la esclusa de 
Yaciretá. 

En el Chaco hay un conglomerado de terminales en el Riacho Barranqueras, un canal con muchos 
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problemas de sedimentación, angosto, y con muchas curvas. Sobre ese Riacho se encuentra la antigua 
terminal de la Junta Nacional de Granos (prácticamente irrecuperable), las instalaciones graneleras de ACA 
(en operación), la abandonada terminal de Esso, la recientemente cerrada de Shell, la de YPF (temporalmen-
te suspendida desde que se registraron las bajantes) y el muelle público de Barranqueras. En Chaco está 
prácticamente terminada la construcción de un nuevo puerto, sobre el Paraguay, el Puerto de Las Palmas. 

Históricamente, Formosa contaba con tres puertos: Clorinda, Pilcomayo y Formosa. De estos puertos 
el único que se encuentra en operaciones es el muelle público de Formosa. Antiguamente también había 
una instalación de YPF, pero fue abandonada hace décadas y es prácticamente irrecuperable.  

El Puerto de Formosa se encuentra subutilizado desde hace décadas. Cuenta con un galpón-depósi-
to, un edificio de administración y de sanitarios. Fuera de sus límites existe un sector de silos y elevadores 
de agrograneles que se comunican con el puerto a través de una cinta transportadora en elevación. El mue-
lle es de una tipología singular: es un muelle corrido construido con un muro colado posterior, atensorado y, 
en el sector sur, una galería realizada íntegramente en estructura de hormigón. Si bien físicamente existen 
tres ramas de vías férreas en el puerto, actualmente ninguna de ellas se encuentra operativa y no existe la 
posibilidad de recuperarlas para un uso futuro ya que su traza fue invadida por el desarrollo de la ciudad. 
Tanto el pavimento del sector operativo y del sector posterior es del tipo articulado 11 . La falta de conexión 
ferroviaria se suma un acceso vial complicado ya que el puerto quedó encerrado por el desarrollo urbano 
actual. 

11 AC&A, 2010, Estudio de los Flujos Logísticos. Diseño del Pavimento. Diseño y cálculo de la estructura de fundación de la Nueva Grúa portuaria. Diseño y señalamiento de la 
circulación Interna. Informe técnico. 

Figura 4: Puertos del norte argentino (elaboración propia)
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A pesar de la manifestada intención de “convertirse en un puerto multipropósito que favorezca el 
transporte de contenedores provenientes de todo el NOA y de los países limítrofes vecinos a través del 
Río Paraguay, en primera instancia, y del Río Paraná”, el puerto no tuvo muchos movimientos – el máximo 
fueron 102 contenedores en el año 2016, último año en el que se registraron movimientos, mayormente 
de extracto de tanino (SSPVNyMM). El puerto no contaba con grúas propias hasta el año 2012. Ese año se 
lo dotó de una grúa fija montada sobre una fundación profunda independiente. Operativamente, la op-
ción no es muy eficiente: para cargar una barcaza se la debe ir moviendo (además, la longitud utilizable 
del muelle quedó restringida a un pequeño sector determinado por el alcance de la grúa). No obstante, 
dados los escasos movimientos resulta suficiente. En el año 2019, se desmoronó 100 m de muelle, preci-
samente en el sector de la grúa. El muelle fue reconstruido, pero utilizando una tipología diferente: tres 
dolfines aislados que adelantan el frente de atraque hacia el río respecto del original. 

El Puerto de Formosa – o cualquier otro que se construya en la Provincia – debería enfrentarse a la 
competencia de los otros puertos de la región y, fundamentalmente, a las posibilidades de otros modos 
de transporte. Esto no es muy diferente de lo que les ocurre a los puertos potencialmente competidores. 
En un escenario de mediano plazo, cualquier proyecto portuario de Formosa debería tener en cuenta a 
los nuevos puertos de Ituzaingó, Corrientes, Lavalle, Las Palmas y, al histórico puerto público de Barran-
queras (permanentemente hay proyectos de dragar el canal). Es que aun cuando no fueran competencia 
de Formosa podrían modificar el contexto de navegación y de flujos de carga, ya sea en favor o detrimen-
to de un desarrollo formoseño.  

El Puerto de Ituzaingó está sobre el brazo superior del Paraná y está en construcción en este mo-
mento. Será un muelle corrido sobre pilotes apto para barcazas y autopropulsados que se espera que 
manipule rollizos en una primera instancia y más adelante carga general y contenedores. El puerto se 
encuentra en una zona maderera por excelencia y adyacente al mismo se está construyendo de manera 
paralela un parque industrial. Este puerto no competirá con Formosa y podría ser beneficioso para For-
mosa en el sentido que incrementará el tráfico por el Paraná Superior. Dicho incremento mejorará las 
condiciones para que exista una mayor oferta de servicios navieros en la zona norte y oportunidades 
para el armado y desarme de convoys en la zona de Confluencia. En otras palabras, puede aportar un 
mayor dinamismo al sector. Adicionalmente, en ese tramo también se está planteando la construcción 
de un puerto de combustibles y cerealero en el lado paraguayo. 

