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Un Ensayo sobre Corredores Bi-Oceánicos,           
Pasos Cordilleranos y Caminos Rurales,             
Tiempo para Fijar Prioridades. 
 
Originalmente preparado para el Seminario de 
Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Salta. 
Octubre 2005 por Antonio Zuidwijk. 
 
Nota: Al final de este “ensayo” y como parte de este documento se encuentran 2 
anexos con presentaciones realizadas en seminarios de la Cámara de Comercio 
Exterior de Salta: 
Anexo I:      
Una copia del texto de la presentación en la Primera Jornada de Exportaciones, 
realizada en Noviembre 2002 sobre el tema: ¿Cómo integrar al NOA al sistema 
de Puertos y Ferrocarriles ? Es importante leer este anexo. 
Anexo II: 
Una copia de la presentación en Powerpoint del día 13 de octubre 2005 con el título:: 
Hablemos de Corredores Bi-oceánicos, de Pasos Cordilleranos y de Caminos 
Rurales.      

 

Comenzaremos con el tema CORREDORES BI-OCEÁNICOS: La primera vez que oí este 
término fue en Brasil, al principio de los 90, cuando trabajaba como Gerente General de 
Murchison en Santos. Los brasileños estaban haciendo sus proyectos para los próximos 20 años. 
En Estados Unidos se habían desarrollado los “Puentes Terrestres”, ferrocarriles que llevan 2 
contenedores en alto, que cruzan todo el continente y unen el centro del país con los puertos del 
Pacífico (Seattle-Tacoma, San Francisco-Oakland y Los Angeles-Long Beach) y los puertos de la 
costa Este y el Golfo de Méjico. Estos puentes terrestres ya llevaban grandes flujos de carga, 
especialmente de la creciente importación de Asia hacia los centros de consumo. Con este 
sistema de ferrocarriles que conectan los 2 océanos se puede importar o exportar por aquel 
puerto sobre el Atlántico o el Pacífico, según esté estratégicamente posicionado para un 
determinado tráfico. (Estos puentes terrestres no se utilizan para llevar carga que se ha 
descargado en un puerto sobre un océano para llevarla a  un puerto de otro océano, para 
embarcarla de nuevo en otro buque, para continuar el viaje por mar, como muchos piensan en 
la Argentina). 
Los brasileños creían que uno o más puentes terrestres en Sudamérica también podrían tener 
ventajas pero sabían muy bien que habría enormes dificultades y que pasarían varias décadas 
antes de poder realizar este sueño. Un día del año 92, apareció un grupo de Gobernadores 
brasileños, junto al Gobernador Ramón Ortega de Tucumán en el puerto de Santos, después de 
haber hecho un viaje por tren desde esa provincia Argentina por el Ferrocarril Belgrano. Habían 
cruzado Bolivia, entraron a Brasil en Corumba y de allí pasaron por los estados de Mato Grosso 
do Sul y de San Pablo hasta el puerto de Santos. Los ferrocarriles eran todos estatales, de 
trocha de 1 metro y en mal estado, por eso el viaje duró más de 17 días. (Un buque hace el 
viaje de Santos a Antofagasta en 14 días por el estrecho de Magellanes). 
Después de este acontecimiento se comenzó a oír cada vez con más frecuencia que se debería 
unir Santos (Atlántico) con Antofagasta en Chile (Pacifico) y crear el “Corredor Bi-oceánico de 
Capricornio”. En ese tiempo Brasil estaba comenzando su política agraria de soja en el Mato 
Grosso. Como se puede ver en el mapa adjunto, la Planicie de Mato Grosso está en el centro del 
continente, a la misma distancia de los puertos del Atlántico en el Sudeste (Paranagua y 
Santos), como asì también de los puertos del Norte (Manaus y Itaqui) y del Pacifico cruzando los 
Andes. La planicie de Mato Grosso, que abarca varios estados,  produce ahora más de 
30.000.000 toneladas de soja por año. La principal salida de la soja es todavía por los puertos 
Paranaguá y Santos, con un transporte que combina el Camión, el Ferrocarril y la Hidrovía 
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Paraná-Tieté. Hace 5 años (a partir del 2000) se comenzaron a abrir también nuevas salidas: al 
