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1» Presentación 

Como resultado de los esfuerzos de integración desplegados por los 
países latinoamericanos, manifestados a través del surgimiento de ALALC, 
el Mercado Comdn Centroamericano y más recientemente el Grupo Andino, el 
intercambio comercial entre los países del área ha experimentado un cre-
cimiento vigoroso y sostenido. Los volúmenes actuales de intercambio se 
mantienen todavía en niveles relativamente modestos, perc este crecimiento 
es significativo si se contrasta con la situación anterior, en que todos 
los países del área crecían mirando hacia afuera, es decir, apoyándose 
casi exclusivamente en el intercambio de sus productos primarios con los 
productos industriales provenientes de Norteamérica y Europa. 

La intensificación del comercio entre los países latinoamericanos 
se ha traducido paulatinamente en un cambio importante en la composición 
del comercio externo del área, adquiriendo cada vez mayor significación el 
intercambio de productos industriales de alto valor. Esto constituye un 
verdadero desafío para el sistema de transportes, ya que la presión por 
servicios de mayor calidad es creciente. La poca adaptabilidad demostrada 
por el transporte marítimo frente a esta nueva situación está llevando a 
lrjs usuarios latinoamericanos a buscar soluciones en forma cada vez más 
insistente a través del transporte terrestre. En aquellos casos en que 
el transporte terrestre dispone de una infraestructura continua y ofrece 
una adecuada capacidad, como es la situación del transporte carretero entre 
Argentina y Brasil, su participación cada vez mayor en el transporte total 
corrobora plenamente lo aseverado anteriormente. 

Lamentablemente, los medios de transporte terrestre en el desarrollo 
de su infraestructura, tanto los ferrocarriles en el pasado coma las carre-
teras en los últimos anos, no han completado vinculaciones directas, salvo 
algunos casos, configurando en la actualidad redes parciales en cada uno 
de estos medios de transporte. 

Frente a esta situación, los países y los organismos rie integración 
están volcando su atención a la resolución de los problemas que plantea para 
la existencia del Mercado Latinoamericano la movilización física de los 
productos. El presente trabajo es precisamente el fruto del esfuerzo con-
certado del Instituto para la Integración de América Latina (IIMTAL) y la 
Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas (CEPAL)* 
para promover la implementación de servicios intermodales de transporte 
terrestre internacional entre los países del Cono Sur de América Latina. 
Este proyecto conjunto de INTAL y CEPAL se apoya en una de las conclusiones 
más imoortantes del Seminario sobre Transporte Internacional por Carretera 
74-5-0831 /en América 
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en América del Sur, organizado por el Banco Irrteramericano de Desarrollo 
(BID) y realizado en diciembre de 1S72 en Washington, que asignó una 
altísima prioridad al mejoramiento de los servicios de transporte entre 
los países de la Cuenca del Plata y los del Grupo Andino. El obstáculo 
principal para la circulación de vehículos entre las costas del Atlántico 
y del Pacífico es la falta en Solivia y Paraguay de carreteras transita-
bles en toda época y las dificultades del cruce de la cordillera de los 
Andes entre Argentina y Chile, 

La conclusión del ferrocarril transcontinental Santos-Arica a 
través de la unión de las redes Occidental y Oriental de Solivia y la 
construcción de infraestructura vial adecuada en Bolivia y Paraguay 
presentan una solución, que evidentemente ' demoraría varios anos 
mientras que la necesidad de servicios transcontinentales es apremiante. 
Como solución alternativa inmediata, cabe la posibilidad de utilizar los 
ferrocarriles existentes en combinación con el transporte vial. El 
proyecto conjunto CEPAL/lNTAL tiene por objeto determinar las posibilidades 
de complementación que ofrecen tanto la infraestructura carretera y ferro-
viaria co;no los servicios de transporte correspondientes, e identificar 
los problemas existentes en relación con itinerarios, capacidad de 
transporte, equipos disponibles, tarifas, plazos de transporte, tecnologías 
adecuadas de transbordo, obstáculos de frontera (reglamentaciones aduaneras, 
fitosanitarias y de migración], exigencias de derecho de tránsito, etc» 

Al promover el uso de servicios de transporte terrestre internacional 
se tiene la esperanza de que sea posible formar una conciencia progresiva 
sobre la necesidad y justificación del mejoramiento de ciertos tramos y 
construcción de otros para completar las rutas transcontinentales« Sin duda, 
los niveles actuales de tráfico son nulos o muy escasos, pero ciertamente 
una adecuada promoción, o tal vez el simple conocimiento de la existencia 
de alternativas, provocará efectos muy significativos en la demanda de 
estos servicios que servirán para orientar las decisiones de los Gobiernos 
y justificar inversiones o modificar prioridades, lo que hoy día no es 
posible prever razonablemente. 

La presente publicación, que forma parte de un trabajo más amplio, 
presenta una descripción preliminar de la infraestructura de transporte 
terrestre en los corredores Lima-Buenos Aires y Lima-Sao Paulo, destacando 
los puntos de contacto ferroviario-carretero que ofrecen posibilidades de 
transbordo de carga. En ella se contemplan los siguientes aspectos: 

- Descripción general de los corredores y rutas alternativas; 
- Características de la infraestructura en las secciones ferroviarias 
y carreteras que constituyen las diferentes rutas; 

- Información sobre los puntos de transbordo. 
/El objetivo 
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El objetivo de adelantar esta publicación es el de promover un 
análisis y revisión de los datos incluidos para una posterior complemen-
tación y mejoramiento, tanto desde el punto de vista de presentación 
de la información y facilidades en su manejo como con respecto a la 
fidelidad de los datos registrados. Asimismo, es nuestro interés 
demostrar que existen múltiples alternativas físicas de complementación 
entre los medios de transporte terrestre que permiten la organización 
de servicios sobre rutas de transporte que unan los mercados de la 
Cuenca del Plata con los del Grupo Andino. La vigencia de estos 
servicios dependerá de su efectividad en términos de calidad y competi-
tividad en relación con las alternativas marítimas usadas actualmente, 

INTAL y CEPAL se complacen en destacar la colaboración de la 
Asociación Latino Americana de Ferrocarriles (ALAF) y de las empresas 
ferroviarias de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Perú en la preparación 
de esta publicación y en las acciones de promoción del transporte terrestre 
internacional, especialmente a través de su decisiva participación en el 
viaje riel tren transcontinental Antofagasta-Santos, que constituyó un 
excelente ejemplo de las alternativas cuya utilización es factible, pero 
qus no 33 usan por falta de coordinación y acuerdos internacionales 
adecuados» Ambos organismos agradecen igualmente la colaboración de 
las agencias gubernamentales de los países comprometidos en el proyecto 
al suministrar la información que ha permitido completar la presente 
publicación. 

En informes posteriores se complementará la presente información, 
analizando los aspectos relacionados con los servicios de transporte 
ofrecidas por los medios carretero y ferroviario sobre los corredores 
en estudio, las dificultades que se suscitan en el transporte terrestre 
derivadas de la documentación y seguros y los problemas institucionales 
que se plantean. 

2. Elección de 
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2, Elección de los Corredores 

En el Cono Sur de Sudamérica hay diversos corredores de transporte 
terrestre que vinculan los centros de producción y consumo más importantes 
de la región, entre los que se destacan: 

i] El corredor atlántico, que vincula Brasil, Paraguay, Uruguay 
y Argentina; 

ii) El corredor transandino central, que une las zonas centrales 
de Argentina y Chile; 

iii] El corredor transcontinental altiplánico, que hace posible la 
unión de Argentina, Bolivia, el norte de Chile y Perú; 

iv) El corredor transcontinental central, que conecta PeriJ, el 
norte de Chile, Bolivia, el norte de Argentina, Paraguay y 
Brasil. 

De estos cuatro corredores, los dos primeros son los que presentan 
un mayor desarrollo relativo del tráfico, por existir en ellos una infra-
estructura continua, como es el caso de las carreteras en el corredor 
atlántico y de los ferrocarriles en el corredor transandino central, y 
porque cuentan con servicios regulares de transporte, aparejados con 
otras condiciones favorables que han permitido canalizar a través de 
ellos un flujo creciente de mercaderías. 

Siendo el objetivo de este proyecto fundamentalmente la promoción 
de servicios de transporte terrestre, se ha considerado, de acuerdo con 
los resultados del Seminario sobre Transporte Internacional por Carreteras 
en América del Sur ya citado, más urgente investigar las posibilidades de 
aquellos corredores en que actualmente no existe tráfico internacional 
o sólo se desarrolla en sectores muy parciales, Por esta razón, se ha 
escogido para el presente trabajo los corredores transcontinental alti-
plánico y transcontinental central, los que para efectos de designación 
se identifican como Lima-Buenos Aires y Lima-Sao Paulo, respectivamente. 

En cada uno de los corredores de transporte elegidos se ha estudiado 
la infraestructura existente tanto carretera como ferroviaria, con miras 
a su capacidad de complementación para constituir rutas alternativas. 

Como resultado de esta visión general, se puede señalar que la gran 
cantidad de modalidades de transporte que surgen como consecuencia de las 
variadas combinaciones, otorga al transporte terrestre una flexibilidad 
que le permite afrontar múltiplas contingencias, dada la gama de opciones 
que aseguran la continuidad de los servicios. 

/3, Descripción general 
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3» Descripción general de los corredores y rutas alternativas 

A» Corredor Lima-Buenos Aires 
Tramo Lima-Arequipa 

Entre Lima y Arequipa, la única vía de transporte terrestre es la 
carretera Panamericana con un recorrido de 1 000 km aproximadamente 
entre ambas ciudades. La región geográfica atravesada por esta carre-
tera es una parte de la llamada Costa Arida, que se prolonga hasta 
Coquimbo, Chile, y que consiste en una faja de tierras bajas con escasas 
lluvias y parajes en su mayoría desérticos, interrumpidos sólo por 
pequeños oasis a la vera de contados ríos. La topografía del terreno 
es en general de ondulaciones suaves interrumpidas por pequeñas 
quebradas y cordones cordilleranos de baja altura. Al sur de Lima 
aparece una cordillera costera que se pierde antes de llegar al límite 
con Chile, 

Entre Lima y Pisco la carretera va bordeando la costa para entrar 
desde este último punto hacia el interior, pasando por lea, Palpa y 
Nazca, y retorna a la costa frente a Puerto de Lomas, desde donde 
continúa por la orilla del mar hasta Camaná, donde nuevamente se 
interna para alcanzar la ciudad de Arequipa. 

La faja en contacto con el mar tiene precipitaciones pluviales de 
200 a 400 mm anuales provocadas por neblinas bajas de no más de 500 m 
de altura que pocas veces llegan al interior por lo escarpado de la 
costa. En las llanuras desérticas, que constituyen la mayor parte de 
la región atravesada por la carretera, el clima es seco y desértico, con 
una precipitación anual entre G y 5G mm. 

Los centros urbanos más importantes que se encuentran al paso de 
la carretera son Lima-Callao y Arequipa. 

Arequipa constituye en esta parte del corredor un punto de diver-
gencia: una ruta sigue al sur por la costa árida y la otra se desvía 
hacia el altiplano para cruzar a territorio boliviano. 

Tramo Areguipa-Aricá-Igulque-Güemes, 

Si se continúa al sur por la carretera Panamericana, se llega a 
Concordia, en la frontera con Chile, completando un recorrido de 1»384 km 
por territorio peruano, después de atravesar los centros poblados de 
Moquegua y Tacna. La topografía y demás características geográficas 
son las mismas descritas para el tramo Lima-Arequipa» 

Cruzando la frontera se alcanza la ciudad de Arica en el norte de 
Chile, desde donde es posible subir al altiplano boliviano a través del 

/Ferrocarril de 
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Ferrocarril de Arica-La Paz que se conecta en Viacha con el sistema 
ferroviario boliviano o bien se continúa hacia el sur por la carretera 
Panamericana. Entre Arica y Tambo Quemado en la frontera con Bolivia 
se está construyendo una carretera asfaltada, en que faltan la pavi-
mentación de aproximadamente 50 km y la reubicación de algunos tramos 
ya terminados que han sido destruidos por los aluviones. Desde Tambo 
Quemado esta carretera se conectará con la carretera La Paz-Oruro, ya 
sea en Patacamaya o en otro punto. En la actualidad la Corporación Andina 
de Fomento (CAF), ha concedido un préstamo para financiar la elaboración 
del proyecto definitivo para la construcción de dieha conexión. 

Saliendo de Arica al sur, la carretera abandona el valle de Azapa 
y se interna en las regiones áridas alejándose de la costa. Entre Arica 
y Humberstone, la carretera es el único medio terrestre de enlace y en 
su trayecto debe atravesar profundas quebradas que obligan a trazados 
sinuosos y escarpados, siendo la Quebrada de Camarones la que presenta 
mayores dificultades. Desde Humberstone la carretera corre por la pampa 
del Tamarugal y, para llegar hasta el puerto de Iquique, precisa vencer 
una diferencia de altura de aproximadamente 800 m que obliga a un trazado 
sinuoso y de fuertes pendientes. También es posible continuar al sur 
sin pasar por Iquique, que está en una desviación. 

En Iquique se inicia el sistema ferroviario troncal de Chile, el que 
llega en trocha de 1 m hasta Calera, cerca de Santiago, y prosigue en 
trocha de 1,676 m hasta Puerto Montt en el sur. 

La línea férrea que interesa al corredor Lima-Buenos Aires comprende 
el tramo Iquique-Palestina, frente a Antofagasta, desde donde continúa 
hasta Socompa en la frontera chileno-argentina. 

Desde Iquique al sur la línea férrea y la carretera corren por la 
pampa del Tamagural, una depresión árida y estéril de tierra seca y cal-
cinada con topografía plana sólo interrumpida por leves ondulaciones, donde 
no hay centros poblados, sino sólo estaciones ferroviarias y, en la carre-
tera, algunas estaciones de servicio para el aprovisionamiento de los vehí-
culos y el descanso de los choferes. Es la misma región árida que se 
encuentra desde la salida de Lima, sólo que, sí ello es posible, a medida 
que se avanzafla tierra se hace aún más estéril e inhóspita. 

Desde Carmen Alto el camino se desvía hacia Calama para iniciar el 
ascenso de las altas cumbres en dirección a Salta en Argentina. La carre-
tera asfaltada sólo llega hasta Barros Arana, 60 km más allá de Calama, 
y desde este punto pasa por San Pedro de Atacama y Toconao para llegar a 
Guaitiquina a 4,500 m de altura en la frontera chileno-argentina, A 

/partir de 
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partir de San Pedro de Atacama el camino es angosto y sinuoso, con 
muchos trechos que sólo permiten el paso de un vehículo; la superficie 
de rodadura es de tierra y el terreno escarpado obliga a trasponer 
grandes cuestas con pendientes que en algunas ocasiones llegan hasta un 
12}J. La región que se recorre es inhóspita y desolada, el tráfico de 
vehículos es prácticamente nulo y los medios de auxilio son muy escasos 
y espaciados. En toda época del año las temperaturas son muy bajas, 
especialmente después de la caída del sol. 

La desviación de la vía férrea para alcanzar la frontera se produce 
en la Estación de Palestina, desde donde se inicia el ascenso pasando 
por Augusta Victoria, Imilac y Monturaqui antes de llegar a la estación 
fronteriza de Socompa a 3.90D m de altura. La región es similar a la 
que atraviesa el camino, con la diferencia de que, por su naturaleza, 
el ferrocarril constituye una vía con recursos propios de auxilio y 
asistencia permanentes a sus convoyes en las estaciones enclavadas en 
la cordillera» A pesar de tratarse de un ferrocarril de alta montana, 
la vía tiene un desarrollo con pendientes moderadas de hasta un 2,9/0 en 
algunos sectores; en todo caso, lo escarpado del terreno obliga a un 
trazado lleno de curvas estrechas. 

En toda la alta cordillera se aprecian formaciones rocosas y suelo 
seco a causa de la falta de precipitaciones- regulares. Sólo en la época 
de verano alcanzan a la región las lluvias altiplánicas que por su copio-
sidad muchas veces producen fuertes crecidas que interrumpen las vías de 
comunicación y van dejando a través del tiempo su huella de erosiones 
por todo el paisaje. En invierno son frecuentes las fuertes nevazones 
que interrumpen las comunicaciones, pero cuya duración es muy breve, a 
causa de los fuertes vientos, conservándose algunos glaciares sólo en 
las altas cumbres. 

La topografía del terreno y el paisaje árido, desolado y agreste 
se repiten en la alta cordillera argentina hasta muy próximo a la ciudad 
de Salta, que se encuentra aproximadamente a 950 m sobre el nivel del mar. 
Las más altas cumbres de la región se encuentran en el tramo argentino, 
forzando al ferrocarril a ascender hasta 4.475 m de altura. El recorrido 
de este tramo en territorio chileno desde la frontera con Perú hasta la 
frontera argentina es de aproximadamente 1.800 km. 

Tramo Arequipa-Alto La Paz-Güemes 

Como se señaló anteriormente, desde Arequipa se origina la ruta 
que asciende directamente al altiplano peruano-boliviano. Existen en 
esta parte del corredor dos opciones, una constituida por la carretera 
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que une Arequipa con Desaguadero en la frontera peruano-boliviana, pa-
sando por las localidades de Juliaca y Puno, desde donde bordea el 
Lago Titicaca hasta llegar a la frontera; otra alternativa es el Ferro-
carril del Sur del Perú efe trocha de 1,435 m que llega hasta el puerto 
lacustre peruano de Puno, donde en la actualidad es preciso transbordar 
por medio de barcos para llegar hasta el puerto boliviano de Guaqui y 
conectar con el sistema ferroviario oriental de Bolivia de trocha de 
1 m. A causa de la diferencia de trochas existente entre ambos ferro-
carriles, el transbordo se realiza sin posibilidad de intercambio de 
vagones, debiendo trasladarse la mercadería bulto por bulto en Puno y 
Guaqui. En la actualidad se encuentra terminado en Puno un atracadero 
para un transbordador de vagones que ya está en servicio en el Lago 
Titicaca y está en construcción un atracadero similar en Guaqui y una 
planta tdtrocha en Puno, que permitirá el intercambio de vagones entre 
ambos ferrocarriles mediante el procedimiento de cambio de boguies con-
servando la caja de los vagones y, por ende, no necesitando la carga 
en su interior ningún tipo de manipulación. 

El ascenso de estas vías desde Arequipa se desarrolla a través de 
un terreno muy escarpado y difícil, cruzando varios cordones cordilleranos 
antes de llegar al altiplano a 4.0D0 m de altura. El ferrocarril tiene 
un trazado bastante satisfactorio en su tipo, con grandes desarrollos 
y curvas estrechas para evitar las fuertes pendientes, que llegan a un 
máximo de 3,7)o en el tramo más escarpado,que es el que se origina al 
vencer los contrafuertes de la cordillera saliendo de Arequipa. 

El camino, cuya superficie de rodadura es de grava y tierra en su 
mayor parte, tiene sectores de grandes pendientes y numerosas curvas 
estrechas que lo hacen muy penoso, especialmente para los camiones. En 
todo este sector sólo es posible transitar con camiones cortos y de un 
máximo de 12 ton de carga. Saliendo de Arequipa se encuentran las pen-
dientes más fuertes de un camino cuyo ancho varía mucho y que soporta 
un tráfico demasiado intenso para las condiciones de circulación que 
presenta. Ya en el altiplano y en las cercanías del lago, el paisaje 
se hace más llano y el camino mejora sus condiciones operativas. Esta 
ruta caminera es permanentemente utilizada por camiones peruanos que 
van desde Arequipa a las localidades de Juliaca, Puno y Cuzco, y por 
camiones bolivianos que trafican entre La Paz y el puerto de Matarani 
frente a Arequipa. La estrechez del camino en grandes sectores, las 
agudas pendientes y las muchas curvas cerradas hacen que la ruta sólo 
pueda ser frecuentada por choferes especializados y acostumbrados a 
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transitar por este tipo de vía. Además, la gran altura en que se desarro-
lla la mayor parte del camino (4,000 a 4,500 m)y las nevazones frecuentes, 
representan un factor de hostilidad adicional que sólo pueden enfrentar 
sin problemas los choferes aclimatados. 

Las formaciones geológicas de esta región están constituidas por 
varias cordilleras que se unen y separan, dejando entre ellas altiplanos 
y depresiones. 

En las vertientes occidentales y en los altiplanos y valles andinos 
la precipitación es reducida y en algunos casos notoriamente escasa. Las 
lluvias caen en su mayor parte en verano, siendo más amplio el período 
pluvial mientras más al norte se encuentra la zona considerada. En la 
época de lluvias son frecuentes los aluviones y avenidas como producto 
de la gran intensidad de las lluvias y las fuertes pendientes que deben 
seguir las aguas hasta las tierras bajas, Estos aluviones suelen inte-
rrumpir los medios de comunicación. La distancia recorrida por la carre-
tera en territorio peruano desde Arequipa a la frontera en Desaguadero 
es de 450 km. Por ferrocarril entre Arequipa y Puno hay 352 km y la nave-
gación lacustre hasta Guaqui agrega otros 200 km. 

En Bolivia, las vías férreas y carreteras recorren toda la extensa 
región altiplánica cruzando hacia el sur del país en dirección hacia 
Argentina. La red ferroviaria desde Guaqui continúa hacia Viacha, que 
es un nudo ferroviario con desviaciones a La Paz, Arica y Oruro. Desde 
Oruro hay desviación a Cochabamba hacia el oriente y en dirección sur 
a Villazón en la frontera con Argentina, pasando por Uyuni, donde existe 
enlace con la línea a Antofagasta, Chile. La topografía del terreno en 
el altiplano tiene las características de una planicie con suaves ondu-
laciones que permiten trazados relativamente rectos y con pendientes 
máximas de 1,2>{>. Entre Uyuni y Villazón es preciso franquear cordones 
cordilleranos que determinan mayores pendientes, que en los sectores 
más restrictivos llegan a un máximo de 3,2/o. 

Las carreteras en Bolivia en esta parte del corredor son en su 
mayoría de grava, existiendo sólo un tramo asfaltado entre La Paz y 
Oruro. Desde Desaguadero a El Alto el paisaje es en general llano, con 
algunos sectores de pendientes que en pequeños trechos llegan hasta ? 
y !?/o. Desde El Alto hacia el sur, ya en pleno altiplano, la topografía 
sigue siendo pareja hasta un poco al sur de Oruro, donde el camino baja 
hacia el oriente en dirección a Potosí, atravesando varios cordones monta-
ñosos, quebradas y depresiones que determinan un trazado sinuoso de curvas 
estrechas y pendientes que llegan hasta un 9¡á. En esta parte casi no hay 
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trayectos planos y el camino es muchas veces estrecho (3,5 a 4 m de ancho). 
Desde Potosí el camino continúa a través de cerros y quebradas hasta llegar 
a Iscayachi, donde hay desvíos hacia Tarija y Bermejo en la frontera con 
Argentina y en dirección a Villazón, que es también terminal de las vías 
férreas del occidente boliviano» 

Desde la entrada a territorio boliviano en Desaguadero y hasta 
alcanzar la frontera con Argentina, la carretera recorre aproximadamente 
1.110 km hasta Villazón y 1.235 hasta el puente internacional de Bermejo. 
El recorrido ferroviario desde Guaqui a Villazón es más recto y totaliza 
867 km. En Bolivia es frecuente que las lluvias de verano provoquen gran-
des inundaciones, como ocurrió en el verano de 1974, en que extensos sec-
tores de la vía férrea quedaron bajo agua por espacio de más de treinta 
días, provocando el socavamiento de los terraplenes a causa de las malas 
condiciones de drenaje. Otro tanto sucedió en las carreteras. 

En territorio argentino, la vía férrea y la carretera desde La Quiaca 
frente a Villazón continúan desarrollándose en la región altiplánica 
aproximadamente a 3,400 m de altura, bajando en dirección hacia el 
noroeste argentino con pendientes mayores de 2P/o y un tramo restrictivo 
de 9 km con 6P/o en la vía férrea entre Volcán y León antes de alcanzar 
a Jujuy a 1,100 m de altura. La carretera, en su mayor parte de grava 
entre la frontera y Jujuy, tiene su sector más escarpado al cruzar la 
quebrada de Humahuaca. Este tramo entre la localidad fronteriza de La 
Quiaca y Jujuy es un sector de trazados sinuosos con altas pendientes 
y un paisaje circundante que destaca por su sequedad y falta de vegetación. 
Las características climáticas son las propias del altiplano con fuertes 
lluvias concentradas en verano que por las características del terreno 
provocan frecuentes derrumbes y socavamiento de terraplenes con interrup-
ción de las vías. 

Tramo Güemes-Buenos Aires 

En Guemes se produce el enlace de la ruta que vienen de Bolivia con 
la ruta a través de Socompa procedente de Chile, Desde Güemes la ruta 
continúa hacia el sur atravesando el noroeste argentino en dirección a* 
Córdoba, con derivaciones hacia Santa Fé y Rosario en La Pampa. 