El Puerto de Corrientes está planteado a nivel de proyecto y todavía su construcción, 35 km ha-
cia el sur de la capital, cerca de la localidad de El Sombrero, no se ha iniciado. Es un puerto que está 
proyectado para el manejo de contenedores. El predio fue comprado por la Provincia de Corrientes y 
es tiene un tamaño importante que permitiría agregar otras terminales portuarias para otros fines y un 
desarrollo logístico. Podría absorber carga formoseña de contenedores con cierta desventaja: se debe 
cruzar el puente Resistencia-Corrientes. La desventaja se achicaría si se construyera el segundo puente 
proyectado. Cabe recalcar que, a pesar de contar como desventaja, los movimientos que registra el ac-
tual Puerto de Corrientes son, en su mayoría, chaqueñas. 

El Puerto de las Palmas, sobre el Río Paraguay en la Provincia del Chaco, es un puerto nuevo cons-
truido con el fin de despachar arroz de la zona acopiada en los silos de uno de los grandes productores 
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que se encuentran a escasos metros del puerto, PLP Group. También podría despachar algunos conte-
nedores, aunque su diseño presenta limitaciones para ese fin. Podría ser una competencia de Formosa 
principalmente en lo que se refiere a carga arrocera, siempre que se ajuste a la estrategia comercial del 
propietario de los silos.  

Barranqueras-Vilelas es un complejo portuario que se extiende por 14 km sobre el Riacho Barran-
queras, un tributario del Paraná. El Riacho presenta problemas de ancho y profundidad recurrentes y ha 
sido objeto de negociaciones para que sea incluido dentro de los contratos de concesión de dragado 
de la vía troncal navegable ampliada. Los intentos de dragado con aportes o equipos estatales han sido 
limitados. La bajante también contribuyó últimamente al deterioro de los movimientos de este complejo 
donde hay dos terminales de combustibles, dos de granos (más la terminal obsoleta de la ex Junta Na-
cional de Granos), y una terminal de carga general desde donde también se despachan granos. Con la 
bajante, prácticamente el Riacho dejó de ser navegables y las terminales estuvieron fuera de operación 
durante dos años.  

Si se mejorara el canal las terminales de cereales y la de carga general podrían ser una compe-
tencia para Formosa, aunque las dificultades de maniobras de las barcazas se mantendrían resultando 
en costos operativos importantes. Por el contrario, podría darse la situación inversa: un puerto en buenas 
condiciones en Formosa podría captar carga chaqueña. 

Es que los muelles de carga general y contenedores deberían ser mejorados, al igual que los accesos 
viales desde la Ruta Nacional 11; el sur del canal debería ser ensanchado hasta donde se ubican las termina-
les cerealeras privadas, y se debería proveer una adecuada zona de maniobra y atraque de barcazas en la 
desembocadura del Riacho Barranqueras. Además, el acceso ferroviario está muy deteriorado y ni siquiera 
está priorizado en el plan de mejoramiento del Belgrano Cargas el ramal Avia Terai-Barranqueras. 

La Tabla 3 muestra los movimientos registrados en el complejo Barranqueras-Vilelas en el año 2021. 

Tabla 3: Movimientos del complejo portuario Barranqueras-Vilelas (SSPVNyMM)
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El de Barranqueras-Vilelas es el único puerto del norte del litoral que registró movimientos en 
Argentina. 

Volviendo a la Ciudad de Formosa, también debe recordarse que Formosa cuenta con un embar-
cadero de pasajeros, conformado por un pontón amarrado al que se accede a través de una pasarela. A 
través de este embarcadero se desarrolla un sistema de cruce del Río a la localidad vecina de Alberdi. 

4. Posible aprovechamiento del sistema fluvial por la 
Provincia de Formosa

Las informaciones volcadas en las secciones anteriores dan cuenta de un sistema fluvial que está 
subutilizado. La vía navegable es utilizada de manera intensa por las embarcaciones paraguayas para 
sacar las exportaciones de ese país y también para ingresar mercaderías contenerizadas, combustibles 
y algunas otras mercaderías a granel. Mientras tanto, el Puerto de Formosa se encontró paralizado o con 
muy bajos movimientos. 

