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Moderador
Notas de la presentación
Las áreas de influencia de los ejes de integración no cubren la totalidad del territorio sudamericano



PROPUESTA DE GRUPO DE PROYECTOS PARA EL EJE PBB 

Moderador
Notas de la presentación
Área de influencia de la Red de Ferrovías fue establecida con 75 km a cada lado de la vía, siguiendo el criterio que parece tener sido utilizado para las hidrovias. Quizás para ferrovías puede ser más que esto. Área de influencia económica y no para licenciamiento ambiental. Ver último slide.



LA EXTENSIÓN DEL EJE PERÚ-BOLIVIA-BRASIL PROPUESTO 



UNA VISIÓN GEOGRÁFICA GENERAL DEL NUEVO EJE 

Moderador
Notas de la presentación
Descripción muy general de las características principalmente geográficas del Eje por país.En Brasil, mostrar Amazonía (Acre, Rondonia y Tocantins), Centro Oeste y Nordeste.En Nordeste, hablar de Zona da Mata, Agreste, Sertão y Meio Norte. Hablar de Polígono de las Sequías. Ver 1, Borrador: En Brasil está la parte más extendida del Eje. En este territorio hay dos partes marcadamente distintas. Una parte que constituida por estados de la Amazonía y del centro oeste brasileño (Acre, Rondonia y Tocantins) y una otra formada por los estados que componen el nordeste del país (Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia).  Amazonía más Centro Oeste tienen clima húmedo, llano y muy adecuado para la agricultura (describir el clima y sus ventajas para la agricultura). El Nordeste es diferente. Tiene una región que es como que una “extensión” del Centro Oeste, compuesta por tierras conocidas como “cerrados”, adecuadas para la agricultura. A esta región sigue una otra caracterizada por clima semi-árido, pobre para la agricultura, etc. a la cual sigue una región costera, húmeda, donde, en general, se ubican las capitales de los estados que componen el Nordeste.En el área de influencia boliviana existen 2 zonas geográficas predominantes:La más extensa es la zona de los llanos, a los pies de la Cordillera Oriental o Real. En su flanco nororiental se abren los llanos orientales de clima cálido tropical del noreste, este y sudeste que cubren el 60% a 64% del territorio nacional y registra una temperatura media anual de 22 grados centígrados a 25 grados centígrados. Comprende el norte del departamento de La Paz, la parte oriental de departamento de Cochabamba, Santa Cruz y los departamentos de Beni y Pando.Y en la parte oriental, la zona Andina que abarca un 25% del territorio nacional. Se distingue la Cordillera Occidental o Volcánica y la Cordillera Oriental y entre las dos cordilleras se encuentra la meseta Altiplánica. En esta zona se encuentran los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí. Las temperaturas registradas son las más bajas del país y pueden llegar hasta los 20 grados centígrados bajo cero. La temperatura promedio es de 10 grados centígrados. La meseta altiplánica se encuentra a una altura promedio de 3555 metros sobre el nivel del mar. En territorio peruano existen tres zonas geográficas bien diferenciadas:la costa pacífica comprendida por los departamentos de Arequipa, Moquegua y Tacna, con un desierto costero y valles escarpados al interior, clima templado y relativamente seco, abundante sol y lluvias moderadas entre enero y marzo.la sierra, integrada por Cusco, Apurímac y Puno con alturas superiores a los 3.000 msnmy la selva en el departamento de Madre de Dios, de clima amazónico, sucardo por los ríos Madre de Dios, Las Piedras, Man{u, Tambopata y Heath.



DATOS BÁSICOS DEL ÁREA DE INFLUENCIA 
Región

Población 
(Hab)

