Canales artificiales en la Provincia de Buenos Aires, ilusiones y fracasos.
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Buenos Aires es una provincia amplia y rica, la más poblada y productiva del país, desde el
mismísimo virreinato. Además de poseer el mayor puerto nacional, tiene una vasta costa marítima.
Sin embargo, en una planicie anegadiza, con costas bajas, de arena y fango sedimentario, con muy
escaso gradiente y cursos hídricos de llanura, meandrosos y de caudal estacional. Ello dificulta
cualquier iniciativa de puerto de mar de aguas profundas y todo intento de canalización para la navegación interior.
No es sólo el imperio de una visión negada al mar, sino la inconstancia política, los altos costos de
obras de infraestructura de envergadura, y los intereses cruzados con las empresas o holdings de
transporte rutero y ferroviario, lo que ha inhibido cualquier empeño en ampliar las vías de traslado
de cargas a granel y la apertura de alternativas portuarias.
Si acaso al presente subsisten los problemas de una matriz de cargas centralista y radial desde Buenos Aires, un puerto fluvial con alta demanda de dragado y elevados costos de señalización, remolques y pilotaje, no significa que no haya o hubiera habido alternativas planteadas. En todo caso,
esas opciones carecieron del empuje de verdaderos estadistas o de la continuidad y terminación política necesarias para su consecución.
Apenas hurgando en la historia de grandes estructuras abandonadas a la vera de rutas bonaerenses,
descubrimos la punta del hilo de uno de los grandes fracasos en las obras públicas nacionales.
1. Los canales del Norte y del Sur de la Provincia de Bs. As. 1902-1909
A inicios del siglo XX, se vivía en medio de un gran crecimiento de la producción agropecuaria y
discusiones por las tarifas ferrocarrileras. Por un lado la valorización del papel moneda disminuía
las ganancias de los exportadores, de modo que el aumento de los fletes pesaba más sobre sus ingresos; por otro lado, la fusión de transportistas implicaba que ciertas zonas quedaran monopolizadas
con la posibilidad de que una sola compañía elevara los costes sin temor a la competencia.
Los gobiernos nacional y provincial desarrollaron dos estrategias para mitigar la presión de los fletes sobre la producción: retomar la inversión estatal en ferrocarriles, una propuesta que no llegó a
concretarse y se abandonó en 1906, y la concesión de líneas a compañías extranjeras, entre ellas
francesas, hasta que en 1907 a partir de la ley Mitre, se prorrogaron las franquicias aduaneras y se
estableció cierto control sobre las tarifas. El trazado de canales de navegación se inscribe como una
alternativa, al ferrocarril, probablemente fracasada por su carácter competitivo.
Además, desde hacía tiempo se veía con preocupación los efectos de las inundaciones y las sequías.
En 1884 se publicó el informe de Florentino Ameghino postulando que eran un mismo problema
cíclico, al que había que darle una solución integral. Él mismo era contrario a que las obras de desagüe no tuvieran en cuenta hacer acopio del agua de las épocas de exceso, en las zonas altas, para
utilizarla en las sequías venideras; pero sí proponía aumentar la velocidad del desagote en la

1

Capitán de Fragata (RE), Capitán Fluvial y de Ultramar, Perito naval, Piloto de Yates. Licenciado en Sistemas Navales.