Pero, al plantearse estrategias de desarrollo portuario, la primera pregunta a realizarse tiene que 
ver con los flujos de carga generales, es decir, las corrientes de cargas de entrada y salida. En ese sen-
tido, las producciones de Formosa no tienen volúmenes para alentar el movimiento barcacero. Debe 
tenerse en cuenta que un tren de 16 barcazas transporta normalmente 20.000 t en un viaje y que las 
producciones anuales de los bienes más voluminosos son, de acuerdo a lo manifestado en la Sección 2, 
8.100 t de tanino, y 69.000 t de arroz. Más aun, el arroz es enviado a otras provincias para su procesa-
miento, lo mismo que el crudo.  Además, los envíos anuales son fragmentados semanal o mensualmente. 
Por lo tanto, pierde sentido la posibilidad de utilización del sistema fluvial, que es óptimo para aprove-
char las economías de escala. 

Los movimientos históricos de tanino, a pesar de tratarse de volúmenes muy pequeños, se expli-
can porque eran transportados con embarcaciones fluviales portacontenedores. A pesar del volumen 
muy pequeño, 30 contenedores por embarque, aproximadamente, es económicamente factible porque 
el transporte de las cajas lo realizan líneas feeder – contrario a servicios tramp que son contratados 
especialmente para transportar cargas de un origen a un destino. Las líneas feeder tienen recorridos 
fijos semanales con escalas preprogramadas para bajar y subir contenedores. Con buques de capacidad 
máxima de 250 o 500 TEUs, según la embarcación, una escala regular para mover 30 contenedores (15 
vacíos y 30 llenos) puede ser atractiva para el armador. 

El informe “La reactivación del ferrocarril en la Provincia de Formosa” 12 plantea una proyección de 
cargas que podrían ser captadas por el Ramal C25 que atraviesa la provincia de este a oeste. En principio, 
con datos levemente diferentes a los analizados para el puerto, suponen una carga anual variable entre 
60.000 y 100.000 t. 

12 Agostinelli A. y A. Figola. 2022, “La reactivación del ferrocarril en la Provincia de Formosa”, Buenos Aires. 
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A estas cargas le agrega la captación de tráficos regionales e internacionales por el ferrocarril. En 
este caso, es muy improbable que el puerto pueda captar dichas cargas. En el caso de las cargas regio-
nales se supone que se podrá captar cargas a granel de Jujuy y Salta. Pero para que esas cargas lleguen 
al Río Paraguay formoseño, deben recorrer aproximadamente 950 km. Ahora bien, desde esas provincias 
hasta Rosario la distancia a recorrer es de 1195 km. La diferencia de 250 km no justifica económicamente 
llevar la carga hasta el Puerto de Formosa, ya que desde allí se debe realizar la transferencia a barcazas 
– lo que tiene un costo –, y transportarla hasta Rosario aproximadamente 1000 km por el río, para recién 
transferirla a buque de ultramar.  

También es muy improbable que las cargas internacionales que supone que se podrían captar por 
el C25 realmente se concreten. Esto se debe a que no sólo sigue existiendo el problema de las distancias 
mencionadas en el punto anterior, sino que también se suman los problemas aduaneros, las leyes de 
cabotaje y la disponibilidad de flota. De hecho, sería más fácil y conveniente operar a través de puertos 
paraguayos y uruguayos, tal como se hace en la actualidad. En resumen, si bien podría haber un volumen 
pequeño de carga que pueda ser captado por el ferrocarril desde el sur de Bolivia, difícilmente pueda 
ser captado por el puerto formoseño. En cuanto al ramal a Chile, las posibilidades tampoco favorecen al 
puerto de Formosa por su lejanía.  

Ante la falta de volúmenes, para poder plantear un desarrollo portuario, se debería prever un es-
cenario creciente de cargas futuras – los volúmenes actuales difícilmente puedan justificar inversiones 
portuarias. Como el sistema productivo de la Provincia es muy pequeño – teniendo en cuenta los nú-
meros de producciones y saldos exportables – hasta que el mismo evolucione resulta lógica la idea de 
programar obras de infraestructura que brinden bases competitivas para la atracción de inversiones 
productivas. 

En cierto modo, es un plan similar – en otra escala – al de las autopistas interestatales americanas. 
Bajo la presidencia de Eisenhower, en 1956 se aprobó la construcción de un sistema de autopistas para 
interconectar todas las ciudades y estados “diseñadas para cumplir con los requerimientos de defensa 
nacional en caso de guerra y las necesidades de crecimiento del tráfico de larga distancia en tiempos 
de paz”. El impacto positivo en el crecimiento que tuvo la construcción de estas autopistas se sabía que 
iba a ser importante, pero excedió de manera inesperada las expectativas. Por ejemplo, redujo el tiempo 
de viaje más del 20% entre ciudades. Si bien representa solo el 1% del total de kilómetros del sistema, 
lleva el 23% del total de tráfico vial, y más de 60 veces la cantidad de kilómetros-pasajeros de todos los 
servicios ferroviarios combinados 13. 