Superficie 

(km2)
Densidad 

(Hab/km2)
PBI (millones 

USD)
IDH

Población 
urbana

Pobreza

AI boliviana

Beni 445.234 213.564 2,08 344 0,717 4.9% 76.0%

La Paz 2.839.946 133.985 21,2 2.338 0,730 30.5% 66.2%

Pando 81.159 63.827 1,3 95

AI brasilera

Acre 733.559 152.581 4,8 3.678             0,756 72,6% 42,3%

Alagoas 3.120.494 27.819 112,2 10.627          0,699 73,6% 59,5%

Bahia 14.016.906 567.295 24,7 66.398          0,743 72,1% 43,5%

Ceará 8.452.381 146.348 57,8 32.841          0,723 75,1% 53,9%

Goiás 6.003.788 341.289 17,6 41.134          0,805 90,3% 33,9%

Maranhâo 6.574.789 331.983 19,8 21.031          0,636 63,1% 56,4%

Mato Grosso 3.035.122 906.807 3,3 28.974          0,896 81,8% 34,3%

Paraiba 3.766.528 56.440 66,7 14.042          0,718 75,4% 57,5%

Pernambuco 8.796.448 98.281 89,5 38.492          0,718 80,2% 52,5%

Piauí 3.118.360 252.378 12,4 9.159             0,703 65,8% 52,1%

Rio Grande do Norte 3.168.027 53.307 59,4 13.924          0,738 77,8% 52,3%

Rondônia 1.562.409 238.513 6,6 9.775             0,776 73,6% 27,0%

Sergipe 2.068.017 21.910 94,4 10.684          0,742 73,5% 47,8%

Tocantins 1383445 278,421 4,2 7.154             0,71 78,8% 41,3%

AI peruana

Apurimac 404.190 20,896 19,3 0,680 70,30%

Arequipa 1.152.303 63.645 18,2 1.823 0,646 90,60% 21,00%

Cuzco 1.171.403 71,987 16,3 0,717 51,10%

Madre de Dios 109.555 85,301 1,3 0,771 12,70%

Moquegua 161.533 15.734 10,3 309 0,644 84,60% 19,30%

Puno 1.268.441 71.999 17,6 981 0,547 49,70% 60,80%

Tacna 288.781 16.076 18 577 0,669 91,30% 17,50%

Total
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Etapa Proyectos Monto (USD)
Concluido 1 12.000.000

6 25.145.240.307
1 Sin datos
3 2.700.008.500
4 Sin datos
10 1.625.536.526
1 Sin datos

Total general 25 29.482.785.333

Ejecución

Perfil

Pre- Ejecución

Moderador
Notas de la presentación
Los tres grupos de proyectos actuales incluyen 25 proyectos que suman unos 30 mil millones de dólares de inversión.



ESTADO ACTUAL DE LOS PROYECTOS DEL GRUPO 1 
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Codigo Nombre Proyecto Monto (USD) Etapa Financiamiento
 

PBB01
PAVIMENTACIÓN IÑAPARI - PUERTO 
MALDONADO - INAMBARI, INAMBARI - 
JULIACA / INAMBARI – CUSCO

1.685.508.093 Ejecución En Ejecución

PBB02
PASO DE FRONTERA Y CONSTRUCCIÓN DEL 
CENTRO BINACIONAL DE ATENCIÓN DE 
FRONTERA (CEBAF) PERÚ – BRASIL

8.293.930
Pre- 

Ejecución
En Ejecución 

parcia l

PBB03 PUENTE SOBRE EL RÍO ACRE 12.000.000 Concluido Fina l i zado

PBB04
MEJORAMIENTO DEL AEROPUERTO DE 
PUERTO MALDONADO

42.415.000
Pre- 

Ejecución
No iniciado

PBB58
LÍNEA DE TRANSMISIÓN PUERTO 
MALDONADO - FRONTERA BRASIL

Sin datos Perfi l No iniciado

PBB59
LÍNEA DE TRANSMISIÓN SAN GABÁN - 
PUERTO MALDONADO

Sin datos Ejecución En Ejecución

PBB61
MEJORAMIENTO DEL AEROPUERTO DE 
JULIACA

44.170.000
Pre- 

Ejecución
No iniciado

PBB62
MEJORAMIENTO DEL AEROPUERTO DE 
AREQUIPA

51.157.596
Pre- 

Ejecución
No iniciado

PBB63
TRAMO 1 DE LA CARRETERA 
INTEROCEÁNICA IIRSA SUR: SAN JUAN DE 
MARCONA - ABANCAY - CUSCO - URCOS

138.432.214 Ejecución En Ejecución

Corredor Porto Velho - Rio Branco - Assis - Puerto Maldonado - Cusco / Juliaca - 
Puertos del Pacífico 

Función Estratégica 
Abrir nuevas posibilidades para el desarrollo socioeconómico de la 
macroregión Sur del Perú y los Estados de Acre y Rondônia de Brasil a 
través de su vinculación conjunta, y facilitar el acceso de dichos estados brasileños así como de la sierra y amazonía 
peruanas hacia los mercados internacionales, en especial de del Pacífico, impulsando así el proceso de integración 
regional 



ESTADO ACTUAL DE LOS PROYECTOS DEL GRUPO 2 
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Codigo Nombre Proyecto Monto (USD) Etapa Financiamiento
 