El noroeste argentino forma la transición entre el altiplano y 
cordillera de los Andes y las tierras bajas de la cuenca del Plata, 
Su característica geológica es una sucesión de serranías y planicies. 
En el paso de las rutas del corredor, la sierra de Córdoba es la que 
presenta mayores dificultades naturales para los trazados de carreteras 
y ferrocarriles. La precipitación es en general baja, disminuyendo de 
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oriente a occidente, llegando a ser de 250 mm anuales al pie de los Andes. 
Generalmente la precipitación se presenta en forma de aguaceros violentos 
acompañados frecuentemente de granizo» En algunas serranías del norte, 
por efecto de lluvias de relieve y niebla, la precipitación llega hasta 
1,000 mm anuales. El clima es estepario seco, mejorando gradualmente 
hacia el este y aproximándose al templado lluvioso con invierno seco. 
Los centros urbanos más importantes en la faja del corredor son Jujuy, 
Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba, La región noroeste 
presenta temperaturas medias que fluctúan entre 18° y 23°, con máximas 
que llegan hasta 46° y mínimas de -8o. 

A partir desde Tucumán al sur, las alternativas camineras y ferro-
viarias son múltiples en dirección a Buenos Aires, En general se pueden 
señalar dos direcciones principales, una directa al sur hacia Córdoba 
y otra hacia el sudeste en dirección a Santa Fé y Rosario. Desde Córdoba 
la carretera permite seguir al sur hasta Río Cuarto y desde allí directa-
mente a Buenos Aires, o bien desde Córdoba a Buenos Aires pasando por 
Rosario. Desde Santa Fé la ruta caminera, corriendo en forma paralela 
al río Paraná, toma la dirección de Rosario, para continuar desde allí 
a Buenos Aires, 

Por su parte la red ferroviaria, de trocha de 1 m desde Tucumán, 
presenta dos alternativas similares a la carretera, una en dirección 
a Córdoba, para continuar desde esa localidad hasta San Francisco y 
luego Rosario y Buenos Aires, y la otra desde Tucumán a Santa Fé, pasando 
por Santiago del Estero y siguiendo después a Rosario y Buenos Aires, El 
sistema ferroviario de trocha de 1,676 m se inicia por el norte en Tucumán 
en dirección a Santiago del Estero, desde donde presenta dos derivaciones 
hacia Rosario: una de ellas pasa por Córdoba y la otra, que es más directa, 
pasa al oeste de Santa Fé. Desde Rosario la vía empalma directamente con 
Buenos Aires. El recorrido del tramo en territorio argentino desde la 
frontera con Bolivia en La Quiaca es de aproximadamente 2.G17 km, y desde 
la frontera con Chile en Socompa es de 2.285 km. 

Después de atravesar la región del noroeste argentino, las rutas 
del corredor se internan en la pampa húmeda por Córdoba y Santiago del 
Estero en dirección a Rosario y Santa Fé, respectivamente. La travesía 
por la pampa húmeda es la más fácil de todo el trayecto, ya que en dicha 
zona el terreno es muy llano y el paisaje muestra un suelo altamente 
cultivado con explotaciones agrícolas y ganaderas. En la región pampeana 
las lluvias son abundantes, si bien las precipitaciones disminuyen desde 
el litoral hacia el oeste. La distribución anual de las lluvias es bastante 
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regular y no existe una estación seca propiamente tal. En la región que 
circunda Buenos Aires, en la estación relativamente más seca, el invierno, 
cae aproximadamente un 44°/0 del total de lluvias. Esta regularidad de las 
lluvias se va perdiendo hacia el oeste hasta llegar a las sierras de 
Córdoba, región que tiene un invierno relativamente seco con sólo un 14°/o 
de la precipitación anual total. Las lluvias anuales van desde aproxima-
damente 500 mm en el oeste a 1.000 mm en el oriente y el litoral. 

La temperatura media en la región pampeana fluctúa entre 17 y 20°, 
con máximas extremas que llegan hasta 40° y mínimas que descienden 
hasta -5o. 

B. Borredor Lima-Sao Paulo 

Tramo Lima-Arequipa o Arica-Alto La Paz-Oruro 

La infraestructura, topografía y paisajes de esta parte del corredor 
son los mismos ya descritos para el corredor Lima-Buenos Aires, con sus 
alternativas Arequipa hacia el altiplano y Arica al altiplano. 

Tramo Oruro-Santa Cruz 

Desde Oruro, la vía férrea y la carretera atraviesan la cordillera 
bajando desde los 4.000 m del altiplano en dirección a Cochabamba, que 
se encuentra a 2.800 m sobre el nivel del mar. En su recorrido, tanto la 
carretera, cuya superficie es casi enteramente de grava, como la vía férrea 
deben franquear una sucesión de cadenas montañosas que determinan rampas 
y pendientes de hasta 3P/O en el caso del ferrocarril y de hasta 9°/Q en la 
carretera, con trazados muy sinuosos y sectores estrechos de no más de 
4 m de ancho. De esta manera, el paso de la región altiplánica hacia 
las tierras bajas del oriente boliviano se hace penoso y muy difícil. El 
paisaje es seco y con poca vegetación en el altiplano y va cambiando len-
tamente hasta hacerse más verde en las proximidades de Cochabamba, donde 
ya se advierten valles arbolados y cultivables. En la región altiplánica 
y montañosa el clima es seco, con lluvias fuertes sólo en la época de 
verano, las que suelen provocar aluviones que interrumpen los medios de 
comunicación. En invierno hay algunas nevazones y ventiscas, generalmente 
de poca duración. En las proximidades de C o c h a b a m b a el clima ya es más 
templado y presenta mayores precipitaciones anuales. Las temperaturas 
en la parte más alta tienen grandes diferencias entre el día y la noche. 

Desde Cochabamba hacia Santa Cruz, la única comunicación terrestre 
es una carretera asfaltada de aproximadamente 500 km. Saliendo de 
Cochabamba continúa la región montañosa, aunque cada vez más baja y menos 
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escarpada, hasta cerca de 100 km de Santa Cruz. La carretera tiene un 
ancho mínimo de 5,5 m y presenta pendientes máximas de hasta S°/0 durante 
tramos cortos, A medida que se avanza en dirección a las tierras bajas, 
el clima se hace mas cálido y húmedo hasta transformarse en clima se mi— 
tropical en los llanos de Santa Cruz', 

Tramo Arica-Iquique-Güemes 
Este tramo ya ha sido.." reseñado al tratar el corredor Lima-Buenos Aires. 

Tramo Güemes-Santa Cruz 

Desde Güemes las vías férrea y caminera se dirigen hacia el nordeste 
pasando por Perico, Pichanal y Embarcación hasta llegar a la localidad 
fronteriza de Pocitos. 

En esta travesía, la topografía del terreno es llana con pequeñas 
ondulaciones, el suelo es verde y salpicado de grandes cultivos de 
tabaco y caña y, a medida que se va dejando atrás la región noroeste, 
se va al encuentro del Chaco que nos muestra sus grandes llanuras 
cubiertas de monte bajo, matorrales y cactáceas y espacios de terreno 
cubiertos de polvo fino y rojizo que sene jan grandes arenales. 

La carretera acompaña al ferrocarril en esta travesía sólo hasta 
Yacuiba en la frontera boliviana; desde allí hacia adelante, existe 
una huella de tierra que resulta intransitable la mayor parte del año. 

La vía férrea en su trayectoria hacia el norte en dirección a 
Santa Cruz de la Sierra constituye casi una perfecta línea divisoria 
entre la región montañosa que se levanta al occidente y las tierras 
bajas del Chaco que se extienden hacia el oriente. El terreno es per-
fectamente plano, situación que se refleja en una pendiente máxima de 
Q,8p/o en todo el trayecto. 

En esta región, donde ocurren las más altas temperaturas de Sudamérica, 
el clima es tropical lluvioso con inviarno seco; durante la temporada de 
lluvias, grandes extensiones resultan anegadas y los fuertes calores se 
encargan de secar el terreno, dejando su huella de tierra agrietada y 
polvo fino en todas partes. 

Tramo Santa Cruz-Corumbá-Campo Grande-Baurú-Sao Paulo 

Desde Santa Cruz hacia el oriente el único medio de comunicación te-
rrestre es el ferrocarril de trocha de 1 m que corre en dirección a 
Puerto Suárez en la frontera con Brasil. 

El paisaje que se presenta a los ojos del viajero es de un verde 
intenso, vegetación tupida y grandes extensiones anegadas que constituyen 
verdaderos pantanos permanentes que el fuerte sol no alcanza a secar. El 
terreno es plano y no hay posibilidad de drenaje. La vía ha debido ser 
construida sobre un relleno artificial que frecuentemente sufre desmoro-
namientos por la acción socavadora de las aguas. Las alcantarillas que 
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permiten la nivelación de las aguas a uno y otro lado de la vía son poco 
frecuentes. El terreno es plano y sólo presenta una pequeña serranía 
al llegar a San José, donde se dividen las cuencas del Plata y del 
Amazonas. La pendiente máxima de la vía en el tramo es de l°/a. 

Después de llegar a Puerto Suárez, la vía avanza hasta la estación 
de Guijarro, para cruzar la frontera en dirección a Corumbá, la primera 
estación brasilera a 651 km de Santa Cruz. 

Desde Corumbá la vía se dirige a Campo Grande a 458 km, atravesando 
un terreno plano con pequeños cerros que han debido ser sorteados por 
el trazado, obligando en otras ocasiones a efectuar grandes cortes en 
el terreno para rebajar las pendientes. Entre Corumbá y Campo Grande 
la pendiente de la vía llega a un máximo de 2.28/ü. 

El territorio en esta parte de la ruta corresponde a la zona geo-
gráfica de la depresión de los ríos Paraguay-Paraná. Precisamente la 
ruta cruza el río Paraguay a poco de salir de Corumbá. La región cons-
tituye un paisaje de transición entre el Gran Chaco y las selvas amazó-
nicas de más al norte. El río Paraguay, que nace un poco al norte de 
Corumbá, inunda amplias áreas de terreno en toda la región, lo que cons-
tituye una fuente de regulación de su caudal. Les temperaturas son 
altas y parejas durante todo el año y la precipitación, aproximadamente 
1.500 mm anuales, es copiosa en el verano, configurando un clima lluvioso 
en verano con sequía en invierno. La falta de drenajes naturales hace 
que se formen grandes pantanos que permanecen intactos durante la época 
de sequía. Por ello, la vegetación dominante es el bosque pantanoso 
tropical. Estas condiciones van modificándose a medida que se avanza 
hacia el oriente en dirección a Campo Grande, situado en la parte 
sur del Mato Grosso, apareciendo grandes extensiones de terreno dedicados 
a la explotación agrícola y ganadera, con un paisaje más despejado de 
vegetación. 

Entre Corumbá y Campo Grande no existe una carretera de buenas 
condiciones de circulación; sólo hay un camino en gran parte de tierra 
que está siendo mejorado, existiendo a través de él algún tráfico de 
camiones, pero de poca importancia. 

En cambio, a partir de Campo Grande ya se encuentra una carretera 
pavimentada con un recorrido de 1.007 km hasta Sao Paulo, con pendientes 
máximas de &¡a en un pequeño tramo de 40 km que aún no está pavimentado. 
Desde Campo Grande, la carretera se desarrolla en la dirección de 
Ourinhos, 
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La vía férrea, por el contrario, desde Campo Grande se dirige hacia 
Baurú, atravesando el río Paraná después de pasar Tres Lagoas, El reco-
rrido ferroviario entre Campo Grande y Baurií es de 8S4 km, con una pendiente 
máxima de 2,l°'o. El terreno es en general muy ondulado, aunque los desni-
veles no son grandes. Del Mato Grosso se pasa a la región de Sao Paulo, 
cuya primera ciudad importante es el centro ferroviario de Baurú, donde 
concurren las líneas de la 10a. División Noroeste de la Red Ferroviaria 
Federal S.A. (REFFSA) que corre entre Corumbá y Baurú y las líneas de 
la Superintendencia Regional 2 de Ferrovías Paulistas S.A. (FEPASA), 
ambas en recorridos de trocha de 1 m. 

La temperatura en esta zona presenta muy pocas oscilaciones anuales 
y las precipitaciones, en gran parte de convección, se traducen en abun-
dantes lluvias, determinando un clima tropical lluvioso con sequía en 
invierno. La selva tropical predominante en la parte norte del Mato Grosso 
se va transformando hacia el sur, en la parte atravesada por esta ruta, 
en una sucesión de grandes sabanas con lomaje suave. 

Desde Baurú la vía férrea sigue por un ramal de FEPASA para conectarse 
en Rubiao Júnior con la red troncal que va a Sao Paulo. En cate ramal, 
la línea presenta un trazado de curvas estrechas y una pendiente de 2,l°/o 
al atravesar la sierra para ascender hasta el Plan Alto del Estado de 
Sao Paulo. Desde Rubiao Júnior, la línea troncal tiene doble vía y en 
su recorrido pasa por Iperó, Mayrink y Domingo de Moraes, ya en el radio 
urbano de Sao Paulo. 

La topografía del terreno se caracteriza por una sucesión de grandes 
ondulaciones a lo largo de todo el recorrido. El paisaje presenta suelt s 
muy cultivados y complejos industriales que dan testimonio del pujante 
desarrollo económico de la región. 

Para ir al puerto de Santos hay desvío en Mayrink hacia Evangelista 
de Souza y también en Domingo de Moraes, siendo ésta última ruta la más 
usada, aunque su recorrido es más largo. Desde Evangelista de Souza la 
vía sigue directamente hacia Santos, franqueando la Serra do Mar de apro-
ximadamente 800 m de altura, con trazad o sinuoso y de largo desarrollo 
para evitar las pendientes fuertes, alcanzando éstas una máxima de 2,2°¡a. 

El clima en la costa es tropical lluvioso con una temporada seca, 
mientras que en las partes altas es templado lluvioso con invierno seco, 
recibiendo también vientos fríos del sur que producen heladas. La vege-
tación de la costa esté formada por selva tropical, mientras que en ¡BL 
Plan Alto y los valles los bosques han desaparecido, ocupando esas 
tierras cultivos intensivos de café, hortalizas y caña de azúcar. El 

/sector industrial 
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El sector industrial de la región es el más desarrollado de Brasil y de 
Sudamérica. Los centros urbanos más importantes son Sao Paulo y Santos. 

Tramo Oruro-Güemes-Santa Fé o Resistencia 

Este tramo corresponde a sectores ya incluidos en el corredor 
Lima-Buenos Aires, con excepción del tramo Güemes-Resistencia, que está 
servido por una conexión ferroviaria de trocha de 1 m que se aparta de 
la vía troncal a Buenos Aires en (vietán para ir un poco al nordeste hasta 
Joaquín V. González y desde ahí directamente a Resistencia, que queda 
en la dirección sudeste. El trayecto entre Güemes y Resistencia es de 
aproximadamente 8G4 km y prácticamente la mitad del r corrido cruza la 
región noroeste argentina y el resto se desarrolla en pleno Chaco. 
Desde Avia Terai, a unos 197 km de Resistencia, el terreno es pantanoso, 
lo que se refleja en un estado deficiente de la vía en ciertas épocas 
del año, demorando el recorrido de los trenes. La carretera en esta 
parte del corredor viene desde Santiago del Estero hacia General Pinedo 
con un tramo de 120 km de tierra y desde este punto hasta Resistancia 
es asfaltada. El recorrido por carretera desde Güemes a Resistencia 
resulta mucho mayor que el recorrido ferroviario a causa del desvío 
obligado a Santiago del Estero, totalizando un recorrido de 1.140 km. 
La ciudad de Resistencia está en la ribera del río Paraná-Paraguay» 

Tramo Santa Fé o RBsistencis-ürugug.lana-oao Paulo 

En Santa Fé se ha habilitado hace algún tiempo un túnel subfluvial 
carretero que cruza a la ciudad de Paraná en la mesopotamia argentina. 
Entre estos dos puntos no existe conexión ferroviaria. Desde Paraná 
la carretera sigue hacia el nordeste hasta Paso de los Libres en la 
frontera argentino-brasileña frente a Uruguaiana, 

Desda Paraná se puede hacer el mismo recorrido por las líneas del 
Ferrocarril Urquiza de trocha de 1,435 m. En Resistencia existe un puente 
carretero sobre el río Paraná-Paraguay que permite cruzar a la ciudad 
de Corrientes, desde donde se puede ir hasta Paso de los Libres por 
carretera o por vía férrea de trocha de 1,435 m. 

En toda la mesopotamia argentina, el sistema de carreteras es en 
su mayor parte de grava con algunos sectores ya pavimentados. 

La configuración del terreno es plana, predominando en el paisaje 
las praderas pastosas y las tierras de cultivo. La influencia de los 
vientos fríos que vienen de la pampa le proporciona un clima templado 
con abundantes precipitaciones en toda época del año y lluvias monzó-
nicas en verano acompañadas de tempestades eléctricas. 

/Desde Uruguaiana 
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Desde Uruguaiana, la carretera y el ferrocarril cruzan hacia el 
oriente primero y luego hacia el norte para llegar a la región meridional' 
de Brasil, cuya característica es la de una meseta que forma parte del 
Altiplano Brasileño (Plan Alto], 

La vía férrea desde Uruguaiana se dirige a General Luz, próximo a 
Porto Alegre, hacia donde existe una derivación, pasando por Cacequi, 
Santa María y Río Pardo. El recorrido entre Uruguaiana y General Luz 
es de 673 km con una pendiente máxima de l,0P/A, Para ir a Sao Paulo la 
ruta ferroviaria sigue al norte desde General Luz en dirección a Ponta 
Grossa llegando a Itararé, donde se conectan las vías de la Regional 
Sul de la Red Ferroviaria Federal S, A. (REFFSA) con las vías de las 
Ferrovías Paulistas S. A, (FEPASAj. El recorrido entre General Luz 
e Itararé es de aproximadamente 1.083 km. Antes de llegar a Itararé, 
la vía atraviesa regiones de sierra con un trazado sinuoso y pendientes 
que en algunos sectores son muy restrictivas, llegando hasta 3}á. Preci-
samente se haya en construcción una variante ferroviaria entre Ponta 
Grossa y un punto al norte de Itararé para evitar el trazado actual 
sinuoso y de fuertes pendientes. 

Desde Itararé las líneas de FEPASA continúan hasta Iperó en la 
línea troncal hacia Sao Paulo, con un recorrido de 264 km. Desde Iperó 
se prosigue a May. ink y de allí a Sao Paulo a una distancia de 140 km. 

La carretera, en cambio, desde Uruguaiana va a Porto Alegre por 
un recorrido de 639 km y un trazado totalmente asfaltado con pendientes 
máximas de &¡a y un ancho parejo de 7 m. 

Desde Porto Alegre se sigue en dirección a Curitiba a 637 km por una 
carretera asfaltada, con pendientes que llegan hasta 8/o en algunos sectores, 
En Curitiba se une a la carretera que viene desde Foz do Iguazú en la 
frontera con Paraguay, ruta que también forma parte del corredor y cuya 
descripción se incluirá más adelante. 

De Curitiba a Sao Paulo la carretera es de asfalto y hormigón en 
su mayor parte, con un ancho de vía de 7,2 m y una pendiente máxima de 7/o. 

Como se puede ver por las pendientes máximas de la carretera, el te-
rreno es en general accidentado, con muchos lomajes. El clima es templado 
cálido y húmedo, Ir precipitación es de alrededor de 1.000 anuales irre-
gularmente distribuidos, con un verano bien definido. La temperatura 
varía entre una media de 12 a 24° C, con oscilaciones estacionales no 
mayores de + 8°C. La vegetación de toda la región meridional de Brasil 
es boscosa. La Serra do Mar tiene un bosque semejante al tropical lluvioso 
en cambio, la Serra Geral posee un monte bajo cerrado y bambúes. En el 

/interior, el 
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interior, el bosque es húmedo templado con araucarias en las partes altas. 
En la parte sur hay grandes praderas aptas para la ganadería, actividad 
que predomina en dicha región. 

Tramo Resistencia-Asunción-Foz Iguazú-Curitiba 

Otra de las derivaciones de este corredor es la ruta a través de 
Paraguay que, a partir de Resistencia, presenta como única comunicación 
la carretera asfaltada que se dirige al norte hacia Clorinda, a 290 km 
por la ribera occidental del río Paraguay. Desde Clorinda existen dos 
alternativas para cruzar a Asunción; una de ellas es utilizar antes de 
llegar a Clorinda el desvío a Puerto Pilcomayo para cruzar en balsa 
hasta Itá Enramada, y la otra es continuar aproximadamente 5 km al norte 
de Clorinda hasta el puente internacional que se ha habilitado reciente-
mente sobre el río Pilcomayo, desde donde, ya en territorio paraguayo, 
se continúa por una carretera asfaltada de 15 km hasta Chacoí en la 
ribera del río Paraguay frente a Asunción, donde existe un servicia 
de balsas que permite el cruce en aproximadamente 15 minutos de nave-
gación, Desde el desembarcadero hasta el empalme Avenida Artigas hay 
un camino de tierra de aproximadamente 4 km. Desde Itá Enramada frante 
a Puerto Pilcomayo, una vez realizado el cruce en balsa, es preciso 
recorrer un camino asfaltado de 8 km para alcanzar hasta Asunción. 

En todo el trayecto desde Resistencia hasta Asunción el terreno es 
plano y prácticamente sin pendientes, no superando la máxima el lfgjj. 

Desde Asunción a la frontera con Brasil, es preciso utilizar una 
carretera enteramente asfaltada que, después de un recorrido de 32? km, 
llega al puente internacional de la Amistad en Puerto Presidente Stroessner 
frente a la localidad fronteriza brasileña de Foz do Iguazú, luego de atra-
vesar las localidades de San Lorenzó, Caacupé y Coronel Oviedo. 

El terreno es plano con muy pequeñas ondulaciones, lo que se mani-
fiesta en un trazado cuya pendiente máxima alcanza en un corto sector 
a 1,73P/Ó, 

El paisaje en esta parte del trayecto presenta una vegetación del tipo 
de arbustos, junto con praderas de cultivo que en grandes sectores aparecen 
plagadas de termitas. El clima es cálido y lluvioso con un verano bien 
definido; las precipitaciones alcanzan alrededor de 1.000 mm anuales 
irregularmente distribuidas. 

Próximamente, con la terminación del mejoramiento que se está llevando 
a cabo en la carretera entre Posadas y Puerto Iguazú en Argentina estará 
disponible una ruta alternativa entre Resistencia y Foz de Iguazú. El 

/recorrido de 
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recorrido de esta ruta atraviesa el río Parariá-Paraguay a través del puente 
-en dirección a Corrientes, desde donde continúa por una carretera asfaltada 
hacia el oriente hasta Posadas y desde allí al nordeste en dirección a 
Puerto Iguazú, Este tramo de la ruta está casi totalmente asfaltado, 
faltando sólo mejorar 20 km en un sector de fuertes pendientes cerca de 
Iguazú. La travesía del río Iguazú se puede efectuar en un ferry 
habilitado entre Puerto Iguazú en Argentina y Porto Meira en la ribera 
brasileña a 8 km de Foz de Iguazú, En ambos accesos al ferry, la pendiente 
del camino es de aproximadamente S°/0, pero en tramos cortos de no más de 
3C0 m. 

Desde Puerto Presidente Stroessner hasta Curitiba se recorre una 
carretera asfaltada de 7 m de ancho, con pendientes máximas de 7¡o y una 
longitud de 655 km. 

El terreno es de serranías de lomajes suaves, con una pendiente un 
poco pronunciada para la transición de las tierras bajas de la frontera 
al Plan Alto brasileño sn que se desarrolla gran parte de la carretera, 
pasando por Ponta Grossa donde hay empalme ferroviario para llegar a 
Curitiba, donde se produce el empalme con la carretera que corre de Porto 
Alegre a Sao Paulo y cuya descripción ya hemos hecho. Desde Curitiba 
hay también una unión carretera con el puerto de Paranaguá. 