norte por Manaus (Itacoatiara) e Itaquí , con una combinación de transporte por camión y el uso 
de las hidrovías Tocantins, Araguaia y Amazonas. Esto corta en 10.000 kilometros la distancia 
hasta el puerto de Rótterdam, comparado con Santos por lo que el volumen que sale por el 
norte está creciendo fuertemente. 
Desde algún tiempo están buscando nuevas salidas para la soja por el Pacífico, principalmente 
para abastecer el mercado chino vía puertos de Perú y Chile (desde Mataráni a Antofagasta). 
Brasil exporta también mucho mineral de hierro y la empresa minera Río Tinto ya está 
explotando minas en la zona de Corumbá, con un gran proyecto para incrementar los 
volúmenes, debido a la alta demanda mundial, especialmente de China. También Bolivia está 
licitando las minas  en la zona de Mutún. 
Estas minas ya se explotaban en los años 30 y el mineral salía por el río Paraguay-Paraná con 
buques fluviales de la empresa fluvial Mihanovich-Dodero a los puertos de Rosario y Buenos 
Aires. Pero esos buques a motor podían llevar máximo 1600 toneladass cuando el río estaba alto 
y no se podía navegar de noche, por lo cual el viaje era muy largo y el costo alto. La minas se 
cerraron durante la segunda Guerra Mundial y al finalizar la guerra, no se las abrieron porque el 
transporte desde las minas al puerto era demasiado caro y no eran rentables en la competencia 
mundial. Ahora la Compañía Minera Río Tinto no va a transportar el mineral en buques motores 
chicos y caros que solamente pueden navegar de día: Río Tinto está usando su propia flota de 
convoys de remolcadores especialmente desarrollados para este tráfico y barcazas en la hidrovía 
Paraguay-Paraná. Esta flota ya está operando y se está agrandando enormemente. Apuntan a 
transportar 36.000 toneladas por convoy, controlados por sistema satelital y navegar sin 
interrupción día y noche. El proyecto es sacar durante 2006/2007 3 millones de toneladas de 
Corumbá por el río Paraná – Paraguay y aumentar a 10 millones de toneladas por año. 
¿Como está en este momento la situación de la posible salida de los productos de Brasil, por el 
Pacífico? En Marzo del 2005 se realizó un gran congreso en Cuiaba, capital de estado de Mato 
Grosso, sobre corredores bi-oceánicos. El gobernador de Mato Grosso y un grupo de técnicos 
decidieron hacer una recorrida desde Cuiaba hasta Ilo y Matarani en Perú, y Arica e Iquique en 
Chile. La conclusión fue que aún falta mucho en infraestructura terrestre (pasos cordilleranos, 
caminos, ferrocarriles). Tampoco los puertos que visitaron los técnicos brasileños tienen los 
equipamientos ni el calado ni la calidad de servicios que requieren las cargas de Mato Grosso y 
las tarifas están lejos de ser competitivas con los puertos brasileños. Por lo tanto, Brasil aún está 
lejos de una salida por el Pacífico vía los puertos peruanos del sur y los puertos chilenos. 
En el mapa siguiente de la I.I.R.S.A., una organización para la Integración de la Infraestructura 
Regional de Sud América, formada por 12 países latino-americanos, se podrá observar la zona 
en cuestión. 
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Pero  también se está analizando otro paso más al norte, vía el Estado de Acre para conectar la 
Planicie de Mato Grosso con los puertos del Perú.  (Esta zona se podrá observar en el siguiente 
mapa). Ya se ha firmado un convenio entre Brasil y Perú para construir 1.100 kilómetros de 
caminos en Perú, con préstamos del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil 
(BNDES). La construcción la realizarán los grandes contratistas brasileños (Odebrecht, Camargo 
Correa y Andrade Gutierrez) y los caminos serán dados en concesión con peaje para recuperar la 
inversión. De esta forma serán los propios camioneros brasileños los que van a pagar 
por el uso de la infraestructura.  



