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La Mesopotamia posee un gran potencial que necesita ser impulsado con acciones racionales según prioridades y participación público 
– privada

TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

Enorme potencial logístico debido a:

 Estar rodeada de extraordinarias vías 
navegables

 Tener muy próximos los principales 
puertos del país

 Tener frontera con tres países socios 
de Argentina en el MERCOSUR

 Poseer vinculaciones con el país y 
países vecinos mediante varios 
puentes, un túnel y varios cruces 
fluviales.

La Mesopotamia no aprovecha 
estas fortalezas:

 El tráfico fluvial es escaso

 Sus exportaciones utilizan poco sus 
propios puertos y puentes

 Ha tenido crónico mal estado de la 
infraestructura

El Plan de Infraestructura Nacional 
está revirtiendo estas condiciones 

mediante:

 Obras de mejoramiento, recuperación 
y ampliación de infraestructura

 Medidas regulatorias que mejoran las 
opciones y la competitividad 

 Criterios racionales para la ejecución 
de lo urgente y prioritario

 Apoyo a las administraciones 
provinciales en la gestión de 
infraestructura y servicios
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Particular: rodeado de ríos y con fronteras cercanas a los principales centros de consumo.

CONFIGURACIÓN TERRITORIAL 

Población y sistema urbano

3,7 millones. 8,3% del total nacional. En Misiones se estima
un crecimiento demográfico del 0,96% anual, superior a la
media nacional (0,86%), en Entre Ríos 0,81% y en Corrientes
0,72%”.

Las capitales superan los 200 mil habitantes y se localizan a la
vera del Río Paraná. frente a Posadas se encuentra
Encarnación (Paraguay), Corrientes frente a Resistencia y
Paraná frente a Santa Fe. Las ciudades con mayor número de
habitantes localizadas sobre el Río Uruguay constituyen pasos
de frontera.

Territorio estructurado en base a dos ejes con sentido norte
sur a la par del cauce de los ríos Paraná y Uruguay. Forma
parte del corredor Buenos Aires-San Pablo, núcleos
productivos de los países de mayor densidad industrial del
Mercosur.
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Basada en recursos naturales tanto por su
producción como explotación turística

ESTRUCTURA PRODUCTIVA
Turismo

Tabaco

Forestal

Avícola

Arroz

Yerba Mate
Tomate

Bovino

Granos 

Te

Frutícola

MISIONES
Se destaca el turismo 

receptivo particularmente 
importante en el PBG provincial.

ENTRE RIOS
Fuerte incidencia 

de  granos.
Segunda productora de 
arándanos del país.
Alta relevancia del 
complejo avícola.

CORRIENTES
Principal zona 

productora de Arroz del país 
y de tomate en invernadero.
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Preferencia por el transporte vial (camión). Los graneles de Entre Ríos son los que aportan mayor tonelaje

LOS FLUJOS DE CARGA INTRARREGIONALES

Reparto modal en la región (flujos internos) Principales flujos de carga interno por complejo

Vial
86,80%

Ferroviario
0,05%

Fluvial
13,15% Aereo

0,00%

Modo toneladas *

Vial 43.348.718

Ferroviario 23.609 

Fluvial 6.566.969 

Aéreo 625 

*Las toneladas viales son una estimación del Estudio Nacional de Cargas, Matrices OD
2014. Para las toneladas ferroviarias transportadas en la región se utilizó la matriz OD del
BCYL 2015 excluyendo O o D Uruguayana. Las toneladas fluviales pertenecen al cabotaje
declarado por Hidrovía SA e incluyen el transporte de arena declarada por la provincia de
Entre Ríos. Las toneladas aéreas reflejan el flujo de cabotaje según el ORSNA.

0
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10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

Entre Rios Misiones Corrientes

Otros

Lácteo

Ganadero

Yerba y  Té

Frutícola

Forestal

Minero - Rocas de
aplicación

Cereales y Oleaginosas
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Las cargas que se mueven por carretera abastecen a la región principalmente desde Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires y los destinos 
mas importantes por los volúmenes son los puertos de Rosafé.

LOS FLUJOS DE CARGA INTRARREGIONALES – VIAL

Principales pares que tienen como origen o como destino la
Mesopotamia. Estudio Nacional de Cargas 2014

27 M ton con origen Mesopotamia, 15 M ton con destino
Mesopotamia, en total 43 M de ton de los cuáles 15 M son flujos
intrarregionales.

Los principales orígenes de carga de la Mesopotamia se concentran
principalmente en las zonas que forman parte de la provincia de
Entre Ríos (escala de color)

Las líneas muestran los flujos en toneladas entre las zonas. Los
principales destinos son los puertos (Rosario, Villa Constitución, San
Nicolás, Zárate, Buenos Aires) y las zonas cercanas por lo que puede
inferirse que mucha producción se destina al abastecimiento
regional (consumo interno, consumo industrial)

Córdoba, CABA, Santa Fe abastecen de productos a la región.
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Poseen características particulares

LOS FLUJOS DE CARGAS DE COMERCIO EXTERIOR

Por las 20 aduanas ubicadas en la 
Mesopotamia se exportan e importan 

productos desde y hacia otras regiones del 
país, o sea “carga pasante”

Las exportaciones de la Región, en el orden de 4
millones de toneladas y 1.800 millones de dólares
(compuestas mayoritariamente por granos de Entre
Ríos, productos de origen forestal de Misiones y arroz
de Corrientes) en general no utilizan los puertos de la
región sino de las próximas.

1.563 

177 

152 

137 

31 

13 

380 

187 

3 (2%)

0,3 (1%)

162 

 Granos (Maíz, Trigo, Soja y Sorgo)

Arroz

Carne de Ave

Cítricos

Yerba Mate

Pasta para papel

Salida por el resto del país Salida por Región Mesopotámica

(51%)

(20%)

(92%)

655 

456 

111 

159 

237 

98 

210 

2,0 (0,4%)

19 

9,0

Molienda cereales y oleaginosas

Hortalizas, Legumbres y  preparados

Peras

Vehiculos  y sus partes

Prod. químicos org. e inorg

Materias plásticas y artificiales

Origen Resto del País Origen Mesopotamia

(8%)

(8%)

ORIGEN DE LAS CARGAS QUE UTILIZAN LAS ADUANAS DE LA MESOPOTAMIA. 
Promedio 2014-2016 (miles de toneladas)

EXPORTACIONES MESOPOTAMIA POR ZONA DE SALIDA. 
Promedio 2014-2016 (miles de toneladas)

Más información en el anexo 
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LOCALIZACIÓN

CADENA LOGÍSTICA DE LA SOJA

El cultivo de soja en la región abarca 1,6 millones de há
fundamentalmente en Paraná, Gualeguaychú, La Paz, Uruguay y
Nogoyá.

En la Mesopotamia hay casi 40 centros de acopio y de
fraccionamiento de granos de distintas características, en las
principales zonas productivas y portuarias (Paraná, Gualeguaychú,
Nogoyá, Diamante, Concordia y San Salvador).

Dispone de 16 establecimientos industriales aceiteros que
desarrollan actividades en Entre Ríos.

Entre los puertos mesopotámicos, se destaca la Terminal del Guazú
que moviliza cerca de medio millón de toneladas de soja y cuenta,
además, con acceso ferroviario del FFCC Urquiza.
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

CADENA LOGÍSTICA DE LA SOJA

El cultivo de soja constituye una de las principales actividades productivas de la región, concentrada en la provincia de 
Entre Ríos, donde se cultivan entre 3 y 4,4 millones de toneladas de soja equivalentes al 8% del total nacional. 

Los porotos de soja, así como los subproductos industriales que de ella se derivan, tienen como destino la exportación 
(*).

La mayor parte de la industria procesadora se encuentra localizada en (e integrada con) los puertos de salida de 
exportación. 

Como resultado, la cadena logística consta de tres o cuatro etapas dependiendo del producto final y de la capacidad 
financiera de los dadores de carga. 

Sólo el 20% de las toneladas de soja originadas en Entre Ríos utiliza alguno de los 6 puertos de la provincia, 
enviándose el resto el complejo Rosario – San Lorenzo – Timbúes.

Las cortas distancias a los puertos y a las plantas de crushing no justifican el uso de la alternativa ferroviaria.

(*) El 17%de la producción nacional de porotos de soja se exporta, mientras que el 83% envía a molienda. Como resultado del procesamiento se obtiene aceite 
de soja que se destina en un 65% a exportación y otros subproductos (harina, tortas y pellets) de los cuales sólo el 10% permanece en el mercado interno. 