En este caso se plantea la pavimentación de las ciudades y de las rutas provinciales que actual-
mente sean de tierra. A partir de un mapeo en GIS de las redes viales provinciales se desarrolló un algo-
ritmo para el cálculo de la cantidad de kilómetros que involucraría el plan. La Figura 5 muestra el mapa 
vial de la provincia de Formosa. 

13 Wendell Cox & Jean Love, 1996, “40 Years of the US Interstate Highway System: An Analysis The Best Investment A Nation Ever Made”, American Highway Users Alliance. 
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Las rutas provinciales no pavimentadas suman 1976 km. A su vez, de acuerdo al estudio de de-
manda realizado, la cantidad de calles a pavimentar en todos los pueblos de la Provincia que cuenten 
mayormente con calles de tierra, sumarían alrededor de 50 km adicionales (asume que se pavimentan 
sólo el 50% de las manzanas). 

Los principales insumos que componen el camino de hormigón son: Suelo seleccionado, arena, 
piedra, cemento y acero. De estos materiales, el suelo se asume que serán aportados localmente de 
yacimientos existentes. 

El volumen de materiales por kilómetro de calle o ruta pavimentada (en esta estimación se asumen 
similares y de un ancho de 7 m y un espesor de 12 cm) se estima en 840 m3/km. Esto significa que se 
deberían transportar a la Provincia 300 kg/(m3 de hormigón) = 250 t de cemento, 750 t de piedra, 500 t 
de arena, y alrededor de 5 t de acero por kilómetro de ruta. 

Ahora bien, las canteras de cemento más cercanas se encuentran en Jujuy. Si existiera un puer-
to eficiente en Formosa, podría estudiarse la posible provisión de cemento desde algún puerto de la 
Hidrovía que, podría resultar competitivo, como Ramallo y Campana donde existen fábricas (ver Figura 
6) – al menos una parte. El acero puede ser provisto con eficacia desde San Nicolás, y la piedra desde 
Corrientes o desde Salta. Finalmente, la arena debe ser provista del Río Paraguay, por lo que sería una 
carga cautiva del puerto. 

Para pavimentar todas las rutas se necesitarían entonces:

• Cemento 450.000 t
• Piedra 2.600.000 t
• Arena 877.000 t
• Acero 10.000 t 

Figura 5: Rutas provinciales de tierra (elaboración propia)
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Si las rutas provinciales se asfaltaran, en vez de pavimentar con hormigón, se deberían computar 
alrededor de 1.400.000 t de piedra, 1.800.000 t de arena y 200.000 t de asfalto. El asfalto puede provenir 
de los siguientes orígenes: Campana, Dock Sud, La Plata o San Lorenzo. Inclusive, como la producción de 
asfalto nacional está muy limitada, en los años de grandes consumos, se importa asfalto por los mismos 
puertos mencionados. Todos ellos son compatibles con el movimiento fluvial hasta Formosa.  

Las necesidades anuales dependerán del horizonte temporal del plan. Suponiendo un plazo de 5 
años para su ejecución, el total de movimientos anuales esperables se aproximaría a los 500.000 t/año. 
Esto considera que sólo el 30% de la piedra provendría de vía fluvial. Sería lógico y aconsejable que la 
provisión de la piedra se distribuyera entre dos orígenes, Corrientes y Salta. Terminado el plan de reha-
bilitación del ramal ferroviario y el puerto, la cantera de piedra salteña podría encontrar una salida eco-
nómica hacia otras provincias a través del puerto de Formosa o Colonia Aquino, tal como se explica más 
adelante. Estos movimientos ameritarían poner en condiciones el Puerto de Formosa o construir alguna 
facilidad especializada en el desembarque de piedra. A estos volúmenes habría que agregar aquellos 
necesarios para la restauración de las vías: durmientes, acero, y piedra. 

Es decir que sumando estas cargas y las generales y agrícolas mencionadas al principio se podrían 
obtener movimientos de hasta 600.000 t/año. Como se mencionó más arriba, estos volúmenes no inclu-
yen aquellos que deberían esperarse con la potenciación del agro, al menos, para alcanzar los volúmenes 
históricos. 