PBB05
CARRETERA GUAYARAMERÍN - RIBERALTA / 
YUCUMO - LA PAZ

570.300.000 Ejecución En Ejecución

PBB06
CARRETERA COBIJA - EL CHORO – 
RIBERALTA

80.000.000
Pre- 

Ejecución
No iniciado

PBB07 CARRETERA YUCUMO – TRINIDAD 5.500.000
Pre- 

Ejecución
En Ejecución

PBB08 CARRETERA COBIJA – EXTREMA 29.000.000 Ejecución No iniciado

PBB09
PASO DE FRONTERA BOLIVIA - PERÚ 
(EXTREMA)

8.500 Perfi l No iniciado

PBB60
PUENTE BINACIONAL SOBRE EL RÍO 
MAMORÉ ENTRE GUAYARAMERÍN Y 
GUAJARÁ-MIRIM

75.000.000
Pre- 

Ejecución
Sol ici tado

PBB64
PUENTE SOBRE EL RÍO MADEIRA EN ABUNA 
(BR-364/RO)

119.000.000
Pre- 

Ejecución
En Ejecución

PBB65
PUENTE IGARAPÉ RAPIRAN (PLÁCIDO DE 
CASTRO Y MONTEVIDEO)

Sin datos Perfi l No iniciado

Corredor Rio Branco - Cobija - Riberalta - Yucumo - La Paz 

Función Estratégica 
Abrir nuevas posibilidades para el desarrollo socioeconómico de la 
región Madre de Dios - Acre - Pando (MAP) a través de su vinculación 
con el eje central boliviano. 



ESTADO ACTUAL DE LOS PROYECTOS DEL GRUPO 3 
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Codigo Nombre Proyecto Monto (USD) Etapa Financiamiento
 

PBB11
NAVEGACIÓN DEL RÍO MADEIRA ENTRE 
PORTO VELHO Y GUAJARÁ-MIRIM

700.000.000 Perfi l No iniciado

PBB12
HIDROELÉCTRICA CACHUELA ESPERANZA 
(RÍO MADRE DE DIOS - BOLIVIA)

1.200.000.000
Pre- 

Ejecución
No iniciado

PBB13 HIDROVÍA ICHILO – MAMORÉ Sin datos
Pre- 

Ejecución
No iniciado

PBB14 NAVEGABILIDAD DEL RÍO BENI Sin datos Perfi l No iniciado

PBB15
HIDROVÍA MADRE DE DIOS Y PUERTO 
FLUVIAL

Sin datos Perfi l No iniciado

PBB16
COMPLEJO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO 
MADEIRA (HIDROELÉCTRICA SANTO 
ANTONIO E HIDROELÉCTRICA JIRAU)

18.209.000.000 Ejecución En Ejecución

PBB17
HIDROELÉCTRICA BINACIONAL BOLIVIA – 
BRASIL

2.000.000.000 Perfi l No iniciado

PBB18
LINHA DE TRANSMISSÃO ENTRE AS DUAS 
CENTRAIS HIDRELÉTRICAS DO RIO MADEIRA 
E O SISTEMA CENTRAL

4.513.000.000 Ejecución En Ejecución

Corredor Fluvial Madeira - Madre de Dios – Beni 

Función Estratégica 
• Consolidar una vía de integración internacional fluvial afectando 

principalmente la logística de transporte y el desarrollo socio- 
económico de las regiones de Madre de Dios en Perú, Rondônia en Brasil y Pando y Beni en Bolivia. 

• Posibilitar el cambio de la matriz energética aumentando la oferta de energía renovable en la región. 



PRINCIPALES FLUJOS EXPORTADORES DEL AI BOLIVIANA 

 

Arica 

Madera y 
Nueces del Brasil 

Carne 

Café 

Manufacturas 

Madera y “Nueces del 
Brasil” desde Pando y 
Beni con destino Europa 
y EEUU vía Arica 

Café, Madera, 
Confecciones desde La 
Paz a Europa, EEUU y 
Asia vía Arica 

Moderador
Notas de la presentación
El área de influencia boliviana exhibe una producción extensiva de materias primas con una relativa especialización por área geográfica y algún desarrollo industrial en la zona de La Paz, vinculada a la producción textil, joyería, manufacturas de cuero y madera. El departamento de Pando se caracteriza por las exportaciones de “nueces del Brasil” y madera aserrada y sus manufacturas. Los principales destinos son Reino Unido, Países Bajos, EEUU y China. El principal punto de salida es Tambo Quemado.Cuenta además con cultivos de maíz, cacao, café, yuca, arroz, frutas tropicales, legumbres y hortalizas y con actividad minera relacionada al oro, litio, cinabrio, ilmenita, bauxita, columbita, piedras preciosas y semi preciosas. El departamento de la Paz exporta joyas, prendas de vestir, adobo y teñido de pieles, zinc, estaño y wolframio, maderas y sus manufacturas, café sin tostar, cuero y sus manufacturas y productos alimenticios. Los principales destinos son EEUU, Venezuela, China, Japón y Perú. Los principales puntos de salida son Tambo Quemado y el aeropuerto. El departamento de Beni se caracteriza por una actividad ganadera extensiva, auspiciada por las características geográficas y climáticas. En el rubro exportador se destacan las “nueces del Brasil” y la madera aserrada. Los principales destinos son Reino Unido, EEUU, Países Bajos y Alemania.Tambo Quemado es prácticamente el único punto de salida.