 5 

 
 
 
 
Hasta aquí un poco de información de lo que está planeando Brasil. Veremos ahora algo sobre 
nuestro país. 
Para hacer una buena comparación entre las necesidades de Brasil y Argentina, se debe hacer 
un análisis de cómo se hace el transporte marítimo de la mayoría de los productos de cada país. 
Hemos visto que Brasil exporta para China y el norte de Asia un gran volúmen de cargas que se 
transportan a granel. La parte marítima se hace en buques “tramps”. En este caso un 
“fletador” alquila un buque completo, que se presenta en el puerto de carga que él 
designa, en el momento que él lo pide. Después de completar la carga, el barco va 
directamente al primer puerto de descarga cruzando el océano en la línea más corta 
posible. En este sistema de transporte, la distancia se refleja en la tarifa = el flete. 
Podemos decir que para el caso de los productos a granel para el norte de Asia, puede 
haber ventajas con una salida por el Pacífico siempre y cuando el transporte para 
cruzar los Andes no cause un aumento de costos de transporte terrestre que sea 
mayor a la reducción del flete marítimo. Tenemos entonces un gran vecino, que realmente 
tiene un enorme interés en sacar muchos millones de toneladas para China y el Norte de Asia 
por el Pacífico. 
 



 6 

¿ Que beneficios puede tener la Argentina con una salida por el Pacífico ? 
Sobre esto se escuchan muchas opiniones: desde el norte hasta el sur se publican todos los días 
declaraciones sobre corredores bi-oceánicos. Los exportadores del NOA (Noroeste 
argentino) y NEA (Noreste argentino) reclaman todos los días que se deben habilitar 
pasos cordilleranos para que los productos de dichas regiones tengan una salida por 
puertos chilenos. Hasta se da el caso de altos funcionarios que declaran que no hay que hacer 
ferrocarriles en la Argentina que conectan el NOA y NEA con el puerto de Buenos Aires, sino 
solamente ferrocarriles “transversales”.(Ver El Reportero Ferroviario edición 359 del 19 de mayo 
2005). 
En Jujuy y Salta todos quieren exportar vía Antofagasta - Mejillones. Y todos los puertos 
desde Bahía Blanca hasta Comodoro Rivadavia pretenden ser el puerto Atlántico de un 
corredor bi-oceánico, algunos con la absurda idea de ser una alternativa para el Canal 
de Panamá. (Las importantes rutas “este-oeste” con sus enormes flujos de cargas están en el 
hemisferio norte) 
Para entender la situación y para apreciar bien la diferencia en las distancias vía el Pacífico y el 
Atlántico, uno debe ponerse en frente de un globo terráqueo (no un mapamundi) y ubicar los 
lugares de origen y destino de las cargas y ver los flujos que se generan o podrían generarse. 

 
Vamos a observar este mapa de la Argentina, donde está en verde la Pampa Húmeda y en 
marrón el cordón industrial que va desde La Plata hasta Santa Fe, Cordoba y Mendoza. Esta es 
la parte de mayor producción del país. Además se han marcado la mayoría de los productos 
regionales y los 9 principales pasos cordilleranos. Se puede observar claramente que el Paso 
Cristo Redentor está ubicado en la zona de mayor flujo de cargas de esta parte del continente. 
(Más adelante se dan datos adicionales)  
 
Ahora vamos a  ver algo sobre pasos cordilleranos, que es un  concepto  bien  definido, lo 
que no se puede decir del término “Corredor Bi-oceánico”. Un paso puede ser una  simple  
senda,  un  camino  de  ripio o  asfalto  o  un  paso  de  ferrocarril. Todos los  pasos  
cordilleranos  sirven  para  la  integración  regional,  para  fomentar  el comercio  entre  zonas  
de  Argentina  y  Chile. En  ciertos  casos  los  pasos  pueden  servir  para  la  salida  de  
productos  regionales  argentinos  por  puertos  del  Pacífico  o v.v. (productos  chilenos  x  el  
Atlántico). También  pueden  servir  para  otra  integración  regional  más  amplia: el  comercio  
entre  Brasil - Chile . En  este  caso  la  Argentina  es  simplemente  un  país  de  paso   y  
nuestras  ventajas  son   difíciles   de  medir. Creo  que  es  una  exageración  relacionar  la  
mayoría  de  los  pasos  cordilleranos automáticamente  con  un  proyecto  para  construir  un  
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corredor  bi-oceánico como  hace  mucha  gente. El Cristo Redentor es  el  paso  más  
importante que  comunica  importantes  zonas  económicas  del  MERCOSUR, como las ciudades  
de  Mendoza  y  Santiago  de  Chile. Está  en  la  zona  de  influencia  de  los  principales  
puertos  chilenos  de  San  Antonio  y  Valparaíso. Según información del diario “La  Nacion”, por 
el paso  Cristo  Redentor pasan normalmente  700 - 800  camiones  por  día; el  60%  son  del  
comercio  exterior  argentino,  incluyendo productos de exportación argentinos, que van vía los 
puertos de San Antonio y Valparaíso. Del  40%  restante la  mayor  parte  es  tráfico entre  Chile 
- Brasil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vemos ahora el mapa de Corredores de Integración de la I.I.R.S.A. ( ya dijimos, la 
organización para la Integración de la Infraestructura Regional de Sud América, formada por 12 
países latinoamericanos). 
 