desembocadura de los ríos. Sin embargo, la tendencia predominante fue la de canalizar la provincia,
dictándose tres leyes en 1893, 1895 y 1910.
Finalmente, en agosto de 1902, el gobierno de Marcelino Ugarte resolvió construir canales de navegación, para complementar y competir con el ferrocarril. El proyecto completo comprendía la construcción de canales de sirga2 en el norte y sur de la provincia de Buenos Aires, aprovechando todos
los ríos y arroyos que la surcan, incluyendo por supuesto el río Salado, y en un futuro la red de vías
navegables interiores que recorrerían el país. Se esperaba inaugurar en los festejos del Centenario,
en 1910.
El decreto que ordenó al Departamento de Ingenieros que proceda inmediatamente al estudio de un
canal norte y le asignó fondos. Iría desde la desembocadura del río Arrecifes en la ciudad de Baradero, sobre el río Paraná, hasta finalizar en las lagunas Mar Chiquita, de Gómez y Carpincho, recorriendo 308 kilómetros, con 1,80 mts. de profundidad mínima. Su zona de influencia estaría integrada por los partidos de Baradero, San Pedro, Bartolomé Mitre, Salto, Chacabuco, Junín y Arenales, cubriendo 1.138.000 has. Aprovecharía las aguas de los ríos Arrecifes, Salto y Baradero, proyectando las obras necesarias para utilizarlo para la navegación.
Igualmente se procedería a practicar otro estudio para otro canal de navegación al sur, que arrancando de las proximidades del puerto La Plata, llegue al pueblo de Olavarría, pasando por San Vicente, siga en dirección a Cañuelas, General Alvear y Tapalqué.
En los considerandos se menciona que "uno de los principales factores para el desenvolvimiento
comercial de las industrias y riquezas naturales de un país es la facilidad y baratura de los transportes; en la provincia muchas industrias no prosperan por no poder soportar las tarifas de los ferrocarriles".
El plan tuvo enseguida enemigos, entre los que se hallaba el prestigioso e influyente Ing. Huergo,
quienes aducían que era técnicamente imposible la navegación por canales, por las condiciones climáticas y de los suelos (inundaciones, sequías, etc.) y por la escasez de un flujo suficiente de aguas.
Se lo acusó incluso de lobbista de los ferrocarriles. Los que estaban a favor de la canalización argüían que el caudal estaba garantizado por los reservorios naturales de las lagunas del trazado (Mar
Chiquita, la mayor de ellas) entender la importancia de equilibrar los intereses predominantes de las
empresas ferroviarias (mayoritariamente inglesas, pero también francesas). Los cálculos preliminares pronosticaban reducir a la mitad los fletes del ferrocarril.
En septiembre de 1903, Obras Públicas de la Provincia daba su aprobación al plano del Canal del
Norte realizado por los ingenieros Roberto Martínez y Abraham Tapia, aconsejando su ejecución.
En el discurso de apertura de sesiones extraordinarias en diciembre de 1903, el gobernador presentó
el canal en el contexto de un proyecto mayor que proponía unir toda la región adyacente al río Salado con los puertos del río Paraná y el río de La Plata, compitiendo con la densa red de ferrocarriles.

2

La sirga es una antigua práctica de remolque de botes o barcazas desde tierra, con personas o animales. También se
ha referido al empuje de elementos flotantes con varas apoyadas en el fondo u orillas. Se usa todavía con arrastre de
locomotoras, para atravesar las esclusas del Canal de Panamá.

Luego, sólo se avanzó con el Canal del Norte. La obra era de una visión estratégica innovadora y
modernizadora. Incluía puentes ferroviarios giratorios y viales, líneas de comunicaciones telegráficas, molinos de generación eléctrica, estaciones de bombeo y compensación, astilleros y talleres de
construcción y reparación de embarcaciones, puestos, depósitos y complejas esclusas.
Para describir su magnitud y complejidad detallamos algunas de las previsiones. Para salvar la diferencia de nivel entre las aguas de Baradero y Mar Chiquita se proyectaron 31 esclusas que escalonaban las pendientes en 30 tramos, para saltar los 74 metros de cota máxima. Sobre los ríos Salto y
Arrecifes se construirían 14 esclusas y otras 17 sobre los más de 180 kms del canal excavado.

Además contemplaban 13 puertos de transvase y carga, con sus muelles, depósitos y edificios para
la administración y alojamiento de los escluseros. Se ubicarían en Mar Chiquita (1), Soforcada (2),
Junin (3), Saavedra (4), Micheli (5), De Elift (6), Sere (7), Salto (8), Arrecifes (9), Merlo (10), Lavalle (11) y el principal, de ultramar, en Baradero (12).