PRINCIPALES FLUJOS EXPORTADORES DEL AI PERUANA 

Fuente: ALG 

Moderador
Notas de la presentación
El principales rubro de exportación de la Región Sur son el cobre y otros minerales metalíferos, escorias y cenizas. Le sigue en importancia de peso y valor la harina de pescado, exportada para la fabricación de alimentos balanceados y en tercer lugar las exportaciones de aceites de pescado.Todas estas exportaciones, así como casi la totalidad del intercambio comercial de esta zona con Brasil se realiza vía marítima.Incluso las exportaciones realizadas a los estados fronterizos de Acre, Rondonia y Mato Grosso se realizan a través del puerto de Santos. Perú envía a estos estados conservas, frutas y hortalizas, orégano, café, té, confecciones textiles, piedras y metales preciosos.



PRINCIPALES FLUJOS EXPORTADORES DEL AI BRASILERA 

Moderador
Notas de la presentación
El principales rubro de exportación de la Región Sur son el cobre y otros minerales metalíferos, escorias y cenizas. Le sigue en importancia de peso y valor la harina de pescado, exportada para la fabricación de alimentos balanceados y en tercer lugar las exportaciones de aceites de pescado.Todas estas exportaciones, así como casi la totalidad del intercambio comercial de esta zona con Brasil se realiza vía marítima.Incluso las exportaciones realizadas a los estados fronterizos de Acre, Rondonia y Mato Grosso se realizan a través del puerto de Santos. Perú envía a estos estados conservas, frutas y hortalizas, orégano, café, té, confecciones textiles, piedras y metales preciosos.



CARACTERIZACIÓN DEL NUEVO GRUPO DE 
PROYECTOS 
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LOS GRUPOS DE PROYECTOS EN BRASIL 

Moderador
Notas de la presentación
Desarrollo de ferrovías en Amazonia, Centro Oeste y Nordeste.Presentar rápidamente las ferrovías. Únicamente proyectos de infra, sin consideraciones sobre producción, pobreza, etc.Ver 2, Borrador: En Brasil hay solamente un Grupo de Proyectos, que puede ser denominado Red Ferroviaria Norte, Centro Oeste y Nordeste. Es formado por una ferrovía que corre de Norte para Sur del país (denominada Ferrovía Norte Sul) y por ferrovías ubicadas al este y oeste de ella. Al este están dos ferrovías con trocha ancha que se conectan a ella (Ferrovía Nova Transnordestina - con un trecho norte, que cruza los estados de Pernambuco y Ceará y un trecho oeste-este que pasa por Pernambuco, Piauí, Maranhão y Tocantins -, y Ferrovía de Integración Oeste Leste, en los estados de Bahia y de Tocantins (o Goiás). Al este hay también dos otras ferrovias, de trocha métrica. Una va en el sentido sur-norte, pasando por las capitales de los estados de Alagoas, Pernambuco y Paraíba. Otra es un ramal de esta, que cruza el estado de Paraíba en sentido este-oeste y juntase a la Nova Transnordestina. Al norte de la región Nordeste está otra ferrovia, también de trocha métrica,  que se conecta al trecho norte de la Nova Transnordestina y une las capitales de los estados de Ceará, Piauí y Maranhão. Al sur de la Nova Transnordestina hay un trecho corto, con trocha ancha, que conecta la Nova Transnordestina a las ciudades de Petrolina (Pernambuco) y Juazeiro (Bahia). A Oeste, conectada con la Ferrovía Norte Sul, está un largo tramo de ferrovía que se interna por el Centro Oeste (Goiás y Mato Grosso) y pasa por Rondonia y Acre, donde llega a la frontera con Perú. Las ferrovías son las siguientes:Ferrovía Nova Transnordestina (existente; en reforma)Extensión de la Nova Transnordestina a la Ferrovía Norte SulExtensión de la Nova Transnordestina, de Salgueiro a Petrolina-JuazeiroFerrovía Norte SulFerrovía de la Integración Oeste LesteExtensión de la Ferrovia de la Integración Oeste Leste a la Ferrovía Norte Sul y conexión con la Ferrovía de la Integración Centro OesteFerrovía de la Integración Centro Oeste (Uruaçu-Boqueirão da Esperança)Costanera (Transnordestina Logística; va de Propriá (Alagoas) hasta  João Pessoa (Paraíba); parte de ella fue reformada.Ramal de la Transnordestina, en ParaíbaFerrovia Fortaleza-Teresina-São Luis