El 35% del aceite de soja permanece en el país la mayor parte se emplea en la elaboración de biodiesel y una porción minoritaria se refina (tanto para 
consumo doméstico como para otras industrias). El biodiesel también tiene como destino principal el mercado externo: un 68% del total
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ESTRUCTURA DE LA CADENA

CADENA LOGÍSTICA DE LA SOJA

PRODUCCIÓN 
PRIMARIA

ACOPIO
INDUSTRIALIZACIÓN

NODO DE SALIDA
DESTINO FINAL

Flete 
Internacional 

Flete 
corto DEPOSITO 

EN CAMPOPRODUCCION

3,5 M de tn
1,6 M ha 
cultivadas

39 centros de 
acopio

Flete 
largo

SERVICIOS DE 
SILO

Secado
Zarandeo

Mezcla 
Fumigación

100% 
Camión

Región 
Mesopo-
támica

16 plantas aceiteras
6 terminales portuarias 

de salida

Exportaciones 
700 mil tn

TERMINALES 
PORTUARIAS

Acopio y 
embarque de 

las cargas

83% 
China

Flete largo

ACEITERAS
Crushing

(Producción 
pellets, harina, 

aceites)

Más información 
en el anexo 



13

LOCALIZACIÓN

CADENA LOGÍSTICA DEL ARROZ

El cultivo de arroz en la región abarca 161 mil ha
fundamentalmente concentrado en los departamentos
de Curuzú Cuatia, Mercedes, Villaguay y Paso de los
Libres.

La industria arrocera en el país cuenta con un total de 78
establecimientos industriales pertenecientes a 73
empresas. En la Mesopotamia hay 27 molinos de arroz de
distintas características en las principales zonas
productivas y portuarias.

En 2016 se destacaron el puerto de San Pedro (Buenos
Aires) y del Guazú (Entre Ríos) que movilizaron cerca de
200 mil toneladas de arroz (buques). Por otra parte en
2017 resulta relevante la exportación a Brasil por Paso de
los Libres (camión) con 97 mil toneladas.
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

CADENA LOGÍSTICA DEL ARROZ

El cultivo de arroz constituye una de las principales actividades productivas de la región, concentrada en la provincia de Corrientes con
88.200 hectáreas (41%) y Entre Ríos con 72.500 (34%) el resto se produce en las provincias de Santa Fe, Formosa y Chaco. En las provincias
de la Mesopotamia, se cultiva aproximadamente 1 millón de toneladas (campaña 2016/17) de arroz equivalentes al 82% del total
nacional.

La cosecha del arroz se realiza entre los meses de enero y marzo de cada año. La producción principal es de arroz cáscara o “paddy”.

La mayor parte de la industria procesadora se encuentra localizada en los departamentos que producen el cultivo. Entre Ríos y
Corrientes molturaron como promedio del quinquenio, el 79,5% y 3%, de la molienda total de este cereal respectivamente.

En 2017 se exportaron aproximadamente 413 mil toneladas de las cuáles el 85,7% es arroz no parabolizado y el 13,8% es arroz partido.
Los principales destinos de exportación son Brasil (125 mil ton), Chile (90 mil ton) e Iraq (79 mil ton). Las exportaciones a Brasil se realizan
principalmente en modo vial saliendo por Paso de los Libres, una proporción pequeña de arroz con este destino utilizó el puerto de San
Pedro. Las exportaciones a Chile se realizan en el modo vial a partir del paso Cristo Redentor, mientras que las exportaciones con destino
Iraq utilizan los puertos del Guazú y Concepción del Uruguay.

El movimiento de esta carga se realiza principalmente en bolsas por lo que su consolidación resulta dificultosa. El movimiento en
contenedores para esta carga en la Mesopotamia es marginal.
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ESTRUCTURA DE LA CADENA

CADENA LOGÍSTICA DEL ARROZ

PRODUCCIÓN 
PRIMARIA

INDUSTRIALIZACIÓN COMERCIALIZACIÓN DESTINO FINAL

Flete 
Internacional 

Flete 
corto DEPOSITO 

EN CAMPOPRODUCCION

En 2016 1,09 M 
de tn
161 mil ha 
cultivadas

28 molinos 
arroceros

Flete 
corto

Limpieza
Secado 

Parbolizado (opcional)
Molienda (descascarillado) 

Pulido 
Glaseado (opcional)  

Empaquetado de Producto 
Final.

100% 
Camión

Región 
Mesopo-
támica

Exportaciones 
500 mil tn

TERMINALES 
PORTUARIAS

consolidado y 
embarque de 

las cargas

Flete largo

Flete 
largo

Mercado interno
600 mil tn

Más información 
en el anexo 
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

CADENA LOGÍSTICA FORESTAL

La producción forestal de la región Mesopotamia se basa en la explotación de bosque implantado representa más del 90% del total nacional. El
volumen de extracción de rollizos en la región ronda las 9 millones de toneladas por año. También se extraen postes, leña y otros productos,
aunque en volúmenes mucho menos significativos.

En base a los rollizos se elaboran diferentes productos: pasta celulósica, madera aserrada y tableros de distinto tipo, entre los más importantes,
así como resinas y pellets. El volumen total estimado para la producción de los distintos subproductos se estima que supera las 4 millones de
toneladas. Casi la mitad de esta producción se concentran en una decena de empresas.

El destino más importante de la carga industrial es el mercado interno (superior al 80%), concentrado mayormente en el Area Metropolitana de
Buenos Aires. Entre los destinos de exportación que requieren transporte marítimo, se destacan Estados Unidos y Asia –cuyos embarques se
realizan principalmente en los puertos de Zárate y Buenos Aires-. La carga a Brasil se transporta en camión.

La organización logística del complejo se basa en dos movimientos principales:

1. Flete corto bosque-industrias: los rollizos son trasladados a las plantas de procesamiento. La localización de las plantas procura minimizar esta distancia. Si
bien existen establecimientos en los que la distancia media no supera los 50 km, la misma puede llegar a superar los 300 km en algunos casos. Se trata de
un tráfico vial.

2. Flete largo industrias-mercados de destino: Dado que la mayor parte de los flujos se dirigen a la región central del país, las distancias máximas de estos
fletes rondan los 1.200 km (entre el norte de la provincia de Misiones y el AMBA). El camión es el principal medio de transporte, con una muy baja
participación del ferrocarril.

Según diversas fuentes, en la región existe un excedente de materia prima implantada con capacidad para aprovisionar la localización de
nuevas plantas industriales exportadoras. Uno de los obstáculos identificados para la localización de los establecimientos fabriles consiste en
un “cuello de botella” logístico para llevar los productos a destino.



17

CADENA LOGÍSTICA FORESTAL
La producción forestal con potencial para derivar del camión al modo fluvial -o bien al
ferrocarril- se localiza en Misiones y en el norte de Corrientes.

Problemas de calidad del servicio y altos costos en “las puntas” son los principales
impedimentos planteados por las empresas para optar por alternativas ferroviarias.

La licitación del Puerto de Posadas ha despertado interés entre las empresas con plantas
industriales cercanas.

Las grandes empresas prevén el uso de bitrenes para cubrir fletes cortos y fletes largos.

Empresa Tipo de producto
Capacidad 

productiva anual
UM 

Toneladas 

equivalentes

Contenedore

s / Camiones
Localidad

Celulosa 350.000 ton 350.000 12.500 Puerto Esperanza, Misiones

Madera aserrada 300.000 m³ 210.000 7.500 Puerto Piray, Misiones

MDF 300.000 m³ 240.000 8.571 Puerto Piray, Misiones

Remanufactura 60.000 m³ 36.000 1.286 Puerto Piray, Misiones

Papel Misionero Celulosa 100.000 ton 100.000 3.571 Puerto Mineral (Capioví), Misiones

Lipsia Pellets 4.000 ton 4.000 133 Puerto Esperanza, Misiones

Paneles 

compensados
48.000 m³ 38.400 1.371 

Madera aserrada 60.000 m³ 42.000 1.500 

Remanufactura 12.000 m³ 8.400 300 

Forestal Las Marías Elaborados 5.000 m³ 3.500 125 Gobernador Virasoro, Corrientes

Enrique Zeni Madera aserrada 180.000 m³ 126.000 4.500 Esquina, Corrientes

Agroforestal Oberá Resinas 1.200 ton 1.200 43 Ituzaingó, Corrientes

PB 144.000 m³ 115.200 4.114 

MDF 280.000 m³ 224.000 8.000 

Molduras MDF 74.000 m³ 59.200 2.114 

Sedepan PB 120.000 m³ 96.000 3.429 Concepción del Uruguay, ER

Total 1.653.900 59.058

Arauco

Celulosa Argentina Gobernador Virasoro, Corrientes

Masisa Concordia, Entre Ríos

Capacidad productiva de las principales 
plantas forestales en la Mesopotamia
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ESTRUCTURA DE LA CADENA

CADENA LOGÍSTICA FORESTAL

4 M de ton producidas 

por año

Región 
Mesopo-
támica

Mercado 
Externo
Mercosur

1 M de has 

implantadas

9,1 M ton 

rollizos por año

ROLLIZOS

Mercado 
Externo
Ultramar

Mercado 
Interno 

PRODUCCION 
PRIMARIA

DESTINO FINAL

BOSQUE 
IMPLANTADO

Flete largo 
Internacional

INDUSTRIALIZACIÓN

Flete 
corto

DESPERDICIOS DE 
ASERRADEROS 

(CHIPS, ASTILLAS)

TERMINALES 
PORTUARIAS

Flete largo internacional

CELULOSA
TABLEROS

MADERA ASERRADA
OTROS

PLANTAS 
INDUSTRIALES

100% 
Camión

100% 
Camión

Flete largo nacional

Más de 30 mil viajes de camiones / 
contenedores (de 40 pies) por año

Más información 
en el anexo 
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

CADENA LOGÍSTICA DE LA PIEDRA BASÁLTICA

1.578.570 ton

645.501 ton

1.126.463 ton

PRODUCCIÓN

En 2015 se extrajeron aproximadamente 3.350.534 toneladas de
piedra basáltica de la Mesopotamia.