La memoria técnica consideraba que en el futuro, las caídas de agua en las esclusas y tajamares 3 se
podrían aprovechar como fuerza motriz para producir energía eléctrica, de aplicación en la operación del canal y en el alumbrado público e industrial de los pueblos vecinos.
Se proyectaron también 15 puentes de madera sobre el canal para dar paso a caminos rurales, debajo de estos el canal se reduciría a 5 mts. de ancho más el camino de sirga a ambos lados.
El proyecto incluía caballerizas cada 15 km para descanso y alimentación de los caballos sirgueros
con instalación de pozos y molinos. En el camino de sirga se plantarían fila de álamos y eucaliptos
para proteger a los animales de los vientos y los rayos solares, y además disminuir la evaporación
del agua del canal.

Muelles, depósitos y caballerizas de posta
Adicionalmente, se tendería una línea telefónica aérea sobre postes de palmera negra con aparatos
telefónicos murales. Un alambrado de 7 hilos de alambre galvanizado limitara el camino de sirga.
El emprendimiento no se acotaba meramente al canal, sino que se preveía construir un astillero para
fabricación y mantenimiento de las chatas, en Baradero. Éstas serían de álamo (por cierto una madera rara en ese uso), con una eslora de 32 mts y 4,30 mts de manga. Llevarían una cenefa para cubrirlas, cocina y caballeriza para dos caballos. Para la navegación nocturna se equiparían con una
lantía (farol) a kerosén. Se calculaba que trabajarían simultáneamente unas 60 chatas de sirga, al
tiro de dos caballos cada una.

Chata de sirga
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Tajamar es un muro de tierra o materiales para la contención de aguas, o dique.

Para cada sistema de canales se dimensiona un modelo de chata que permita sortear sus dimensiones determinantes, como ancho de compuertas, profundidad mínima, despeje o altura máxima bajo
puentes. A modo de referencia, las típicas chatas cargueras (gabarras o “paleras”) que subsisten en
el delta, tienen unas dimensiones de entre 15 y 20 metros de eslora, 3 a 6 mts de manga y un calado
de hasta 1,8 mts, con capacidad de carga de más de 40 toneladas. Y un contenedor estándar de 40
pies (FEU) 12,2 mts de largo, 2,25 de ancho y 2,6 mts de alto con capacidad de carga máxima de 30 tons.
Es decir que las chatas proyectadas, tendrían una capacidad aproximada al doble de estos ejemplos.
Dimensiones
Chata del Canal del Norte
Eslora 32 mts., Manga 4,3 mts., Calado
1,70 mts.

Carga
Desconocida

Dimensiones
Chata del Delta
Eslora 17 mts, Manga 4,5 mts., Calado
1,75 mts.

Carga
Capacidad 15 tns.

Dimensiones
Barcaza tipo Mississippi
Eslora aprox. 59,6 mts, Manga 10 mts.,
Puntal 3,4 mts, Calado 2,75mts

Carga
Capacidad: 1500 tns.

Dimensiones
TEU -20 pies
6,1 m largo, 2,4 m de ancho y 2,6 m de alto
FEU- 40 pies
12,2 mts de largo, 2,25 de ancho y 2,6 mts
de alto

Carga
Capacidad: 23,6 toneladas
Capacidad: 30

En el año 1904 se aprobó por ley 4284, la expropiación de tierras de una franja de 250 mts a ambos
veriles.

El canal en la zona de Morotes cerca de Junín- Puente en Junín donde el canal fue tapado

Puente en Junín construido con rieles ferroviarios

Son muchas las obras de arte inconclusas que aún se erigen en ruinas, permitiendo asomar a la nostalgia por una visión frustrada. El paso del tiempo las ha deteriorado, con ayuda del socavamiento
de frecuentes crecidas y hasta voladuras con explosivos, para abrir brechas. En algunos lugares,
como el "Boliche Amarillo" cercano a la laguna El Carpincho, se encuentran herramientas como
palas de arrastre.