 

Nota: Los trazados son tanto para ferrocarriles como para carreteras. 
CORREDOR NORTE: 
Antofagasta- Salta-Corrientes - Iguazú-Curitiba - San Pablo 
 
CORREDOR CENTRO: 
Principal: Santiago de Chile - Mendoza - Córdoba - Santa Fe - Paso de los Libres - Porto Alegre 
- San Pablo 
Alternativo: Mendoza - Buenos Aires -Montevideo - Porto Alegre - San Pablo 
 
CORREDOR SUR: 
Principal:Temuco (Sobre Ruta Panamericana Chilena) - Neuquén – Bahía Blanca - Buenos Aires 
- San Pablo 
Alternativo: Osorno (Chile) - San Antonio – Bahía Blanca – Buenos Aires – San Pablo 
 
El eje  ferroviario del Corredor de Integración Norte será un nuevo trazado  de  ferrocarriles  de  
trocha  1 m  desde  Antofagasta  a  Santos  para  mejorar los  tiempos del  viaje que hizo  
Ramón Ortega en los años 90. El tramo en Chile de Antofagasta a Socompa ya existe. El tramo 
Socompa al puerto  de Barranqueras  del   FFCCBelgrano existe,  pero  requiere  mejoras:  debe 
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permitir un mayor  peso  por  eje. ( esto se considera una obra  prioritaria para el NOA). Se 
debe construir un nuevo  puente entre Barranqueras y Corrientes y de allí un nuevo  ferrocarril  
hasta  Puerto Iguazú para  posibilitar  la  conexión  con  el  sistema  de  ferrocarriles brasileños  
de trocha métrica . Este Corredor tendrá un ramal que se llama Corredor de los Libertadores que 
debería  conectar Jujuy  con Matarani  (Perú). Esto requiere  una  construcción  prácticamente  
nueva  del  ramal del  ex FCBelgrano  desde Jujuy  a  La Quiaca - Villazón (Bolivia). Una  parte  
fue  totalmente  destruida  por  aludes en  1982 y otra fue  usada  para  el  trazado  del  camino  
asfaltado  Jujuy- Humahúaca. (expertos  de  la  zona  advierten  sobre  el  peligro  de  
recurrentes  avalanchas). 
Para el eje vial se debe mejorar  los  caminos que dan acceso a  los  pasos  de Jama  y  Sico y 
conectarlos  con  renovadas  rutas 16 y 81  (Transchaqueñas), y  con  las  rutas Corrientes – 
Posadas - puerto Iguazú - São Paulo  y Corrientes -Santo Tomé - São Borja – São  Paulo  
 
Algunas partes de estos proyectos son de gran interés para el NOA, pero otras no lo 
son en absoluto. Creo que las prioridades del NOA están en las carreteras en las 4 
provincias (Jujuy, Salta, Chaco y Formosa) y en los ramales del Belgrano Cargas en 
este área, como muestran los mapas siguientes.  El resto de estos corredores 
“trasversales” no tienen tanta urgencia como algunos pretenden darles. 
 

   
 
Detalle de la red Belgrano Cargas desde Jujuy a Tucumán.  Este es el área que requiere 
urgentes obras. 
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La red de trocha métrica del Belgrano 
Cargas es tan grande y está en tan mal 
estado, que se deben fijar prioridades 
en qué secuencia se va a hacer la 
reparación y modernización de sus 
ramales. Querer hacer todo de una vez 
va resultar en que no se haga nada. 
Después de haberse decidido sobre los 
sectores a rehabilitar, con vías y 
puentes que permiten adecuados pesos 
por eje y razonables velocidades 
seguras de circulación, se debe dotar el 
sistema de suficientes locomotoras y 
material rodante adecuado. En primera 
instancia se debe buscar soluciones 
rápidas para permitir que los 
productos agrícolas y otras cargas a 
granel del NOA pueden llegar con 
costos aceptables a los puertos y 
centros de consumo. Esto se puede 
conseguir con la rehabilitación de los 
ramales de J. V. Gonzalez a 
Barranqueras (C 25 ) y de Embarcación  
hasta Formosa.(C12). Desde estos 
puertos fluviales se puede continuar el 
transporte por barcazas hasta San 
Martín/ Punto Alvear para cereales y 
Zarate-Buenos Aires para contenedores. 
Por otra parte se debe ir mejorando los 
ramales desde Pocitos, Jujuy y Salta 
hasta la ciudad de Tucumán donde se 
puede hacer lo que ya se hacía en los 
tiempos de “Ferrocarriles Argentinos”: 
es decir trasbordar cargas entre las 
trochas de 1 metro (Línea Belgrano) y  
de 1,68 m (ex línea Mitre ahora NCA)  
De esta forma el NOA se podrá integrar 
rápidamente al sistema de ferrocarriles 
y puertos. Ver Anexo I, Primeras 
Jornadas de Noviembre 2002. 
 