Figura 6: Distribución de fábricas de cemento (Asociación de fabricantes de Cemento Portland)
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5. Lineamientos estratégicos para el desarrollo portuario 
provincial

La construcción de un nuevo puerto sólo se justifica cuando hay suficiente demanda de servicios. 
Por supuesto, depende del tamaño del puerto y el equipamiento a instalar, pero un nuevo puerto mo-
desto, puede significar una inversión de 15 a 20 millones de dólares para entrar en operación. Un puerto 
cerealero mediano, podría ascender a unos 30 a 50 millones de la misma moneda, como para establecer 
una referencia. En este último caso hay que considerar los silos de almacenamiento y equipamiento de 
elevación y descarga del producto. 

Los precios por los servicios de transferencia portuarios dependerán mucho del contexto, pero 
pueden rondar los 3 o 4 dólares por tonelada – dependiendo de la mercadería y los servicios que se ofrez-
can esos valores pueden ser considerablemente más elevados. Evidentemente, a esos precios hay que 
descontar los costos operativos y los impuestos para obtener el beneficio. Por esta razón, para justificar 
el retorno de la inversión sólo resulta rentable la construcción de un puerto cuando se espera un volumen 
de cargas suficiente. 

Por supuesto, también se pueden plantear instalaciones mínimas con perfiles de negocios más 
bajos. En esos casos las inversiones pueden reducirse significativamente, aunque paralelamente bajará 
la eficiencia. Las terminales especializadas que manejan agregados (arena o piedra), tienen por lo ge-
neral infraestructuras y equipamientos más modestos y las inversiones necesarias son sensiblemente 
más pequeñas.   

Poniendo estas cifras en el contexto formoseño – donde las expectativas iniciales de movimien-
tos esperables son limitadas – surge plantear tres alternativas de desarrollo que también podrían ser 
consideradas sucesivamente como etapas de un plan maestro portuario provincial o bien como planes 
alternativos. Por supuesto, el panorama cambiaría si se lograra aumentar sustantivamente la producción 
de graneles en los departamentos del este formoseño.  

Las tres alternativas giran alrededor de la utilización, en una primera instancia, del Puerto de For-
mosa existente. Así, las tres alternativas o escenarios que se avizoran son:

• Escenario 1: Modernización del Puerto de Formosa actual
• Escenario 2: Modernización del Puerto de Formosa actual, con proyecto de balsa a Paraguay y 

construcción de un descargadero de piedras en Puerto Aquino
• Escenario 3: Construcción de un nuevo puerto para la Ciudad de Formosa

Adicionalmente, y en todos los casos:
• Desarrollo de un puerto turístico para reemplazar al existente.

A continuación se describen las características de estos posibles proyectos. 
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5.1 Escenario 1: Modernización del Puerto de Formosa actual

Como se explicó más arriba, el actual Puerto de Formosa fue refaccionado recientemente luego de 
la caída de 100 m de su frente. La forma de reconstrucción cambió las características del muelle ya que 
pasó de ser un muelle continuo a uno discreto.  

La configuración del puerto permite la recepción de cargas generales y contenedores. Aunque 
originalmente contara con una batería de silos en la zona retroportuaria, dichas instalaciones están en 
desuso. Para la rehabilitación del puerto habría que realizar una inspección detallada que permita rea-
lizar una evaluación suficientemente detallada y un cálculo del orden de magnitud de la inversión nece-
saria. La Figura 7 muestra el estado original del muelle en el año 2018 y la Figura 8 lo muestra luego del 
derrumbe en 2020 con los nuevos dolfines de atraque en operación.

Figura 7: Puerto de Formosa en 2018
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En efecto, el derrumbe del sector del muelle prende una alarma acerca del estado del resto de la 
estructura. 

Los buques que pueden hacer escala en este puerto son del tipo autopropulsados (areneros, por-
tacontenedores) que tienen esloras máximas de 120 m. También pueden arribar trenes de barcazas. 
Cada barcaza tiene 60 m de eslora y entre 12 y 15 m de manga. Los convoys en esta zona son formaciones 
de 4 x 4, pero normalmente fondearán en algún espejo de agua cercano y serán desarmados para trans-
portar las barcazas al muelle de a una o dos a la vez. El muelle, con sus 220 m de largo, podría albergar 
hasta tres barcazas simultáneas más el remolcador. 