La provincia de Misiones registra la mayor producción.

Los principales zonas de extracción corresponden a:

Posadas, Santa Ana y San Ignacio en Misiones.

Felipe Yofre, Curuzú Cuatiá e Ituzaingó en Corrientes.

Concordia y Federación en Entre Ríos.

DEMANDA

Principalmente la Industria de la Construcción

Grandes centros urbanos

Obra pública
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CURUZÚ 
CUATIÁ

ZÁRATE

AMBA

LOCALIZACIÓN Y LA ALTERNATIVA FERROVIARIA

CADENA LOGÍSTICA DE LA PIEDRA BASÁLTICA

En 2015 se extrajeron 205 mil toneladas de basalto de la
zona de Curuzú Cuatiá y 728 mil de Felipe Yofre.

En 2017 el FFCC transportó 114 mil toneladas entre la
cantera de la empresa PROMIN y Zárate.

En el Apeadero Km 405 se ubica la cantera de la empresa
LOSI, no atendida actualmente por el FFCC.

BCyL proyecta para 2018 unas 180 mil toneladas, que
podrían duplicarse por la incorporación de esta segunda
cantera.

En la zona de Misiones no se cuenta con acceso
ferroviario a las Canteras. Un flete corto encarecería
considerablemente la tarifa final

PROMIN

LOSI
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ESTRUCTURA DE LA CADENA 

CADENA LOGÍSTICA DE LA PIEDRA BASÁLTICA

Mercado 
Interno 

INSUMOS
MINERALES

DESTINO 
FINAL

PIEDRA
BASÁLTICA
(Canteras)

INDUSTRIALIZACIÓN

Flete interno

Triturados 
Pétreos de 

distinta 
granulometría

(En la misma 

cantera) 

TRANSPORTE DE PIEDRA USOS

Principalmente 
dirigido a la Industria 

de la Construcción

Triturado de 0 a 12 mm
Asfalto y Hormigón

Triturado entre 12 y 32 mm
Hormigón

Triturado de 1° voladura
Relleno de gaviones, barreras 

portuarias, taludes para 
represas, ornamentación, etc.

Más información 
en el anexo 
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

CADENA LOGÍSTICA DE LA ARENA PARA FRACKING 

La arena para fracking o arena silícea es insumo para la explotación no convencional de petróleo y gas.

Actualmente, existen yacimientos proveedores de arena silícea localizados en Entre Ríos. YPF también está utilizando arena
proveniente de Chubut. En cuanto al abastecimiento externo, se utiliza arena proveniente de China que ingresa por el puerto de
Buenos Aires.

Si bien existen numerosos yacimientos en el marco del “plan de arenas de YPF”, no se presume la sustitución total de la arena de la
Mesopotamia dada la creciente demanda de dicho insumo a medida que avance el proyecto hidrocarburífico.

La arena requiere un procesamiento previo a la utilización en el pozo que se concentra en Añelo. Dicho proceso incluye la selección
a través de la eliminación de material de menor y gran tamaño y de impurezas en la arena, lavado, y secado. Estos procesos se
realizan en mayor o menor medida dependiendo de las virtudes del yacimiento de origen (contenido de sílice SiO2 ).

En todos los casos, la logística de este producto desde la Mesopotamia incluye un viaje largo en un flete ferroviario a partir del ramal
del Ferrocarril Roca entre Cañuelas y Cipolleti, pudiendo resolverse las puntas en modo camionero.

Un proyecto a futuro es utilizar la vía fluvial para la primer etapa del viaje. La arena se embarcaría en los puertos mesopotámicos de
Concepción del Uruguay y Ibicuy para dirigirse en un buque hasta Bahía Blanca. Desde allí, utilizaría el modo ferroviario y luego una
punta camión hasta su procesamiento y su utilización en el yacimiento.
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LOCALIZACIÓN Y ALTERNATIVAS DE TRANSPORTE

CADENA LOGÍSTICA DE LA ARENA PARA FRACKING 

CAÑUELAS

CONCEP. DEL 
URUGUAY

IBICUY

AÑELO

BAHÍA BLANCA
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ESTRUCTURA DE LA CADENA

CADENA LOGÍSTICA DE LA ARENA PARA FRACKING

986 mil ton
(Estadísticas mineras provinciales 2015)

Región 
Mesopotámica

Selección, 
lavado y 
secado

YACIMIENTO MINERALES PROCESAMIENTO 

ARENA SILICEA
(Canteras)

Flete interno

TRANSPORTE DE ARENA USOS

Para la explotación no 
convencional de 

hidrocarburos en VACA 
MUERTA



25

CONCLUSIONES PRELIMINARES

SÍNTESIS DE TRÁFICOS Y CADENAS LOGÍSTICAS

Volúmenes muy importantes de carga se mueven desde, hacia y dentro de la Mesopotamia. Pero son tráficos dispersos (varios productos, varios orígenes y
destinos) que no favorecen el uso de modos masivos. Es decir hay muy pocos casos en los que coinciden grandes volúmenes entre un origen y un destino:

La producción mas voluminosa de granos, la soja, realiza trayectos relativamente cortos hacia la industria y puertos de la provincia vecina de Santa Fe.

De aproximadamente 1 millón de toneladas de arroz producidos en la región, la mitad va a consumo interno. La otra mitad se exporta siendo el puerto de San
Pedro y los pasos fronterizos de Mendoza y Paso de los Libres, las principales salidas de este producto (Brasil, Chile e Iraq son los países que más importan este
producto). La logística actualmente está resuelta a partir de los modos vial y fluvial. Para que el modo ferroviario se constituya como una alternativa competitiva,
se debe garantizar un tamaño tal en el envío (a partir de consolidación en origen) que permita amortizar el costo de la infraestructura y mano de obra requerida
en las playas ferroviarias para dicha logística.

Con respecto a la cadena forestal, más de 4 millones de ton de productos elaborados tienen como principal destino el AMBA (flete largo, mayormente carretero,
para consumo interno y exportación). Existe potencialidad para derivar tráficos camioneros, que recorren distancias mayores a 500 km, a las vías navegables y el
ferrocarril, en particular si se instalan nuevas plantas industriales que requieren soluciones logísticas para superar los actuales cuellos de botella. Sin embargo, la
industria actualmente no contempla como alternativa el modo ferroviario. Los planes para poner en funcionamiento el Puerto de Posadas se visualizan como una
oportunidad para las empresas forestales con plantas en su hinterland.

La piedra basáltica se constituye como un producto típicamente ferroviario dado que posee una estiba sencilla y recorre distancias ferroviarias. Existe un
potencial de ampliación de carga y las canteras poseen desvío ferroviario.

La arena de fracking posee una localización geográfica cercana a los puertos que permitirían su embarque (Concepción del Uruguay e Ibicuy).
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El Gobierno está actuando frente a la diversidad de situaciones con distintas líneas de acción
coordinada.

LÍNEAS DE ACCIÓN 

Mejorando las condiciones para el modo principal, carretero, con el objetivo de disminuir sus costos en dos formas:

- Mediante obras viales y ampliación de capacidad

- Con cambios regulatorios que habilitan el uso de bitrenes y otros vehículos.

Impulsando el modo fluvial, actuando sobre las distintas variables que lo condicionan:

- La infraestructura de vías navegables y su mantenimiento

- El desarrollo y fortalecimiento de puertos

- Acciones regulatorias y normativas para reducir costos de transporte por agua y servicios conexos.

Adecuando el modo ferroviario a los tráficos de la región, a la competencia con otros modos y a las posibilidades
económicas con una visión de largo plazo:

- Concentrando primero los esfuerzos en tráficos típicamente ferroviarios para avanzar luego hacia tráficos más sofisticados.