Tres importantes instituciones de planificación y  

financiamiento de infraestructura en Brasil: 

 

• PNLT – Plano Nacional de Logística e Transporte 

• PAC – Programa de Aceleração do Crescimento 

• PPA – Plano Plurianual 

ESTADO ACTUAL DE LA RED FERROVIARIA 

Moderador
Notas de la presentación
O PNLT é um plano indicativo de investimentos para o período 2007-2022, baseado em projeções da evolução econômica nas diferentes regiões do país e na respectiva geração de demanda por transporte de carga sobre a malha viária brasileira, nos diversos modais. Como plano indicativo, não há, em princípio, garantias de que o governo irá realizar estes investimentos previstos. O atual PNLT foi realizado em 2006. Há uma nova versão do PNLT que deve ser publicada em outubro de 2011. O PAC é um programa executivo de investimentos, com horizonte de realização focado no período 2007-2010. O PAC foi lançado pelo governo federal em janeiro de 2007, com o objetivo de criar condições macrossetoriais para o crescimento do país neste período. O programa visa promover a aceleração do crescimento econômico, o aumento do emprego e a melhoria das condições de vida da população brasileira. O programa consiste em três medidas (incentivar o investimento privado; aumentar o investimento público em infraestrutura e remover obstáculos burocráticos, administrativos, normativos, jurídicos e legislativos ao crescimento). As medidas são organizadas em cinco blocos: i) investimento em infraestrutura; ii) estímulo ao crédito e ao financiamento; iii) melhora do ambiente de investimento; iv) desoneração e aperfeiçoamento do sistema tributário; e v) medidas fiscais de longo prazo. Uma nova etapa do programa foi lançada pelo governo federal em 2010, para o período 2011-2014, sob a denominação PAC 2.O PPA organiza os objetivos gerais e os gastos do Governo Federal ao longo de um período de quatro anos. O último PPA reúne os investimentos a serem realizados no período 2012-2015. É aprovado por lei quadrienal. O Plano torna obrigatório o Governo planejar seu orçamento de modo a não ferir as diretrizes nele contidas. O Governo pode efetuar investimentos em programas estratégicos unicamente quando estão previstos na redação do PPA para o período vigente. Ou seja, os projetos que estão no PPA podem ir para a Lei de Orçamento y, por tanto, contar com recursos públicos para sua execução. 



ESTADO ACTUAL DE LA RED FERROVIARIA 

PPA PAC PNLT

Ferrovia Norte Sul (Belém (PA) a Uruaçu (GO) 2.642          

 Açailandia (MA)-Aguiarnópolis (MA) 215             Existentes
 Aguiarnópolis (MA)-Palmas (TO) 504             Construidos x
 Palmas (TO)-Uruaçu (GO) 575             En ejecución x
 Prolongamento da Norte Sul Açailandia (MA)-Barcarena (PA) 480             Projetos y Estudos x
Ferrovia de Integração do Centro Oeste (FICO) Litoral Norte Fluminense (RJ) hasta 
Boqueirão da Esperança (AC) 5.570          

 Uruaçu (GO)-Vilhena (RO) 1.638          Projetos y Estudos x x
 Vilhena (RO)-Porto Velho (RO), Porto Velho (RO)-Rio Branco (AC) e Rio Branco (AC) sin datos Planificación x
 -Boqueirão da Esperança (AC) sin datos Planificación x

Ferrovia da Intregração Oeste Leste (FIOL) 1.527          

 Ilhéus (BA)-Caetité (BA) 537             En ejecución x
 Caetité (BA)-Barreiras (BA) 485             En licitación x
 Conexión con la Norte Sul (Barreiras (BA) hasta Figueirópolis (TO) 505             Projetos y Estudos x x