Aun cuando las dimensiones del muelle son pequeñas, con el equipamiento adecuado podría ma-
nejar los volúmenes de carga mencionados más arriba. Para ello habría que plantear las siguientes ac-
ciones:

• Realizar una inspección detallada del estado del muelle
• Preparar un plan maestro teniendo en cuenta: 
a) sectorización del muelle
b) selección del utilaje (para el movimiento de graneles sólidos, se puede plantear la uti-

lización de equipos móviles, como cargadores de cinta o con cucharas tipo Sennebogen, que son más 
flexibles por cuanto pueden cargar o descargar barcazas). 

c) Decidir sobre la futura tipología del muelle (corrido o discontinuo), la definición de los 
puestos de atraque y maniobras, ubicación de fondeaderos, señalización, etc.

d) Estudio del mejoramiento de los accesos terrestres

Figura 8: Puerto de Formosa en 2020
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• Elaborar los proyectos de reparaciones y mejoras que surjan como necesarias a partir de la ins-
pección y el plan maestro 

• Ejecutar las obras de acceso terrestre
• Entrar en operación 

En particular las obras de acceso terrestre comprenderían las viales y las ferroviarias. Como se ex-
plicó más arriba, el puerto quedó encerrado por el desarrollo urbano y las vías fueron invadidas por otras 
obras. De esta manera, el puerto perdió su conexión ferroviaria que resulta prácticamente imposible de 
recuperar. Por otro lado, el acceso vial es de baja calidad, obligando a la mezcla de tránsito portuario y 
urbano, lo que siempre genera conflictos puerto-ciudad. Esta situación obliga a pensar en nuevos acce-
sos a través de zonas menos conflictivas. Como se considera que el mejoramiento del puerto existente 
es la primera etapa de un plan que incluiría la construcción posterior de un nuevo puerto en Colonia 
Aquino, sólo se consideran alternativas viales. La alternativa ferroviaria es descartada en este caso por 
el alto costo de inversión que implicaría.  

En consecuencia, se plantean dos variantes que deberían ser evaluadas en una instancia de in-
geniería preliminar y prefactibilidad. La primera consiste en un trazado urbano para tránsito pesado, 
mejorando la pavimentación y señalización de calles y avenidas.  La segunda es un nuevo acceso vial por 
el extremo sur del puerto. 

Esta última tiene la ventaja de evitar el centro de la ciudad y la interferencia urbana. Como contra-
partida, podría resultar costosa debido a la mala calidad de los suelos para fundaciones y la necesidad de 
construir obras de arte – la más importante sería un puente que atraviese el canal a la altura del paraje 
Curuzú La Novia. La Figura 9 muestra por un lado cómo la ciudad rodeó al puerto con su trazado de calles, 
y por el otro, muestra la segunda de las variantes de acceso. Proyectado de manera paisajística, este 
acceso podría ser compatible con el desarrollo recreativo de la Laguna Oca.

En cualquiera de las dos variantes de accesos, la realización de estas obras obliga a que parale-
lamente se ponga en ejecución un plan urbano de uso del suelo para todas las zonas aledañas al puerto. 
Este plan debería asegurar que no vuelva a suceder la invasión de los accesos portuarios.
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5.2 Escenario 2: Modernización del Puerto de Formosa actual, terminal de balsa y 
construcción de un descargadero de piedras en Puerto Aquino 

Esta segunda alternativa es similar a la anterior, pero agrega la construcción de una nueva termi-
nal para agregados, piedra y arena, que en un principio se utilizará en la construcción de los pavimentos 
urbanos y de las rutas provinciales (permitiría traer piedra por el río de otros yacimientos para comple-
mentar los de Jujuy). Esta terminal podría estar ubicada en Colonia Aquino, aguas abajo de uno de los 
pasos críticos del Río Paraguay. 

Sería un cargadero sencillo conformado por dos puestos de atraque definidos por pares de dol-
fines y bolardos en tierra para autopropulsados de 60-80 m de eslora o tándem de barcaza-tolva y re-
molcador. El equipamiento sería una grúa de almeja fija y una cinta transportadora pesada montada 
sobre un viaducto para la piedra. La arena sería bombeada por las chatas areneras a silos y/o depósitos 
decantadores. 

La construcción de esta nueva terminal permitiría liberar áreas del puerto existente ya rehabili-
tado para 1) trabajar más eficiente con las cargas generales y de contenedores, y 2) abrir espacios para 
agregar un nuevo puesto de atraque roll-on roll-off para una balsa que permita cruzar autos y camiones 
a/desde Paraguay. Es decir que la rehabilitación del puerto existente descripta en la sección anterior se-
guiría en pie y se estaría creando una nueva terminal para mudar las operaciones de piedra y arena para 
la pavimentación de ciudades y rutas del Puerto de Formosa existente a esta nueva terminal. 

El servicio de balsas podría atraer nuevas cargas y tráficos a la zona aliviando el paso fronterizo 
y desviando el tránsito del puente Remanso Castillo. Por supuesto, la terminal de balsas implicaría la 

Figura 9: Acceso actual y propuesta de acceso futuro al Puerto de Formosa 
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necesidad de crear una terminal similar del lado paraguayo. 

