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SECCION HIDROMETRIA Y GABINETE TECNICO

- Boletines Hidrométricos (Diario) 
- Avisos a los Navegantes (Mensual)
- Anuario Hidrográfico (Anual)
- Informe sobre el comportamiento del Río (Semanal)
- Archivo de Datos Hidrométricos (Todo el año)
- Grafico de Variaciones de la Altura del Río

SECCION CARTOGRAFIA

- Cuenta con Cartas Náuticas y Croquis de 
Navegación. 



CARTAS NAUTICAS 
RIO APA - ASUNCION



La Dirección de Hidrografía y Navegación asesora a los
representantes del Estado como ser el Ministerio de Relacio nes
Exteriores en todo lo que concierne a Hidrografía y Navegaci ón,
también a las Comisiones de la Hidrovía y del Pilcomayo, así c omo
a la Comisión de Límite y otros temas hidrográficos de ámbito
Institucional. Otros Organismos del Estado, con quienes ta mbién
se colabora son la Comisión de Emergencia Nacional y las
Municipalidades en lo relacionado con las crecidas y bajant es o
estiaje del río Paraguay y Paraná, proporcionando datos
estadísticos Hidrométricos en tiempo útil para la evacuaci ón de
personas afectadas por las crecientes del río.
La Dirección de Hidrografía también colabora con las difere ntes
empresas navieras privadas en las provisiones de datos
estadísticos hidrométricos, diarios, mensuales y anuales así
como el documento denominado “Avisos a los Navegantes”
editado mensualmente por la Institución.-

ASESORAMIENTO QUE REALIZA LA DHN



La Dirección de Hidrografía y Navegación en la actualidad, a punta
sus objetivos a la modernización de la institución en una pol ítica
de reconocimiento nacional de la trascendental importanci a de la
optimizacion de las informaciones que brinda una Oficina
Hidrográfica, asi mismo continua participando con la Direc toria
Hidrografíca de la Marina del Brasil, en las campañas hidrog ráficas
en el tramo del Rio Paraguay (Apa – Pilcomayo) mediante la cua l
se actualizan las informaciones (croquis, avisos etc.)

Luego de un proceso de integración que duro casi tres años, en
marzo del 2010, se incorpora como Miembro Asociado de la
CHAtSO, (Comité Hidrográfico del Atlántico Sud Occidental ) y
recibe en fecha 13 de Abril del 2010 el reconocimiento de la
Organización Hidrográfica Internacional con sede en Mónac o,
como Contraparte técnica y única autoridad Hidrográfica de l
Paraguay.

PRESENTE Y FUTURO 



Desde su incorporacion del Paraguay como miembro asociado a la
CHAtSO ha venido participando en algunas actividades
organizadas por la OHI (REUNIONES, CURSOS)

Lanzamiento de las Cartas Nauticas Papel tramo Apa – Asuncio n,
actualizadas con informaciones de la Marina del Brasil

Capacitacion de Oficiales y Sub Oficiales en cursos de Hidro grafia
en Brasil

La DHN trabajo intensamente en estudios y proyectos de
adquisicion de medios, equipos e infraestructura

Relacionamiento de la DHN empresa privadas para el Dragado d e
los rios

PRESENTE Y FUTURO 



PROYECCIONES

- Completar la Cartografia papel de todo el rio
Paraguay y Parana

- Permanecer integrado a los Organismos
Hidrograficos Internaciones

- Desarrollar Cartografia Digital



Dificultades

� Técnicos en Hidrografía y Cartografía

� Embarcaciones para trabajos de 
Levantamiento Hidrográfico

� Modernización de las dependencias de la 
DHN dedicadas a trabajos de campo y 
gabinete 



MUCHAS GRACIAS