- Estableciendo criterios para otorgar prioridades a la secuencia de inversiones

- Acompañando mejoramientos de servicios con captación de tráficos
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MODO CARRETERO
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La Mesopotamia está conectada al resto del territorio y a 
los países limítrofes por puentes y un túnel subfluvial.

CONECTIVIDAD VIAL

Más información en el anexo 
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Hay una buena conectividad vial y redes viales nacional, provinciales y locales que cubren adecuadamente el territorio. El problema es
su estado, especialmente de los dos últimos conjuntos

MODO CARRETERO – INFRAESTRUCTURA

PROVINCIA RED VIAL NACIONAL RED VIAL PROVINCIAL VECINAL/CO
MUNAL

TOTAL

Pavimentado Ripio Tierra Subtotal Pavimentado Ripio Tierra Subtotal Tierra

ENTRE RIOS
1.608 

(100%)
- - 1.608 1.928 (14%) 1.831 (13%)

9.857 
(72%)

13.616 38.909 69.357

CORRIENTES
1.754 

(100%)
- - 1.754 905 (15%) 2.377 (39%)

2.792 
(46%)

6.074 7.557 23.213

MISIONES 739 (94%) - 44 (6%) 783 1.231 (42%) -
1.696 
(58%)

2.927 2.350 9.770

TOTAL 4.101 0 44 4.145 4.064 4.208 14.345 22.617 48.816 102.340

La red vial nacional está totalmente pavimentada y en proceso de mejoramiento.
Las redes provinciales pavimentadas equivalen a la nacional pero en peor estado y con
menos recursos.
El gran déficit son las rutas de tierra tanto provinciales como comunales: Más de 60.000 km
con baja sustentabilidad.
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Tres rutas de la Mesopotamia se encuentran entre las más densas en vehículos pesados

MODO CARRETERO – TMDA PESADOS
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La RN14 es la segunda en 
importancia de TMDA de 
vehículos pesados del país, 
más que triplicando el 
promedio nacional

La RN12 se encuentra 
apenas por debajo del 
promedio nacional

La RN18, en Entre Ríos, se 
encuentra también entre las 25 
rutas de mayor TMDA de 
vehículos pesados
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La acción del gobierno nacional se concentra en mejorar, ampliar y modernizar la infraestructura vial y adecuar la normativa para 
posibilitar servicios de menor costo, como los bitrenes y variantes asimilables.

MODO CARRETERO – LAS OBRAS Y LOS DESAFÍOS

• 178 km de autopistas en ejecución
• 1.200 km de rutas pavimentadas y

repavimentadas

• Obras Especiales:
Obras varias Acceso a Colonia Elia
Puente RN12 sobre Arroyo Batelito
Rotonda accesos a Puerto Rico RN12
Puente Santa Fe – Paraná
Resistencia – Corrientes

• PPP – Red de Autopistas y Rutas
Seguras:

Corredor G Etapa II, el 79% incluido en
la región

Plan Vial Federal 2016-2019
Con la nueva normativa de pesos y dimensiones, se amplía la capacidad 

de carga de los vehículos existentes, con ahorros de 6% por ton-km 

Las obras de ampliación de capacidad de la infraestructura vial permitirán 
la habilitación del tránsito de Bitrenes, con una reducción de hasta un 24% en 
los costos operativos por ton-km
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TRANSPORTE POR AGUA

Terminal del Guazú
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Alto Uruguay
Tramo: nacimiento en Brasil hasta la 
Represa de Salto Grande.  

Navegación: no es posible. 

Las vías navegables de la Región Mesopotámica comprenden ciertas secciones de los ríos Paraná y Uruguay que, mediante trabajos de 
dragado, ofrecen canales de navegación con profundidades diferenciales según tramos.

INFRAESTRUCTURA NAVEGABLE- PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

Paraná Superior o Alto Paraná
Tramo: nacimiento en Brasil hasta Confluencia con el Rio Paraguay. 

Navegación: impedida por la represa de Itaipú y limitada por 
Yacyretá. Dentro del territorio argentino, es posible navegar con 8 
pies de calado, a través de esclusas en Yacyretá que permiten el 
acceso a los puertos de Posadas y Santa Ana.

Rio Paraná Rio Uruguay

Paraná Medio
Tramo: Confluencia hasta Diamante. 

Navegación: hasta 10 pies de calado entre Confluencia y 
Santa Fe y 25 pies desde Santa Fe a Timbúes.

Paraná Inferior
Tramo: Diamante hasta desembocadura en R. de la Plata. 

Hay distintos afluentes y ramales destacándose: Paraná de 
las Palmas, el Paraná Guazú, el Bravo, el Talavera y el Ibicuy 
en Entre Ríos. 

Navegación: 34 pies hasta el Atlántico. 

Uruguay Medio
Tramo: Salto Grande hasta Concepción del 
Uruguay.  

Navegación: posible en ciertos tramos con 
restricciones de profundidad y ancho de canal. 

Bajo Uruguay
Tramo: Concepción del Uruguay hasta la desembocadura 
en el Rio de la Plata

Navegación: requiere ciertos trabajos de dragado, pero 
permite la navegación fluvio-marítima desde Concepción 
del Uruguay hasta Nueva Palmira. 

Más información en el anexo 
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INFRAESTRUCTURA NAVEGABLE-PROYECTOS

Hoy cuenta con 32 pies de calado navegable. La profundización a 34 pies se
encuentra en marcha con Licitación Pública Internacional CARP Nº 1/2017.

Permite el ingreso desde el Atlántico al Río Uruguay y a las terminales Up River y del
sur de Entre Ríos.

Profundización Canal Martín García

Junto con la profundización del Canal MG permitirá acceder a las terminales
Upriver por un canal alternativo al Emilio Mitre con las mismas prestaciones que
este último.

Apertura y mantenimiento Ríos Bravo-
Guazú y Talavera

Por otra parte, la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) ya adjudicó la
obra que resulta especialmente auspiciosa para el puerto de Concepción del
Uruguay.

Apertura y Mantenimiento Río Uruguay 10 pies

25 pies

34 pies

Navegación 
interrumpida

Más información en el anexo 
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En la región mesopotámica se localizan numerosos puertos. Solo 13 registran operaciones. 

INFRAESTRUCTURA PORTUARIA- PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

• Los puertos operativos se ubican
excluyentemente en el Río Paraná medio e
inferior, a excepción de C. del Uruguay que es el
único establecimiento argentino en
funcionamiento en sobre el Río Uruguay.

• Un aspecto destacable es la presencia de
numerosos establecimientos que no están
operativos.

• Paralelamente, se identifican proyectos de
diversa índole (nacionales, provinciales, privados,
etc.) para:

– Reactivar terminales existentes (Ibicuy, Santa Ana,
Corrientes, Posadas)

– Instalar nuevos puertos. Tal es el caso del Nuevo
Puerto de ItaiBaté, en Corrientes sobre el Río
Paraná Superior.
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INFRAESTRUCTURA PORTUARIA - PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y PROYECTOS 
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DESAFÍOS PARA EL TRANSPORTE POR AGUA DE LA REGIÓN

CAPTAR MÁS CARGAS REGIONALES QUE SALEN POR OTROS PUERTOS

Gran parte de la carga de la Mesopotamia sale de por aduanas del resto del 
país. Los puertos de Posadas e Ibicuy presentan condiciones favorables para 
hacerlo.

DESARROLLAR UNA VISIÓN PORTUARIA INTEGRAL

Existen varios proyectos para la instalación de nuevos puertos, ¿se necesitan 
más puertos en la región o una visión más amplia que pueda integrar los 
existentes de modo que se complementen entre sí?
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DESAFÍOS PARA EL TRANSPORTE POR AGUA DE LA REGIÓN

DESARROLLO DEL RIO URUGUAY

Hay dos grandes proyectos importantes en curso que potenciarán al Puerto de Concepción 
del Uruguay. 

Dragado Rio Uruguay para garantizar 25 pies de calado

Profundización del Canal Martín García a 34 pies

INCREMENTO DEL TRANSPORTE FLUVIAL POR BARCAZA 

Incrementar la competitividad del sector para ganar participación en el reparto modal de las cargas. 

Considerando la vigencia de la Ley de Cabotaje, la implementación Ley de Marina Mercante puede 
impulsar el transporte por barcaza en ciertos tramos competitivos.

Habilitación de amarraderos para barcazas. Numerosos puertos del Paraná no tienen amarraderos 
habilitados
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MODO FERROVIARIO

MODO FERROVIARIO
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MODO FERROVIARIO - INFRAESTRUCTURA

En 1948 la red del FC Gral. Urquiza alcanzaba los
3.538 km.

Su zona de influencia abarcaba las provincias de
Misiones, Corrientes, Entre Ríos, norte de Buenos
Aires y sur de Santa Fe.