Vista de la entrada de la esclusa

Se aprecian muchas de las esclusas, cuyas medidas útiles eran de 33 mts por 4,50 mts y 2 mts de
altura, con lo cual las chatas entraban justo. Se levantaron con estribos de mampostería donde irían

las compuertas corredizas de planchas de hierro, de una sola hoja, con un marco de madera dura.
Corrían sobre rodillos de fundición, y estaban calculadas para resistir la presión del agua.

}

Zona donde trabajarían las compuertas

En 2010 el Concejo Deliberante de Junín, declara mediante ordenanza "referencia histórica de la
ciudad y partido de Junín" a los restos de la esclusa.

Pala de tracción con caballos utilizada en el canal, guardada en el “Boliche Amarillo”

En un punto del recorrido, cerca de la estación Membrillar, el canal cruzaría el Ferrocarril Buenos
Aires al Pacífico, próximo al mojón ferroviario Km 221. La dificultad se zanjaría con un puente
giratorio. Consistía en dos vigas de acero ligadas a un pivote central sobre el cual giran equilibradas
de manera que una sola persona podría girarlo.

Proyecto de puente ferroviario giratorio

Km 221 de FCBAP donde cruzaba el canal - El canal junto a la ruta 30 en cercanías de Chacabuco

Foto histórica de la construcción del canal

El canal en el partido de Chacabuco y próximo a la ruta 191

Foto histórica de la construcción del canal

El canal sigue claramente a la vista en muchos tramos, y en algunas partes funciona como canal de
desagüe. A pocos kilómetros de Salto y junto a un camino vecinal se alcanzan a ver restos de compuertas cubiertas por la vegetación.

Distintas vistas de la esclusa
En la desembocadura en el Rio Salto, los resabios del "molino quemado" se mezclan con los restos
del tajamar y la esclusa del canal del norte.

Vista desde la desembocadura del canal excavado en el río Salto

Restos de la esclusa y del "Molino Quemado", en Salto
Otro ejemplo, se encuentra en la estancia El Cencerro, donde quedan los restos del tajamar y parte
de la esclusa, incluso aún se conserva una de las compuertas de hierro que nunca llegó a funcionar.
El río, ante la resistencia opuesta por el tajamar, buscó abrirse paso por los laterales socavando los
terraplenes.

Esclusa río Salto en estancia El Cencerro

Se observa dentro de la esclusa una compuerta de hierro
En 1922 una gran inundación destruyó la mayoría de las obras, ya abandonadas, parte de las cuales
se dinamitaron alrededor de 1937.

Restos en el Río Arrecifes
Otro vestigio, en proximidades de Baradero, se trata de restos de los estribos de un puente sobre el
río Arrecifes, corresponden a uno de material y piso de madera que se demolió en 1940.

Restos de puente en el partido de Baradero
En el año 1906, con el crédito agotado, se suscitó la interpelación al ministro Etcheverry, que fue
duramente cuestionado pero salió triunfante, aprobándose en enero de 1907 la ampliación de partidas para continuar con el canal.
Las vicisitudes por las que atravesó la obra empezaron en 1906 con la renuncia del ingeniero Candiani (a cargo de la empresa contratista). Luego se agregaron los daños causados por las crecientes
de ese mismo año, del río Paraná y en forma consecutiva la del río Baradero, que destruyeron exclusas que estaban todavía sin terminar, inundaron las obras y arrastraron gran cantidad de materiales, impidiendo ambas el trabajo durante medio año. Finalmente sobrevinieron nuevas crecidas catastróficas, como las de 1913.
Otros factores que atentaron contra la culminación del canal, fueron la competencia por la mano de
obra y la provisión de material al costo calculado. Los obreros se disputaban con los agricultores,
especialmente durante las cosechas, pues los salarios que pagaban éstos superaban las previsiones
hechas por contrato, de modo que dejaban las obras para ir a trabajar al campo. Por su parte los ladrillos aumentaron su valor un 65%, en los meses de cosecha, la escasez de transportes hacía enca-