 Volvemos ahora al IIRSA: 

IIRSA no habla de Corredores Bi-oceánicos sino de Corredores de Integración. 
Efectivamente una buena observación del mapa confirma que las rutas que han trazado, no son 
corredores bi-oceánicos, sino conexiones desde la región industrial de San Pablo con los 
mercados del sur de Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. Este trazado, con transporte por vía 
terrestre sobre largas distancias prácticamente al lado del mar, está en completo 
contraste con las nuevas políticas de Europa y de los Estados Unidos, donde se está 
fomentando el transporte marítimo que es más económico y sustentable: los famosos 
“Motorways of the Sea” (Carreteras en el Mar) o “Short Sea Shipping”, la navegación 
sobre distancias relativamente cortas con buques auto-rodantes que llevan los 
camiones.  
Para cargas que se mueven entre San Pablo y la región de Buenos Aires, la diferencia del tiempo 
de viaje no es un obstáculo. (En el caso de ferrocarril la velocidad es relativamente baja). Los 
costos portuarios, especialmente en Brasil, están bajando constantemente.  
Ahora bien, si alguien quiere llamar los trazados “corredores bi-oceánicos” en vez de 
“integración con San Pablo”, que así sea: De todas formas es indiscutible que ellos requieren 
enormes inversiones en la construcción o reparación de muchos kilómetros de ferrocarriles, 
incluyendo transandinos, que aparte de ser muy caros, serán expuestos según opiniones de 
muchos técnicos, a grandes riesgos de la naturaleza y serán de dudosa rentabilidad. 
Sobre eso hay muchas publicaciones, especialmente de TÉCNICOS de CEPAL: Todos opinan que 
la historia ha demostrado que los ferrocarriles transandinos no son rentables y la persona de 
CEPAL que más ha estudiado el tema, el Ing. Ian Thomson, ha publicado hace unos años un 
trabajo con el titulo: Cien años de desastres financieros de los ferrocarriles transandinos y 
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todavía atraen inversores. Este estudio da datos y fotos de como la naturaleza, que no ha 
cambiado para mejor, ha producido desastres en todas las áreas donde ahora se quiere construir 
nuevamente ferrocarriles transandinos y a menos que se hiciesen enormes túneles, siempre 
seguirá existiendo el peligro de que la naturaleza barra en pocos días lo que costó años en 
construir. También la edición de CEPAL-FAL 180 de agosto 2001 da claras advertencias al 
respecto. 
Ahora, vamos a suponer que se demuestra que estas advertencias en contra son de personas 
que no están al tanto de técnicas modernas y que realmente se pueden reconstruir los 
ferrocarriles transandinos con costos razonables y con suficiente seguridad. Entonces debemos 
preguntarnos:  ¿ La salida por el Pacífico es tan importante para la Argentina como para Brasil? 
Esto se responde haciendo un análisis de la logística completa que requiere la carga de cada 
país. No cabe duda que los minerales de la Alta Cordillera tienen ventajas en una salida vía el 
Pacífico y los del NOA por los pasos de Jama, Sico y Socompa. El caso de nuestra soja a China es 
muy distinto: se debe tomar en cuenta que la Argentina, al contrario de Brasil, exporta más 
harinas y aceite de soja, que porotos de soja. Argentina es el primer exportador mundial de 
aceite de soja y tiene las instalaciones más modernas y más competitivas de todo el mundo. En 
estos momentos se están ejecutando inversiones por centenares de millones de dólares para 
aumentar la capacidad de producción de aceite y harinas (valor agregado). La harina de soja es 
un excelente alimento para el ganado y aves que no tiene sus principales mercados en China. 
China prefiere importar porotos para abastecer sus miles de pequeñas fábricas que exprimen 
el aceite. Cuando estén listas las nuevas instalaciones en la zona de Rosario, se necesitará la 
totalidad de los porotos de soja que podrá producir entonces la Argentina para abastecer las 
fábricas y aún van a tener que importar porotos de Bolivia y Paraguay). Para ver si el transporte 
de los productos de la soja para China saldría en el futuro más económico vía el Pacífico, se 
deberá comparar los menores costos de transporte marítimo, con los probables mayores costos 
de transporte terrestre, y recién después se podrá decir si hay ventajas en una salida vía el 
Pacífico.  
Aparte de la soja, hay pocas otras cargas masivas a granel que van al Norte de Asia, y mucha 
carga se mueve en contenedores. Los puertos chilenos que están muy interesados en captar 
cargas brasileñas y argentinas hacen grandes lobbies en el NOA, diciendo que los productos 
regionales tienen ventajas si salen por el Pacífico. Argumentan que las distancias a los mercados 
asiáticos vía Pacífico son menores. (muchas veces incluyen hasta la India en ese argumento). 
Visitan constantemente a las autoridades argentinas y empresas del noroeste argentino y 
muchos creen ciegamente en lo que se les dice. Pero no es verdad que siempre hay ventajas en 
una salida por el Pacífico, aún siendo menores las distancias. 
•  Hay que analizar bien de que tráfico se trata. 
•  Hay grandes diferencias entre el transporte de cargas a granel y el transporte de carga 
general – contenedores. 
•  La carga general y los contenedores no utilizan buques tramps (cuyo funcionamiento ya se 
describió ) sino que utilizan buques de línea. 
Servicios de línea : Buques de líneas regulares tienen itinerarios fijos. La frecuencia depende del 
volumen de carga que ofrece cada región. •  Generalmente hay muchos puertos de escala 
intermedios.•  Los buques siguen las costas y cruzan el océano después de recorrer el 
continente.•  La competencia depende de la estructura del mercado de la región ( Cantidad de 
empresas marítimas, oferta y demanda).  Para ver si conviene la salida por el Atlántico o Pacífico 
se deben considerar varios puntos. 
Esto estudio lo hizo CEPAL (la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas 
(CEPAL- ECLAC) en el 2000, cuyo autor es Jan Hoffmann: “El potencial de puertos pivotes 
en la costa del Pacífico sudamericano. En este estudio se planteo expresamente la pregunta: 
¿Hay ventajas comparativas para mover el comercio entre Sudamérica y Asía vía Pacifico? “  
 