El proceso de racionalización en las décadas del
‘60 y ‘70 disminuyó considerablemente su
infraestructura (*).

Por Decreto N°504/93 se otorgaron en concesión
2.741 km.

En la actualidad se encuentran operativos solo
1.486 km.

(*) Se suprimieron los ramales 4 de Febrero - Pilar, Nogoyá - Victoria, Paraná - Federal, San Salvador - Caseros, Federal - Curuzú Cuatía, La Paz - San 
Jaime y el ferrocarril económico entre la ciudad de Corrientes y las de Mburucuyá, Caa Catí y San Cosme.
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MODO FERROVIARIO – TONELADAS TRANSPORTADAS
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MODO FERROVIARIO-PRINCIPALES FLUJOS

En la actualidad el tráfico principal, piedras y rocas
de aplicación, se dirige de Curuzú Cuatiá a Zárate.
El otro tráfico, con destino descendente, es pasta
celulósica de Posadas a Zárate.
Sólo se verifica carga ascendente de cemento con
destino a Posadas, aunque en pequeña cantidad.
La soja paraguaya con destino a Paso de los Libres se
discontinuó. Actualmente este producto viaja en
barcaza por el Río Paraná con destino los puertos de
Rosafé.
Razones macroeconómicas, a las que se sumó la
desvinculación comercial de los ferrocarriles de
ambos países afectaron al transporte de
contenedores que prácticamente desapareció.
Tampoco existe en la actualidad transporte de raleo
ni de rollizos de madera.
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DESAFÍOS MODO FERROVIARIO

El modo ferroviario tiene un desempeño óptimo (eficiencia y costo) para grandes volúmenes, en distancias largas, con operaciones de carga y
descarga que no compliquen la rotación de vagones. El transporte de rocas de aplicación (piedra partida basáltica) entre Curuzú Cuatiá y Zárate
tiene gran potencial dada la actual demanda del mercado interno.

El transporte de granos, dados los baricentros productivos en la Provincia de Entre Ríos, es difícil de recuperar: las cortas distancias y el uso de
barcazas brindan alternativas más eficientes a la cadena logística.

Con respecto al transporte de arroz resultarían atractivos los flujos de arroz de los departamentos Curuzú Cuatiá y Villaguay con destino a los
puertos de Concepción del Uruguay y Del Guazú respectivamente. Sin embargo, la dispersión y la dificultad de generar un volumen de carga
representativo, no justificarían un desarrollo en la infraestructura de carga y descarga eficiente.

El flujo de contenedores actualmente se viabiliza a partir de los modos carretero y fluvial marítimo. El tráfico de contenedores en el modo
ferroviario se interrumpió con la rescisión del contrato de concesión con ALL.

MEJORAR LA OPERATIVIDAD

Dadas las condiciones actuales de infraestructura, el incremento de volumen será posible optimizando la rotación de las flotas de material
rodante. El control de las operaciones de carga y descarga, así como la regularidad en los tiempos de circulación, mejorarán la oferta de
transporte y permitirán el desarrollo de nuevos cargadores de áridos.

El foco de las inversiones deberá ser el mantenimiento de las áreas críticas en la traza, a los efectos de evitar accidentes y asegurar tiempos de
tránsito razonables para el aprovisionamiento de los cargadores.

INCREMENTAR LA CARGA EN UN CONTEXTO DE ALTA COMPETENCIA CON EL CAMIÓN Y LA HIDROVÍA
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EL DESAFÍO ES MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LA PRODUCCIÓN ARGENTINA, LA CALIDAD DE VIDA Y LA SUSTENTABILIDAD
ECONÓMICA, AMBIENTAL Y SOCIAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE.

CONCLUSIONES

– Las cadenas logísticas deben ser la guía para las acciones y control de los resultados.

– Por la dotación natural de recursos, el modo fluvial es la gran oportunidad a aprovechar.

– La escasez de recursos públicos obliga a maximizar su rendimiento eligiendo con cuidado los
proyectos de renovación, ampliación y modernización de la infraestructura pública, asignando
estos recursos a los modos que generen eficiencias comprobables.

– Es imprescindible la invitación a los actores del sector privado que son protagonistas de las
actividades logísticas aquí y en el mundo.
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ANEXO
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FLUJOS DE CARGA INTERNACIONALES – EXPORTACIONES

En la última década las exportaciones regionales se situaron en torno a los 4 millones de ton, equivalentes a
US$ 1.800 millones.

El tipo de carga predominante es granel sólido y el mayor aporte lo realiza la provincia de Entre Ríos (80%)
con destino China, Brasil, el norte de África y el SE Asia.

En segundo orden de importancia se ubica la carga contenedorizable originada principalmente en Misiones
(pasta para papel destinada a Brasil) y Corrientes (arroz enviado fundamentalmente a Iraq, Brasil, Chile y
Senegal).



Fuente:
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FLUJOS DE CARGA INTERNACIONALES – TRAFICO ADUANAS MESOPOTAMIA

En la región se encuentran localizadas
20 aduanas a través de las cuales se
movilizan en promedio 5,2 millones de
ton anuales.

Esto incluye no solo carga generada en
la región, sino también pasante.

El modo de transporte predominante
es el vial (86%).

En cuatro aduanas se concentran el
83% de los flujos considerando
ingresos y egresos: Gualeguaychú, Paso
de los Libres, Iguazú y Santo Tomé.

Elaboración propia en base a INDEC

VOLUMEN DE CARGA QUE ATRAVIESA LAS ADUANAS DE AL REGIÓN 
MESOPOTÁMICA. Período 2012-2016. En miles de toneladas
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FLUJOS DE CARGA INTERNACIONALES – TRAFICO ADUANAS MESOPOTAMIA

Los flujos de carga que se exportan a través de las aduanas
localizadas en la región ascienden a 4 millones de tn.

Hay tres importantes cruces de frontera, uno con Uruguay
y dos con Brasil, además de varios pasos menores:
Gualeguaychú, Iguazú y Paso de los Libres, que
concentran el 82% de los flujos.

EGRESOS

Principales productos (en volumen)
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FLUJOS DE CARGA INTERNACIONALES – TRAFICO ADUANAS MESOPOTAMIA

Las compras externas que ingresan a la Argentina por 
la región ascienden a 1,2 millones de tn. 

Solo las aduanas de Paso de los Libres y Gualeguaychú 
tienen un rol gravitante (80% del total). 

INGRESOS

Principales productos (en volumen)
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FLUJOS DE CARGA INTERNACIONALES – CARGA PASANTE

Si bien no se dispone de estadísticas precisas respecto de la carga pasante por la región, a
partir de la información suministrada por aduana y las exportaciones regionales
estimadas por INDEC pueden realizarse algunas aproximaciones.

Las tres provincias que componen la región mesopotámica exportan en conjunto 3,5
millones de toneladas/año, de las cuales el 80% se genera en Entre Ríos, el 12% en
Misiones y el 9% restante en Corrientes.

Paralelamente, a través de las aduanas de la región salen en promedio 4 millones de
toneladas: 2,2 millones se dirigen a Brasil y 1,2 millones a Uruguay.

Sin embargo, por las especificidades de las cargas y los servicios de transporte
disponibles para sus destinos en el exterior:

Una importante proporción de la carga regional utiliza aduanas de salida en otras regiones del país.

La mayor parte de los flujos que salen por la región corresponde a cargas del resto del país.

2,8 M
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FLUJOS DE CARGA INTERNACIONALES – CARGA PASANTE

EXPORTACIONES MESOPOTAMIA POR ZONA DE SALIDA. 
Promedio 2014-2016 (miles de toneladas)

Salvo la pasta de papel y el arroz, las exportaciones mesopotámicas
salen por aduanas de otras regiones.

La mayor parte de la carga de exportación es generada por Entre
Ríos y corresponde a Maíz (África y SE Asia); Trigo (Brasil); Soja (China)
y Sorgo (Japón). Solo un 20% sale por las aduanas de la región, el
resto va por camión a los puertos de Rosario y el norte de Buenos
Aires.

La mitad del arroz cruza vía Paso de los Libres y una porción
relevante atraviesa San Pedro con destino África y América Latina.

Cítricos, carne avícola y yerba mate: productos típicamente
mesopotámicos que salen casi en su totalidad por aduanas del resto
del país.

ORIGEN DE LAS CARGAS QUE UTILIZAN LAS ADUANAS DE LA MESOPOTAMIA. 
Promedio 2014-2016 (miles de toneladas)

En contrapartida, son numerosas las cargas del resto
del país que son remitidas al exterior a través de la
región mesopotámica (entre 2,5 y 3 millones de tn).