recer los fletes de la arena y comenzó a escasear la madera dura (porque la demanda había superado
a la oferta, por las convulsiones políticas en Paraguay y las crecidas en el Chaco). Todo ello confabuló para elevar considerablemente el precio del m3 dragado y construido.
Tal vez la condena definitiva proviniera de las influyentes acciones de los intereses particulares y de
los representantes extranjeros de las empresas ferroviarias, amenazadas en el monopolio de cargas.
Eso mismo vemos hoy, trasladado a los capitalistas y sindicatos camioneros, en contra del desarrollo ferroviario, portuario y naviero (marítimo-fluvial).
Cuando se abandonó definitivamente el proyecto, en 1909, increíblemente se había alcanzado a
desarrollar el 80% del mismo, con 17 puertos terminados, incluido el de ultramar en Baradero.
Nunca se llegó a utilizar para los fines planeados.
2. Propuesta de un canal que atraviese la Pampa Húmeda, de Córdoba a Buenos Aires (circa
1990)
El Colegio de Ingenieros Civiles de Córdoba, insiste en la propuesta de una vía navegable artificial,
que partiría de su provincia y desembocaría en un puerto marítimo de aguas profundas en provincia
de Buenos Aires. Su recorrido recorrería 1.083 kilómetros.
El trazado, quizás prematuro y algo groser, iniciaría su cauce en Arroyito y bajaría en dirección norte-sur contando con seis estaciones de carga en Las Varillas, Cintra, Bell Ville, Justiniano Posse,
Wenceslao Escalante y La Cesira. Luego giraría hacia el mar en el ingreso a Buenos Aires, en el noroeste de esa provincia, para descargar en un puerto marítimo, ya sea el actual de La Plata, el eternamente planeado en Punta Médanos, o las alternativas de Gral. Lavalle o Punta Indio.

Es un proyecto dirigido a extraer la producción agraria del centro de Argentina, para abaratar los
fletes que impactan hasta en el 50 por ciento de la rentabilidad. Una red carretera deteriorada y ferrocarriles sin inversiones, hacen que el valor de fletes por enviar un camión de Córdoba a Buenos