C, Conclusión 

Las rutas alternativas descritas en los corredores Lima-Buenos Aires 
y Lima-Sao Paulo son algunas de las combinaciones que es posible realizar 
con la infraestructura existente. Ellas constituyen las posibilidades más 
obvias en cada corredor. Sin embargo, no se desconoce que existen otras 
alternativas también viables,como por ejemplo una variante Lima-Santa Cruz-
Buenos Aires, que resultaría de la combinación de algunas rutas que ya 
han sido descritas en los corredores contemplados. El uso de determinadas 
rutas dependerá de una diversidad de factores, entre los que se pueden 
contar las facilidades de tránsito y la rapidez en los trámites burocrá-
ticos, razón por la cual no es de extrañar que ciertas rutas que parecen 
muy adecuadas por su infraestructura, resulten a la postre poco atractivas, 
en cambio otras, que aparecen como inconvenientes por su mayor recorrido 
o transbordos excesivos, resulten ser finalmente las que concentren los 
mayores volúmenes de transporte por su expedición en los servicios. 
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4. Esquemas de rutas en los corredores (Cuadros R-l/R-8). 
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CORRED® INTERNACIONAL TERRESTRE Aí LIMA (PE) - BUENOS AIRES (AR) 

R.l RUTA A.l: LBíA (FË) - AREÛUIPA - LA PAZ (BO) - QRtRO - GRAL. GUEMES (AR) - BUENOS AIRES 

Lugar País 
Km tramo 

(km acumuladop) , 
Vías alternativas Regi Sn 

geográfioa 
Observaciones Lugar País 

Ferroviari® Carretero Ferroviarias Carreteras 

Regi Sn 
geográfioa 

Observaciones 

LIMA 

ARSdUIPA* 

PUNO 

GUAQUI 

VIACHA (F)* 

1
1

1 
1 

1 
i 

LIMA 

ARSdUIPA* 

PUNO 

GUAQUI 

VIACHA (F)* 

1
1

1 
1 

1 
i 

(«) 

351.6 
(351.6) 

1 020.0 
(1 020.0) 

296.0 
(1 316.0) 

Lima (Pe) - Arequipa Costa Arida * Punto de transbordo en Arequipa. 
LIMA 

ARSdUIPA* 

PUNO 

GUAQUI 

VIACHA (F)* 

1
1

1 
1 

1 
i 

(«) 

351.6 
(351.6) 

1 020.0 
(1 020.0) 

296.0 
(1 316.0) 

Trocha 1/435 metros entre Arequipa 
y Puno, 

Arequipa - Puno Andes Centrales Instalaciones de cambio de bogies de 1*435 
metros a 1 metro (0 vioeversa) en Puno a media 
dos de 1975. 

LIMA 

ARSdUIPA* 

PUNO 

GUAQUI 

VIACHA (F)* 

1
1

1 
1 

1 
i 

200.0 
(551.6) 

I75.9 
(1 491.9) 

Transbordo de carga a/y desde barco 
para cruzar el Lago Tltioaoa en los 
puertos de Puno y Guaqul (Bo). 

Puno - Desaguadero (Pe) - Desagua-
dero (Bo) - Guaqui 

Andes Centrales A mediados de 1975 entrará en servicio el nueva 
atracadero de Guaqul que permitirá operar el 
transbordador ferroviario entre Puno y Guaqui. 
La distancia vial entre Puno y la frontera con 
Bolivia fDesaguadero (Pe)-Desaguadero (Bo)Jes 
de 153 loa. 

LIMA 

ARSdUIPA* 

PUNO 

GUAQUI 

VIACHA (F)* 

1
1

1 
1 

1 
i 

64.8 
(616.4) 

80.2 
(1 572.I) 

Trocha 1 metro Guaqui-Viaoha, e 
igual trocha en su continuación a 
El Alto y La Paz. 

Guaqui - El Alto Andes Centrales * Puntos de transbordo en El Alto 0 en Viacha, 
Si el transporte continúa por ferrocarril, se 
sigue por Viacha hacia el Sur, evitándose de 
este modo 42 km entre Viaeha y La Paz, de Ion 
cuales 25 ka son desde Viacha a El Alto. 
La distanoia vial entre El Alto y La Paz es de 
11 Km y entre Viacha y El Alto de 20 km. 

EL ALTO (C;* 

Œ.URO* 

1
1

1 
1 

1 
i 

202.0 
(818.4) 

217.9 
(1 79O.O) 

Trocha 1 metro Viacha -Oruro, SI Alto - Oruro Andes Centrales * Punto de transbordo en Oruro. 
EL ALTO (C;* 

Œ.URO* 

1
1

1 
1 

1 
i I 



ROTA JUis ... (conclusion) 

Lugar País 
1 Iûn tramo 

(lea achulados) Vías alternativas Region 
geogrifica Observaciones Lugar País 

Ferroviario Carretero Ferroviarias j Carreteras 

Region 
geogrifica Observaciones 

O O J R O * 

GRAL. GUEMES* 

TUCUMAH* 

R O S J S R I O 

B U E N O S A I R E S 

(BO) 

(«) 

(¿R) 

(«0 

(«) 

O O J R O * 

GRAL. GUEMES* 

TUCUMAH* 

R O S J S R I O 

B U E N O S A I R E S 

(BO) 

(«) 

(¿R) 

(«0 

(«) 

948.4 
(1 766.8) 

1 170.9 
(2 960.9) 

Trocha 1 metro Oruro-Villazén -
La Quiaca (Ar)-Jujiy-GraJ. Güenes. 

1) Oruro-Potosí-Tarija-Puente Inter-i 
nacional Bermejo-Plchanal (Ar)-
General Güenes (1 184 km) 

2) Oruro-Potosí-Tari ja-Villazán~ 
La auiaca (Ar )-Jujuy-El Caraen-
Gral. GUemes (1 171 Isa) 

Andes Ceirtrales y 
(ioroeste Argentine 

* Punto de transbordo en General Güeiaes. 
La distancia vial entre Oruro y el lííviite con 
Argentina (Villaz6n-La ftuiaca) es de 791 
La distancia vial entre Oruro y el límite con 
Argentina (Puente Internacional Bermejones de 
916 km. 
La distancia ferroviaria entre Oriro y el línite 
con Argentina (Vlllazán-La ftuiaoa) as de 599km„ 

O O J R O * 

GRAL. GUEMES* 

TUCUMAH* 

R O S J S R I O 

B U E N O S A I R E S 

(BO) 

(«) 

(¿R) 

(«0 

(«) 

289.7 
(2 056.5) 

270.7 
(3 2 3 1 . 6 ) 

Trooha 1 r.ietro Gral. GÚ'enes-
Metan-Tuouman 

lenercJ. Güemes-Tucuaán tforoeste Argentino * Punto de transbordo en Tueumán. 

O O J R O * 

GRAL. GUEMES* 

TUCUMAH* 

R O S J S R I O 

B U E N O S A I R E S 

(BO) 

(«) 

(¿R) 

(«0 

(«) 

855.0 
(2 9II.5) 

99^.9 
(4 226.5) 

1) Trooha 1 metro Tucuuán-Santa Fe-
Rosario (1 072 ta) 

2) Tro olía 1 metro Tucuaán-Cárdoba-
San Francisco-Rosario (1 T/4 ka) 

3) Trooha 1,676 metros Tucumán-Stgo, 
del Estero-Rosario (855 km) 

1) Tucuaán-Frías-Cárdoba-Villa 
Marías-Rosario (1 005 Jaa) 

2) Tucumán-Stgo. del Estero-Cárdoba/-
Santa Pe-ílosario (1 076 loa) 

3) Tucuinán~Frías-C6rdoba>-Santa Pe-
Rosario (1 O85 tai) 

4) Tucumán-Stgo, del. Estero-Córdoba-
Villa Ilaríâ Rosario (995 km) 

Moroeste Argentino y 
La Paiapa 

O O J R O * 

GRAL. GUEMES* 

TUCUMAH* 

R O S J S R I O 

B U E N O S A I R E S 

(BO) 

(«) 

(¿R) 

(«0 

(«) 

303.0 
(3 214.5) 

294.7 
(4 5 2 1 . 2 ) 

1) Trocha 1 metro Rosarlo-3uenos 
Aires (306 ta) 

2) Trocha 1>676 metros Rosario-
Buenos Aires (303 kta) 

Rosario-Buenos Aires 

1) Tucumán-Frías-Cárdoba-Río Cuarto-
Cruce La Carlota-Buenos Aires 
(sin pasar por RossrioXl 443 tea) 

2) Tucunán-írÍM-Córdoba-Villú Haría-
Cruce La Carlotas-Buenos Aires 
(sin pasar por Rosario)(l35.2 toa) 

3) Tucura&i-Stgo» del Estero-Có'ráoba-
Río Cua'to-Cruce La Carlotas-
Buenos Aires (sin pasar por Ro-
sar! o)(l 434 ta) 

4) Tucuwán-Stgo. del Estero-C8rdoba-
Vi Un IJdí-ía'-Cvae-e La Carlota-
Buenof. ¿iroa (sin pasar por Ro-
sario) (1 j\2 km). 

La Paiapa Se supone una distancia apropiada de 108 loa 
entre Villa María y Cruce La Carlota, por 
carretera. 
El punto denominado Cruce la Carlota corres« 
ponda al lugar donde se Juntan las «jarreteras 
Río Cuarto-Buenos Aires y aquélla que viene 
de Villa ¡feria y sigue haeia Xa Carlota. 

O O J R O * 

GRAL. GUEMES* 

TUCUMAH* 

R O S J S R I O 

B U E N O S A I R E S 

(BO) 

(«) 

(¿R) 

(«0 

(«) 



CORREDOR INTERNACIONAL TERRESTRE A: LIKA (l>E) - BUENOS AIRES (AR) 

R.2 RUTA A.2i LIMA. (PE) - ARICA (CH) - LA PAZ (BO) - ORURO - GRAL. GUEHES (AR) - BUENOS AIRES 

Lugar País 
Km Tramo 

(km acumulados) 
j Vías alternativas 

1 
i Región 
¡ geográfioa 

j 
1 Observaciones Lugar 

Ferroviario Carretero Ferroviarias Carreteras 

1 
i Región 
¡ geográfioa 

LIMA 

{REPARTICION 

4RICA* 

m C H A (P)* 

(PE) 

(PE) 

(CH) 

(BO) 

(BO) 

(JR> 

i 
i LIMA 

{REPARTICION 

4RICA* 

m C H A (P)* 

(PE) 

(PE) 

(CH) 

(BO) 

(BO) 

(JR> 

(-) 
978.0 

(978.0) 
Lima (Pe) - Repartioión 1 Costa Arida Arequipa se encuentra a 42 Km al Este da 

Repartición, ftiera de la carretera prinoipal.. 

LIMA 

{REPARTICION 

4RICA* 

m C H A (P)* 

(PE) 

(PE) 

(CH) 

(BO) 

(BO) 

(JR> 

(-) 
4 2 6 . 0 

( 1 4 o 4 , o ) 

Repartícián - Moliendo -
Concordia - Arioa (Ch) 

Costa Arida *Punto de transbordo en Arioa. 
La distancia vial entre Repartición y la 
frontera oon Chile (Concordia) es de 4o6 ka. 

LIMA 

{REPARTICION 

4RICA* 

m C H A (P)* 

(PE) 

(PE) 

(CH) 

(BO) 

(BO) 

(JR> 

415.9 
m.9) (-) 

Trocha 1 metro Arioa (Ch) -
Visviri - Charaña (Bo) - Viaoha, 
e igual trocha en su continuación 
a El Alto y La Paz 

Está en construcción oarretsra 
Arica - Tambo Quemado - Patacamaya 
(Bo), punto este último entre 
El Alto y Oruro 

Andes Centrales ¡»Puntos de transbordo en El Alto 0 en Viacha. 
La distanoia ferroviaria entre Arioa y la 
frontera con Bolivia (Visviri - Charafía) es de 
2 0 6 Km. 
Si el transporte continúa por ferrocarril, se 
sigue por Viacha hacia el sur, evitándose de 
este modo 42 km entre Viacha y La Paz, de 
los cuales 25 ta son desde Viaoha a El Alto. 
La distanoia vial entre El Alto y La Paz es de 
H km y entre Viacha y El Alto de 20 km. 

EL ALTO (C )• 

ORURO» 

ORAL. QUEMES* 

(PE) 

(PE) 

(CH) 

(BO) 

(BO) 

(JR> 

202.0 
( 6 1 7 . 9 ) 

2 1 7 . 9 

( 2 1 7 . 9 ) 

Trocha 1 metro Viacha-Oruro El Alto - Oruro Andes Centrales *Punto de transbordo en Oruro» EL ALTO (C )• 

ORURO» 

ORAL. QUEMES* 

(PE) 

(PE) 

(CH) 

(BO) 

(BO) 

(JR> 

9 4 8 . 4 

( 1 5 6 6 . 3 ) 

1 1 7 0 . 9 

(1 3 8 8 . 8 ) 

Trocha 1 metro Oruro - Villazón -
La Quiasa (Ar) - Jujuy - General 
Güemes 

i 
i 

1) Oruro - Potosí' - Tari ja - Puen-
te Internacional Bermejo - Pi-
chanal (ir) - Grc.l. C-üenies 
(1 131)- lea) 

2) Oruro - Potosí - Izosyaohi -
Villazón - La Q.uiaoa (Ar) -
Jujuy - El Curruan - Gral.Güemes 
(1 171 lea) 

Andes Centrales 
y Noroeste Argentino 

*Punto de transbordo en General Gfiemes. 
La distanoia vial entre Oruro y el límite con 
Argentina (Villazón - le. Culaoa) es de 791 km., 
La distanoia vial entre Oruro y el límite oon 
Argentina (Pueata Intornaoional Bermejo) es 
de 916 km. 
La distancia, ferroviaria entre Oruro y el lí-
mite con Argentina (Villazón - La Guiaca) es 
de 599 km. ! 

EL ALTO (C )• 

ORURO» 

ORAL. QUEMES* 

(PE) 

(PE) 

(CH) 

(BO) 

(BO) 

(JR> ¡ 1 * 



BOTA A.2 .... (Conclusión) 

Lugar País 
Km Tramo 

(ta acumulados) Vías alternativas Región 
geográfica Observaciones 

Ferroviario Carretero Ferroviarias 
: 

Carreteras 

Región 
geográfica 

GRAL. GUEKES* 

TUCUMAN* 

(AR) 

(AR) 

GRAL. GUEKES* 

TUCUMAN* 

(AR) 

(AR) 

289.7 
(1 856.0 

270.7 
(1 659.5) 

Trocha 1 ostro Gral. Gílemea -
Metán «• Tucunári 

Gr al. Gflemes « Tuctsnáa Noroeste Argentino *Punto de transbordo en Tucurcán. 
GRAL. GUEKES* 

TUCUMAN* 

(AR) 

(AR) 
855.0 

(2 711.0) 
994.9 

(2 654.4) 
1) Trocha 1 ¡aetro Tudiraán « Sonta 

Fe - fosarlo (1 0/2 Icr.) 
2) Trocha 1 .netro Tucuináh ~ Córdoba-

San Francisco - Rosarlo 
(1 174 ta) 

3) Trocha 1,67o metros Tucuiaín -
Stgo, del Estero - Rosario 
(855 ta) 

1) Tucuraán - Fríos » C&»doba - Villa 
liaría - Roserio (1 005 too) 

2) Tuouaán - Stgo. dal Hatero - Cor-
ba - Santa Fe - Rosario (1 076 loa] 

3) Tuenwáa - Frías - Córdoba - Santa 
Fe - Roserio (1 085 toa) 

4) Tucuuán - Stgo. del Sstero - Cór-
doba « Villa liaría - Rosario 
(995 km) 

Noroeste Argentino y 
La Pampa 

ROSARIO 

BUENOS AIRES 

(AR) 

(AR) 

ROSARIO 

BUENOS AIRES 

(AR) 

(AR) 

303.0 
(3 014.0) 

294.7 
(2 949.I) 

1) Trocha 1 metro Rosario - 3uenos 
Aires (306 ka) 

2) Trocha 1,676 nietros Rosario ~ 
Buenos Aires (303 ta) 

Roserio - Buenos Airas . 
1) Tucusián - Frías - Cordoba - Río 

Cuarto « Crues La Carlota » 
Bua.aoa Aires (sin pasar por Rosa-
rio) (l 44-3 i®) 

2) Tucumán - Frías « Córdoba - Villa 
¡loria « Cruce La Carlota - Buenos 
Airas ( sin pasar por Roserio) 
(1 35Z ta) 

3) Tucumán Stgo, del Estero -
Córdoba - Río Cuarto - Cruce La 
Carlota - Buenos Aires (ein pascti? 
por Rosario) (1 43^ ta). 

4) Tucumán - Stgo, dol Estero -
Córdoba - Villa Hería - Cruce La 
Carlota - Buenos Aires (sin pasai' 
por Rosario) (1 'jh2 íaa) 

La Pampa Se supone una distancia aproximada de 108 km 
entre Villa María y Cruoe La Carlota, por 
oarretera. 
£1 punto denominado Cruce le. Carlota corres-
ponde al lugar donde se juntan las carreteras 
Río Cuarto-Buenos Aires y aquella que viene 
de Villa Nkría y sigue haola la Carlota. 

ROSARIO 

BUENOS AIRES 

(AR) 

(AR) í 9 

f 



CCRREDCR INTERNACIONAL TERRESTRE Ai LUIA (PE) - BUENOS AIRES (iffl) 

R.3 RUTA A.3? LUIA (PE) - JUICA (d) - iaulüUE - SALTA (AR) - BUENOS AIRES 

Lugar País 
Ka tramo 

(ha acumulados) Vías alternativas Región 
geográfica Observaciones Lugar País 

Ferroviario Carretero Ferroviarias Carreteras 

Región 
geográfica Observaciones 

LIMA 

REPARTICION 

ARICA* 

IQUIQUE (P) 

(PE) 

(PE) 

(CH) 

(CH) 

(®) 

(*) 

LIMA 

REPARTICION 

ARICA* 

IQUIQUE (P) 

(PE) 

(PE) 

(CH) 

(CH) 

(®) 

(*) 

(-) 
978.0 
(978.0) 

Lima (Pe)-Reparticián Costa Arida Arequipa se encuentra 42 ka al Este de Repartición, 
fuera de la oarretera principal» 

LIMA 

REPARTICION 

ARICA* 

IQUIQUE (P) 

(PE) 

(PE) 

(CH) 

(CH) 

(®) 

(*) 

(-) 
426.0 

( 1 4 o 4 . o ) 

Reparti oi ón-Mollendo~Concor dia-
Arioa (Ch) 

Costa Arida * Punto de transbordo en Arica. 
La distancia vial entre Repartioión y la frontera 
con Chile (Concordia) es de 406 ka. 

LIMA 

REPARTICION 

ARICA* 

IQUIQUE (P) 

(PE) 

(PE) 

(CH) 

(CH) 

(®) 

(*) 

(-) 
253.2 

(i 657.2) 
Ari ca-Humber stono Costa Arida Iquique se encuentra a 46 ka al oeste de Hurnberstone, 

fuera de la oarretera principal. 

HUMBHRSTONE (C) 

PINTADOS (P ) * 

(PE) 

(PE) 

(CH) 

(CH) 

(®) 

(*) 

108.0 

(108.0) 

1 2 4 4 , 7 

(i 352.7) 

48.0 
(1 705.2) 

Trocha 1 metro Iqulque-Plntados Huraberstone-Erapalme Pintados Costa Arida * Punto de transbordo en Pintados. 
Pintados se enouentra a 2 loa al Oeste del Empalme 
Pintados, fuera de la carretera prinoipal. 

EMPALME PINTADOS (C) 

GRAL. GUEHSS (P)=:= 

(PE) 

(PE) 

(CH) 

(CH) 

(®) 

(*) 

108.0 

(108.0) 

1 2 4 4 , 7 

(i 352.7) 
9 1 2 . 6 

(2 6 1 7 . 3 ) 

Trocha 1 metro Pintados-Palestina-
Sooonpa (CH)-Soeoinpa (Ar)- San 
Antonio da los Cobres-Salta-Gane-
ral GUeraes 

1) Empalme Pintados-Cruoero-Carmen 
Alto-Calama-Paso Guaitiquina-
San Antonio de los Cobres (Ar)-
Salta-Eiùyalme Salta/C ral,Güeme s 
(1 131 Km) 

2) Empalme Pintados-Crucero-Chuqui-
caisata-Caleca -Faso Guai tiqn?.na-
San Antonio do los Cobrea iirj-
Salta-Erapalae Salta/Gral.GUemes 
(913 Ku). 

Costa Arida y 
Andes Centrales 

* Punto de transbordo en General Güeaes. 
General Gtiesos se oncucntra 13 ta al ¿forte del 
Empalme Salte/General GOemes. 
La distancia vial antro Empalme Pintados y la fronte 
ra con Argentina (Paso Guaitiqulna) es de 5^5 km. ~~ 
La distancia ferroviaria entre Pintados y la fronte-
ra con Argentina 1 Socorapa (Ch)-Sooorapa (Ar)l es de 
627 ku. 

EMPAME SALTA/&RAL. 
GUSM2S (C) 

(PE) 

(PE) 

(CH) 

(CH) 

(®) 

(*) 

108.0 

(108.0) 

1 2 4 4 , 7 

(i 352.7) 
9 1 2 . 6 

(2 6 1 7 . 3 ) 

Trocha 1 metro Pintados-Palestina-
Sooonpa (CH)-Soeoinpa (Ar)- San 
Antonio da los Cobres-Salta-Gane-
ral GUeraes 

1) Empalme Pintados-Cruoero-Carmen 
Alto-Calama-Paso Guaitiquina-
San Antonio de los Cobres (Ar)-
Salta-Eiùyalme Salta/C ral,Güeme s 
(1 131 Km) 

2) Empalme Pintados-Crucero-Chuqui-
caisata-Caleca -Faso Guai tiqn?.na-
San Antonio do los Cobrea iirj-
Salta-Erapalae Salta/Gral.GUemes 
(913 Ku). 

Costa Arida y 
Andes Centrales 

* Punto de transbordo en General Güeaes. 
General Gtiesos se oncucntra 13 ta al ¿forte del 
Empalme Salte/General GOemes. 
La distancia vial antro Empalme Pintados y la fronte 
ra con Argentina (Paso Guaitiqulna) es de 5^5 km. ~~ 
La distancia ferroviaria entre Pintados y la fronte-
ra con Argentina 1 Socorapa (Ch)-Sooorapa (Ar)l es de 
627 ku. 

EMPAME SALTA/&RAL. 
GUSM2S (C) 

(PE) 

(PE) 

(CH) 

(CH) 

(®) 

(*) i 
1 j 



ROTA A^: ... (conclusión) 

Lugar País 
Km traao 

(km acunulados) Vías alternativas Región Observaciones Lugar 
Porroviario Carretero Ferroviarias Carreteras geográfica 

GRAL. GUEMES (F)* 
EMPALME SALTA/GRAL. 
GUSMES (C) 

TUCUMAN* 

ROSARIO 

BUENOS AIRES 

(AR) 

OR) 

( « ) 

(ffi) 

GRAL. GUEMES (F)* 
EMPALME SALTA/GRAL. 
GUSMES (C) 

TUCUMAN* 

ROSARIO 

BUENOS AIRES 

(AR) 

OR) 

( « ) 

(ffi) 

289.7 
(1 642.4) 

257.5 
(2 875.3) 

Trocha 1 metro Gral GÜemes-Metán-
Tuounán 

Empalme Salta/Gral, Güemes-Tucumán Noroeste Argentino * Punto de transbordo en Tucumán. 

GRAL. GUEMES (F)* 
EMPALME SALTA/GRAL. 
GUSMES (C) 

TUCUMAN* 

ROSARIO 

BUENOS AIRES 

(AR) 

OR) 

( « ) 

(ffi) 

855.0 
(2 497.4) 

594.9 

(3 870.2) 
1) Trocha 1 metro Tucuaán-Santa Fe-

Rosarlo (1 072 ta) 
2) Trooha 1 metro Tucuuán-Córaoba-

San Francisoo-Rosario (1 174 kn) 
3) Trooha 1,676 metros Tucuiaán-Stgo. 

del Estero-Rosario (£¡55 ta) 

1) Tucunán-Frías-Córdoba-Villa 
María-ílosario (1 005 ta) 

2) Tucumán-Stgo, del jüstero-Cérdoba 
Santa Fe-Rosario (1 076 km) 

3) Tucumán-Frías-Córdoba-Santa Fe-
Rosario (1 O85 km) 

4) Tuouuán-Stgo. del Ester o-Córdoba-
Villa María-Rosario (995 km) 

Noroeste Argentino 
y La Parapa 

GRAL. GUEMES (F)* 
EMPALME SALTA/GRAL. 
GUSMES (C) 

TUCUMAN* 

ROSARIO 

BUENOS AIRES 

(AR) 

OR) 

( « ) 

(ffi) 

303.0 
(2 800.4) 

294.7 
(4 164.9) 

1) Trooha 1 metro Rosario-Buenos 
Aires (306 km) 

2) Trooha 1 ,&/6 metros Rosario-
Buenos Aires (303 ta) 

Rosario-Buenos Aires 

1) Tucunán-Frías-Córdoba-ílío Cuarto-
Cruoe La Carlota-Buenos Aires 
(sin pasar por Rosario) (1443 km) 

2) Tucui.ián-Frías-Córj cba-V i 1 la 
María-Cruce La Cariotas-Buenos 
Aires (sin pasar por Rosario) 
(1 352 ka) 

3) Tucunán-Stgo. del Sstero-Cárdobar-
Río Cuarto-Cruce La Carlota-
Buenos Aires((sin pasar por Rosa 
rio) (1434 km) 

4) Tucumán-Stgo. del Estero-Córdoba-
Villa Haría-Cruce La Car Iota-
Buenos Aires (sin pasar por Rosa 
rio)(l 3^2 km) ~ 

La Pampa 

Se supone una distancia aproximada de 108 km entre 
Villa María y Cruce La Carlota, por oarretera» 
El punto denominado Cruce te. Carlota corresponde 
al lugar donde se Juntan las carreteras Río Cuarto 
Buenos Aires y aquella que viene de Villa María y 
sigue hada la Car lata. 