Los principales productos corresponden a:

Molienda de cereales y oleaginosas cuyo destino
preponderante es Uruguay

Hortalizas, legumbres, frutas y sus preparaciones

Vehículos automotores y sus partes, enviados a Brasil.

655 

456 

111 

159 

237 

98 

210 

2,0 (0,4%)

19 

9,0

Molienda cereales y oleaginosas

Hortalizas, Legumbres y  preparados

Peras

Vehiculos  y sus partes

Prod. químicos org. e inorg

Materias plásticas y artificiales

Origen Resto del País Origen Mesopotamia

(8%)

(8%)

1.563 

177 

152 

137 

31 

13 

380 

187 

3 (2%)

0,3 (1%)

162 

 Granos (Maíz, Trigo, Soja y Sorgo)

Arroz

Carne de Ave

Cítricos

Yerba Mate

Pasta para papel

Salida por el resto del país Salida por Región Mesopotámica

(51%)

(20%)

(92%)
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ANEXO CADENAS LOGÍSTICAS: COSTOS LOGÍSTICOS
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CADENA LOGÍSTICA DE LA SOJA

COSTOS LOGÍSTICOS: PARANA - ROSARIO
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ALTERNATIVA 2: flete largo barcaza Rio Paraná

6,24 12,92 22,32 5,24 

La mayor parte de la carga viaja
por camión desde origen en
campo o centros de acopio en
Paraná hacia los puertos de la
zona de San Lorenzo y Timbúes.

Una alternativa es el transporte
por barcazas desde el puerto de
Diamante hasta Puerto
Quebracho (San Martín) aunque
corresponde fundamentalmente
a la operatoria de Cargill que
cuenta con terminales portuarias
en origen y destino y triangula sus
operaciones con Villa Gobernador
Gálvez.

Si bien el flete fluvial por tonelada
es más bajo que el carretero, el
costo asociado a los trasbordos y
los fletes en origen, redundan en
un costo logístico total superior.
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CADENA LOGÍSTICA DE LA SOJA

COSTOS LOGÍSTICOS: GUALEGUAYCHU

El departamento de
Gualeguaychú, con medio millón
de toneladas/año, es la segunda
área de producción más
importante de la región. Su
localización, en el sur de la
provincia de Entre Ríos y cercana
al Río Uruguay, prefigura una
cadena logística distinta a la de la
zona de Paraná.

Las cargas de esta zona se dirigen
a ROSAFE e Islas del Ibicuy,
donde se sitúa la Terminal del
Guazú.

Las distancias que separa el área
productiva de Gualeguaychú de
las terminales portuarias de salida
de este tipo de productos son más
cortas por tierra, anulando
prácticamente la posibilidad de
ser transportadas por agua.

6,24 12,92 15,81 5,24 

6,24 12,92 24,27 5,24 

GUALEGUAYCHU
10 km ROSARIO

DEPOSITO 
EN CAMPO

Flete corto TERMINAL 
PORTUARIA

SILO 
(acopio)

267 km

Flete LARGO Flete 
Internacional 

0,2548,92
US$/tn

ALTERNATIVA 1: salida por terminales ROSAFE

ALTERNATIVA 2: salida por terminal DEL GUAZU

GUALEGUAYCHU 10 km TERMINAL 
DEL GUAZU

GUALEGUAYCHU

DEPOSITO 
EN CAMPO

Flete corto TERMINAL 
PORTUARIA

SILO 
(acopio)

115 km

Flete LARGO Flete 
Internacional 

0,2540,46
US$/tn

GUALEGUAYCHU
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CADENA LOGÍSTICA DE LA SOJA

COSTOS LOGÍSTICOS: LA PAZ - ROSARIO

La Paz es otro departamento
de importancia para la región.
Además de una producción
promedio anual de 350 mil tn
/ año, cuenta con dos
terminales portuarias para
barcazas sobre el Río Paraná
Medio.

A pesar de que los datos
relevados indican que la carga
se envía predominantemente
por camión hacia los puertos
de ROSAFE, el transporte
fluvial constituye una
alternativa que en algunas
épocas del año puede
resultar económicamente
más eficiente.

6,24 12,92 9,19 4,50 13,00 5,24 

LA PAZ 10 km ROSARIOLA PAZ

DEPOSITO 
EN CAMPO

Flete corto TERMINAL 
PORTUARIA

SILO 
(acopio)

370 km

Flete LARGO Flete 
Internacional 

0,2556,55
US$/tn

ALTERNATIVA 1 (predominante): flete largo camión

LA PAZ ROSARIO

DEPOSITO 
EN CAMPO

TERMINAL 
PORT.

Flete LARGO

10 km LA PAZ

Flete 
corto 

TERMINAL 
PORT.

Flete 
Internacional 

51,34
US$/tn 0,25

SILO 
(acopio)

Flete 
corto 

30 kmLA PAZ

ALTERNATIVA 2: flete largo barcaza Rio Paraná

6,24 12,92 31,90 5,24 
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CADENA LOGÍSTICA DEL ARROZ 

COSTOS LOGÍSTICOS: MERCEDES – CONCEPCIÓN DEL URUGUAY

ALTERNATIVA 1: flete largo camión

MERCEDES 70 km CONCEPCIÓN 
DEL URUGUAY

MERCEDES

DEPOSITO 
EN 

CAMPO

Flete corto 
TERMINAL 

PORTUARIA

INDUSTRIA

398 km

Flete LARGO Flete

Internacional

72,67 
US$/tn

MERCEDES CONCEPCIÓN 
DEL URUGUAY

DEPOSITO 
EN 

CAMPO

TERMINAL 
PORT.

Flete LARGO

70 km CURUZÚ CUATIÁ

Flete 
corto 

TERMINAL 
FFCC

Flete 
Internacional 

63,75
US$/tn

INDUSTRIA

Flete 
corto 

81 kmMERCEDES

ALTERNATIVA 2: flete largo tren

456 km

14,63 47,01

14,63 15,92 16,635,54 5,24

5,24

0,25

0,25

Mercedes es uno de los
principales departamentos
de importancia para el
cultivo y molienda del
arroz de la región .

La alternativa ferroviaria
resulta ligeramente más
atractiva en término de
costo, sin embargo la
logística de este producto
requiere lograr volumen
(un acopio cercano con
desvío por ejemplo) para
realizar un envío ferroviario
así como determinadas
instalaciones de
consolidación/desconsoli-
dación en la playa
ferroviaria.

5,54

5,54

14,63 5,54 47,01 5,24

14,63 5,54 15,92 5,54 16,63 5,24
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CADENA LOGÍSTICA DEL ARROZ 

COSTOS LOGÍSTICOS: VILLAGUAY – DEL GUAZÚ

Villaguay es uno de los
principales departamentos
de importancia para el
cultivo y molienda del
arroz de la región .

La alternativa ferroviaria
resulta considerablemente
atractiva en término de
costo, sin embargo la
distancia del flete es corta
y la logística de este
producto requiere lograr
gran volumen (un acopio
cercano con desvío por
ejemplo) para realizar un
envío ferroviario así como
determinadas instalaciones
de
consolidación/desconsoli-
dación en la playa
ferroviaria.

ALTERNATIVA 1: flete largo camión

VILLAGUAY 50 km DEL GUAZÚVILLAGUAY

DEPOSITO 
EN CAMPO

Flete corto TERMINAL 
PORTUARIAINDUSTRIA 

260 km

Flete LARGO Flete 
Internacional 

56,91
US$/tn

VILLAGUAY DEL GUAZÚ

DEPOSITO 
EN CAMPO

TERMINAL 
PORT.

Flete LARGO

50 km

Flete corto 
Flete 

Internacional 

39,88
US$/tn

INDUSTRIA

VILLAGUAY

ALTERNATIVA 2: flete largo tren

266 km

12,22 33,66

12,22 16,635,54 5,24

5,24

0,25

0,25 12,22 5,54 33,66 5,24

12,22 5,54 16,63 5,24
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CADENA LOGÍSTICA DEL ARROZ 

COSTOS LOGÍSTICOS: VILLAGUAY – BUENOS AIRES
Villaguay es uno de los
principales departamentos
de importancia para el
cultivo y molienda del
arroz de la región .

Así como en el caso
anterior, la alternativa
ferroviaria resulta
considerablemente
atractiva en término de
costo, sin embargo la
distancia del flete es corta
y la logística de este
producto requiere lograr
gran volumen (un acopio
cercano con desvío por
ejemplo) para realizar un
envío ferroviario así como
determinadas instalaciones
de
consolidación/desconsoli-
dación en la playa
ferroviaria.