Corredor Zona da Mata - Ferrovia João Pessoa-Conexão con Nova Transnordestina sin datos Planificación * x
Corredor Norte -  Ferrovia Fortaleza y Puerto de Pecem-Teresina-São Luis sin datos Planificación * x
Litoranea (Costanera), de Propriá (AL) a João Pessoa (PB) sin datos sin datos
Ferrovia Nova Transnordestina 1.728          
 Missão Velha (CE)-Salgueiro (PE) 96              Construidos 100% infra, 96% Ob Arte x
 Salgueiro-Trindade (PE) 163             Construidos 90% infra, 66% Ob Arte x
 Trindade (PE)-Eliseu Martins (PI) 420             Construidos 19% infra, 10% Ob Arte x
 Salgueiro (PE)-Suape (PE) 522             Construidos 27% infra, 10% Ob Arte x
 Pecém (CE)-Missão Velha (CE) 527             Construidos 3% infra x
 Conexión de la Nova Trasnsn. con la Norte Sul (Eliseu Martins (PE)-Estreito (MA) 596             Projetos e Estudos x
 Conexión de la Nova Transn.de Salgueiro (PE) con Petrolina (PE) e Juazeiro (BA) 242             Planificación x

* El PNLT considera que tramos de estas ferrovias deberían ser considerados. En el Corredor Zona da Mata el PNLT propone la reactivación  del tramo de 170 km entre 
Campina Grande (PB)-Cabedelo (PB)y el Puerto de Cabedelo (PB). En el Corredor Norte propone  la  recuperación/remodelación del tramo de 300 km entre Altos (PI) y 
Luis Correia (PI) y la construcción/remodelación de 163 km entre de 163 km entre Codó (MA) y Terezina (PI).

Ferrovias de la Transnordestina Logistica

PlanFerrovía Extensión 
(km)

Situación actual

Moderador
Notas de la presentación
La Ferrovía Norte Sul tiene su construcción proyectada para llegar hasta Panorama (SP). De ahí para el Sur del País está en estudios.Hablar del PPA 2012-2015, R$ 4,2 bi para FIOL y su extensión hasta Goiás y 3,9 bi para FICO hasta Lucas do Rio Verde.Concesiones de ferrovías y concesionarios:Norte Sul, VALEC S.A., empresa estatalFICO, VALEC S.A.FIOL, VALEC S.A.Transnordestina Logística, empresa privada, participación de Vale do Rio Doce y CSNProblemas de relaciones entre ferrovías, derechos de paso.



ESTADO ACTUAL DE PROYECTOS DE LA RED FERROVIARIA - PAC 
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Moderador
Notas de la presentación
Una visión mejor de parte del contenido del cuadro anterior. Es únicamente PAC.



CUELLO DE BOTELLA DEL CORREDOR DE LA HIDROVÍA DEL 
MADEIRA 

Moderador
Notas de la presentación
Tramo Vilhena-Porto Velho, que está en el PNLT pero no en el PAC, es importante para transportar soja de la principal región productora del Mato Grosso hasta Porto Velho y de ahí acceder a la Hidrovia del Madera. El actual sistema de carreteras tiene importantes cuellos de botella.



FUNCIONES ECONÓMICAS DE LA RED FERROVIARIA 
(VINCULACIÓN CON LOS PUERTOS) 

 

Moderador
Notas de la presentación
Primero, ferrovías conectan con puertos importantes que pueden (o ya lo hacen) operar con graneles agrícolas y minerales.Itaqui (Maranhão) opera con soja y mineral de hierroSUAPE está presionado. Cabedelo (João Pessoa, PB) es alternativo a SUAPE y puede dar soporte. (opera con qué?)SUAPE y Cabedelo son ligados por ferrovía y por la carretera BR 101 que está en proceso de construcción de un segundo carril.Salvador (Bahia) ya recibe soja (1,2 millones de toneladas en 2010)Ilhéus (tamaño; opera con qué?)



FUNCIONES ECONÓMICAS DE LA RED FERROVIARIA 

Produción agrícola y pecuaria 
Producción por estado, Brasil (1.000 ton y 1.000 animales) 

Algodón Maíz Soja Vacunos
0,4 1,3 2,1 10,5
0,0 0,1 0,0 1,2
0,0 0,7 0,6 5,6
0,4 0,5 1,5 3,7

34,4 9,5 7,7 19,0
1,5 1,0 2,1 3,4
0,9 1,0 1,4 0,8
0,1 1,1 0,0 1,2
0,2 0,1 0,0 0,6
0,1 0,2 0,0 0,6
0,1 0,4 0,0 1,1
0,0 0,1 0,0 5,8
0,0 1,4 0,0 0,5

31,6 4,3 4,2 5,0
56,7 25,9 43,2 23,5
48,9 16,1 31,3 13,3

7,8 9,8 11,9 10,2

91,5 36,7 53,1 53,0
100,0 100,0 100,0 100,0

Estados del Norte

Tocantins

Acre
Rondonia

BRASIL

Sergipe
Bahia

Estados del Centro Oeste
Mato Grosso
Goiás

Alagoas

Estados del Nordeste
Maranhão
Piauí
Ceará

Pernambuco

Rio Grande do Norte
Paraíba

Total

Moderador
Notas de la presentación
La Red sirve o servirá a una importante región productora de algodón, maíz, soja y de ganadería.GOIÁS ESTÁ DEMÁS.Producción Brasil (1000 t): algodón, 2898; maíz, 50746; soja, 57345; vacunos, 205292.