Aires cueste lo mismo que mandar un barco de la Capital Federal a Rotterdam. La ineficiencia en el
transporte actúa como un freno parar el crecimiento por los costos para los productores a más de
400 kilómetros de las zonas portuarias. La obra permitiría bajar hasta seis veces el costo de un flete
carretero de una amplia área de producción agrícola.
La inversión, se especula, podría ser menor a la de una autopista y equivaldría a la inversión prevista para ejecutar los gasoductos troncales en toda la provincia de Córdoba.
Además, serviría como ayuda para solucionar el recurrente problema de las inundaciones en el sudeste provincial.
El canal se ha pensado en tres metros de profundidad y 25 metros de ancho. Se ha previsto la construcción de 24 exclusas para ir nivelando la reducción de altura a medida que se acerca al mar. Esto
permitiría el traslado de barcazas de dos metros de calado. Son equiparables a cuatro contenedores
que pueden cargar 400 toneladas, el equivalente a 15 camiones o 10 vagones de ferrocarril.
Los autores calculan que demandaría una inversión aproximada de 880 millones de dólares. Esa
cifra equivale al monto que le autorizó la Legislatura de Córdoba al Gobierno provincial para endeudarse para la ejecución de los gasoductos. Se ha estimado que un kilómetro de canal cuesta alrededor de 800 mil dólares, más barato que el millón de dólares que vale un kilómetro de autopista.
Un camino es un trapecio para arriba, un paquete estructural que termina con una alfombra que es la
capeta asfáltica. Como contrapartida, una hidrovía es un trapecio invertido, que se excava, aprovechando o conectando cauces.
Es una obra viable económicamente y rentable porque se puede administrar cobrando por tonelada
transportada.
Podría ejecutarse en tres años, dividiéndole en tramos con licitaciones internacionales separadas.
La reducción de costos para los productores sería drástica, de un promedio de 35/40 dólares que
pagan por tonelada para un transporte en camión a puerto o 17 dólares por el traslado en ferrocarril,
podrían bajar a seis dólares. La ventaja de transportar la mercadería por agua, donde se aliviana el
peso, es que un convoy de cuatro barcazas con 1.600 toneladas se puede llevar con un remolcador
con un motor de camión que sobre tierra sólo puede llevar 30 toneladas.
El transporte polimodal implica que el camión o el tren haga los recorridos cortos hasta los puntos
de carga en la hidrovía y desde allí se lleven al puerto marítimo. Esto rompe un marco donde el 85
por ciento del transporte de granos se realiza en camión y 15 por ciento en tren. Esto es esencial
pensando en la competitividad internacional del país, para que logre saltar a 150 millones de toneladas a mediano plazo.
Un temor clásico a esta inversión es que consuma mucha agua y los cursos no soporten ese caudal.
Se estima que el consumo de agua es de tres o cuatro metros cúbicos por segundo; el Suquía, en el
período de estiaje, que es el de más pobre de caudal, tiene seis metros cúbicos. Y el agua se tomaría
del Río Segundo en Arroyito donde el caudal es de 15 metros cúbicos y luego se alimentaría de ríos
importantes como el Tercero o el Cuarto.
Además, al pasar por la zona que tradicionalmente se inunda, permitiría escurrir las aguas y tener
otro medio de utilizar en forma racional y positiva los excesos hídricos, ordenando el sistema de
canales caótico e insuficiente que hay actualmente.

Conclusiones
La historia argentina abunda en planes utópicos y proyectos nunca realizados o inconclusos. Casi
diríamos que han sido pocas las obras de infraestructura planificadas que se concluyeron en tiempo
y forma en todas sus etapas.
Las limitaciones de la pobre e ineficaz infraestructura nacional de transportes y transferencias de
carga, se traducen en mayores costos, que reducen la competitividad de los productos argentinos,
sean commodities a granel o manufacturas. El uso primario de camiones, influye en mayor consumo
de combustible fósil y contaminación por gases, derivados y residuos, además de incrementar el
riesgo de vuelcos y emanaciones. A diferencia de las tripulaciones navales, los camiones emplean
de mano de obra de escasa capacitación. La saturación de rutas con tránsito lento y pesado, contribuye al deterioro de asfaltos y pavimentos. No menos importante es el altísimo índice de siniestralidad vial y la inseguridad por piratería y hurtos.
Los enormes beneficios del transporte naviero son enormes. Por enumerar algunos, se destacan en
términos de competitividad y su consecuente crecimiento económico, seguridad vial y policial en la
manipulación y traslado concentrado, preservación ambiental por racionalización en el uso de combustibles y mayor control de cargas, incremento en formación técnica profesional de tripulaciones,
federalización de la logística comercial con participación de puertos del interior, etc.
Lejos de desplazar otras fuentes de trabajo o generar estructuras centralistas monopólicas, el empleo
de vías navegables, conectadas a terminales ferrocarrileras y estaciones de trasbordo de camiones,
con puertos marítimos, cierran el concepto de transporte multimodal y complementario, que ha hecho mucho más eficiente y rentable el comercio mundial. Los camiones hacen los traslados locales
cortos y de poco volumen; los trenes hacen el transporte del interior a los puertos mediterráneos
sobre los canales o a los de ultramar cuando no haya opciones y las barcazas o pontones desplazan
los flujos principales a los hubs portuarios.
Menores costos, mayor seguridad, bajo impacto ambiental, crecimiento económico y social. Negocio redondo.
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