En ese trabajo, que las autoridades argentinas deberían actualizar, se desarrolla esta tabla 
comparativa en millas náuticas (1 milla náutica equivale a 1,852 km) 
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La conclusión es que SOLAMENTE hacia puertos al norte de Hong Kong (China) la distancia 
desde Argentina es menor vía el Pacífico. Después el estudio da datos del comercio exterior de 
Chile y Perú  
 
Las prioridades del Comercio Exterior de estos países son: 
1. Costa Oeste de los Estados Unidos 
2. Asia 
3. Europa 
Como resultado, en el Pacífico hay menos servicios marítimos a Europa. 
 
Otra conclusión del estudio citado fue que con mejores condiciones terrestres los productos 
chilenos de la zona central destinados a Europa podrían tener ventajas con una salida por 
Atlántico. 
 
En general, el estudio no encontró ventajas para la salida de carga en contenedores de 
Argentina vía el Pacífico, con la excepción de cargas de Mendoza a la costa Oeste de 
Norte y Sudamérica y al Japón. ¿Podrá haber algo similar para el NOA? 
Otras explicaciones del estudio: •  El comercio de carga general de la costa atlántica de 
Sudamérica es 3 veces mayor que el comercio de la costa del Pacífico.•  En el Atlántico hay 
mayor cantidad de líneas regulares de navegación y más salidas.•  Operan buques mayores, con 
menores costos por unidad transportada.•  La restricción de tamaño del Canal de Panamá 
(manga 32.2 m), impide el tráfico de buques grandes del Pacífico a Europa.•  El Atlántico ofrece 
tarifas menores aún si las distancias son mayores.  
 