FUNCIONES ECONÓMICAS DE LA RED FERROVIARIA 

Moderador
Notas de la presentación
Mancha de los cultivos de soja en 2009. Historia del avance de la soja en Brasil: RS, Centro Oeste, MANITOBA. Recordar Polígono de las Sequías.Minerales: importantes yacimientos de hierro en Piauí. Recordar Carajás y su ferrovía. Vale do Rio Doce. Yacimientos de hierro también en RN (completar)Frutas en Petrolina-JuazeiroConcentraciones industriales en las capitales y algunas en el interior de Nordeste (completar con municipios y tipo de producción)En Barreiras (BA) se está instalando una planta de procesamiento de granos para la producción de aceites vegetales (algodón, maíz y soja). Estima que procesará 1,5 millón de toneladas de soja por año. (Bahia produce 2,4 millones de toneladas de soja por año).FIAT abrirá planta productora en Goiana, PE, cerca de PB. Sería en SUAPE. Goiana es servida por la BR 101. FIAT va con suplidores (entre 30 y 50).



FUNCIONES ECONÓMICAS DE LA RED FERROVIARIA 

El GP mejora y amplia una red ferroviaria que se inserta 

sobre una producción agrícola que se abastece de 

combustibles, fertilizantes y defensivos agrícolas y que 

se transporta, hoy, principalmente por carretera  



OTRAS FUNCIONES IMPORTANTES DE LA RED 

 

Moderador
Notas de la presentación
Antes de ingresar a “otras funciones”, recordar que el NE es un área de menor desarrollo económico em Brasil. Tiene 27,8% de la población nacional pero sus niveles de ingreso son bastante más bajos que las otras regiones del país. (Censo 2000; desigualdad ha disminuído, seguramente, pero estas diferencias siguen, aunque no tan acentuadas.)Ver relación ingreso familiar per capita Nordeste/Brasil en las anotaciones del slide anterior. Fuente: Hoffmann, R. Distribuição de renda e desigualdade entre regiões, abril de 2010.Población de los estados de Brasil, 2010:Acre 732793Rondonia 1560501Tocantins 1383453Maranhão 6569683Piauí 3119015Ceará 8448055Rio Grande do Norte 3168133Paraíba 3766834Pernambuco 8796032Alagoas 3120922Sergipe 2068031Bahia 14021432Mato Grosso 3033991Goiás 6004045



OTRAS FUNCIONES IMPORTANTES DE LA RED 

Integración nacional y regional 
 
Por esto, aquellas funciones económicas tienen también el 
sentido de integrar  más y mejor el Nordeste con la 
economía nacional (importantes centros y áreas productivas 
pasarán a ser mejor integradas a los puertos; red ferroviaria 
conecta el Nordeste con el Sur del país y mejora conexiones 
Entre sus ciudades y centros de producción). 
 
Mejora también la integración de los Estados de Acre, 
Rondonia y Tocantins al resto del país. 

 

Moderador
Notas de la presentación
Además de su sentido económico, la Red tiene también el sentido de integrar más y mejor el NE con la economía nacional e internacional.Borrador, 3, integración nacional y regional: Como queda claro por el análisis de esta red ferroviaria, importantes centros productivos de productos agrícolas  (y minerales) pasarán a ser servidos por ferrovías que se servirán de puertos de NE para la exportación (o cabotaje). Por otra parte, las nuevas ferrovías conectan el NE a la ferrovía Norte Sul, conectando, toda  la región, por ferrovía, a la parte más desarrollada del país. Por esto, rol de integración nacional.Ver 5, Borrador: Por esto, la la red ferroviaria es parte importante de una estrategia de mejora de la conectividad del Nordeste con el resto de Brasil. Además de las ferrovías, otras acciones son componentes de esta estrategia. Es el caso de la duplicación de la carretera BR 101 y la mejora y desarrollo de los puertos de Fortaleza, Cabedelo, Salvador y posiblemente, en el futuro, Ilhéus.
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COMPLEMENTACIÓN CON LA RED DE CARRETERAS 

Moderador
Notas de la presentación
La duplicación de la BR 101complementa las conexiones ferroviarias, mejorando las comunicaciones entre las capitales del Nordeste. La BR 101 llega al Sur del País y es duplicada.