GRAL. GUEMES (F)* 
EMPALME SALTA/GRAL. 
GUSMES (C) 

TUCUMAN* 

ROSARIO 

BUENOS AIRES 

(AR) 

OR) 

( « ) 

(ffi) 

rvi Di 



R.4 

CORREDOR INTERNACIONAL TERRESTRE B: Uta (PE) - SAO PAULO (BR) 

RUTA B_¡1: LIMA (PE) - AREQUIPA - LA PAZ (BO) - SANTA CRUZ - CORUKBA (BR) - CAI-ÍPO GRANDE - SAO PAULO 

Pafs 
Km Tramo 

(km a oumulado s ) 
Ferroviario Carretero 

Vías alternativas 

Ferroviarias Carreteras 

Región 
geográfica Observaciones 

LIMA 

UREQIJIPA* 

¡PUNO 

ÎUAQUI 

fflACHA (F)* 
EL ALTO (C )* 

(PE) 

(PE) 

(PE) 

(BO) 

(BO) 

351.6 
(351.6) 

200.0 
(551.6) 

64.8 
(616.4) 

1 020.0 
(1 020.0) 

296.0 
(1 316.0) 

175.9 
(1 ̂ 91.9) 

80.2 

(1 572.1) 

Trocha 1,435 metros entre 
Arequipa y Puno 

Lima (Pe) - Arequipa 

Arequipa - Puno 

Costa Arida 

Andes Centrales 

*Punto de transbordo en Arequipa. 

Transbordo de oarga a y desde 
baroo para oruzar el lago 
Titicaca en los puertos de _Puno y 
Guaqul (Bo). 
La distancia indicada es aproxi-
mada. 

Puno - Desaguadero (Pe) — 
Desaguadero (Bo ) - Guaqui 

Andes Centrales 

Trooha 1 metro Guaqui - Viaoha, 
e igual trocha en su continuación 
a El Alto y La Paz. 

Guaqui - El Alto Andes Centrales 

Instalaciones de oambio de bogles de 1,435 
metros a 1 metro (o viceversa) en Puno a 
mediados de 1975. 

A mediados de 1975 entrará en servicio el 
nuevo atracadero de Guaqui que permitirá operar 
el transbordador ferroviario entre Puno y 
Guaqui. 
La distancia vial entre Puno y la frontera oon 
Bolivia fPesaguadero (Pe) - Desaguadero (Bo)J 
es de 153 1®.• 

*Puntos de transbordo en El Alto o en Viacha. 
Si el transporte continúa por ferrocarril, se 
sigue por Viacha hacia el Sur, evitándose de 
este modo 42 km entre Viacha y La Paz, de 
los ouales 25 k® son desde Viaoha a El Alto. 
La distancia vial entre El Alto y La Paz es 
de 11 km y entre Viaoha y El Alto de 20 ta. 



ROTA B.]f .... (oonolusión) 

País 
Km Tramo 

(km acumulados) Vias alternativas Región 
geográfi ca Observaciones País 

Ferroviario Carretero Ferroviarias Carreteras 

Región 
geográfi ca Observaciones 

VIA CHA (P )* (BO) 

(BO) 

(BO) 

(BO) 

( s a ) 

(BR) 

(BR) 

EL ALTO (C )* 

ORURO* 

COCHABAKBA* 

SANTA CRUZ* 

CAMPO GRANDE* 

BAURU* 

SÁO PAULO 

(BO) 

(BO) 

(BO) 

(BO) 

( s a ) 

(BR) 

(BR) 

202.0 
(818.4) 

217.9 
(1 790.0) 

Trocha 1 metro Viacha - Oruro 31 Alto - Oruro Andes Centrales *Punto de transbordo en Oruro. 
EL ALTO (C )* 

ORURO* 

COCHABAKBA* 

SANTA CRUZ* 

CAMPO GRANDE* 

BAURU* 

SÁO PAULO 

(BO) 

(BO) 

(BO) 

(BO) 

( s a ) 

(BR) 

(BR) 

212,0 
(1 030.4) 

223.7 
(2 013.7) 

Trocha 1 metro Oruro - Coohabarcba Oruro - Cochabamba 
El Alto •» Caraoollo - Caihuasi -
Cochabamba (sin pasar por Oruro) 
(379 1®) 

Andes Centrales *Punto de transbordo en Coohabamba. 

EL ALTO (C )* 

ORURO* 

COCHABAKBA* 

SANTA CRUZ* 

CAMPO GRANDE* 

BAURU* 

SÁO PAULO 

(BO) 

(BO) 

(BO) 

(BO) 

( s a ) 

(BR) 

(BR) 

m 

(-) 
503.0 

(2 516.7) 
Coohabamba - Santa Cruz Andes Centrales y 

Llanos del Mamo re. 
*Punto de transbordo en Santa Cruz. 

EL ALTO (C )* 

ORURO* 

COCHABAKBA* 

SANTA CRUZ* 

CAMPO GRANDE* 

BAURU* 

SÁO PAULO 

(BO) 

(BO) 

(BO) 

(BO) 

( s a ) 

(BR) 

(BR) 

1 109.0 
(1 109.0) (-) 

Trocha 1 metro Santa Cruz -
Corumbá (Br) - Catipo Grande 

Llanos del Mamoré, 
Gran Chaco y Depresión 
Paraná - Paraguay 

*Punto de transbordo en Canpo Grande. 
La distancia ferroviaria entre Santa Cruz y la 
frontera con Brasil (Corumbá) es de 651 km. 

EL ALTO (C )* 

ORURO* 

COCHABAKBA* 

SANTA CRUZ* 

CAMPO GRANDE* 

BAURU* 

SÁO PAULO 

(BO) 

(BO) 

(BO) 

(BO) 

( s a ) 

(BR) 

(BR) 

894.0 
(2 003.0) (-) 

Trocha 1 metro Canpo Grande -
Bauru 

Brasil Central y 
Sáo Paulo. 

*Punto de transbordo en Bauru. 

EL ALTO (C )* 

ORURO* 

COCHABAKBA* 

SANTA CRUZ* 

CAMPO GRANDE* 

BAURU* 

SÁO PAULO 

(BO) 

(BO) 

(BO) 

(BO) 

( s a ) 

(BR) 

(BR) 

389.0 

(2 392.0) 

314.0 
(314.0) 

1) Trocha 1 metro Bauru - Mayrínk -
S&o Paulo (389 ka) 

2) Trocha 1,6 metros Bauru -
Jundiai ~ sao Paulo (479 ta) 

Baurü - Sáo Paulo 

Campo Grande - Sáo Paulo (sin 
pasar por Bauru) (l 007 km) 

Sáo Paulo 

EL ALTO (C )* 

ORURO* 

COCHABAKBA* 

SANTA CRUZ* 

CAMPO GRANDE* 

BAURU* 

SÁO PAULO 

(BO) 

(BO) 

(BO) 

(BO) 

( s a ) 

(BR) 

(BR) 

__J 



CORREDOR INTERNACIONAL TERRESTRE _B; LIMA (PE) - SAO PAULO (ER) 

R-.5 RUTA ¿,2S LUIA (PE) - IÜUI&UE (ffi) - SALTA (AR) - RESISTENCIA - ASUNCION (PA) - SÍO PAULO (ER) 

l 

Lugar País 
Km tramo 

(ka afiunulados) Vías alternativas Region • 
geografica Observaciones Lugar 

-
Ferroviaria •"-Carretero Ferroviarias 

1 
1 Carreteras -

Region • 
geografica 

LUIA 

REPARTICION 

ARICA* 

IQUiaUE (P) 
HUHBERSTONE (C) 

PINTADOS (F)* 
S M P A U E P I N T A D O S ( O ) 

GRAL.GUENES (F)* 
E M P A J E S A L T A / C R A I « 

GUEHES (C) 

(PE) 

(PE) 

(CH) 

ion) 

(en) 

(a) 

(-) 
978.0 
(978.0) 

Lima (Pe)-Repartición Costa Arida Arequipa se encuentra 42 loa al Esto de Repartición, 
fuera de la carretera principal. 

LUIA 

REPARTICION 

ARICA* 

IQUiaUE (P) 
HUHBERSTONE (C) 

PINTADOS (F)* 
S M P A U E P I N T A D O S ( O ) 

GRAL.GUENES (F)* 
E M P A J E S A L T A / C R A I « 

GUEHES (C) 

(PE) 

(PE) 

(CH) 

ion) 

(en) 

(a) 

(-) 
426.0 

(i 4o4.o) 
Reparti clón-Hollendo-Concordia-
Ariea (Ch) 

Costa Arida * Punto de transbordo en Arioa. 
La distancia vial entre Repartición y la frontera 
con Chile (Concordia) es de 406 km. 

LUIA 

REPARTICION 

ARICA* 

IQUiaUE (P) 
HUHBERSTONE (C) 

PINTADOS (F)* 
S M P A U E P I N T A D O S ( O ) 

GRAL.GUENES (F)* 
E M P A J E S A L T A / C R A I « 

GUEHES (C) 

(PE) 

(PE) 

(CH) 

ion) 

(en) 

(a) 

(-) 
253.2 

(1 657.2) 
Arioa-Humberstone Costa Arida 

L-

Iquique se enouentra 46 km al Oeste de Huaberstone, 
fuera de la carretera principal. 

LUIA 

REPARTICION 

ARICA* 

IQUiaUE (P) 
HUHBERSTONE (C) 

PINTADOS (F)* 
S M P A U E P I N T A D O S ( O ) 

GRAL.GUENES (F)* 
E M P A J E S A L T A / C R A I « 

GUEHES (C) 

(PE) 

(PE) 

(CH) 

ion) 

(en) 

(a) 

108,0 • 
(108.0) 

48,0 
(1 705.2) 

Trooha 1 metro Iquique-Pintados Hunberstone-Empaliae Pintados Costa Arida *Punto de transbordo en Pintados. 
Pintados se encuentra a 2 km al Oeste del Empalme 
Pintados, fuera de la carretera principal. 

LUIA 

REPARTICION 

ARICA* 

IQUiaUE (P) 
HUHBERSTONE (C) 

PINTADOS (F)* 
S M P A U E P I N T A D O S ( O ) 

GRAL.GUENES (F)* 
E M P A J E S A L T A / C R A I « 

GUEHES (C) 

(PE) 

(PE) 

(CH) 

ion) 

(en) 

(a) 

•1 244.7 
(i -352.7Ìr 

1 912.6 
i: (2 617.8) 

Trocha 1 metro Pintados-Palestina-
Socoapa (Ch)-Sooorapa (Ar)-San Anto-
nio de los Cobres-Sal ta»Gral.Güeraes 

1) Empalme pintados-Crucero-Carmen 
Alto-Calama-Paso Guaitiquina-
San Antonio de los Cobres (Ar)-
Salta-Empalme Salta/Grál.Güemes 
(1 131 km) 

2) Empalme Pintados-Cruaero-Chuqui 
camata-Calama-Paso Guati quina- ; 
San. Antonio da los Cobres (Ar)-
Salta-Snpalma S alta/Gral .G tienes 
(913 ka) 

Costa Arida y Andes 
Centrales 

*Punto de transbordo en Gral. Güemes. 
Gral. Güemes se enouentra 13 ka al Norte del Empal-
me Salta/tí ral. Güemes, 
La distancia vial entre Empalme Pintados y la fron-
tera oon Argentina (Paso Guaitiqulna) es de 565 km. 
La distanoia ferroviaria entre Pintados y la fronte 
ra con Argentina 1 Socompa (Ch)-Socoapa (Ar)l ep de 
627 km. ! 

LUIA 

REPARTICION 

ARICA* 

IQUiaUE (P) 
HUHBERSTONE (C) 

PINTADOS (F)* 
S M P A U E P I N T A D O S ( O ) 

GRAL.GUENES (F)* 
E M P A J E S A L T A / C R A I « 

GUEHES (C) 

(PE) 

(PE) 

(CH) 

ion) 

(en) 

(a) 

! 
! 
1 

J 



ROfA B.2; ... (conclusión) 

Lugar País 
Ka tramo 

(kn acumulados) Vías alternativas j Región 
j geográfica Observaciones Lugar País 

Ferroviario Carretero Ferroviarias Carreteras 

j Región 
j geográfica Observaciones 

3RAL. GUEMES (p)* 
EMPALME SALTA/bñAL, 
GUEISES (C) 

RESISTENCIA (F)* 

(AR) 

(A) 

(PA) 

(®> 

(BR) 

I 
i 

3RAL. GUEMES (p)* 
EMPALME SALTA/bñAL, 
GUEISES (C) 

RESISTENCIA (F)* 

(AR) 

(A) 

(PA) 

(®> 

(BR) 

I 
i 

8 0 3 . 7 

(2 156.4) 
1 026.0 

(3 6 4 3 . 8 ) 

Trocha 1 metro Oral. GUemes-iíetán-
Reslstencia 

Empalme Salta/Gral. Güenes-Tucunán-
Stgo. del Estero^mpalme General 
Pinedo/Resistenoia 

Noroeste Argentino 
y Chaoo 

••¡Punto de transbordo en Resistenoia, 
Resistencia se encuentra 7 a l Sureste del Emp&l 
me Gral, Pinedo/ftesistencia, fuera de la carretera 
principal. 

EnPAlfii. uRAL.PlíHimy 
RESISTENCIA (C) 

ASUNCION 

POIJTA GROSSA (?) 

(AR) 

(A) 

(PA) 

(®> 

(BR) 

I 
i 

(-> 
300,2 

(3 944.0) 
1) Empalme Gral, PinedgAteeistencia-

Puerto Piloomayo-Ita Enramada 
(Pa)-Asunción (300 kn) 

2) Empalme Gral, Pinedo/Resistenciai-
Clorinda-Puente Internadoaal 
Río Pilaomayo-Chaeoi (Pa)-Asun-
ción (308 km) 

Chaco Ferry de vehículos carreteros entre Puerto Pileonajyo 
e Ita Enramada. 
Balsa en Chaooi para cruzar el Río Paraguay. Proyeo 
to de Puente en lugar ceroano a Chacoi. Inioio de 
oonstruooión aán no definida. 
Se supone una distancia aproximada de 11 km entre 
Empalme Puerto Piloomayo/C 1 orinda y Puerto Piloossyo. 
Se supone una distanoia aproximada de 3 ka para cru-
zar en balsa desde Puerto Pilooiaayo a Ita Enramada. 
Se supone una distanoia aproximada de 3 km para oru 
zar en balsa desde Chaooî  el Río Paraguay, 
La distancia vial entre Empalme Gral.Pinedo/hesis-
tenoia y la frontera con Paraguay (Puente Interna-
cional Piloomayo) es de 286 km. 
La distancia vial entre Empalme Gral, Pinedo/Resis 
teñóla y la frontera oon Paraguay (Puerto Pilcomayo-
Ita Enramada) es de 290 km. 

EnPAlfii. uRAL.PlíHimy 
RESISTENCIA (C) 

ASUNCION 

POIJTA GROSSA (?) 

(AR) 

(A) 

(PA) 

(®> 

(BR) 

I 
i 

(") 
982.0 

( 4 9 2 6 . 0 ) 
Asunción-Puente Internacional Pre-
sidenta Stroessnar-Foz de Iguajá 

Depresión Paraná-
Paraguay y Brasil 
Meridional 

La distanoia vial entre Asunción y la frontera con 
Brasil (Puente Internacional Presidente Stroéssner-

EnPAlfii. uRAL.PlíHimy 
RESISTENCIA (C) 

ASUNCION 

POIJTA GROSSA (?) 

(AR) 

(A) 

(PA) 

(®> 

(BR) 

I 
i 

(") 
982.0 

( 4 9 2 6 . 0 ) 

(Br)-Curitiba 

Depresión Paraná-
Paraguay y Brasil 
Meridional Foz.de íguajfi) es de 327 ta. 

UUftllJJJA 

SAO PAULO 

(AR) 

(A) 

(PA) 

(®> 

(BR) 

I 
i 

631.0 
( 6 3 1 . 0 ) 

4 0 8 , 0 

( 5 3 3 4 . 0 ) 

Trocha 1 metro Ponta Qrossa-
Iterare-Ipero-S&o Paulo 

- Curitiba-Sao Paulo Brasil Meridional 
y Sao Paulo 

í UUftllJJJA 

SAO PAULO 

(AR) 

(A) 

(PA) 

(®> 

(BR) 

I 
i 1 



CORREDOR INTERNACIONAL TERRESTRE Bs LIMA (PE) - SAO PAULO (BR) 

R.6 RUTA B.i3: LIMA (PE) - ARICA (OH) - iaUIOUE - SALTA (AR) - SANTA FE - URUGUAINA (BR) - SAO PAULO 

Lugar País 

Km Tramo 
(km aoumulados) Vías alternativas Región Observaciones Lugar País 

Parro viario j Carretero ¡ Ferroviarias Carreteras geográfica 
Observaciones 

LIMA 

REPARTICION 

ARICA* 

i a u i a u E ( p ) 

(PE) 

(PE) 

(CH) 

(CH) 

(CH) 

(AR) 

1 LIMA 

REPARTICION 

ARICA* 

i a u i a u E ( p ) 

(PE) 

(PE) 

(CH) 

(CH) 

(CH) 

(AR) 

(-) 
9 7 8 . 0 

(978.0) 
Lima (Pe) - Repartición Costa Arida Arequipa se encuentra 42 km al Este de 

Repartición, fuera de la carretera principal 

LIMA 

REPARTICION 

ARICA* 

i a u i a u E ( p ) 

(PE) 

(PE) 

(CH) 

(CH) 

(CH) 

(AR) 

(-) 
426.0 

(1 404.0) 
Repartición - Ibllendo -
Concordia - Arica (Ch) 

Costa Arida *Punto de transbordo en Arica, 
la distancia vial entre Repartición y la 
frontera con Chile (Concordia) es de 406 km 

LIMA 

REPARTICION 

ARICA* 

i a u i a u E ( p ) 

(PE) 

(PE) 

(CH) 

(CH) 

(CH) 

(AR) 

(-) 
253.2 

(1 657.2) 
Arica - Humberstone Costa Arida Iquique se encuentra 46 kms. al Oeste de 

Humberstone, fuera de la carretera principal. 

HUMBERSTONE (C) 

PINTADOS!(P)* 

(PE) 

(PE) 

(CH) 

(CH) 

(CH) 

(AR) 

108.0 
(108.0) 

48.0 
(1 705.2) 

Trocha 1 metro Iquique - Pintados Humberstone - Empalme Pintados Costa Arida *Punto de transbordo en Pintados. 
Pintados se encuentra a 2 kms. al Oeste del 
Empalme Pintados, fuera de la carretera 
prinoipal. 

Si-iPALME PINTADOS (c) 

ORAL. QUEMES (P)* 

(PE) 

(PE) 

(CH) 

(CH) 

(CH) 

(AR) 

1 244.7 
(1 352.7) 

9 1 2 . 6 

(2 6 1 7 . 8 ) 

Trocha 1 metro Pintados -
Palestina - Sooompa (Ch) -
Socompa (Ar) - San Antonio 
de los Cobres - Salta - General 
Güemes 

1) Empalme Pintados - Crucero -
Carmen Alto - Calama - Paso 
Guaitiquina - San Antonio de 
los Cobres (Ar) - Salta -
Empalme Salta/General Güemes 
(1 131 km;) 

2) Empalme Pintados - Crucero -
Chuquioamata - Calama - Paso 
Guaitiquina - San Antonio de 
los Cobres (Ar) - Salta -
Empalme Salta/General Güemes 
(913 km) 

Costa Arida y Andes 
Centrales 

*Punto de transbordo en Gral. Güemes. 
Gral. Güemes se encuentra 13 km al Norte 
del Empalme Salta/General Güemes. 
La distancia vial entre Empalme Pintados y la 
frontera con Argentina (Paso Guaitiquina) es 
de 565 km, 
la distancia ferroviaria entre Pintados y la 
frontera con Argentina [socompa (Ch) -
Socompa (ArJJes de 627 km.. 

EMPALME SALTA/ 
(¡RAL. QUEMES (c) 

I 

(PE) 

(PE) 

(CH) 

(CH) 

(CH) 

(AR) 

i 

- i 
i 

í 1 ] 



B.3» • • • (conclusión) 

Lugar País 

Km Trama 
(km acumulados) 

Ferroviario Carretero 

Vías alternativas 

Ferroviarias Carrereras 
Región 

geográfica Observaciones 

GRAL. GUEMES (F)* 

ÍEMPAUE SALTA/ 
GRAL GUEMES (c) 

SANTA FE* 

PARANA 

URUGUAIANA* 

s2o PAULO 

(AR) 

(AR) 

(AR) 

(BR) 

(BR) 

1 084.4 
(2 1*37.1) 

(...) 

2 160.0 
(...) 

1 I 8 7 . I 

(3. 604.9) 
Trocha 1 metro Gral. Güemes -
Metán - Tucumln - Santa Pe 

Empalme Salta/ Gral. Güemes -
Tucumán - Santiago del Estero 
Córdoba - Santa PB 

Noroeste Argentino y 
la, Pampa 

*Punto de transbordo en Santa Fe• 

23.8 
(3 828.7) 

Santa Fe - Paraná Depresión Paraná 
Paraguay 

Hay un túnel sub-acuático que pasa por debajo 
del río Paraná y que es la comunicación entre 
Santa Fe y Paraná 

439.7 
(4 268.4) 

Trocha 1,435 metros Paraná -
Curuztí Cuatiá- Monte Caseros -
Paso de los Libres - Uruguaiana 
(Br) 

Paraná - Paso de los Libres -
Uruguaiana (Br) 

Depresión Paraná 
Paraguay 

*Punto de transbordo en Paso de los Libres 
y/o Uruguaiana. 
Hay un puente internacional carretero y 
ferroviario de doble trocha entre Paso de 
los Libres y Uruguaiana. 

1 744.O 
(6 012.4) 

Trocha 1 metro Uruguaiana » 
Montenegro - Ponta Grossa - Sao 
Paulo 

Uruguaiana - Porto Alegre 
Curitiba - Sao Paulo 

Brasil Meridional y 
Sao Paulo. 



CORREDOR INT ERNACIONAL TERRESTRE B: LIMA (PE) - SAO PAULO (BR) 

R.7 RUTA B . 4 : LIMA (PE) - ARICA (CH) - IQUIQUE - SAMA (AR) - YACUIBA (BO) - SANTA CRUZ - COHUKBA (BR) - SAO PAULO 

Lugar País 
Km Tramo 

(km acumulados) Vías alternativas Región 
geografica Observa piones Lugar País 

Ferroviario Carretero Ferroviarias Carreteras 

Región 
geografica Observa piones 

LIMA 

REPARTICION 

ARICA* 

IOJiaUE (P) 

(PE) 

(PE) 

(CH) 

(CH) 

(CH) 

(AR) 

(-) 

m 

(-) 

978.0 
(978.0) 

Lima (Pe) - Repartición Costa Arida 

Costa Arida 

Arequipa se encuentra 42 km al Este de 
Repartición, fuera de la oarretera principal. 

LIMA 

REPARTICION 

ARICA* 

IOJiaUE (P) 

(PE) 

(PE) 

(CH) 

(CH) 

(CH) 

(AR) 

(-) 

m 

(-) 
4 2 6 . 0 

( 1 4 o 4 . o ) 

Repartición - Moliendo - Concordia. -
Arica (Ch) 

Costa Arida 

Costa Arida *Punto de transbordo en Arioa. 
La distancia vial entre Repartición y la 
frontera con Chile (Conoordia) es de 4o6 km. 

LIMA 

REPARTICION 

ARICA* 

IOJiaUE (P) 

(PE) 

(PE) 

(CH) 

(CH) 

(CH) 

(AR) 

(-) 
253.2 

(1 657.2) 
Arioa - Huníberstone Costa Arida Iquique Se encuentra 46 km al Oeste de 

Humberstone, fuera de la oarretera principal. 

KUffiERSTONE (C) 

PINTADOS (P)* 

(PE) 

(PE) 

(CH) 

(CH) 

(CH) 

(AR) 

108.0 
(108.0) 

48.0 
(1 705.2) 

Trooha 1 metro 
Iquique - Pintados 

Humberstone - Enpalme Pintados Costa Arida *Punto de transbordo en Pintados. 
Pintados se enouentra a 2 km. al Oeste del 
Espalme Pintados, fuera de la carretera 
principal. 