Ahora se puede agregar a los datos del estudio de CEPAL del 2000 algunos otros datos muy 
importantes: Recién en Enero del 2005 apareció en el Pacífico el primer buque de 3.500 TEU ( 
que tiene una capacidad para cargar 3.500 contenedores de 20 pies). Este tipo de buque ya es 
moneda corriente desde hace muchos años en el Atlántico donde se utilizan buques de 5.500 
TEU en el servicio para el Norte de Europa desde Junio 2005. Estos buques tienen un ancho (la 
manga) de 40 metros, es decir que no pueden pasar por el Canal de Panamá hasta que no se 
haga el anunciado proyecto de ensanche que va durar décadas en completarse. Esto significa 
que por muchos años será imposible aprovechar en el Pacífico la ventaja de la economía de 
escala. (Con el uso de buques de gran tamaño se bajan los costos por unidad transportada). 
Buques de este tamaño o más podrían usarse en las líneas del Pacífico a Asia, pero el actual y 
proyectado volumen de carga en esa costa no justifica el empleo de tales buques y no se los 
espera en el sur del Pacífico por muchos años. 
Otra cosa que deben hacer los exportadores del NOA que quieren salir por 
Antofagasta, es la comparación entre los servicios Antofagasta – Europa y Buenos 
Aires - Europa, por ejemplo Rótterdam. 
••••  Antofagasta y Mejillones no tienen servicio directo a Europa. 
••••  Tienen 1 ó 2 salidas por semana con trasbordo, la mayoría en San Antonio o 
Valparaíso. 
••••  La duración del viaje Antofagasta - Rotterdam es de 28 a 30 días. 
••••  De Buenos Aires a Rótterdam se tarda 18 a 19 días. Generalmente hay 5 y muchas 
veces 6 salidas semanales para Norte Europa desde Buenos Aires. 
Estos son datos que la gente del NOA y del NEA que quieren salir por Antofagasta deben tomar 
en cuenta. 
También debe hacerse una comparación entre los costos de un transporte en la montaña con los 
de transporte en llanura: Ferronor (la Empresa chilena) hace el tráfico Antofagasta - Socompa - 
Guemes (Salta) en un convenio con FC Belgrano Cargas. 
Dos modernas locomotoras tiran máximo 600 toneladas de carga desde Argentina. El tráfico 
Tucumán- Rosario lo opera Nuevo Central Argentino, las mismas 2 locomotoras tiran 3700 
toneladas de carga.  
Como conclusión: es mucho más caro el transporte de 900 km de Salta – Antofagasta que los 
1.600Km de Salta – Buenos Aires. 
 
Ahora pasamos a considerar un tema que en la prensa recibe MUCHO MENOS ATENCIÓN QUE 
CORREDORES BI-OCEÁNICOS : CAMINOS RURALES. 



 12 

Creo que un profundo análisis de las necesidades argentinas, demostraría que este tema es 
mucho más importante para nuestra economía y debería estar en primer plano.  
 
CAMINOS RURALES 
 

 
 

El 19  abril  2005 La  Nación  publicó un muy buen artículo del Sr. Fiorotto de Paraná con datos 
de la Bolsa  de  Cereales / Federación Agraria Arg./ Cetacer (camioneros  de Entre  Rios): de los 
26.000 km  de  rutas hay sólo  3.000 afirmadas. La producción de la zona, que es de 5 millones 
de toneladas, se puede llevar en muy corto plazo a 10 millones  toneladas. Pero no hay ni 
siquiera caminos de tierra : hay sendas que no reciben el menor mantenimiento y apenas caen 
dos gotas de lluvia se tornan intransitables. Los camioneros  se  niegan  a  usarlos porque los 
camiones se empantanan y sufren roturas y demoras. Los productores deben llevar los 
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productos con tractores y  tolvas de 5 a 10 tons  a la vez sobre distancias de  30 a 40 km. El 
precio del sorgo  en puerto es  US$ 110,00 por ton. El costo  de transporte por  ton sobre  200  
km es US$ 30,00. Así se va el 27,5% como primer gasto, porque los caminos de tierra ni 
siquiera reciben un mínimo de mantenimiento con maquinas viales. Hay estudios  de una 
Universidad que las inversiones  para  afirmar  todos  los  caminos  se  recuperarían  en 7 años. 
Felizmente la Diputada Daher, Diputada por Salta y Presidente de la Comisión de Transporte, ha 
presentado un proyecto de Ley “ Plan de Caminos de Fomento Agrario” para encarar 
soluciones a esta enorme falencia. Espero que recibirá pleno apoyo y que tenga un paso rápido 
en el Congreso: 
 

CONCLUSIONES:  
Hemos dado un “pantallazo” sobre importantes temas como ser: Corredores Bi-
Oceánicos, Pasos Cordilleranos y Caminos Rurales. 
Estos temas deberán ser tratados con mucho mayor profundidad que lo que permite 
este breve ensayo. Cuando se habla de Corredores Bi-Oceánicos, siempre figura el 
Ferrocarril Belgrano o Belgrano Cargas, que juega un rol muy importante en la 
logística de nuestro país y que está presente en todas las discusiones. En la situación 
en que se encuentra el NOA, parece totalmente lógico que en primera instancia se 
tome en cuenta los intereses de esa importante zona del país, que es la más afectada 
por el mal funcionamiento de ese ferrocarril y que se tome en cuenta lo que sigue: 
 