En cuanto a los accesos, sería conveniente crear un acceso ferroviario para Colonia Aquino que 
se enlace con el ramal C25 hacia el oeste de la ciudad de Formosa, y sin interferir con la misma. Esta 
conexión tendría una longitud total aproximada de 40 km. Estaría justificada por el bajo valor de la tone-
lada-km transportada que incide particularmente en el flete de graneles de bajo valor unitario. 

La alternativa de creación de esta terminal en Colonia Aquino podría plantearse desde un inicio o, 
lo que parecería más conservador, como una segunda etapa de un plan que incluya como primera etapa 
la descripta en la sección precedente. 

5.3 Escenario 3: Construcción de un nuevo puerto en Colonia Aquino

Esta alternativa también puede ser planteada desde un inicio en reemplazo de las anteriores o 
como un plan por etapas que incluye la puesta en valor del puerto existente, la mudanza de las operacio-
nes con agregados gruesos a Colonia Aquino, la construcción de una terminal para balsas en el puerto 
existente y, finalmente, la construcción de un nuevo puerto. 

El nuevo puerto tendría justificación si el movimiento portuario empieza a crecer de una manera 
sostenida y si ese crecimiento también incluye, por ejemplo, el crecimiento de las cargas agropecuarias. 
La producción de arroz, así como el área sembrada, vienen creciendo sostenidamente desde el 2015. Los 
rendimientos en Formosa son inferiores al promedio nacional y se encuentran en alrededor de 5 t/ha. 
Pero las áreas sembradas son muy escasas, alcanzando cifras cercanas a las 12.000 ha. Hay estimacio-
nes que mencionan que se podrían alcanzar las 20.000 ha en un tiempo corto de cuatro años, lo que re-
presentaría un movimiento portuario de 100.000 t. A esta cantidad se le podrían sumar otros productos:

• Como se mostró en la Figura 1, el maíz tuvo una producción record de 300.000 t en el 2018 bajan-
do en la actualidad a 66.000 t. 

• El sorgo tuvo una producción record de 97.000 t en el 2018 bajando a 14.700 t en la campaña 2021. 
• La soja tuvo un pico, en el mismo año, de 61.000 t para bajar a 8.500 t en la actualidad. 

No todas estas producciones son saldos exportables, ya que una porción de la misma es utilizada 
para alimento de ganado o consumo local. Pero es muy llamativo el descenso de todas las producciones 
que se podrían explicar por a) la pandemia, b) la sequía, y c) las políticas cambiarias y agropecuarias. 
Como nota adicional también es llamativa la baja calidad de información del Ministerio de Ganadería, 
Agricultura, y Pesca que en las producciones por departamento consigna “Sin Definir” en aproximada-
mente el 40% de los casos). 

Es decir que recuperando parte de lo que se llegó a producir en su momento, se estima que se 
podrían alcanzar fácilmente las 300.000 t de productos agrícolas exportables y que las mismas podrían 
ser captadas por el puerto dada la cercanía de las zonas de producción (200 km o menos). Estas cantida-
des, sumadas a las cargas antes mencionadas para la construcción, podrían justificar un proyecto de un 
puerto multipropósito diseñado racionalmente en la zona de Colonia Aquino. 
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5.4 Acciones complementarias: Desarrollo de un puerto turístico para
reemplazar al existente

Adicionalmente al puerto de cargas, se debería plantear un puerto que sirva para potenciar el 
turismo. Este puerto reemplazaría al pontón actual, en la zona céntrica. La idea sería contar con una 
terminal de pasajeros para el cruce fluvial, pero además con una marina para la navegación deportiva y 
lanchas de turismo, y un paseo portuario que se complemente con la rambla. 
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Conclusiones y recomendaciones 
Indudablemente la Provincia tiene un potencial agropecuario a desarrollar y un déficit de infraes-

tructura importante que, combinadamente, podrían generar un flujo de cargas de cierta importancia 
para justificar la construcción y operación de un puerto fluvial de dimensión mediana. Como ya existe 
una infraestructura portuaria subutilizada, parecería razonable tratar de optimizar su operación hasta 
comprobar que el aumento de las cargas sea efectivo. 

De allí surge la posibilidad de a) construir un nuevo puerto para reemplazar al existente o b) realizar 
un plan por etapas. El plan por etapas parecería más adecuado para amortiguar el impacto financiero y 
para ir adecuando la oferta de infraestructura a la demanda de servicios. 