ALTERNATIVA 1: flete largo camión

VILLAGUAY 50 km BUENOS AIRES
VILLAGUAY

DEPOSITO 
EN CAMPO

Flete corto 
CONSUMO 
INTERNOINDUSTRIA

376 km

Flete LARGO

68,57
US$/tn

12,22 45,620,25

VILLAGUAY
BUENOS AIRES

DEPOSITO 
EN CAMPO

CONSUMO
INTERNO

Flete LARGO

50 km

Flete corto 

57,05
US$/tn

INDUSTRIA

VILLAGUAY

ALTERNATIVA 2: flete largo tren

296 
km

12,22 16,63

Flete corto 
CENTRO 

DE 
TRANSF.

ZÁRATE 90 km

16,875,54 5,540,25

12,22 5,54 45,62 5,24

12,22 5,54 16,63 5,54 16,87
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CADENA LOGÍSTICA FORESTAL

COSTOS LOGÍSTICOS: PUERTO ESPERANZA – BUENOS AIRES

La alternativa 1 concentra
prácticamente todos los
tráficos en la actualidad.

La alternativa 2 presenta
fuertes restricciones
operativas y de calidad del
servicio. Sólo resulta válida
para el transporte de
celulosa. Los tableros y la
madera aserrada requieren
estándares logísticos
superiores.

La alternativa 3, para que
resulte operativa, debe
efectivizarse la concesión
del Puerto de Posadas. Los
valores son tentativos.

ALTERNATIVA 3: Barcaza y salida por Buenos Aires

ALTERNATIVA 2: Ferrocarril Urquiza y Salida por Buenos Aires

ALTERNATIVA 1: Camión Directo y Salida por Buenos Aires

2.481
USD/ct

2.381
USD/ct

2.481
USD/ct

200 

300 

1.100 

800 

500 300 

1.381 

1.381 

1.381 

En USD por contenedor
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CADENA LOGÍSTICA FORESTAL

COSTOS LOGÍSTICOS: CONCORDIA – BUENOS AIRES/ZÁRATE

La alternativa fluvial,
embarcando en el Puerto de
Concepción, implica costos
diferenciales muy superiores
al flete carretero directo.

La cercanía al Puerto de
Buenos Aires refuerza la
opción carretera.

Los tableros requieren una
logística que no es compatible
con el servicio ferroviario.

725

309 280

165

500

891

891

1.381

Terminal portuaria Flete Fluvial

Terminal Portuaria 

Terminal 
Fluvial

Flete 
corto

Flete 
FFCC

Flete Largo Terminal Portuaria 

ALTERNATIVA 1: Buque

ALTERNATIVA 2: Ferrocarril Urquiza y Salida por Zárate

ALTERNATIVA 3: Camión Directo y Salida por Zárate

En USD por contenedor
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CADENA LOGÍSTICA DE LA PIEDRA BASÁLTICA

COSTOS LOGÍSTICOS: CURUZÚ CUATIÁ – BUENOS AIRES

Aproximadamente el 50%
de la producción de piedra
basáltica de Curuzú Cuatiá
es transportada por el
ferrocarril.

En términos de costos
logísticos la alternativa
ferroviaria es más
conveniente.

El ferrocarril además
posee desvíos a las
canteras por lo que no
interviene un flete corto y
la logística de carga y
descarga resulta sencilla.

CURUZÚ 
CUATIÁ

ZÁRATE

AMBA

ALTERNATIVA 1: flete largo camión

ALTERNATIVA 2: flete largo ferrocarril

52,43
US$/tn

42,50
US$/tn

Flete LARGO

AMBA
CURUZÚ 
CUATIÁ

613 km

Flete LARGO Flete CORTO

AMBA
CURUZÚ 
CUATIÁ

605 km 90 kmZÁRATE

52,43

20,09 5,54 16,87

52,43

20,09 5,54 16,87
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ANEXO MODO CARRETERO
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MODO CARRETERO – ÍNDICE DE ESTADO
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Malo

Bueno

Regular

Tanto la RN12 como la RN14 
presentan un IE Regular, en 
línea con el promedio del 
total del país

El Índice de Estado (IE) mide con el estado general de una carretera de 0 a 10, ponderando el camino 
en términos de rugosidad, ahuellamiento, fisuras y desprendimientos de la capa de rodamiento.
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MODO CARRETERO – PASOS DE FRONTERA

67%

20%

79%

Misiones

El movimiento aduanero de los pasos
localizados en la provincia registró, en 2016,
un total de 1.359.120 TN, en donde el Paso
de Puerto Iguazú absorbió el 67% de esos
movimientos

Corrientes

El movimiento aduanero de los pasos
localizados en la provincia registró, en 2016,
un total de 1.919.680 TN, en donde los
puentes de Paso de los Libres y Santo Tomé
absorbieron el 79% y 20%, respectivamente,
de esos movimientos

Entre Ríos

89%

El movimiento aduanero de los pasos
localizados en la provincia registró, en 2016,
un total de 1.723.810 TN, en donde el Paso
Gualeguaychú – Fray Bentos absorbió el 89%
de esos movimientos.
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MODO CARRETERO-PROYECTOS DE NUEVOS PUENTES

Desde 1997 la consultora argentina SORS
S.A. ha presentado la Iniciativa Privada
ante los gobiernos de Argentina y Uruguay
para desarrollar un Enlace vial entre la
Ruta Nacional N° 12 altura Brazo Largo
(AR) con Nueva Palmira (UY).
La ubicación del futuro nuevo puente
estaría a 40km de la RN 12, próxima a
Brazo Largo. El presupuesto estimado,
según la iniciativa privada, es de 150
millones de dólares aproximadamente. La
SPTCyL ha realizado un estudio de
demanda que cuestiona la viabilidad
económica del proyecto.

La inversión para construir el puente Goya
(Corrientes) Reconquista (Santa Fe) sobre el
río Paraná, se estima en unos 850 millones
de dólares. El Estado Nacional ha realizado
y finalizado los estudios de suelos y
subsuelo, de traza, hídricos y viales para un
futuro llamado a licitación.
Actualmente el proyecto en revisión.

La Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) fue es la encargada de llamar a licitación para el
estudio de viabilidad técnica, económica y ambiental para la construcción del puente internacional
entre estas dos localidades. Según su página web, estos han sido los avances al respecto:
Septiembre 2015: la CARU le adjudica el Estudio al consorcio integrado por las firmas Consulbaires –
Grimaux por un monto de 950 mil dólares. 
Enero 2016: se da inicio al Estudio / Febrero 2017: se presenta el Resumen Ejecutivo de la evaluación

Dentro de la posibilidad de construir nuevos puentes fronterizos con Brasil, se realizó el Estudio de
Viabilidad Técnica, Económica y Ambiental de un Programa de Inversiones para optimizar la
Conectividad entre la Argentina y Brasil. Allí se analizaron los pares “Alvear – Itaquí”, “San Javier –
Porto San Javier” y “Alba Posse – Porto Mauá”. Los estudios y las evaluaciones económicas y
financieras que se han realizado en el año 2015 concluyeron que estos puentes no serían viables en
términos económicos y financieros, razón por la cual serían propuestas de obras no priorizadas.

En enero de 2016 se dio inicio a un estudio a fin de determinar la
viabilidad técnica y económica para la construcción de un nuevo puente
internacional entre Argentina y Paraguay, que vincule las localidades de
Eldorado (Misiones) y Mayor Otaño (Itapúa). Actualmente el estudio se
encuentra próximo a finalizar y el organismo que está analizando los
informes que presenta la consultora a cargo del mismo es la DNV. Según
lo que se ha ido presentando, las evaluaciones económicas y financieras
dan como resultado la no viabilidad del mismo, razón por la cual se le ha
solicitado al consorcio que, además de presentar los resultados del
posible puente, formule estrategias, obras y líneas de acción para la
mejora de la capacidad operativa de los puertos de ambas localidades.

El proyecto se encuentra dentro de la Cartera de
Proyectos del COSIPLAN y el objetivo es la
construcción de un puente que vincule las áreas
metropolitanas de Entre Ríos y Santa Fe.
La obra se encuentra en ejecución y la fecha
estimada de finalización es en el año 2021. El
monto total de inversión asciende a 735 millones
de dólares
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DESAFÍOS MODO CARRETERO - PASOS FRONTERIZOS

MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE CONECTIVIDAD EXISTENTE

Dadas las limitaciones presupuestarias y la falta de consenso para la implantación de un nuevo puente internacional en
la región mesopotámica, se recomienda que como primer medida se mejore la infraestructura de conectividad existente
a través de la ejecución de pequeñas obras pero de impacto inmediato en los costos de flete y mejora de operatividad.

LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Determinar la conveniencia y/o necesidad de realizar un estudio de diagnóstico integral (FODA) sobre los

principales pasos fronterizos de transporte de carga de la región.
2. Definir las obras de infraestructura dentro de los pasos fronterizos seleccionados, tales como: playas de

estacionamiento, casillas de control, espacios específicos para cargas refrigeradas y/o peligrosas, áreas de
trasbordo, oficinas de control (Aduana, Senasa, CNRT, Gendarmería), ampliación de vías de acceso, creación de
áreas de servicio al transportista (baños, teléfonos, internet, informes, talleres mecánicos, salas de espera,
comedores, etc.), cartelería informativa, creación de áreas específicas dentro del ACI para el estacionamiento de
camiones, compra de balanzas electrónicas y dinámicas para el control del peso, luminaria y generadores auxiliares
de energía, adquisición de escáners, ampliación de playas de maniobra, entre otras.

3. Realizar un ranking objetivo de éstas mediante una evaluación multicriterio.
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DESAFÍOS MODO CARRETERO - PASOS FRONTERIZOS

OTROS DESAFÍOS

Resolver la subutilización del Complejo Terminal de Cargas (COTECAR).

Evaluar la conveniencia de la PPP para la construcción de nuevos puentes internacionales dentro de la
región.

Doblegar los esfuerzos institucionales dentro del Sub-grupo 5 del MERCOSUR para resolver los
conflictos reglamentarios actuales y avanzar en la digitalización de las cuestiones administrativas
dentro de las áreas de frontera.

Fomentar y valorizar la labor que se lleva a cabo en las reuniones de los Comités de Integración
Fronteriza.

Evaluar la conveniencia de dotar de infraestructura a los pasos fronterizos que hoy en día son
considerados secundarios, a fin de desconcentrar y redistribuir mas equitativamente la dinámica de
flujos actual.
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ANEXO TRANSPORTE POR AGUA
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PUERTOS MESOPOTAMIA-PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

VIA DENOMINACION USO TITULARIDAD GESTION ADMINISTRACIÓN DESTINO TIPO DE CARGA
CALADO VIA 

NAVEGABLE 
CALADO PUERTO MUELLE

Puerto Corrientes Público Provincial Provincial

Litoral Cargas SRL (Dirección de 

Transporte Fluvial y Puertos de la 

Provincia de Corrientes)

Comercial
Carga General y 

Contenedores
10 PIES

Coop Ganadera Ramirez Privado Particular Particular Coop Ganadera Ramírez Comercial Granos 10 PIES 15 PIES 60 metros

Coop. Agropecuaria 

(LA PAZ LTD)
Privado Particular Particular Cooperativa Agropecuaria La Paz Ltd Comercial Granos 10 PIES 60 metros

Mana Puerto Buey 

(Santa Elena)
Privado Particular Particular El Maná Puerto Buey S.A. Comercial Granos 10 PIES 7 PIES 60 metros

Piedras Blancas (Cabrol) Privado Particular Particular Piedras Blancas S.A. Comercial YESO 10 PIES 60 metros

Puerto Marquez La Paz Público Provincial
Ente Público 

No Estatal

Ente Autárquico Puerto La Paz - 

Márquez
Comercial

Granos y 

Combustibles
10 PIES

Cargill-Diamante 

(muelle elevador) 
Privado Particular Particular Cargill S.A.

Comercial e 

Industrial
Granos 30 PIES 29 PIES 257 metros

Diamante - Muelle EAPD Público Provincial
Ente Público 

No Estatal
Ente Autárquico Puerto Diamante Comercial Carga General 34 PIES 23 PIES 200 metros

Barcaza Alianza Privado Particular Particular UABL Comercial Granos 34 PIES

Paraná Iron Privado Particular Particular ULTRAPETROL S.A. Comercial Minerales 34 PIES
220 / 240 

metros

Del Guazú Privado Particular Particular Del Guazú S.A. Comercial
Granos y Prod. 

Químicos
34 PIES 37 PIES 260 metros

C.del Uruguay 

(Muelle EAPCdelU)
Público Provincial

Ente Público 

No Estatal

Ente Autárquico Puerto Concepción 

del Uruguay
Comercial

Granos y 

Combustibles
25 PIES 25 PIES 225 metros

C.del Uruguay 

(Muelle YPF)
Público Provincial

Ente Público 

No Estatal
YPF Comercial Combustibles 25 PIES 25 PIES 225 metros

R
IO
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Fuente:
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MOVIMIENTOS PORTUARIOS

Las cargas movilizadas en las
terminales de la región se
aproximan a 2,8 millones de
tn anuales, cifra que
representa un 2% del total
nacional.
Tiene una fuerte
predominancia de la estación
de transferencia Paraná Iron
de Ultrapetrol, dedicada al
tráfico de minerales,
siguiéndole en importancia las
terminales Del Guazú,
Concepción del Uruguay y
Diamante

Elaboración propia en base a SSPVN

Movimientos portuarios región mesopotámica por terminal. Periodo 2014-2017
(toneladas)

Provincia
Via 

Navegable
Terminal Portuaria Tipo de Productos 2014 2015 2016 2017

Corrientes 8.356            4.580            4.933            s/d

Equivalente en TEUs 1.685            776                411                2.165            

Paraná Iron Minerales 1.026            1.552            1.189            1.002            

Del Guazú
Granos, subproductos y 

químicos
519                991                859                1.348            

Cargill Diamante - Muelle Elevador Granos 149                170                112                282                

Coop Agrícola La Paz Granos 96                  98                  85                  105                

Maná Puerto Buey Granos 26                  30                  29                  37                  

Coop. "La Ganadera" Gral. Ramírez Granos 23                  13                  25                  25                  

La Paz - Márquez Granos 15                  15                  12                  30                  

Piedras Blancas Granos 26                  29                  -                -                

Concepción del Uruguay - Muelle YPF Arena, cereales, arroz 271                224                210                214                

Concepción del Uruguay Combustibles 191                139                83                  75                  

CORRIENTES

ENTRE RIOS

Parana 

Inferior

Rio Uruguay

Parana 

Medio

Contenedores y Carga General
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Carga Pasante

Importación / Transbordo

Cabotaje

Puerto Destino

Nueva Palmira (27%)

Bs As – La Plata (1%)

Zarate – Campana 
(8%)

Rosario – San 
Lorenzo

(58%)

TRAFICO DE CARGAS POR AGUA - BARCAZAS

En la ruta comprendida entre Santa Fe y Confluencia navegan 
más de dos mil barcazas por año, que transportan entre 18 y 20 
millones de toneladas de graneles sólidos (granos y mineral de 
hierro). 

Solo un 1% de las cargas transportadas en barcaza se vincula a 
la Mesopotamia.

Los principales flujos se originan en el exterior del país y se 
trasbordan en Rosario y Nueva Palmira.

Puerto Origen

La Paz

Corumbá (28%)

Asunción 25%

Barranqueras
(6%)

TIPO DE TRÁFICO Area Origen Area Destino PRODUCTO Prom. 2010-2015 Part. %

LA PAZ SOJA                 104.346 0,57%

BRUGO SOJA                    19.480 0,11%

LA PAZ MAIZ, TRIGO                    23.556 0,13%

GOYA SOJA                         250 0,001%

Importación / Trasbordo ASUNCIÓN ESQUINA SOJA                         189 0,001%

                147.821 1%

CORUMBA MINERAL DE HIERRO              4.247.782 23%

ASUNCIÓN SOJA              2.139.902 12%

ALTO PARANÁ ROSARIO-SAN LORENZO SOJA              1.110.683 6%

ASUNCIÓN ZARATE-CAMPANA HIDROCARBUROS                 952.521 5%

ASUNCIÓN NUEVA PALMIRA SOJA, MAIZ              3.085.433 17%

ALTO PARANÁ NUEVA PALMIRA SOJA                 715.207 4%

Cabotaje BARRANQUERAS ROSARIO-SAN LORENZO HIDROCARBUROS                 706.236 4%

             5.287.065 29%

           18.392.649 100%TOTAL TRAFICO BARCAZAS SANTA FE - BRASIL

TOTAL MESOPOTAMIA

RESTO

ROSARIO-SAN LORENZOCabotaje

ROSARIO-SAN LORENZO

Importación / Trasbordo

Pasante



Fuente:
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TRAFICO DE CARGAS POR AGUA - BARCAZAS

Solo una empresa (UABL) concentra el 
73% de la capacidad de bodega de 
graneles secos.

UABL pertenece al grupo Ultrapetrol, 
propietaria del la barcaza de 
transferencia de minerales Paraná Iron
y del astillero Punta Alvear. 

Además, UABL cuenta con barcazas 
tanque para el transporte de 
combustibles y otros graneles líquidos

UABL

Estructura de Mercado de Barcazas Graneleras. Año 2016
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TRAFICO DE CARGAS POR AGUA – BUQUES 

El movimiento de 
buques de ultramar 
se concentra en dos 
puertos: 

Terminal del Guazú

Concepción del 
Uruguay

China
23%

Cuba
14%

P. Bajos
8%

Iraq
8%

Chile
6%

Resto
41%

Graneles Sólidos