La red de trocha métrica del Belgrano Cargas es tan grande y está en tan mal estado, que se 
deben fijar prioridades para la reparación y modernización de sus ramales. En primera instancia 
se debe buscar soluciones rápidas para permitir que los productos agrícolas y otras cargas a 
granel del NOA pueden llegar con costos aceptables a los puertos y centros de consumo. Por eso 
los ramales que conectan las provincias de Jujuy, Salta, Formosa y Chaco con los puertos de 
Barranqueras y de Formosa deben recibir la primera atención. Desde estos puertos fluviales las 
cargas a granel pueden continuar el transporte por barcazas hasta los puertos sobre el Río 
Paraná entre San Martín y Ramallo  y carga general y contenedores hasta los puertos entre 
Zarate y Buenos Aires y a las zonas de consumo alrededor de los puertos. Por otra parte se debe 
mejorar los ramales desde Pocitos, Jujuy y Salta hasta Tucumán, para permitir la circulación con 
mayores pesos por eje y con mayores velocidades. Este reducido sistema del Belgrano se 
debería equipar con una adecuada cantidad de buenas locomotoras y material rodante, para 
cubrir la demanda de la zona. En Tucumán se puede hacer el trasbordo al sistema de 1,68 m del 
Nuevo Central Argentino, sin grandes costos y en forma inmediata. Esto ya se hacía en los años 
`80, cuando todos los ferrocarriles estaban bajo el control de “Ferrocarriles Argentinos”. De la 
misma época también hay alrededor de la ciudad de Tucumán instalaciones para transbordar 
cereales del ferrocarril Belgrano Cargas a la trocha ancha del NCA (ex – línea Mitre). De esta 
forma el NOA se conecta rápidamente con el sistema de ferrocarriles y puertos que se encuentra 
en el mapa siguiente.  Como anexo 1 a este ensayo, se encuentra la presentación que se hizo en 
las Jornadas de Exportación de la Cámara de Comercio Exterior de Salta en Noviembre del 
2002, con un mapa y descripción completa del sistema de puertos y ferrocarriles, que se debe 
analizar seriamente. (Las opiniones que ventilan algunos, que no hay que conectar el NOA por 
ferrocarril a Buenos Aires y por ende al principal centro de consumo del país, raya a lo 
irrazonable). 
 
Por otra parte se debe mejorar los caminos, incluyendo los rurales, para que los productos 
podrán salir de las granjas a los caminos asfaltados, un  tema que recibe poca atención. Es una 
realidad que en las mismas regiones donde reclaman que se hagan corredores bi-oceánicos, hay 
muchas zonas de producción que carecen de caminos para llegar a los puertos y centros de 
consumo como vimos en las fotos. Sin embargo, en proporción, se lee menos sobre estos 
problemas en la prensa que sobre los proyectos de corredores bi-oceánicos, que van a 
demandar inversiones siderales y que reciben fuertes críticas de instituciones 
internacionales (e.o. el Bank Information Center B.I.C), que advierten que serán causa 
de nuevas grandes endeudamientos de los países. 
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A los promotores de esos corredores bi-oceanicos se deben formular algunas 
preguntas :  
•  ¿Conocerán los documentos de CEPAL sobre ferrocarriles transandinos ? ¿ y las conclusiones 
del estudio imparcial sobre la logística vía el Pacífico o el Atlántico ? 
•  ¿Conocen el ejemplo de lo que llevan dos locomotoras de Ferronor en la montaña, comparado 
con lo que hacen las mismas locomotoras de NCA en el llano? 
•  ¿Han comparado bien los costos de transporte de origen hasta destino en cada caso, 
especialmente cuando se trata de contenedores? 
 
  
Muchos hablan de estudios positivos de factibilidad técnica. Pocos hablan de las 
inversiones. Lógicamente, se necesitan también estudios de factibilidad económica.  
 
Hoy día, técnicamente todo es posible, pero:  
¿qué costos hay? 
¿qué beneficios traen? Y a quién se beneficia ? 
¿a qué cargas apuntan? 
 
Creo que antes de gastar dinero público en el desarrollo de algún corredor bi-oceánico 
se debería: 

P  Recoger información sobre probables costos y posibles beneficios. P  Mencionar 
potenciales cargas. Origen y destino y la importancia para el país. P  Divulgar los 
datos.P  Someter los proyectos a debates abiertos. P  Eliminar posibles proyectos que 
se inventan, simplemente para dar suculentos trabajos a consultores. P  Fijar 
prioridades: ¿ “Corredores” con trazados de centenares de kilómetros de nuevos 
ferrocarriles, con dudosa utilidad para los productores argentinos o más caminos 
rurales para poder llevar la producción a centros de consumo y puertos ?  

En todos los casos se debe tomar debidamente en cuenta el interés nacional y la 
disponibilidad de fondos. Todos hablan de la disponibilidad de créditos, pero no hay 
que olvidar que algún día se deberán pagar los préstamos.  
 

 

 

 
 
 
 
  