El plan quedaría definido por tres etapas y una complementaria:

Etapa 1: Rehabilitación del puerto existente

La etapa 1 (rehabilitación del puerto existente) podría estimarse en el rango de los 7 millones de 
dólares para dejarlo operativo y con cierto estándar de seguridad. A esta cifra habría que agregarle la 
construcción del acceso vial. Tal como se lo planteó, habría al menos dos variantes para el acceso. El 
menos ambicioso utilizando las arterias urbanas podría significar una inversión del orden de 1 millón de 
dólares; el segundo acceso podría costar alrededor de 10 millones de dólares. 

Etapa 2: Creación de un sistema de balsas en puerto de Formosa y creación 
de una terminal de agregados en Colonia Aquino

En una segunda etapa, dado los movimientos voluminosos de agregados que podría generar el 
plan de pavimentación de las rutas provinciales y urbanizaciones, se prevé la conveniencia de mudar 
estas operaciones a una terminal de piedras y arena en Colonia Aquino. Se estima preliminarmente que 
la inversión en la terminal de agregados podría ascender a unos 8 millones de dólares incluyendo una 
grúa fija. Para este puerto habría que mejorar el acceso terrestre proponiendo un enlace ferroviario con 
el ramal C25 que se extendería por aproximadamente 40 km rodeando a la ciudad de Formosa. A partir 
de este traslado de las operaciones de piedras y arena, quedaría liberada una zona del puerto existente 
en la ciudad de Formosa, con lo que se plantea simultáneamente la construcción de una terminal para 
balsas que crucen el río con vehículos particulares y camiones. Esta operación podría ser rentable (supo-
niendo que el costo de la rehabilitación del muelle fuera asumido por la gobernación). Especialmente, si 
este servicio, en combinación con una nueva oficina aduanera, prueba ser más eficiente y rápido que el 
actual paso fronterizo. Si un camión ahorra horas de viaje y kilómetros de recorrido, el pasaje de la balsa 
podría ser competitivo. Esta nueva unidad de negocios del puerto ayudaría a justificar financieramente 
la inversión en la mejora del acceso vial al puerto existente. 
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Etapa 3: Desarrollo integral del Puerto de Colonia Aquino 
(puerto cereal y agregados) 

La tercera etapa del plan incluye la mudanza a Colonia Aquino de las operaciones con granos que, 
hasta ese momento, se planteaban exclusivamente como carga directa y equipos móviles en el puerto de 
la Ciudad de Formosa. Esta etapa se debería iniciar cuando se tengan tendencias firmes del crecimiento 
de la producción de granos. La inversión podría alcanzar los 20 millones de dólares para incluir muelle, 
silos, equipos de transferencia, instalaciones auxiliares, y algún equipo móvil. El puerto existente en la 
ciudad de Formosa quedaría exclusivamente ocupado por la operación de carga general y de balsas. 

Etapa complementaria

Paralelamente a estas etapas de desarrollo, y en el momento que se considere conveniente, se 
recomienda emprender el proyecto de un puerto turístico y deportivo que sea compatible con la rambla 
costanera de la Ciudad de Formosa. 

En conclusión, la prudencia obligaría a considerar una inversión relativamente modesta para po-
tenciar el funcionamiento del puerto actual pensando que el mismo pueda ser mudado a un sitio en Co-
lonia Aquino en el futuro. Luego de esa mudanza, el puerto podría servir ya sea para las cargas generales 
y de contenedores y/o para el movimiento de vehículos a Paraguay. 

La Tabla 4 muestra el resumen del plan propuesto. 

Tabla 4: Resumen del plan de desarrollo portuario de Formosa

* Para obtener el total se deben sumar las inversiones individuales. 
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Finalmente, es necesario tener en cuenta, como algo fundamental e ineludible, que para que un 
puerto pueda crecer debe estar bien gestionado, una premisa que muchas veces es ignorada en el país 
y que explica el fracaso de muchos proyectos. 

En el Anexo se incluye un plan tentativo de desarrollo portuario a un plazo de ocho años. Este 
plan no tiene en cuenta muy probables restricciones financieras y se presenta al solo fin de mostrar la 
secuencia lógica de pasos que se deben dar. Las correlatividades entre proyectos tienen cierta lógica, 
especialmente en relación a las tareas de cada proyecto en particular. Pero de la manera en que está 
planteado, un proyecto se puede adelantar o atrasar en el tiempo con respecto a los otros. Debe tenerse 
en cuenta que los tiempos asignados a cada tarea específica pueden ser considerados optimistas. Va-
rias de las tareas dependen de terceros y de restricciones administrativas, como ser las aprobaciones 
requeridas a nivel nacional, los llamados a licitación y otros. 
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Anexo. Cronograma de actividades para desarrollo del proyecto