EMPALME PINTADOS (C) 

GRAL. GÜEMES* 

i 

(PE) 

(PE) 

(CH) 

(CH) 

(CH) 

(AR) 

1 244.7 
(1 352.7) 

925.8 
(2 631.0) 

Trooha 1 metro Pit&acbs -
Palestina - So pompa (Ch) -
So pompa (Ar) - San Antonio 
de los Cobres - Salta - General 
Güemes 

1) Empalme Pintados - Crucero -
Carmen Alto « Calarna - Paso 
Guaitiquina. «• San Arrtanio de 

Costa Arida y Andes 
Centraies 

*Punto de transbordo en Gral. Güemes. 
La distancia vial entre Empalme Pintados 
y la frontera oon Argentina (Paso Guaitiquina) 

EMPALME PINTADOS (C) 

GRAL. GÜEMES* 

i 

(PE) 

(PE) 

(CH) 

(CH) 

(CH) 

(AR) 

1 244.7 
(1 352.7) 

925.8 
(2 631.0) 

Trooha 1 metro Pit&acbs -
Palestina - So pompa (Ch) -
So pompa (Ar) - San Antonio 
de los Cobres - Salta - General 
Güemes 

las Sobres (Ar) * Salta •» Genera] 
Güemes (1 144 km). 

2) Empalme Pintados - Crucero -
Chuqui 1x11 ta Calaaa » Paso 
Guaitiquina - San Antonio de 
los Cobres (Ar) » Salta -
General Güaraes í?26 km). 

Costa Arida y Andes 
Centraies 

es de 565 km. 
La distancia ferroviaria entre Pintados y la 
frontera oon Argentina fsocompa (Ch) -
Sooompa (Ar)les de 627 km. 

EMPALME PINTADOS (C) 

GRAL. GÜEMES* 

i 

(PE) 

(PE) 

(CH) 

(CH) 

(CH) 

(AR) 



Lugar País 
Km Tramo 

(km acumulados) Vías alternativas Región Observa oiones Lugar País 
Ferroviario Carretero Ferroviarias Carreteras 

Observa oiones 

GRAL, GDEMES* 

YACUIBA 

SANTA CRUZ* 

CAMPO GRANDE* 

BAURU 

SÍ0 PAULO 

(AR) 

(BO) 

(BO) 

(BR) 

(BR) 

(BR) 

i 

GRAL, GDEMES* 

YACUIBA 

SANTA CRUZ* 

CAMPO GRANDE* 

BAURU 

SÍ0 PAULO 

(AR) 

(BO) 

(BO) 

(BR) 

(BR) 

(BR) 

i 

369.2 
(1 721.9) (-) 

Trocha 1 metro 
Gral, Gü'emes - Perico - Pocitos -
Yacuiba (Bo) 

Noroeste Argentino y 
Chaco 

GRAL, GDEMES* 

YACUIBA 

SANTA CRUZ* 

CAMPO GRANDE* 

BAURU 

SÍ0 PAULO 

(AR) 

(BO) 

(BO) 

(BR) 

(BR) 

(BR) 

i 

536.0 
<2 257.9) (-) 

Trocha 1 metro 
Yacuiba - Santa Cruz 

Chaoo y Llanos del 
Mamorl 

•Punto de transbordo en Santa Cruz, 

GRAL, GDEMES* 

YACUIBA 

SANTA CRUZ* 

CAMPO GRANDE* 

BAURU 

SÍ0 PAULO 

(AR) 

(BO) 

(BO) 

(BR) 

(BR) 

(BR) 

i 

1 109.0 
(3 366.9) (-) 

Trocha 1 metro Santa Cruz -
Corumbá (Br) - Campo Grande 

Llanos del Mamorl, 
Oran Chaoo y Depresión 
Paraná - Paraguay 

*Punto de transbordo en Canpo Grande. 
La distanoia ferroviaria entre Santa Cruz 
y la frontera oon Brasil (Corumbá) 
es de 651 km. 

GRAL, GDEMES* 

YACUIBA 

SANTA CRUZ* 

CAMPO GRANDE* 

BAURU 

SÍ0 PAULO 

(AR) 

(BO) 

(BO) 

(BR) 

(BR) 

(BR) 

i 

894.0 
(4 260.9) (-) 

Trocha 1 metro Campo Grande -
Bauru 

Brasil Central y Sao 
Paulo 

GRAL, GDEMES* 

YACUIBA 

SANTA CRUZ* 

CAMPO GRANDE* 

BAURU 

SÍ0 PAULO 

(AR) 

(BO) 

(BO) 

(BR) 

(BR) 

(BR) 

i 

369«. 0 
(4 649.9) 

314.0 
(314.0) 

1) Trocha 1 metro Bauru -
Mayrink - Sao Paulo (369 tan), 

2) Trocha 1,6 metros Bauru » 
Jundiai - Sáo Paulo (479 km), 1 

Bauru - Sao Paulo 

Canpo Grande - Sao Paulo 
(sin pasar por Bauru) (l 007 km) 

Sao Paulo 

GRAL, GDEMES* 

YACUIBA 

SANTA CRUZ* 

CAMPO GRANDE* 

BAURU 

SÍ0 PAULO 

(AR) 

(BO) 

(BO) 

(BR) 

(BR) 

(BR) 

i I 
| 
i i i 



R.8 
CORREDOR IOTERNACICNAII TERRESTRE B: LIMA (PE) SAO PAULO (BR) 

RUTA Bj¿i LIMA (PE) - ARICA (CH) - IQUIQUE - SALTA (AR) - RESISTENCIA- PUERTO KÜA2U - SAO PAULO. (BR) 

Lugar País 
Km Tramo 

(km acumulados) 
Ferroviario:; Carretero 

Vías alternativas 

Ferroviarias Carreteras 

Región 
geográfica Observaciones 

LIMA 

REPARTICION 

ARICA* 

IQUiaUE (F) 
HUl'B ERST ONE (C) 

PINTADOS (F)* 
EMPALME PINTADOS (C) 

(PE) 

(PE) 

(CH) 

(CH) 

ORAL« GUEMES (F)# 
EMPAIHE SALTA^ 
GRAL. GUEMES (C) 

108.0 
(IO8.O) 

(CH) 
1 2 4 4 . 7 

( 1 3 5 2 . 7 ) 

(Ä) 

9 7 8 . 0 

( 9 7 8 . 0 ) 

4 2 6 . 0 

( 1 4 o 4 . o ) 

Lima (Pe) - Repartición 

Repartioión - Moliendo 
Concordia - Arioa (Ch) 

Costa Arida 

Costa Arida 

Arequipa se encuentra 42 km al Este de 
Repartioión, fUera de la oarretera principal. 

•Punto de transbordo en Arioa, 
La distancia vial entre Repartioión y la 
frontera con Chile (Conoordla ) es de 4o6 km. 

2 5 3 . 2 

( 1 6 5 7 . 2 ) 

4 8 . 0 

( 1 7 0 5 . 2 ) 

9 1 2 . 6 

(2 617 . 8 ) 

Arioa - Humb er stone Costa Arida Iquique se encuentra 46 km . al Oeste de 
Humberstone, Alera de la oarretera principal. 

Trooha 1 metro Iquique - Pintadas Humb sr sto ne - Empalme 
Pintados 

Costa Arida •Punto de transbordo en Pintados. 
Pintados se encuentra a 2 km . al Oeste del 
Encalme Pintados, fuera de la oarretera 
principal. 

Trooha 1 metro Plntados -
Palestina — Sooompa (Ch) -
SooompaUr) - San Antonio de los 
Cobres - Salta - Gral. Güemes, 

1) Enpalme Plntados - Crucero -
Carmen Alto - Calama - Paso 
Gualtlqulna - San Antonio de 
los Cobres (Ar) » Salta -
Enpalme Salta/Gral, Güemes 
(1 1 3 1 km) 

2) Empalme Plntados - Cruoero -
Chuqui carnata - Calaos. - Paso 
Gualtlqulna - San Antonio de 
los Cobres (Ar) - Salta -
Enpalme Salta/Crai, Güemes 
(913 W . 

Costa Arida y Andes 
Centrales 

•Punto de transborda en Gral, Güemes, 
Gral, Güemes se enouentra 13 km. al Norte del 
Enpalme Salta/Gral, Güemes. 
La distancia vial entre Enpalme Plntados y la , 
frontera con Argentina (Pa3oi Guaitiquina) es I 
de 565 loa. 
La distancia ferroviaria entre Pintados y la 
frontera con Argentina ["(Sooompa (Ch) -
So pompa (Ar)3es de 627 km; 



RUTA B.5»... (conclusión) 

Lugar País 
Km Tramo 

(km acumulados) Vías alternativas Región 
geográfica Observaciones Lugar País 

Ferroviario Carretero Ferroviarias Carreteras 

Región 
geográfica Observaciones 

GRAL, GUEMES (F)* 

(AR) 

(BR) 

(BR) 

EMPAIÜE SALTA/ 
5RAL.GUEMES (C) 

RESISTENCIA* 

PONTA GROSSA (F) 

(AR) 

(BR) 

(BR) 

EMPAIÜE SALTA/ 
5RAL.GUEMES (C) 

RESISTENCIA* 

PONTA GROSSA (F) 

(AR) 

(BR) 

(BR) 

803.7 
(2 156.4) 

1 032.7 
(3 650.5) 

Trocha 1 metro Gral, Güemes -
Metán - Resistencia 

Errpalme Salta/Gral. Güemes -
Tu ornean - Santiago del Estero -
Resistencia 

Noroeste Argentino y 
Chaco 

•Punto de transbordo en Resistencia, 
EMPAIÜE SALTA/ 
5RAL.GUEMES (C) 

RESISTENCIA* 

PONTA GROSSA (F) 

(AR) 

(BR) 

(BR) 

M 
(") 

1 355.0 
(5 005.5) 

Resísteosla • Etapalme Posadas -
Pto. Iguazú - Porto ¡¡eirá (Br) -
F 0 2 do £gua?u • Curitiba 

Depresión Paraná -
Paraguay y Brasil 
Meridional 

Hay balsas para cruzar desde Puerto Iguazú a 
Porto Meira 
La distanoia vial entre Resistencia y la fron-
tera eon Brasil (Puerto IrmaziS) es de 692 km. 
Ponta Groaea se encuentra 120 km al Noroeste 
de Curitiba. 

CURITIVA (C) 

SAO PAULO 

{ 

(AR) 

(BR) 

(BR) 

631.0 
(631.0) 

408.0 
(5 413.5) 
_ 

Trocha 1 metro Pon ta Grossa -
Itarare - Ipero - Sao Paulo 

Curitiba - Sao Paulo Brasil Meridional y 
Sao Paulo 

CURITIVA (C) 

SAO PAULO 

{ 

(AR) 

(BR) 

(BR) 

í ' ¡ 



- 37 -

5. Secciones carreteras y ferroviarias 

A. Secciones carreteras (cuadros C-l/C~54) 

Nomenclatura para los encabezamientos de las columnas 
de los cuadros que aparecen en estas secciones: 

1/ w = Kilometraje 
AV = Ancho de vía 
AB = Ancho de berma 
SR = Superficie de rodadura 
G = Gradientes 
RC = Restricciones de circulación 
EC = Estaciones de combustibles 
SC = Servicio de comunicaciones 
PTD = Promedio de tráfico diario 
CV = Control de vehículos 
M = Mejoramientos 



C - 01 LIMA - NAZCA PERU 

NOTAS: -j. pí . .:,••. . . , 
a/ máximas de cada tramo 
b/ Lo escrito entre paréntesis corresponde al porcentaje de camiones. 

NOMENCLATURA: 
As = Asfalto • 
T = Teléfono 



Sección N° C-01 

SECCION CARRETERAS LIMA-NAZCA - 38 -

Longitud: 452 Km. Consa.io combustible osmiones de 
Tons«, Lts/Kms ... 

Tiempo estimado en cubrir la sección: Hrs, 



C - 02 ...... NAZCA-.-.AREQUIPA ...PERU 

NOTAS: 
a/ Máximas de cade trama 

b/ Lo escrito entre p&rehtesiá;l?tirréspoH'áé' al porcentaje de camiones. 

NOMENCLATURA: 
As = Asfalto ...•'' v- V 
T = Teléfono 



Sección N° C-02 

SECCION CARRETERA» NAZCA - ARE&UIPA ~ 
1 
I . . Consumo combustible camiones de \ ' 

Longitud» 568 Km, f ¡ Tons., Lte/Km: 

Tiempo estimado en cubrir la seoeitfnI Hts. 



C-.03 . . REPARTICION- CONCORDIA (Front. ccn CHILE) PERU 

NOTAS:' ' v 

Máximas de cada tramo 
b¿ Lo escrito:«ntr^-'pé^íTtésf^'^i^spóncte';M''porcentaje de camiones. 

NOMENCLATURA: 
As = Asfalto :t \: V % r. 
T = Teléfono 





c - CM; , 4, FRONTERA PERU - ARICA «'• - ''rtJHBERSTÖNE CHILE 

NOTAS: 
a/ Mfiximas de. cada t-ramo, üt -tw 

NOMENCLATURE: 
As « = Asfalto 
A : = Aduam 
G « = Gasolina 
D « = Diesel 
To « = TrSnsito 
T « = Telefone 



SECCION CARRETERA: FRONTERA PÍRU-ARICA-HIMBERSTOKE - 4 1 -

Sección If° C-o4 Longitud: 273,2 Kta. Consuno oonbustible cordones de 
Tons,, Lts/Kia,: 

Tieapo estirado en cubrir la sección: 4,30 Hrs, 



G - 05 • IQUIQUE ~ HUMBERSTONE - HILARICOS 

NOTAS: , .. . ........ . . f 

a./ Máximas de cada tramo 

NOMENCLATURA,: 
Asfalto 
Gasolina 
Diesel 
Teléfono 
Transito 

As = 
G = 
D = 
T = 
To = 



- 42 -

Consumo conbustlble camiones de 
Tons,/ Lts/lOa,s 

Tiempo estimado en oubrir la seooiíns %00 Hrs, 



C - 06 HILARICOS - CRUCERO - CARMEN ALTO 

NOTAS: 
a/ Máximas de cada tramo . 

NOMENCLATURA : 
As = Asfalto 
G = Gasolina 
To = Tránsito 



Sacci fin N° C-.06 

SECCION CARHETSUs HXURXCCS-CRUC2lO-CiSR?ffiìi ALTO 
-f 

- 43 -

Longitud: 197.8 Km. Consumo eonbustiblo crmionss do 
Tons., Lts/la.: 

Tieapo estiuado en oubrir la sección: 3,00 Hrs, 

K AV AB SR G a/ HC EC SC PTD ! CT M LOCALIDADES 
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-To • 

HIURICGS ••••;.-• 
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f 
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CRUCERÒ 

CARMEN ALTO 



C - 07 ANTOFAGASTA - CARMEN ALTO - CALAMA CHILE 

NOTAS: 
a/ Eximas de cada „tramo 

NOMENCLATURA: 
As = Asfalto ' 
G Gasolina. 
D = Diesel 
T = Teléfono 
To = Tránsito 



- 4 4 -
SECCIA CARRETERA: SHTtPAGASTA-CARMEN ALTO-CAUÎU 

Sección N° C-07 ' Longitud: 2l4 ìùa,' ' CoiosuQo combustible oamiones de 
Tons,, Lts/Kn.: 

Tiempo estimado en cubrir la sección: 4,00 Hrs. 



C - 08 CRUCERO - CALAf.'A - PASO GUAITIQUINA CHILE 

NOTAS: 
a/ Máximas de cada tren® 

NOMENCLATURA: 
As = Asfalto 
Gr = Grava 
Ti = Tierra 
G = Gasolina 
D = Diesel 
T = Teléfono 
A = Aduana 



SECCION CARRETERAî ClUCSlO-CALAilA-PASO GUAITIQUIMA 
- 4 5 -

Seccián IIo C-08 Longi ';ud: 3J6.6 lúa. Consumo combustible camiones de 
. Tons., Lts/Kh.: 

Tieupo estimado en cubrir la sección:, 12,00 Urs, 
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•ARE;ÍÁLES 
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C - 09 PASO. GUAITIQUINA - EMP. GRAL. ;GUEMES/TUCUIVAN ARGENTINA ' 

NOTAS: - ....... 
a/ Escrito entre paré'rtekls-'-ico'CT̂ spo'rtdé 'al' 'porcentaje de camiones. 
bj Entrada a Salta con un ancho de vía de 14.0 m. 

NOMENCLATURA: 
As := Asfalto 
G ••= Gasolina 
D = Diesel 
T = Teléfono 
To = Tránsito 
A = Aduana 



SECCION CARRETERA: PASO-CUAOTatOHA.- Efff, GRAL, GÜEKEs/rUDUMAN - 46 -

Secoión N° ü-03 - Longitud: 3^7.2 Km. I ! Conßumo oombuetible oamionae de 
i )' •• • I Tons«, Ltg/Km: • 

Tiempo estimado en cubrir la seooién: Hrs. 



C -v-lO PUERTO MATA RA NI - EMP. MOQUEGUA/AREQUIPA 

NOTAS: 
a/ Máximas de cada 'tramo 

NOMENCLATURA: 
As = Asfalto 
T = Teléfono 



- 47 

Seooltái H° C-10 

SECCICN CARRETERA: PUERTO MATARAN I - EMP. MOûUEGyA/AREûUIPA 
j — 1 

Longitud: 56 Km« , j Consumo combustible camiones de 
f1 ¡ Tons., Lts/Km: 
f-

Tiempo estimado en. oubrlr la seociont Jirs. 



C - 11 AREQUIPA - PUNO • c < !i' • PERU 

NOTAS: 
a/ Máximas des cada: tr&mo • 

NOMENCLATURA: 
As = Asfalto 
Gr = Grava 
Ti = Tierra 
T = . Teléfonq 



SECCION CARRETERA: AREQUIPA - PUNO - 48 -

Seootfa. N® c-U < i . Longitud: 295.9 Km, -Consumo combustible camiones de 
Tons«, Lts/Kmî 

Tieitpo estimado en cubrir la seooión: Hrsw 
•tí • . . -f ••• • 



c _c12 -•Á<ü.tK«aa!OR ̂'-pü'NO - DESAGUAD£f3Q,Cí, , PERU • 

NOTAS: 

a/ Máximas cfe-.eada trampas .oí -i;-̂  ; .-.a 
b/ Lo escrito entre paréntesis corresponde al porcentaje de camiones. 

NOMENCLATURA: .. 
ííáüoi ve , . ÍJ; • . v. ; • . 

Gr = Grava 
T a Teléfono 



- 49 -

Seoolßn N° C-l2 Longitud: 153 Km. Consumo combustible, camiones de 
Tons., Lte/Kní 

1 
Tiempo estimado en cubrir la seooißn Hrs. 
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C - 13 • ; MONTALVO - MAZOCRÜZ' - DESAGUADERO PERU' ' 

NOTAS: 
a/ Máximas déB'cada ttfariíd A ' * ';> 
b/ Lo escrito entre paréntesis corresponde al porcentaje de camiones. 

NOMENCLATURA: . . . t 

As 
Ti 
S 
T 

= Asfalto 
= Tierra. 
= Senda, 
= Teléfono 



SECCION CARRETERA î -MONTAUTO ~ MÍIZOCRUZ - DESAGUADERO - 50 -

Longitud: 239.2 Kin. • Consuno combustible camiones de 
Tons., Lts/Kms 

Tiempo estimado en oubrir la seoolón: Hrs. 



-&M JA*: DESAGUADERO -'EL-ALTD;i"'tJ,£íi " BOLIVI'A' 

NOTAS: 
No hay 

NOMENCLATURA: 
AsSé; Asfalto 
Gr = 'Grava 
G = Sasolina 
D = Diesel 
T = Teléfono 
To = Tránsito 
A = Aduana 
R = Rodajé 
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C íí'̂fS-"1 • ' EL ALTO -;LA- RAZ-. BOLIVIA 

NOTAS: 

N O h a y . ^ O M . 

NOMENCLATURA : 
As = Asfalto 
G = Gasolina 
D o s. Diesel 
T = Teléfono 



SECCION CARRETERA: EL ALTO - LA PAZ - 52 -

Seocifin N° C-I5 Longitud: 10.^2 Ka. C ensumo- „oombuatible oamiones de 
Tons., Lté/Km: 

Tiempo estimado en oubrir la seoelán: 0.20 Hrs. 



C - 16 VIACHA - EL ALTO BOLIVIA 

NOTAS: .— 
No hay 

NOMENCLATURA : 
As = AsFaltb 
G = Gasolina 
D = Diesel 
T = Teléfono 
To = Tránsito 
R = Rodaje 

. .; ' -li;,'* : :•::..f ö'0 I";,' '-^.t ' 



SECCION CARRETERA» VIACHA . EL ALFFO - 5 3 -

Saooián N° C-l6 Longitud: 19.62 Km, Consumo oeobustibls camiones de 12 
Tons., Lte/Xo; 

Tiempo estimado en oubrir la seoolóns 0,27 Hrs» 
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X X 



C'-'Ï74'/"" EL ALTO - ORURQ BOLIVIA 

NOTAS: 
.avi m 

No hay 

NOMENCLATURA : 
As = Asfalto 
G = Gasolina 
D = Diesel 
T = Telèfono 
A = Aduana 
To = Tránsito 
R = Rodaje 



Secoli« -lío C-17 

SECCION CARRETERAI EL ALTO « ORÜRO - 54 -

Iongttudr-217̂ 6 Kp. I j ConsuBW coa4jU3'tlbl9 oamiones ^ 12 
- • • !.. i Tor»,-*' Lts/lCoî 0,63 

Tiempo estimado en cubrir Ja seooións 4,30 Hrs, 



C - 18 CRURO - POTOSI BOLIVIA 

NOTAS: 
a/ Varias curvas 

NOMENCLATURA: 
Gr = Grava 
G = Gasolina 
D = Diesel 
T = Teléfono 

! 

To = Tránsito 
A = Aduana 
R = Rodaje 



SECCION CARRETERAS (SURO-POTOSI - 5 5 -

'Seooiín N° C-I8 Longitud« 330.21 Ka. Consumo ootabustible oamiones de 12 
• Tons., Lts/Km: 1.4 

Tiempo estimado en oubrir la seoción: 14,50 HPS. 



POTOSI - ISCAYACHI 

NOTAS: 
a/ Varias curvas 

NOMENCLATURA: 
Gr = Grava 
G = Gasolina 
D = Diesel • 
T... .= Teléfonè 
A = Aduana 
To = Tránsito 
R = Rodaje 



S E C C I O N - C T Ò K E T E R A S P O T O S I - I S C A Y A C H I 
- 5 6 -

< 

j Sección N°C-19 Longitud: 322.35 Km. Consuno combustible camiones de 12 
Tons., Lts/Kms 1.4 

Tiempo estillado en cubrir la sección: 14,30 Hrs. 
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C - 20 

NOTAS: 
a/ Variéis curvas 

NOMENCLATURA: 
Gr = . Grava 
G : Gasolina 
D' = Diesel 
T = , Teléfono 
A = Aduana 
To = Tránsito 
R = Rodaje 

ISCAYACHI - VILLA20N BOLIVIA 



SECCION CARRETERAS JSC AVACHI - VILLAZON - 57 -

Sección N° C-20 Longitud S 
1 Consumo oombustible camiones de 12 

Tons,, Ltg/iüa: 

Tiempo estimado en cubrir la seooiín! $ Hrs, 

; ' 'I "T A ¡Y'-. ' 



C - ? Í " ~ „ I8CAYACHI - TARIJA'- PT2.INT. BERMEJO''" SOLIVIA 
:•... . -."-.'" » 

NOTAS: 

a/ Varias curvas . .. • ; •••.'-•-•••t -t tiiáv, u¿ ..., • 

NOMENCLATURA: 
As = Asfalto 
Gr = Grava 
G = Gasolina 
D = Diesel 
T = Teléfono 
A = Aduana 
To = Tránsito 
R = Rodaje 
U =s Zona Urbana 



SECCJQN CARRETERA: ISCiïACHI-TiRIJA-PÎE. INT. BERMEJO - 58 -

Sección N° C-21 Longitud: 263,31 Km. I ' Consuno ©onbustible oamitmes de 12 
Tons., Lts/Km: 1,2 

Tiempo estimado en cubrir la sección: 10.40 Hrs. 



c ~ 22 c®IACA - SALTA >rtX ARGENTINA : : :*íc 

NOTAS: 
a/ Promedio de cacfe tramo . . „_ , 
b/ Lo escrito entre paréntesis corresponde al porcentaje de camiones 

NOMENCLATURA: 
As = Asfalto ' 
Gr = Grava 
G = Gasolina 
D = Diesel'-.;' ' • ' : ' .. 
A = Aduana • 
To = Tránsito 



SECCION CARRETERA: LA «JIACA-SALTA - 59 

Seoolón No .5-22 Longitud:. 394.4 Km. Consumo , combustible camiones de 
Tons., Lts/Km: 

Tieupo estimado en cubrir la sección: Hrs. 



C . ÍNf:BÉFiT.t'áO - EMP.PERICO DEé'ÉAflNÉN ARGEfJtÍNA 

NOTAS: 
a/ Promedio de cada -tramo ; • -.tuí:» .-•«.• 

b/ Lo escritc entre paréntesis corresponde al porcentaje de camiones 

NOMENCLATURA: . . . :> Gr = Grava 
As = Asfalte'"2 
G , = Gasolina 
D ; = Diesel 
T Teléfono 
A = Aduaria 
To = Tránsito 





SECCION CARRETERA: PERICO DEL CARwEN GENERAL GÜEiüS - 61 -

Seoción N° C-24 Longitud: Jín. p. •• " T.: 
Consumo combustible camiones de 
jj , Tons., Lts/Kin.: ... 