OTRAS FUNCIONES IMPORTANTES DE LA RED 

Cambio en la matriz de transporte 
 

La red se instalará sobre un área ampliamente dominada por 

El transporte carretero, con alguna contribución de hidrovías 

y otras ferrovías existentes.  

La mejora y ampliación de la red contribuirá enormemente 

para cambiar esta matriz de transporte.  

 
 

 

Moderador
Notas de la presentación
Borrador, 4, cambia matriz de transporte: Otra función importante de esta red ferroviaria tiene un carácter al mismo tiempo económico y ambiental. La red se instalará sobre un área ampliamente dominada por el transporte carretero, con alguna contribución de hidrovías y ferrovías. La mejora y ampliación de la red podrá contribuir para cambiar esta matriz de transporte. Esto tiene consecuencias ambientales importantes y seguramente contribuye para la reducción de los costos de transporte de la producción agrícola y, por lo tanto, mejora la competitividad de la producción agrícola de esta parte del país. La red ferroviaria beneficia, de la misma manera, las actuales explotaciones mineras, que podrán pasar a servirse, en el futuro, del transporte ferroviario. La presencia de red ferroviaria puede ser todavía más importante para los yacimientos minerales identificados porque podrá imponerse, desde el comienzo de las actividades de explotación, como el principal medio de transporte. 



FUNCIÓN ESTRATEGIA DEL GP RED FERROVIARIA 

La estrategia del GP puede ser así descrita: 

 

Desarrollo del modal ferroviario en un área de 
producción agropecuaria y mineral.  



PROYECTO ANCLA DEL GP RED FERROVIARIA 

Considerando el rol que la red ferroviaria puede tener para la 

integración entre Perú, Bolivia y Brasil, el proyecto ancla 

puede ser el tramo de la Ferrovía  de Integração do Centro 

Oeste que conectará Uruaçu (GO) a Boqueirão da Esperança 

(AC). 



POSIBLES IMPACTOS DEL NUEVO GRUPO 
DE PROYECTOS 

33 



Posibles impactos en las exportaciones bolivianas 

Los rubros principales de exportación de los departamentos de Pando y Beni utilizan hoy la vía 
terrestre hasta el puerto de Arica para desde allí alcanzar los mercados finales en Europa, EEUU y 
Asia. La madera aserrada y las “nueces de Brasil” de estos departamentos sumaron casi 40 mil 
toneladas de exportación en el año 2006. 
 

Arica 

Madera y 
Nueces del Brasil 

Carne 

Café 

Manufacturas 



Posibles impactos en las exportaciones bolivianas 

La red ferroviaria con conexión en Porto Velho puede ofrecer una alternativa para que estas 
mercaderías lleguen a puertos de la costa Atlántica. La producción de Pando recorrería la 
carretera Cobija - Guayaramerín y la de Beni la carretera Yucumo - Guayaramerín o por las 
hidrovías del Beni o del Madre de Diós y luego desde Guayamerín por el río Madeira hasta Porto 
Velho. 
 

Arica 

Madera y 
Nueces del Brasil 

Carne 

Café 

Manufacturas 



Posibles impactos en el comercio con Perú 

Las mercaderías del área de influencia peruana con destino Brasil no tienen la densidad de valor 
adecuada para el transporte ferroviario, por lo que la incorporación del nuevo GP no tendría 
mayor impacto. Actualmente el comercio entre estos países se realiza vía marítima y se han 
realizado estudios para promover el uso de las carreteras recientemente finalizadas. El Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo del 
Perú está promoviendo la creación 
de Centros Multiservicios (CEMUS) 
ubicados en territorio Brasilero para 
facilitar el intercambio comercial con 
los estados fronterizos. 

 



Posibles integración ferroviaria 

La conexión de las redes ferroviarias brasilera y peruana proyectadas, a través de Pucallpa 
– Cruzeiro do Sul, podría ser funcional a la salida de productos agrícolas brasileros a través 
del puerto de Paita y al abastecimiento de fertilizantes desde Perú a Brasil 

Moderador
Notas de la presentación
Área de influencia de la Red de Ferrovías fue establecida con 75 km a cada lado de la vía, siguiendo el criterio que parece tener sido utilizado para las hidrovias. Quizás para ferrovías puede ser más que esto. Área de influencia económica y no para licenciamiento ambiental. Ver último slide.



PROYECTOS FERROVIARIOS EN PERÚ 
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