Tiendo estimado ai cubrir la sección: Hrs, 
.y, 
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C - 25-Arí . GRAL. GUQ4ES - STGO.' DEL* ESTEFÍO" ARGENTINA 

NOTAS: 

a/ Lo escrito entre paréntesis corresponde al porcentaje de camiones. 

NOMENCLATURA: 
As = Asfalto V;. -' ' 
G = Gasolina 
D = Diesel 
T = Teléfono 
To = Tránsito 



SECTION* CARHETERAr GRAL. GüiMES-STGO.- DEL ESTERO - 62 -

Sección N° C-25 . Longitud s Km. ... 
Consumo ooabu&tible oomtonos de 

...'UT Tons», Lts/Kras 

. Tiempo estimado en cubrir la, sección: Hrs... 



C - 26. TUCUMAN - EMP. STGO. t)EL "É̂ ÍE'RO/CORDOBA AR(£WlTÍrW' 

NOTAS: 
a/ Lo escrito entre parS'nteáis cb̂ f'Mspóñde ál porcentaje de camiones. 

NOMENCLATURA: 
As = = Asfalto, 
Gr = = Grava 
G = = Gasolina 
D = = Diesel 
T = = Teléfono 
Te = = Tránsito 



SECCION CARRETERA: TUCUHAH-2MP STGO. DEL ESTEáO/CQtiDOBA - 63 -

Sección N° c-26 Longitud 524.1 Km. Consuno ooabustibles oamiones de 
. Tons., Lts/Km: v" ; 

Tiempo estimado en cubrir la sección: Krs. 



NOTAS: . 
a/ Promedie 
b/ Lo escrito entre paréntesis corresponde el porcentaje de camiones. 

NOKENCLA TURA: • . r . « ' 
As = Asfalto 
G = Gasolina 
D = Diesel 
T = Teléfono • 
To = Tránsito ' r 



SECCIÓN CARRETERA: SANTIAGO DEL ESTERO - CORDOIU - 64 -

Seoeién N» C-27 Longitud: 433.4 Kia, , 

Ì 

.. Consumo oombuatible oamiones de 
Tona», Lts/Kin.: 

•Tiendo estimado en d u b r i r lá seoolén: H p s . 



c — *2D ' •'; CORDOBA -: RIO CUARTO ' ' ARGENTINA 

NOTAS: 
• ••• -.••a:-. .-1 • '•..•••; :¡3 V.J í™ (ír.;,-->I 

a/ Lo escrito entre paréntesis corresponde al porcentaje de camiones. 

NOMENCLATURA: 
As = Asfalto. 
C = Concreto 





' s i'iii'.fn .»¡uajuiaS 

C - 2S. CUARTO - HJENC3S AIRES' ARGENTINA 

NOTAS: 
a/ A la entrada" ele Buértó'í̂ 'Aiffes' hay üná' autopista de 26.0 km. que 

se conecta con esta carretera, es sólo para automóviles. Tiene 
10 km. comunes con la autopista que sale en dirección a Santa Fe. 

b/ Lo esc rite entre paréntesis; corresponde al porcentaje de camiones 
NOMENCLATURA: 
As = Asfalto 
G = Gasolina 
D = Diesel . :¿* . . • . . . . . . . : . i 
T = Teléfono 
To = Tránsito 



Secelön W° C-29 

SECCION CARRETERA: RIO CUiiRTO-BUENOS AIRES &/ - 66 -

Longitud: 60é.3 Km. Consuno combustible camiones de 
Tons«, lits/Km: 

Tiempo eätimado en cubrir lia seccián: Hrs, 



C - 30 CORDOBA ~ SANTA. FE • ARGENTINA . 

NOTAS: 
a/ Hay 23.0 km. de autopista-'« la-salida de Córdoba, sólo es para 

automóviles. 
b/ Lo escrito entre paréntesis corresponde al porcentaje de camiones. 

NOMENCLATOR^:' 

As = Asfalto 



• SECCXOM . CÄRE^THIAI CCRDOBA^ANTA PE a / 
- 67 -

S e o c l ó n N° a . 3 0 L o n g l t u d s 3 3 7 . ^ Km, 
r Consumo c o m b u s t i b l e c a rn iones de 

T o n s « , Lta/Kia: 

Tiempc estimado en eubrir la secciin " Hrs. 
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• • .vxiax uf-""'"-- •'• 

C - !-21 • > CORDOBA - ROSARIO ARGENTINA 

NOTAS: 
a/ Lo escrito entre paréntesis corresponde al porcentaje de camiones 

NOMENCLATURA: 
As = Asfalto 





*:•> tmtiaim ahflte^j • t ...,i»-.~fi<M 
C EMP. COROOBA'/SANTA. FE -BUENOS AIRES ARGENTINA 

NOTAS: 
a/ Hay 34.0 km. de autopista a la entrada de Buenos Aires que se 

conectan con esta carretera, es sólo para automóviles. Tiene 
10.0 km. comunes con la autopista que sale en dirección a Río 
Cuarto. ' •' v~'rr-

b/ Lo escrito entre paréntesis corresponde al porcentaje de camiones. 

NOMENCLATURA: 
C = Concreto 
As = Asfalto 



SECCION CARRETERA: EMP, CCRDOBA/^AKTA FE-BUENOS AIRES a/ - 6 5 -

Socolan N° C-32 Longitud: 1^0,7 Km/ 3 ... Consumo combustible camiones de 
Tons*, Lts/tfa» 

Tiempo estimado en oubrir la seocián: Hrs. 



- EHîPa" JM?ë''GSÄRTO/BUENOS AIRE5r' 
ARGENTINA 

NOTAS: 
No hay 

NOPtENCLATURA : , • 
; íKii-.. íit-:.U . V.; é . . S i 

As = Asfalto 



SECCION CARRETERA: VILLA MARIA - EMP. RIO CUARTO/BUENOS AIRES - 7C -

Seooi&i No C-33 , i r J Longitud lOtf Kb. Consuno combustible catalanes de 
Tona.» Lts/Kst 

Tiempo estimado en cubrir la seeolén: Hrs, 
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fc - èf^." ' . . ' CARACOLLO - CAIHUASI BOLIVIA 

NOTAS: 

a/ Dato de 1P£8 m»M«mm •• : • 

NOMENCLATURA: 
As = Asfalto . . t 
G = Gasolina 
D = Diesel 
T = Telèfono 
To = Trànsito 
R = Rodaje 



S2CCI0N CABREISlAi CARACOIAO-CAIHÜfiSI - 71 -

Seociin H° G-3I+ M Lbngltud: 17.23 Km. 
r Consumo oombustible eeuniones de 12 

Tons«» L-ts/Km: 

Tiempo estimado en cubrlr la seocltfn: 0.25 Hrs. 
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c - 35 ' •''• OtíÜRD - COCHABAliBA.. : , . . BOLIVIA 

NOTAS: 
No hay , ' •>.,, . ;. •.¡•r:.:- r 

NOMENCLATURA: 
Gr = Grava 
As = Asfalto 
G = Gasolina ' * 
D = Diesel 
T = Teléfono 
U = Zona Urbana 
A = Aduana 
To = Tránsito 
R = Rodaje 



SECCION CARRETERAI ORURO . COCHiBAÍBA - 72 -

Seoolán K" C-35 u.VU-^v^neituds-223.73 Km, •, Consuno oombustible ôî Mettes cío 12 
Tons., Lts/Km» I.5 

Tiempo estimado en cubrir la seooiíns 11 Hrs. 



C - 36 COCHABAMBA - SANTA CRUZ BOLIVIA 

NOTAS: 
a/ Varias curvas 

NOMENCLATURA: 
As = Asfalto 
Gr = Grava 
G = Gasolina 
D = Diesai 
T = Teléfono 
A = Aduana 
To = Tránsito 
R = Rodaje 



SECCION C ARRETERAI C OCH AB AMBA « SANTA CRUZ - 73 -

Secoidn N° C-36 longitud 503*03 Km, 
L 

Consumo coœbustlbla oamlones de I2 
Tons*.,. its/Kin: " 

Tiempo estimado en cubrir la eeoolfins lé Hrs. 



• j-jnvh • — _ 

C - 37 CAMPO GRANDE - SAO PAÜLQ BRASIL 

NOTAS: 
a/ Máximas de cada.á£naiWDs.->.is. 
b/ Sólo camiones 
NOMENCLATURA: 
C = Concreto 
As = Asfalto 
Ti = Tierra 
T = Teléfono 



S3CCI0ÎI CARR2THRA: CAÎ3P0 GRAND3-SÍ0 PAULO 

Consumo combustible camiones de 
Tons., Lts/lCm«: 

Tiempo estimado en cubrir la. seociánj Hrs. 

SeociÄn IT0 C-37 Longitud: 1 007 Km. 



c - 3 8 . " .•••••• SAURU - SAO PÁÜLC ' BRASIL 

NOTAS: 
a/ Los últimos 16:0 km. tienen doblé vía 
b/ Máximas de cada tramo 
t/ Sólb camiones 

NOMENCLATURA: 
Asfalto 
Concreto . 
Tierra 
Teléfono 
Gasolina 
Diesel 

As = 
G , = 
Ti = 
T = 
G = 
D = 



S2CCIQN -OABBETHUi BAURU-SÁO PAOLO a/ - 7 5 -

Sección Jí° C-38 Longitud: 3l4 Km.: Consumo combustible camiones de 
Tons., Lts/ßa«! 

Tiempo estimado en oubrir la seocián: Hrs, 



C - 3f SAO PAÜLO - SANTOS ¡ BRASIL 

NOTAS: 
a/ Doble via 
b;/ Máximas de cada tramo 

NOMENCLATURA : 
C = Concreto 
G = Gasolina 
D = Diesel 
T = Teléfono 



SECCION CARRETERA: SAO PAULO-SANTOS a/ - 7 6 -

Secoián N° C-39 ' Longitud« ¿¡6 lúa. ... Consuno combustible camiones de 
Tons., Lts/Km.: 

Tiempo estimado en cubrir la, sección: Hrs¿ ,• 
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C - 40 STGO. SEL ESTERO - GRAL. PINEDO ARGENTINA 

NOTASt 
a/ Lo escrito entre paréntesis corresponde al porcentaje de camiones, 
b/ No existe el dato por ser un tramo muy nuevo. 

NOMENCLATURA;.. ' , . . " 

As = Asfalto ... 
G = Gasolina 
D = Diesel 
T = Teléfono 
To = Tránsito 



SECCIOÌT CARRETERA: STGO. DEL ESTERO-®AL. PINEDO - 7? -

SeociSn N° C-lJO Longitud 331.1 Km. Consumo combustible oaalones de 
Tons., Lté/Km: 

Tiempo estimado en cubrir la seccifin: Hrs. 
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C - 41 GRAL. PINEDO - «RESISTENCIA ARGENTINA 

NOTAS: 
a/ Lo escrito entre paréntesis'corresponde al porcentaje de camiones. 

NOMENCLATURA: 
As = Asfalto 
G = Gasolina. . . r . . 
D = Diesel 
T = Teléfono 
To = Tránsito 



Seoclín c-lfl 

- 78 -
SECCION CARRETERA! GRAL» PINEDO-RESISTENCIA 

Longitud 285.3 Km. Consumó íambustible camiones"da 
Tona., Lis/Km: 



C -.42 ' • v" ! ' SANTA FE EMP.RESISTENCIA . . ARGENTINA 

NOTAS: 
a/ Lo .escrito entre paréntesis corresponde al porcentaje de camiones. 

NOMENCLATURA: 
As = Asfalto " 

(i £'• -
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C - 43- Efv'iP.GRAL. .f>INEDO/RESIS]ENCIA - CLCRINDA - PTE.INT. RIO . 
• ' •• " PILCOMAYO 

ARGENTINA 

NOTOS: ' * " • - 1 "•• ' 

a/ Lo escrito entre paréntesis corresponde al porcentaje de camiones. 

NOMENCLATURA: >; 
As « = Asfalto 
G = = Gasolina 
'D = = Diesel 
T = = Teléfono 
To = = Tránsito 
A = Aduana 



SECCION CARRET3U: EMP. SUL. PINEDO/RESISTENCIA - CLORINDA - PTE. INT. RIO PILCOMAYO 

Seoolon N° C-^- Longltud: 286.1 Km. Consumo oeobuetiblSicarnienes d e 1 
? 

'• Tons., Lts/Kia.! 

Tìempo estimado en oubrir la seoei&i: Hrs. 
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. C - 44 EMP. RESISTENCIA/CLORINDA - PUERTO PILCOMAYO - ITA ENRAMADA 
ARGENTINA-PARAGUAY 

NOTAS: 
a/ Son aproximadamente 3.0 km. de cruce en balsa 

NOMENCLATURA: 
G = Gasolina 
D = Diesel 
T = Teléfono 
A = Aduana • 
To = Tránsito 



SECCION CARRETERA: EHP. RESISTENCIA/CLORINDA - PUERTO PILCOIÍAYO _ ITA ENRAMADA - 81 

Secoián N° C-44 Longitud: Ka. Censurar-combustible corniales de 
Tans.y Lts/Km.: 

Tiendo estimado en oubrir la seooión: Hrs. 
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C - 45 PUENTE INTERNACIONAL RIO PILCOflAYO - EMPALME AVENIDA ARTIGAS 
*'r '" WiSK"' '' PARAGUAY 

NOTAS: 
a/ Son apréáÍMdaftehte: 3.0°krtn dé bruce eri baísfe-

NOMENCLATURA: ' 
As = Asfalto 
Ti = Tierra 
T = Teléfono 
A = Aduana 
To = Tránsito 



SECCIok CARRETERA: PUENTE INTERNACIONAL RIO PILCOMAYO - EMPALME AVENIDA ARTIGAS ~ 82 -

Seooión N° ., c-l+5 Longitud: 1? Km. Consumo combustible oamiones de 
Ton®», Lts/Km. 

Tiempo estimado en oubrlr la seooiSn: Hrs» 



C - 46 ITA ENRAMADA - ASUNCION PARAGUAY 

NOTAS: ' :í" 
No hay 

NOMENCLATURA': • • '" . "" 
As,.-« Asfalto . . . Í 
G; = Gasolina 
D\ = Diesel 
T = Teléfono 
A = Aduana 
Ta = Tránsito 



•SECCION CARRETERA: ITA ENRAMADA - ASUNCION - 83 -

Seooi&i NO C-l+6 - Longitud: - .8 Km. , Consumouiombustlbla oamicnaa de 
Toas., Lta/ífo: 

Tiempo estimado en cubrir la sección: Hrs. 
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C - 47 ASUNCION - PUENTE INTERNACIONAL PRESIDENTE STROESSNER 
.. ... . PARAGUAY 

NOTAS: 
a/ Intense 1 

NOMENCLATURA: 
As = Asfalto 
G = Gasolina 
D = Diesel 
T = Teléfono 
To = Tránsito 
B = Báscula 
A = Aduana 



SECCION CáRRETiU: ASÜIJCION-PUEMTE INTERNACIONAL RESIDENTE STROESSNER - 84 

Sección No cJjtf 

Tiempo estimado en cubrir la sección: HTs. 

Longitudt327 Km. Consumo combustible camiones de 
Tons«, lAa/Kmt 



C PUENTE INTERNACIONAL PRESIDENTE StROESSNER - CÜftíílBA 
: . -BRASIL 

NOTAS: 
a/ Máximas de cada tramo 
b/ Sólo camiones 

NOMENCLATURA: 
As = = Asfalto 
G « = Gasolina 
D = = Diesel 
T = = Teléfono 
A * = Aduana 
To = = Tránsito 



SECCION CARRETERA: HENTE INTSINACIONAL HtESIDEOTE SÏRCESSMI-CUIITIBA 
- 8 5 -



OJBITIEA - SAO PAULO • BRASIL 
, ' .'-'fe-! "•. ' su... 

NOTAS: 

a/ Máximas de cada tramo " 
b/ Sólo camiones ' ..'. 

NOMENCLATURA: 

As = Asfalta < • •• .. v -
C = Concreto 
T - Teléfono 

\ 



SECCIOil CjßRETSU: CtaiTIBA-SXO PAULO 
- 8 6 --

S&ociin N° C-l+9 

ä 
Longl tud: ¡408 Km. | Consumo com'oustible oamiones de 

j , -T T o n s . , L t s /Kn , : 

Tiempo est imado en c u b r i r l a s e c c i ó n : Hrs , 
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C ~ 50 .RESISTENCIA - Ei'F. SANTA FE:/PAS0 DE LOS LIBRES ' 

ARGENTINA 

NOTAS: 
No hay 

NOMENCLATURA : 
As = Asfalto 



SECCION CARRETERA: RESISTENCIA - EMP. SANTA FE/PASO DE LOS LIBRES - 8 ? -

Secolfo N» C-50 Longitud: 384 Ka. 
L. 

Consumo ooabustlblo oemionos de 
Tons., Lts/Kbí 

Tiempo estimado en oubrir la sección: Hrs. 



C - 51 CORRIENTES - FOZ DE IGUAfU ARGENTINA -BRASIL 

NOTAS: 
a/ Son aproximadamente 300 m. de cruce en balsa 

NOMENCLATURA*' 
As = Asfalto 
Ti = Tierra 
G = Concreto 
D = Diesel 
T = Teléfono 
A = Aduana 

i 



SECCION CARRETERA! CORRIENTES - POZ DE IGUAJU - 8 8 -

Secoián N° C-51 Longitud: 677 K®» Consuno combustible oamiones de 
Tons», Lts/Km«: 

Tiempo estillado én cubrir Xa ssooî ní Hrs» I 
— . 



C - 52 SANTA FE - PASO DE LOS LIBRES - ; ARGENTINA 

NOTAS: • 
a/ Ne existe el dato ya que esta carretera recién fue terminada en 

Maye de ir 73. 

NOMENCLATURA:'"'"- -•'"•';•• 
C = Concreto 
As = Asfalto 
G = Gasolina T . 
D = Diesel 
T = Teléfono 
To = Tránsito 
A = Aduana 



áECCIOfi CAííHEÍERA: SANTA PE - PASO DE LOS LIBRES - 8 9 -

Seooi&j NO C-52 Longitud: 4é3„5 Km. Consumir-combustible .oaaionoa de-
Tona», Lts/toas 

Tiempo estimado en oubrir la sección: 14.50 Hrs. 
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C . ÍURUGUAIANA - PORTO. A.LEGRE , . BPASIL 

NOTAS: 

ci/ Máximas de cada tr^mo 
b/ Sólo camiones 

NOMENCLATURA : 

As = Asfalto ' 
G = Gasolina 
D = Diesel o 
T = Teléfono, . v: • 
A = Aduana 
To = Tfensito : v 

. • . t . e\í) 



SECCION OARRETSUi lHOHJAIAIlWtRTO AIEŒE - 90 -

Sección IIo C-53 Longitud: 639 Kin. Consimo combustible cani one s de 
Tons., Lts/lûa; 

Tiempo estimado en cubrir la sección: Hrs, 



C 54 ' : '' PORTO ALEGRE - CURITI8A. ; BRASIL 

NOTAS: 
a/ Máximas de cada tramo .. . : • 
ti/ Sólo camiones. 

NOMENCLA TURA : 
As = Asfalto ' 
G = Gasolina 
D = Diesel 
T = Teléfono 



SECCION ÇffiKOTEUi- P<RTOALE®E-CÜRITIBA - 91 -

Sección N° C-5I+ Longitud s 697 Km. Consumo eoobustibio camiones de 
Tons., Lts/Km«: 

Tiempo estifiado en oubrir l a sección: Hrs . 



'.KM5: 



- 92 -

5. Secciones carreteras y ferroviarias 

B. Secciones ferroviarias (cuadros F-l/F-46) 

Nomenclatura para los encabezamientos de las columnas 
de los cuadros que aparecen en estas secciones: 

K = = Kilometraje 
VMP = = Velocidad máxima permitida 
RC = = Restricciones de circulación 
G = = Gradientes 

CATT = = Capacidad de arrastre por tren en tonelada 
TTS = = Trenes totales por semana 
TCS = = Trenes de carga por semana 
PTD . s Promedio anual de interrupciones de tráfico 

en dias 
M = = Mejoramientos 



F - G1 IGUIQUE - PINTADCS CHILE 

NOTAS : 
a/ Máximas de cadenlrramerTÍS"; . .-.irtr.-' ..::„•.,•..•' 
b/ Locomotoras Diesel tipc 13' 000 
c/ Los trenes de pasajeros son mixtos. 
&'/ Incluye t ranas cobre ros 



SECCION FERROVIARIA: I&UIQ.UE - PINTADOS - 93 -

Sección NO F-01 
Trooha: 1.00 m Longitudi Ì08.0 Km. Consumo combustible lcoemotora 

ta Lts/Km.: 4.32 

Demora tren de carga en oubrir la sección: 5.50 Hrs. 



F - 02 . , ,u .. PINTADOS - PALESTINA CHILE 

NOTAS: ..." .. 
a/ Máximas de cada -tramo •"• 
b/ Locomotoras Diesel tipo 13 000 
c/ Los trenes de pasajeros son mixtos 
c¡/ Incluye trenes cobreros 



SECCION FERROVI/iRIÁ: PINTADOS - PALESTINA 
- 94 -

Sección N° F-02 
Trooha: 1,00 m Longitud: 393.5 Ha, ! Consumo oombustlble locomotora 

en Lts/Kto,: 4.32 

Demora tren de carga en cubrir la sección: 17,26 Hrs. 



F - 03. . . . O'.HIGGINS - SOCOMPA " CHILE . 

NOTAS: 
a/ (Eximas de cada trarnc 
b/ Locomotoras Diíesel tipo 13 otó" ~ 
c / Los trenes de pasajeros'son mixtos 
új Siete días por nieve en sector argentino y tres días por accidentes 



SECCION FERROVIARIA: O'HIGGINS - SOCOMPA - SS -

Secoián NO F-03 i , 
Trocha: 1.00 mTTi-V ; Ì I Longitud: 

Consumo oombustible locomotora 
en Iits/Kia,: 4.32 

... Demora tren de carga en. cubrir la secoión: 15.40 Hrs. 



V Y ' " " SOCOMPA ^..GRAL; APPESI ARGELINA 

NOTAS: 
a/ El dato corresponde a un. promedio .ponderado,̂ de;;los tramos 

- Socompa - San Antonio de los Cobres.. 
- San Antonio de los Cobres - Salta 
- Salta - General Gííemes 

b/ Máximas de cada tramo •„.-• 



SECCION FERROVIARIA: SOC (MRA - GRAL« GUEMES 
- 96 » 

! Sección N° F-04 
¡Trocha: 1.00 m Longitud: 6l7é4.;Kn. . r- : : Consumo combustible locomotora 

en Lts/Kin.: 5.9 a/ 

,,!.;-! r ' Demora- tren de carga en oubrir la seeoiání 30.30 Hr s. 
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F - 05 

NOTAS; 

(vîATARANI - AREQUIPA 
• I - . ; - ! 

PERU 

a/ Promedio de las locomotoras tipo 50Q y 550 (de 1 800 y 2 000 H.P., 
respectivamente). 

b/ Número de curvas cerradas 
c/ IWáxirnas. cqida tramo 
d/ Incluye seis cargueros^ condicionales 
e/ Incluye quince cargueros condicionales 



SECCION FERROVIARIA« MATARANI - AREuUIPA - 5 7 -

Sección N° F-05 
Tro oh®: 1,435 m Longitud: 147.5 Km. • i i 

Consumo combustible locomotora 
en I¿WKm.: 4.65 

Demore tren deorrg,-, en cubrir la sección: 5.45 Hrs. 



F -"GE"' Y '""AREQUIPA - PUNO-MUELLE PERÚ 

NIDIAS: 
a/ 

b/ 
c/ 
d/ 

Promedio de las locomotoras tipo'350, 
y 2 000 H.P., respectivamente) 
Máximas de cada tramo 
Incluye nueve cargueros condicionales 
Incluye tres cargueros condicionales 

£00 y 550 (de 1 200, 1 800 
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NOTAS: 

PUNO - GUAQUI PERU-BOL ÍV'IA 

Tramo lacustre 



Secoién NOF-07 
(Tramo lacustre) 

SERVICIO DE VAPORES - LAGO TITICACA: PUNO - GUAQUI - PUNO 

Baroos Año 
construooiért 

Desplaza- Carga . Carga 
miento normal máxima 
(tonáí ' (tonŝ  (tonsj 

Velocidad 
en nudos 

Capacidad 
pasajeros 

Camarotes Cubierta 

Transbordador "Manoo Capao" 1970 1 800 950 1 120 12 

Vapor "Ollanta" I53O 2 000 750 750 15 

Vapor "Inca" 1?05 1 809 66? 669 12.5 

Vapor "Coya" 1892 1 200 426 1+26 10 

Vapor "Yapura" I87I 500 180 180 10 

90 

70 

600 

300 

250 

Nota: El servicio internacional de pasajeros entre Puno y Guaqui se efectiía los días Miércoles, zarpando de 
Puno a las 20.00 horas, siendo la travesía de 12 horas hasta el puerto de Guaqui. El servicio de 
Guaqui a Puno se efectúa los días Viernes, zarpando a las 20.00 horas, oon una travesía hasta Puno 
de 12 horas. 

Ambos servicios tienen conexión oon los trenes de pasajeros de itinerario que prestan servioio 
entre las ciudades de Arequipa y Cuzco. 

El servicio de carga actualmente se atiende con 5 viajes semanales en ambos sentidos, siendo 
la travesía normal de estos vapores entre 12 y 14 horas. La programaoión de estos viajes se efec-
túa semanalmente» 

Para el transporte de vagones, el transbordador "Manco Capao" utiliza actualmente el atraca^ 
dero de Puno. El atracadero de Guaqui y la planta necesaria para el oambio de bogie de una trocha 
a otra, a oonstruirse en Puno, se espera estén en servicio a mediados del año 1575 = 



F - 08 GUAQUI - VIACHA BOLIVIA 

NOTAS: ; . 
a/ Locomotores a vapor 
b/ Máximas de cada tramo 
c/, Incluye un tren condicional, y dos de pasajeros 



SECCION FERROVIARIA: GUAGUI - VIACHA - 100 -

Seooitfn N° F-08 
Trocha: 1.00 m 

Consumo combustible looomotora 
en Lts/Km.: 22 a/ 

Demora tren de oarga en cubrir la seooiÓn 3.3O Hrs. 



CHILE 

NOTAS: 
a/ Incluye dos automotores I 
b/ En adherencia el número de curvas con un radio mínimo de 90 m. 

es de 320 y con un desarrollo promedio de 170 m. 
c/ De vía en ejecución , ..... 
d/ En *cremallera'él número de curvas con un radio mínimo;, de 100 m 

es de 173 y en un desarrollo promedio de 150 m. 
e / De vía en estudio 



SECCION FERROVIARIA« ARICA - VISVIRI - 1D1 -

Sección N° F-09 
Trocho: l.QO m Longitud: 206.4 Km. 1 

i. 
Consumo combustible locomotora 

en Lts/Km.: 5.5 

Demora tren de oorga en cubrir le sección: 9.20 Hrs. 



F -. 10. FRONTERA CHILE - CHARAS. VIACHA 

NOTAS j; . . . 
s/ Locomotoras Diesel 
b/ Máximas de cada tramo 
c/ Incluye un automotor condicional 
d/ Incluye dos trenes de cSarga condicionales 





F - 11 ' VIACHA - LA PAZ BOLIVIA 

NOTAS: 
a/ Locomotoras Diesel 
b/ Máximas de cada tramo 
c/ Incluye un coche motor condicional 

ferrobuscs \i9 ; 
d/ Incluye 'tres trenes de carga condicionales 

dos coches motores y quince 



SECCION FERROVIARIA: VIACHA - LA PAZ 
- 103 -

Seoolón NO F-ll 
Trooha: 1,00 m Longitud: 42.1 Kin. Consumo combustible locomotora 

en Lrfcs/Km.: 3a/ 

Demora, tren de carga en cubrir la seooián: 2.10 Hrs. 



F -,12 -

NOTAS: 

VIA CHA - OFÍÜRC 

a/ Máximas de cáda"tramo 
b/ Locomotoras S01-S0S de vapor 
c/ Incluye quince ferrobuses 
d/ Incluye tres trenes descarga condicionales 

BOLIVIA 



SECCION FERROVIARIA: VIACHA - ORÜRO 
- 104 

Seocián N° F-12 
Trooha: 1,00 m <1 J Longitud: 202 Kto. 

Consuno combustible locomotora 
en Lts/Km» : 22 Vap?r-' 3 Diesel 

Demora tren descarga en cubrir la sección: 5.15 Hrs. 



F - 13 ORURO - UYUNI 

NOTAS: ' 
a/ Máximas de cada tramo 
b/ Locomotoras S01-S0F de vapor 
c/ Incluye cuatro cargueros condiciona 
d/ Incluye trece trenes/.metaleros 
e/ Incluyé' un ferrobus , . • . " ' 



Seooifin N° P-13 
Trooha: 1,00 m 

SECCION FERROVIARIA: ORURO - UYUNI 
- 105 -

Longitud: 3I3 Km. 
Consumo combustible looomotora 

en Lts/Km.: 2f *fpor, 
3. Diesel 

I 
Demora tren de oarga en oubrir la seeol&i: 9.00 H ra. 



fT _ i4: í.. • ... 'i r» ANTOFAGASTA - OLLAGUE CHILE 

NOTAS: 
a/ Máximas de cada tramo 
b/ Locomotoras Diesel tipo 13 000 
c/ Por invierno boliviano 



SECCION FERROVIARIA: ANTOFAGASTA - OLLAGUE 
- 106 -

Seoolón NO F-l4 
Trooha: lo00 m Longitud: 438.0 Khi. Consumo combustible looomotora 

en Lts/Km.: 4.2 

Demora tren de carga en oubrir la secoián: 23.40 Hrs. 
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F - 15 OLLAGUE - UYUNI. 

NOTAS: 
a/ Locomotoras a vapor 
b/ IViâximas de cada tramo 
c/ Locomotoras SOl̂ SO? a vapor 



SECCION FERROVIARIA: OLLAGUE - UYUNI - 107 
j Sacci<fri N° F-15 
j Trocha: 1»00 m 
! 

Consumo combustible looomotora 
en Lts/Km«: 22 a/ 

Demora tren de oarga en cubrir la seoclán: 5^30 Hrs. 



F -16 UYUNI - VILLAZON 
.at iymJ 

BOLIVIA 

NOTAS: 
a/ Máximes de cada tramo 
b/ Locomotoras S01-S0S a vapor 
c/ Incluye tres trenes cargueros condicionales 

carga 
y tíos omnibuses de 



Sección NO f_i6 
Trocha: 1.00 m 

SECCION PEiROTIÄlIA: U5TUHI - VILLAZOiJ - 108-

Longltud: 286 Bn. Consumo oonb ustible loooaotora 
22 Vapor 

en Lts/Km.: 3 D t e s e l 

Demora tren de oarga en oubrir la secolán: 13,50 Hrs. 



F - 17 LA. QUIACA.r TUCUIViAN ARGENTINA 

NOTAS: 
a/ El date corresponde a un promedio ponderado de los tramos: 

- La Quiaca-Jujuy 
- Jujuy-General Güernes 
- Generál GOemes-Tucumáh 

b/ Máximas de cada tramo ' 
c/ Incluye coches motores 

r 



SECCION FERROVIARIA: LA üUIACA— TUCOMAN - 109-

Seooién N» F-17 
Trooha: 1.00 m Longitud: 639.1 ¡fa. Contuso combustible locomotors 

en Lt^ftn.i 4.7 ¡¡/ 

Demore tren de carga en cubrir la seoción: 26.00 Hrs. 
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F - 18 

NOTAS : 

TUCUMAN - CORDOBA ARGENTINA 

x. 
a / Méximas de cada tramo 



íSOCIQH FIEROTimiAi TUCUIAII - CORDOBA 
- 110 

W & í t f F-lé Longitud: 5^3.9 Ka, " ! * V Ccms«» c o r t e a locomotora 
pooha: 1.00 n \ >. ^ > ¡ e n LtVkm.s 3.5 

| Demora tren de carga en cubrir la seoCitfa: 23,15 Hrs. . j 



'ÌF*'- '19';: ' TUCUMAN - -ROSARIO: ARGENTINA 

NOTAS: 
a/ Maximas' de -eadà' tra'mosi 

an ti. 3 



áECCÍÜN FERROVIARIA» TUCUMAN - ROSARIO - 111 -

Seceiín N^ F-19 
Tfcjohai 1^676 m Longitud: 855 Km. Consumo oombustible locomotora 

en Lts/Km.: 4 1 

Demora, tren de carga en oubrlr la seooián: 33,00 Hrs* 
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•W'TOaoooI si.;': F - 20 . 7UCUMAN - SANTA FE 

NOTAS: 
a. / tóxima s de' cada • tramo 

ARGENTINA 



SECCION FERROVIARIA: TUCUMAN - SANTA FE - 112 » 
Seooián N° F-20 
Trocha: 1.00 m Longitud: 754.7 Km. 

— ! 

Consumo combustible locomotora 
en Lts/Km.s 3 

Demora tren de carga en cubrir la seoeiíni 32.00 Hra» 



ru-F - 21 ' 

NOTAS: 

FORRES - CORDOBA 

a./ Máximas eie cada tramo 

•?:ot 

ARGENTINA :: 



SECCION FERROVIARIA: CORDOBA - ROSARIO - 113 -

Sección N° F-21 
Trocha» 1*676 m Longitud: 530 Km. Consumo combustible locomotora 

en Lte/Kin. : 

Demora tren da carga en cubrir la secel£n: 18.00 Hrs. 
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•VÌJv. 

F - 22 CORDOBA ROSARIO 
(trocha métrica) 

.a'«: 
NOTAS: 
a/ Máximas de cada tramo 

ARGENTINA 



SECCION FERROVIARIA: CORDOBA - ROSARIO - 114 -

Sección N° F-22 
Troche: 1.00 m Longitud: 630,2 Ha* Consume combustible locomotora 

en Lts/Km.: 3 

Demom tren de carge en cubrir Ir sección: 17.Ho Hrs. 



: A'.íív"- rViw-

F - 23" CORDOBA - ROSARIO 
(trocha 1,676 m.) 

NOTAS: " " 
a/ Máximas de cada tramo 

ARGENTINA 

;A'\ÍM rj : 

i 



SECCION FERROVIARIA! CORDOBA - ROSARIO 
- 115 -

Secoián N° F-23 
Trocha! 1*676 m Longitud; 395*4 Km. 

Consumo combustible looomotora f 
en Lts/Km.: 4 ••• j 

Demora tren de sarga en cubrir la secoiín: 17.00 Hrs. 



F - 24 \ SAN FRANCISCO 

NOTAS : 
a/ Màxima s cfe cada tramo" 

BUENOS AIRES ARGENTINA 



ssecioirs,ERHDEL¿au:. s & r m í f c i s c o - BIEITOS .¿ras 
116 

í Seec&tfn NÓ P-24 
i Trocha; 1.00 cr — Longitud: 516.? Ra. Consumo combustible locomotora 

en Lts/Iüa»: 3 

1 Demora tren de carga en cubrir la sección: 15.15 Hrs. 



F - 25 ROSARIO - BUENOS 

NOTAS: 
a/ MSximas de cada tramo 

AIRES ARGENTINA 



SECCION FERROVIARIA: ROSARIO - BUENOS AIRES - 117 -

Sección N° F-25 
Troohaí 1,676 a Longitud: 303 Km» Consumo combustible locomotora 

en Lts/Km»: 4 

Demora tren de carga en cubrir la seoci&i: 11.00 Hrs. 
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F. - 26 ORURO - COCHABAMBA BOLIVIA 

NOTAS: 
a/ Eximas de cada tramo 
b/ Locomotoras 901-909 de vapor 
c/ Incluye veintiún ferrobuses 
d/ Incluye tires trenes de carga condi ciónales 



SECCIOk FERROVIARIAs ORURO - COCHABAMBa - 118 -
! 
ÍSeooitfn N° F-2Ó 
¡Troohas 1.00 m. Longitud! 212.0 I(m, Consumo combustible looomotora 

,. /v 22 Vapor 
en Lts/Km.; 3 Diesel 

Demora tren de oarga en oubrir la seooiént 15.50 Hrs. 
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•R - 2? SANTA "CRUZ"-1 YA 

NOTAS: 
a/ 
b/ 
c / 

d/ 

Práctidamente" plano 
Incluye des ferrobuses, un autcca 
La locomotora Diesel tiene una ca 
das brutas. La locomotora, de< yap 
.toneladas brutas. " ' * . 
Incluye dos ferrobuses y dos tren 

BOLIVIA • 

rril y dos trenes mixtos 
pacidad de arrastre de 850 tonela-
or tigne un arrastre de 600 

es mixtos 



Seooián N° F-2?.. , 
Trooha: 1.00 m 

SECCION FERROVIARIAS SANTA CRUZ - YACUIBA 
-- 119 -

Longitud 5 .536 Km. • 1 i -
Consumo oombustible locomotora 17 -Vapor 

en Lts/Km.: 2.6 Diesel 

Demore tren de earga en cubrir la secoitfn: 17*3° Hrs. 

O -

2 

30 

102 

161 

193 

210 

269 
285 

3OI 

337 

3 5 2 

385 

418 

436 

4 6 8 

4 8 7 

507 
518 

536 

VMP 

"T" 
30 

4 o 

40 

4 o 

H5 

4 o 

H5 

4 o 

4 5 

4 o 

i 15 

i 
t 

....*. 

RC 
CATT 

a/ 

Má¿. 
i o , 

t X V 

8500/ 8500/ 

f 

TTS 

8 b/ 8 b/ 

TCS 

t i 

3 3 

7ç/ V 

PTD 

i i i ¡ 

LOCALIDADES 

SANTA CRUZ-

SANTA CRUZ SUD-

TOT AIC ITO 

FLORIDA 

MUCHIRI 

A E URI -

SAIPURU 

SAN ANTONIO 
CAMPO CHUECO 

IPITACUAPE 

BOYUIBE 

TCMANIGUATI 

MiiCHARETI 

TAHIGUATI 

VILLA MONTES 

PALMAR GRANDE 

SUNCHAL 

... I... C A I Z A 

-•{• EL PALMAR •• 

4 TACUIBA 



imoii F - 20 
v. 

POÇITOS -.PERICO' 

NOTAS: 
a / Mé.ximaâ'-tië^'céda- tramo' 

ARGENTINA 

•ytnôr 



SECCION FERROVIARIA : POCITOS - PERICO - 120 -
Seoolón N° F-2Ô 
Trocha: 1.00 m 

Longitud: 33^.6 ..Km, Consumo oombustible locomotore, 
en Lts/km. : 4 • 

Demora tren de oorga en cubrir la sección: 16.00 Hps. 



»op _ 29 

NOTAS: 
No hay 

PICHANAL JOA-QUIDN V. "GONZALEZ ARGENTINA 



SECCION FERROVIARIAS PICHANAL - JOAUUIN V. GONZALEZ 
- 121 -

Seoeién N° F-29 1 
Trocha* 1.00 m i Longitud: 219 »0 Km. Consumo oombustible looomotora 

en Lta/Ka.: 

Demora tren de oarga en oubrir la seoóidn: 7,30 Hrs; 



' F - ¿Ó METAN - RESISTENCIA 

NOTAS: 
a/ Máximas de cadâ -tramo • • ' 

ARGENTINA 



SECCION FEHROVIARIÁ: WETAN - RESISTENCIA 
- 1 2 2 -

jseeol&i. N°, F-30 
i Trocha: 1.00 m Longitud: 61+9.O Km, Consumo combustible locomotora 

en Lts/Km.: 3 

Demora tren de carga en cubrir la secoiáni 3*4*00 Hrs, 



NOTAS: 

NQ hay 

F - 31 TOSTADO- A VIA TE RAI 

. Jr 

ARGENTINA 



SÊÈÔION FERROVIARIA» -TOSTADO - AVIA TERAI - 123 -

Seooián tí0 P-31 
Trcoha: 1,00 m Longitud! 3 0 ^ Km. Consumo oombustlble loeometora 

en Lts/Km. s 

Demora tren de oapga en .oubrlr¡ la seooiání 9.40Hra. 
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F - 32" .cOÍV ¡-.¡ « 

- ; t ; . . . 

SANTA CRUZ - CGRU MB«:^ BCLIVIA-BRASIL 

NOTAS: 
a/ Incluye- seis autocarriles,¿"tares-f 

internacionales 
b/ Prácticamente plano 
c/ Incluye tres ferrobuses y dos tre 
d/ La locomotora Diesel tiene unS' ca 

toneladas brutas. La locomotora 
arrastre de 600 tó'ñeladas brutas 

e/ Incluye: dos trenes mixtos, tres ferrobuses y dos trenes mixtos 
internacionales. 

errobtises y dos trenes mixtos 

nes mixtos internacionales 
pacitóad de arrastre de.780 
de vapor tiene una capacidad de 



SECCION FERROVIARIA : SANTA CRUZ - CORUMBA - 124 -

Sección N° F-32 r . 

Trochas 1.00 m Longitud: 651 Km. Consumo combustible locomotora 
17 Vs-por 

en Lts/Km.: 2.6 Diesel 

Demora tren de ocrga en cubrir la seooión: 24.00 Hrs. 
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tf Í-IO" 

NOTAS: -
No hay" 

CORUMBA - BAURU BRASIL 



Seooiín N°- F-33 
Trooha: lo00 m 

SECCION FERROVIARIA» CORUMBA _ BAURU - 125 

Longitud: 1 352 Km, 
Ccnauffio combustible .iotomotora 

11.37 litros/ en Lts/Km«, j x 000 TKB<> 

Demora tren de oarga en cubrir la secolóm 39.GO Hrs. 



F BAURU - IPERO 4- MAYRÍNK BRASIL-

NOTAS: 
a/ Máximas,'.ri8' jca.da:. trame * *.•<* 
b/ Locomotoras U.12.B. 
c/ Locomotoras eléctricas 



SECCION FERROVIARIA: BAURU - IPERO - MAYRINK 
- 126 -

Sección NO F-34 
Trocha: 1.ÒO m Longitud: 320 Km. Consuno combustible locomotora 

en Lts/Kn. : 

r Demora tren de carga en cubrir la seooián:l2.00 Hrs, 
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F - '35 BAURU - JUNDIAI BRASIL 

NOTAS: 
a/ Máximas-. -de"cada • tuamo ^ 



SECCION FERROVIARIA» BAURU - «JUNDIAI 
- 12? -

Seooián N° F-35 
Treoha» 1.60 m Longitud: -34o Km. 

Consumo oombustible locomotora 
en Lts/í£L.: Trocho olectriCicado 

Demora tren de oarga en oubrlr la seoolán: lle30 Hrs, 
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,'F - 36 . • MAYRINK --SANTOS-"•' BRASIL 

NOTAS: • r r 

a/ f/áximas"de cadá :trtim6' '•''* " 
b/ Date para una locomotora U.18.C.; para una locomotora G.L.3 el 

tonelaje bruto es de 280. 
c/ Inicio en 1974 • • ; 
d/ 45 km/hora en el sentido inverso, es decir, Santos-Evangelista 

de Souza 
e/ Locomotora eléctrica 



S3CCI0N FERROVIARIA: HASRÍHK " S Ai IT OS 
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Sección H° F-36 

Trocha: 1,00 m Longitud! I53 Km. Consumó combustible locomotora 
. Tracoidn eláctrioa en-

beinofa tren del Carga en cubrir la sección!.- 7.00 Hrs, 



F - 37 f'AYRINK - SAO PAULO 

NOTAS: 
a/ Máximas de':bada tramo 

BRASIL 



SECCION FERROVIARIA: MAYRINK _ SAO PAULO 
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¿occioh f!c p_37 
Trocha: 1.00 m 

i 
Longitud: 69 .fía» . . j-. Consumo combustible looouotora 

en Lts/Kin.: Trecho electrificado 

Demora tren de carga en cubrir la sección: 2.^5 Hrs. 



F - 36 ' 

NOTAS: 

JUNDIAI - SAO-PAULÓ - SANTOS 

a/ Máximas- de cada'tramo '-'•'- • 
b/ Adquisición de ocho locomotoras 
c/ Duplicación de la línea 
d/ Instalación del C.T.G. comcab-s: 

.. instalación dal sistema de crema 

con sistema de cremalleras 

jjgnal y speed-control. Además 
lleras ; 

• BBASIL • 



Sección IIo F-38 

Trooha:' 1,Í50 m 

SUCCION FERROVIARIA: JUNDIAI - SAO PAULO - SAilTOS 
- 13 -

Longitud: 139 Km,' 
Consuiao oonbustible locomotora 

11.63 litros/ 
en Lts/lOa. : 1 0 0 0 TI<B< 

Demora tren de oarga en cubrir la sección: 4.30 Hrs, 

0 

12 

49 

61 

86 

98 

I09 

•120 

-I39 

VHP RC „ CATT 
f Ì 

ÍDC?5£ 

+ 2 . 0 6 $ 

ÍU 

V 

X2«20̂  

tus 

to. 

T T I ! 
1 000 1 00c 

580 4 6 o 

1 000 680 

650 

I 750 

! 

1 000 

168 

2 000 2 000 

TTS 
f ¿ 

2 5 2 2 5 2 

210 140 

210 210 

TCS 
f ¿ 

1Ó2 182 

1 4 o 70 

•"»" - y -

7 0 1 4 o 

PTD 

2/ 

é/ 

LOCALIDADES 

JUNDIAI 

•CAMPO LIMPO 

PIRITUBA 

SAO PAULO 

MAUA 

RIO GRANDE DA SERRA 

"PARANAPIACABA 

PAISSAGUERRA 

SANTOS 



F - 3C DOMINGOS, PE; lyiCBAES . (SAO PAULO)-EVÁ'iMGp_.ISTÁ " 
DE S0U2A 

. BRASIL 

NOTAS : 
a/ Máximas eie cada tramo 



SECCION FERROVIARIAÌ DOMINGOS CE MORAES (SÍO PAULO) - EVANGELISTA DE SOUZA 
131 

Sección Nt> F - y) 
Troche: 1.00 m ,. Longitud: 54 Sn. Consumo combustible locomotora 

en Ltty/Km. : Trecho electrificado 

Demora tren de eprge en cubrir la sección: 2.00 Hrs. 



F - 4C. 

NOTAS : 
No he y 

CU BU ZU CUA T W - CORRIENTES ARGENTINA 



SECCION FERROVIARIAS CTJRUZU CUATIA - CORRIENTES - 132 -

Sección N° F-40 
Trocha: 2,435 ms ;- Longitud: Km. Consuno combustible locomotora 

en Lts/Km«: 

Demora tren de carga en cubrir la seoolón: Hrs. 

K IVMP RC CATT 

t ¿ 

ITS 

t i 

TOS 

t i 
PTD LOCALIDADES 

CÜRUZU CUATIA 

CORRIENTES 



F - 41 ' 

NOTAS : 
No hay 

PARANA - MONTE OASE'ROS ARGENTINA 



SECCION FERROVIARIA : PARANA - MONTE CASEROS 
133 -

! Sección N° F-4l 
1 Trocha: 1,435 m 
I .... 

Longitud: Km. Consumo combustible locomotora 
en Lts/xm.: 

Demora tren de carga en oubrir la sección: Hrs. 

VMP RC 
CATT TTS j TCS 

f t | t ¿ 
PTDf M 1 LOCALIDADES 

•PARANA 

•FEDERAL 

CURUZU CUATIA 

•MONTE CASEROS 



F - 4 ti BUENOS AIRES - CONI 

NOTAS : 
No hay 

;0RDIA< ARGENTINA. 



SECCION FERROVIARIA: BUENOS AIRES - CONCORDIA 
- 1 3 4 -

Seoçiôn.N? F-4-2 
Trocha: 1,435 o Longitud: Km. • Consumo combustible locomotora 

en Lts/Km.: 

Demora tren de carga en cubrir la sección: Hrs, 

VHP RC CATT 

f ^ 

TTS 
f ¿ TCS 

t ¿ 
FTD M LOCALIDADES 

BUENOS AIRES 

FERRYBOAT 

F.M, PARERA 

BASAVILBASO 

VILLAGUAV ESTE 

...CONCORDIA 

i 



F - 43 

NOTAS: 

No hay 

F E D E R A L P A S O DE LOS LIBRES ARGENTINA' 

i 



SECCION FERROVIARIA: FEDERAL - PASO DE LOS LIBRES 
1 3 5 

Sección N° F-4-3 
Trochas 1,435 m Longitud: ; , Km« Consumo combustible locomotora : l en Lts/Km.: "* ' 

Demora trerf de crrgc. en cubrir la seo.oión: ,Hrs, 



F - 44 - URJGUAIANA - „GRAL. L U Z , T ! BPASI_ 

NOTAS: 
a/ Máximas de cada tramo, 
b/ Valoras mensuales 



SECCION FERROVIARIA : URBGUAIANA - GKAL. LUZ 
- 136 -

Sección N° F-¡ik 
Trocha: 1.00 m Longitud: 673 Kn. Consumo combustible locomotora ¡ 

a n I + a Km , U * 0 l + l i t r o s / 1 en Lts» Mil» 1 0 Q Q T R B ^ j 

Demora tren de carga en cubrir la sección: 24.00 Hrs. 





SECCION FERROVIARIA! GRAL. LUZ - ITARAHE - 137 -

Sereiír. NO irooha! 1.00 m Longitud! I.O83 Km. Consumo combustible looometo.ra 
11.05 litras/ 

en Lts/Km. ! 1 0 0 0 >JKB. 

Demora tren de carga en oubrir la seoolón: 40.00 Hrs. 



• ; , ( ; , • ' • V 

F - 46 ' ITA PARE " - 'TP ÈRO' ' ' "'v BRASIL 

NOTAS: 
a/ !:àxime.s'-âé -cà-ih trame '' " í'>'3""' ' 



SECCION FERROVIARIA! IT ARARE ̂  IPERO 
- 138 -

fseooñán N° F-k6 
i Trecha: 1.00 m 
! ) 

Longitud: 264 Km. Consumo combustible locomotora 
en Lts/Km.: Dato no disponible 

Demora tren de oarga en cubrir la seooián: 13.00 Hrs. 
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Puntos de transbardo (Cuadros T-l al T-24) 



! N° T- 1 j i : 1 

\ 
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Punto de transbordo: G U A Q U I , ESTACION F.C.. y PUERTO LACUSTRE 

1. Descripción general del patio ferroviario o camionero 

1»1 Superficie: 
1.2 Cantidad de líneas (principales y secundarias) 

1.3 Capacidad total en número de vagones: 
1.4 Locomotoras de maniobras (cantidad y tipo) 

2. Líneas o espacio dedicados al transbordo 

2.1 Maniobrabilidad de vehículos en los accesos: 
2.2 Tipo de pavimentos de los accesos: 
2.3 Capacidad de vagones o camiones en operación simultánea: 
2.4 Cantidad máxima de vagones o camiones transbordados por día: 

3. Bodegas u otro almacenaje para depósito temporal 

3.1 Superficie: 
3.2 Condiciones de seguridad: 

4. Equipos mecanizados para transbordo de contenedores o bultos pesados 

4.1 Uso normal (camión/vagón, vagón/barco, etc.): 
4.2 Tipo de instalaciones (puentes grúas, grúas de horquilla, etc.): 

4.3 Tonelaje máximo admisible en cada operación: 
4.4 Cantidad de contenedores que se puede operar por día 

(indicar jornada de trabajo): ' 
4.5 Tarifas de transbordo por contenedor o por hora de operación: 

5. Cuadrillas de personal para transbordo bulto a bulto 

5.1 Cantidad de personal disponible en forma permanente: 
5.2 Cantidad de personal disponible en forma ocasional: 
5.3 Horario normal de trabajo por día: 
5.4 Horario máximo de trabajo por día: 
5.5 Días de trabajo semanal o mensual: 
5.6 Rendimiento promedio de transbordo para diferentes tipos de carga 

por hombre o cuadrilla: 
5.7 Precio de transbordo por hora, por día o por ton: 
5.8 °/o de pérdidas en el transbordo para diferentes tipos de carga: 

6. Supervisión del transbordo 

6.1 Existe personal local que podría responsabilizarse por supervisar 
el transbordo y responder a un Empresario de Transporte Combinado 
con responsabilidad civil? 

6.2 Indicar tipo de personal (ferroviarios, expedidores, agentes de 
seguro, etc.) 

7. Otros comentarios o notas adicionales: 
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Punto de transbordo: BAQUEDANO, ESTACION F.C, 

1. Descripción general del patio ferroviario o camionero 

1.1 Superficie: 
1.2 Cantidad de líneas (principales y secundarias) 

1.3 Capacidad total en número de vagones: 

1.4 Locomotoras de maniobras (cantidad y tipo) 

2. Lineas o espacio dedicados al transbordo 

2.1 Maniobrabilidad de vehículos en los accesos: 
2.2 Tipo de pavimentos de los accesos: 
2.3 Capacidad de vagones o camiones en operación simultánea: 
2.4 Cantidad máxima de vagones o camiones transbordados por día: 

3. Bodegas u otro almacenaje para depósito temporal 

3.1 Superficie: 
3.2 Condiciones de seguridad: 

4. Equipos mecanizados para transbordo de contenedores o bultos pesados 

4.1 Uso normal (camión/vagón, vagón/barco, etc.): 
4.2 Tipo de instalaciones (puentes gruías, grúas de horquilla, etc.): 

4.3 Tonelaje máximo admisible en cada operación: 
4.4 Cantidad de contenedores que se puede operar por día 

(indicar jornada de trabajo): ' 
4.5 Tarifas de transbordo por contenedor o por hora de operación: 

5. Cuadrillas de personal pare transbordo bulto a bulto 

5.1 Cantidad de personal disponible en forma permanente: 
5.2 Cantidad de personal disponible en forma ocasional: 
5.3 Horario normal de trabajo por día: 
5.4 Horario máximo de trabajo por día: 
5.5 Días de trabajo semanal o mensual: 
5.6 Rendimiento promedio de transbordo para diferentes tipos de carga 

por hombre o cuadrilla: 
5.7 Precio de transbordo por hora, por día o por ton: 
5.8 °/0 de pérdidas en el transbordo para diferentes tipos de carga: 

6. Supervisión del transbordo 

6.1 Existe personal local que podría responsabilizarse por supervisar 
el transbordo y responder a un Empresario de Transporte Combinado 
con responsabilidad civil? 

6.2 Indicar tipo de personal (ferroviarios, expedidores, agentes de 
seguro, etc.) 

7. Otros comentarios o notas adicionales: 



7 - 142 -
N° T-3 

a 

Punto de transbordo: ARICA, ESTACION CHINCHORRO DEL FERROCARRIL 
ARICA-LA PAZ 

1. Descripción general del patio ferroviario o camionero 
2 1.1 Superficie: 45.000 m 

1.2 Cantidad de líneas (principales y secundarias) 
1 línea principal 
10 líneas secundarias (sector denominado "La Pera) 
15 líneas secundarias (patio estación) 

1.3 Capacidad total en número de vagones: 300 
1.4 Locomotoras de maniobras (cantidad y tipo): 2 locomotoras 

Diesel-eléctricas tipo 6000 

2. Líneas o espacio dedicados al transbordo (Sector "La Pera") 

2.1 Maniobrabilidad de vehículos en los accesos: Regular 
2.2 Tipo de pavimentos de los accesos: Tierra y es preciso cruzar 

líneas para llegar a los puntos de transbordo 
2.3 Capacidad de vagones o camiones en operación simultánea: 

Actualmente 8 vagones. Esta puede elevarse a 25 vagones si 
fuera necesario con pequeños trabajos de despeje y adecuación 

2«4 Cantidad máxima de vagones o camiones transbordados por día: 
15 vagones 

3. Bodegas u otro almacenaje para depósito temporal 

3.1 Superficie: No hay bodega 
3.2 Condiciones de seguridad: Solo las que ofrece el patio con 

guardias de vigilancia. 

4. Equipos mecanizados para transbordo de contenedores o bultos pesados 

4.1 Uso normal (camión/vagón, vagón/barco, etc.)Maestranza F.C, 
4.2 Tipo de instalaciones (puentes grúas, grúas de horquilla, etc.): 

Pescante a vapor de 20 ton 
4.3 Tonelaje máximo admisible en cada operación: 20 ton 
4.4 Cantidad de contenedores que se puede operar por día 

(indicar jornada de trabajo): 20 contenedores(l turno de 8 horas) 
4.5 Tarifas de transbordo por contenedor o por hora de operación: 

aproximadamente L; 1.750/cont ó E° 4.375/hora pescante 

5. Cuadrillas de personal para transbordo bulto a bulto 

5.1 Cantidad de personal disponible en forma permanente: Ver nota 
5.2 Cantidad de personal disponible en forma ocasional: 
5.3 Horario normal de trabajo por día: 
5.4 Horario máximo de trabajo por día: 
5.5 Días de trabajo semanal o mensual: 
5.6 Rendimiento promedio de transbordo para diferentes tipos de carga 

por hombre o cuadrilla:Sacos 1 vagón por cuadrilla(6 personas)-
hora 

5.7 Precio de transbordo por hora, por día o por ton: Ev 1.000 ton 
5.8 °/0 de pérdidas en el transbordo para diferentes tipos de carga: 

En sacos, l°/o. 

6. Supervisión del transbordo 

6.1 Existe personal local que podría responsabilizarse por supervisar 
el transbordo y responder a un Empresario de Transporte Combinado 
con responsabilidad civil? No 

/6.2 Indicar 
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6.2 Indicar tipo de personal (ferroviarios, expedidores» agentes de 
seguro, etc.) 

Otros comentarios o notas adicionales: 

Nota 1: (5.1 - 5,5) El personal se contrata directamente por el 
usuario con el sindicato de móvilizadores. 
Hay suficiente personal disponible. 

Nota 2: En el recinto del puerto de Arica existe grda portal sobre 
rieles para transbordo de contenedores y bultos pesados, con 
una línea ferroviaria y acceso de camiones. Puede operar en 
forma aproximada 12 vagones en forma simultánea. 

Nota 3: La firma CCRFO-CITROEN tiene una grda de horquilla para el 
transbordo de sus propios contenedores. 
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N° T-4 j 

Punto de transbordo: IQUIQUE, ESTACION DE F.C. 

1, Descripción general del patio ferroviario o camionero 
2 

1,1 Superficie: 67.GOO m 
1*2 Cantidad de líneas (principales y secundarias) 

1 línea principal de trocha 1 m 
1 línea principal mixta (trocha 1,435 m y 1 m) 
4 líneas secundarias mixtas 
16 líneas secundarias de trocha 1,435 m 

1.3 Capacidad total en número de vagones: 40 vagones de trocha 
1 m y 150 vagones de trocha 1,435 m 

1.4 Locomotoras de maniobras (cantidad y tipo): 
2 locomotoras a vapor tipo V' de trocha 1 m 
1 locomotora a vapor tipo fviikado de trocha 1,435 m 

2, Líneas o espacio dedicados al transbordo 

2.1 Maniobrabilidad de vehículos en los accesos: Buena 
2.2 Tipo de pavimentos de los accesos: Pavimento de concreto en 

los accesos y cancha de transbordo con estabilizado de tierra. 
2.3 Capacidad de vagones o camiones en operación simultánea: 20 

vagones - 15 camiones 
2.4 Cantidad máxima de vagones o camiones transbordados por día: 

12 vagones 

3, Bodegas u otro almacenaje para depósito temporal 
2 

3.1 Superficie: 380 m Bodega para bultos pequeños 
3.2 Condiciones de seguridad: Buena. Bultos grandes y contenedores 

solo pueden quedar sobre vagón dentro del recinto ferroviario, 

4, Equipos mecanizados para transbordo de contenedores o bultos pesados 

4.1 Uso normal (camión/vagón, vagón/barco, etc.): 
4.2 Tipo de instalaciones (puentes grúas, grúas de horquilla, etc.): 

Pescante a vapor sobre trocha 1,43 m que debe ser traido desde 
estación Colorado de Iquique. 

4.3 Tonelaje máximo admisible en cada operación: 40 ton 
4.4 Cantidad de contenedores que se puede operar por día 

(indicar jornada de trabajo):24 (l turno de 8 horas) 
4.5 Tarifas de transbordo por contenedor o por hora de operación: 

E' 8.050/Contenedor ó Ec 24.200/hora pescante 

5, Cuadrillas de personal para transbordo bulto a bulto 

5.1 Cantidad de personal disponible en forma permanente: Ver nota 
5.2 Cantidad de personal disponible en forma ocasional: 
5.3 Horario normal de trabajo por día: 
5.4 Horario máximo de trabajo por día: 
5.5 Días de trabajo semanal o mensual: 
5.6 Rendimiento promedio de transbordo para diferentes tipos de carga 

por hombre o cuadrilla: Sacos: 1 vagón por cuadrilla (6 personas)-
hora 

5.7 Precio de transbordo por hora, por día o por ton: Ec 1,000/ton 
5.8 °/0 de pérdidas en el transbordo para diferentes tipos de carga: 

En sacos, 1%. 

6, Supervisión del transbordo 

/6.1 Existe 
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6.1 Existe personal local que podría responsabilizarse por supervisar 
el transbordo y responder a un Empresario de Transporte Combinado 
con responsabilidad civil? No 

6.2 Indicar tipo de personal (ferroviarios, expedidores, agentes de 
seguro, etc.) 

7, Otros comentarios o notas adicionales: 

Nota 1: (5,1 - 5.5), El personal se contrata por el usuario con el 
sindicato de movilizadores. Se puede contar 
hasta con 30 personas permanentemente. 

Nota 2: En Iquique está además la estación de F.C, de Colorado donde 
se halla ubicada la Maestranza del Ferrocarril. Esta estación 
puede ofrecer mejores condiciones para el transbordo de con-
tenedores y bultos pesados. En ella hay capacidad para 200 
vagones sobre líneas de trocha 1 m y cuenta con espacio para 
mantener contenedores sobre piso. Colorado está a 2 km de dis-
tancia de la Estación Iquique, 



Punto de transbordo: PINTADOS, ESTAHON F, C 

1. Descripción general del patio ferroviario o camionero 
2 

1.1 Superficie: 2.500 m 
1.2 Cantidad de líneas (principales y secundarias): 

1 línea principal mixta (trochas 1 m y 1,435 m) 
2 líneas secundarias mixtas 
1 línea secundaria trocha 1 m 

1.3 Capacidad total en número de vagones: 85 vagones trocha 1 m 
1.4 Locomotoras de maniobras (cantidad y tipo): 1 locomotora a vapor 

tipo W de trocha 1 m cinco días a la semana (lunes a viernes) 

2» Líneas o espacio dedicados al transbordo 

2.1 Maniobrabilidad de vehículos en los accesos: Regular 
2.2 Tipo de pavimentos de los accesos: Tierra, Es preciso cruzar 

líneas para el acceso a los puntos de transbordo. 
2.3 Capacidad de vagones o camiones en operación simultánea: 15 vagone 
2.4 Cantidad máxima de vagones o camiones transbordados por día: 

10 vagones (cemento para Sagasca) 

3, Bodegas u otro almacenaje para depósito temporal 
2 

3.1 Superficie: 60 m Bodega cerrada. 2 
3o2 Condiciones de seguridad: Buena. Hay además cancha de 4C0 m 

para depositar contenedores al alcance de pescante. 

4. Equipos mecanizados para transbordo de contenedores o bultos pesados 

4.1 Uso normal (camión/vagón, vagón/barco, etc.): 
4.2 Tipo de instalaciones (puentes grúas, grrfas de horquilla, etc.): 

Pescante a vapor sobre trocha 1,435 m con capacidad de levante 
de 40 ton, que debe ser trasladada desde Estación Colorado en 
Iquique. 

4.3 Tonelaje máximo admisible en cada operación: 40 ton 
4.4 Cantidad de contenedores que se puede operar por día 

(indicar jornada de trabajo): 24 (l turno de 8 horas), 
4.5 Tarifas de transbordo or contenedor o por hora de operación: 

E' 18.800/Contenedor; E 56,400/ hora pescante. 

5, Cuadrillas de personal para transbordo bulto a bulto 
5.1 Cantidad de personal disponible en forma permanente: Ver nota 
5.2 Cantidad de personal disponible en forma ocasional: 
5.3 Horario normal de trabajo por día: 
5.4 Horario máximo de trabajo por día: 
5.5 Días de trabajo semanal o mensual: 
5.6 Rendimiento promedio de transbordo para diferentes tipos de carga 

por hombre o cuadrilla:Sacos: 0.6 vagón por cuadrilla (5 hombres)-
hora 

5.7 Precio de transbordo por hora, por día o por ton: Ef 500/ton 
5.8 °/0 de pérdidas en el transbordo para diferentes tipos de carga: 

1% en sacos 

6, Supervisión del transbordo 

6,1 Existe personal local que podría responsabilizarse por supervisar 
el transbordo y responder a un Empresario de Transporte Combinado 
con responsabilidad civil? No 

/6.2 Indicar 
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6.2 Indicar tipo de personal (ferroviarios, expedidores, agentes de 
seguro, etc.) 

Otros comentarios o notas adicionales: 

Nota 1: (5-1 - 5.5): 5 funcionarios ferroviarios de la estación traba-
jan en transbordos, fuera del horario de trabajo. 
Otro personal para transbordos debe ser traido 
por el usuario desde alguna localidad cercana. 

Nota 2: En estaciín anexa (a 400 m) se puede depositar hasta 60 vagones 
de troch| 1 m. En esta estación anexa hay además una bodega 
de 180 m y una romana de 40 ton en buen estado. 

Nota 3: Las tarifas de transbordo por contenedor o por hora de operación, 
incluye costo del traslado del pescante desde Iquique, 

Nota 4: En Baquedano hay un pescante menor de 30 ton que de justifi-
carse podría dejarse en forma permanente en Pintados, lo que 
rebajaría la tarifa de transbordo. 



Punto de transbordo: BAQUEDANO, ESTACION F.C, 

1. Descripción general del patio ferroviario o camionero 
2 

1.1 Superficie: 20.000 m 
1.2 Cantidad de líneas (principales y secundarias) 

1 línea principal 
7 líneas secundarlas 

1.3 Capacidad total en número de vagones: 400 
1.4 Locomotoras de maniobras (cantidad y tipo): 

1 locomotora vapor Wiikado tipo W de 1930 

2. Líneas o espacio dedicados al transbordo 

2.1 Maniobrabilidad de vehículos en los accesos: Regular 
2.2 Tipo de pavimentos de los accesos: Tierra 
2.3 Capacidad de vagones o camiones en operación simultánea: 30 vagorp 
2.4 Cantidad máxima de vagones o camiones transbordados por día: 

6 vagones. 

3. Bodegas u otra almacenaje para depósito temporal 
2 

3.1 Superficie: 30 m (Equipaje y Carga) 
3.2 Condiciones de seguridad: Buenas 

4. Equipos mecanizados para transbordo de contenedores o bultos pesados 

4.1 Uso normal (camión/vagón, vagón/barco, etc.): No hay operaciones 
de este tipo en la actualidad. 

4.2 Tipo de instalaciones (puentes grúas, grúas de horquilla, etc.): 
Puente grúa en maestranza* eléctrico de corriente continua y 
15 ton de capacidad. Pescante de siniestro de 60 ton de capa-
cidad que podría utilizarse eventualmente. 

4.3 Tonelaje máximo admisible en cada operación: 
4.4 Cantidad de contenedores que se puede operar por día 

(indicar jornada de trabajo): •—-
4.5 Tara fas de transbordo por contenedor o por hora de operación: — 

5. Cuadrillas de personal para transbordo bulto a bulto 

5.1 Cantidad de personal disponible en forma permanentes 
5.2 Cantidad de personal disponible en forma ocasional: 
5.3 Horario normal de trabajo por día: 7- 12 horas 
5.4 Horario máximo de trabajo por día: 24 horas 
5.5 Días de trabajo semanal o mensual: 30 días mensual 
5.6 Rendimiento promedio de transbordo para diferentes tipos de carga 

por hombre o cuadrilla: 
5.7 Precio de transbordo por hora, por día o por ton: 
5.8 °/o de pérdidas en el transbordo para diferentes tipos de carga: 

6. Supervisión del transbordo 

6.1 Existe personal local que podría responsabilizarse por supervisar 
el transbordo y responder a un Empresario de Transporte Combinado 
con responsabilidad civil? Si. 

6.2 Indicar tipo de personal (ferroviarios, expedidores, agentes de 
seguro, etc.) inspector del Sector del F. C. 

7. Otros comentarios o notas adicionales: 
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1N° 1-7 

Punto de transbordo: GUAQUI, ESTACION F.C.. y PUERTO LACUSTRE 

1. Descripción general del patio ferroviario o camionero 
2 

1.1 Superficie: 120.000 m 
1.2 Cantidad de líneas (principales y secundarias) 

1 principal 
7 secundarias 

1.3 Capacidad total en ntimero de vagones: 300 

1.4 Locomotoras de maniobras (cantidad y tipo) 

2. Líneas o espacio dedicados al transbordo 

2.1 Maniobrabilidad de vehículos en los accesos: Buena 
2.2 Tipo de pavimentos de los accesos: ripio 
2.3 Capacidad de vagones o camiones en operación simultánea: 3 
2.4 Cantidad máxima de vagones o camiones transbordados por día: 3 

3. Bodegas u otro almacenaje para depósito temporal 
2 3.1 Superficie: 1.800 m 

3.2 Condiciones de seguridad: Buenas 

4. Equipos mecanizados para transbordo de contenedores o bultos pesados 

4.1 Uso normal (camión/vagón, vagón/barco, etc.) vagcin-almacén-barco 
4.2 Tipo de instalaciones (puentes griJas, g tfas üs horquilla, etc.): 

Grúa (5 ton) 
4.3 Tonelaje máximo admisible en cada operación: 5 ton 
4.4 Cantidad de contenedores que se puede operar por día 

(indicar jornada de trabajo): 3 
4.5 Tarifas de transbordo por contenedor o por hora de operación: 

USO 1 por ton 

5. Cuadrillas de personal para transbordo bulto a bulto 

5.1 Cantidad de personal disponible en forma permanente: 35 agentes 
5.2 Cantidad de personal disponible sn forma ocasional: 10 agentes 
5.3 Horaria normal de trabajo por día: 8 horas 
5.4 Horario máximo de trabajo por día: 12 horas 
5.5 Días de trabajo semanal o mensual: 26 mensual 
5.6 Rendimiento promedio de transbordo para diferentes tipos de carga 

por hombre o cuadrilla: 8 agentes por vagón 
5.7 Precio de transbordo por hora, por día o por ton: US i 1 por ton 
5.8 % de pérdidas en el transbordo para diferentes tipos de carga: 

0,9/0 en peso para minerales a granel 

6. Supervisión del transbordo 

6.1 Existe personal local que podría responsabilizarse por supervisar 
el transbordo y responder a un Empresario de Transporte Combinado 
con responsabilidad civil? Si 

6.2 Indicar tipo de personal (ferroviarios, expedidores, agentes de 
seguro, etc.) Agencia Despachadora con sede en el puerto de 
Matarani (Perd). 

7. Otros comentarios o notas adicionales: 
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Punto de transbordo: VIACHA, ESTACION F.C, 

1. Descripción general del patio ferroviario o camionero 
2 

1.1 Superficie: 217.000 m 
1.2 Cantidad de líneas (principales y secundarias) 

1 principal 
7 secundarias 

1.3 Capacidad total en número de vagones: 440 
1.4 Locomotoras de maniobras (cantidad y tipo): 1 vapor 

2. Líneas o espacio dedicados al transbordo 

2.1 Maniobrabilidad de vehículos en los accesos: 
2.2 Tipo de pavimentos de los accesos: — -
2.3 Capacidad de vagones o camiones en operación simultánea: 
2.4 Cantidad máxima de vagones o camiones transbordados por día: 

3. Bodegas u otro almacenaje para depósito temporal 
2 3.1 Superficie; 48 m 

3.2 Condicionas de seguridad: Buenas 

4. Equipos mecanizados para transbordo de contenedores o bultos pesados 

4.1 Uso normal (camión/vagón, va ón/barco, etc,) -
4.2 Tipo de instalaciones puentes grúas, grúas de horquilla, etc): 

1 grúa (5 ton) 
4.3 Tonelaje máximo admisible en cada operación: 
4„4 Cantidad de contenedores que se puede operar por día 

(indicar jornada de trabajo): 
4,5 Tarifas de transbordo por contenedor o por hora de operación: 

US 1 por ton 

5. Cuadrillas de personal para transbordo bulto a bulto 

5.1 Cantidad de personal disponible en forma permanente: 2 agentes 
5.2 Cantidad de personal disponible en forma ocasional: 
5.3 Horario normal de trabajo por día: 8 horas 
5.4 Horario máximo de trabajo por día: 12 horas 
5.5 Díae de trabajo semanal o mensual: 25 mensual 
5.6 Rendimiento promedio de transbordo para diferentes tipos de carga 

por hombre o cuadrilla: 8 agentes por vagón 
5.7 Precio de transbordo por hora, por día o por ton: ;b. 80 por vagón 
5.8 0/o de pérdidas en el transbordo para diferentes tipos de carga: 

0,5)4 en peso para minerales a granel 

6. Supervisión del transbordo 

6.1 Existe personal local que podría responsabilizarse por supervisar 
el transbordo y responder a un Empresario de Transporte Combinado 
con responsabilidad civil? 

6.2 Indicar tipo de personal (ferroviarios, expedidores, agentes de 
seguro, etc.) 

7. Otros comentarios o notas adicionales : — 
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N° T-9 

Punto de transbordo: GUAQUI, ESTACION F.C.. y PUERTO LACUSTRE 

1. Descripción general del patio ferroviario o camionero 
2 1.1 Superficie: 240.C00 m 

1.2 Cantidad de líneas (principales y secundarias) 
1 principal 
14 secundarias 

1.3 Capacidad total en número de vagones: 550 
1.4 Locomotoras de maniobras (cantidad y tipo): 1 a vapor 

2. Líneas o espacio dedicados al transbordo 

2.1 IVíaniobrabilidad de vehículos en los accesos: Buena 
2.2 Tipo de pavimentos de los accesos: Ripio 
2.3 Capacidad de vagones o camiones en operación simultánea: 
2.4 Cantidad máxima de vagones o camiones transbordados por día: 

3. Bodegas u otro almacenaje para depósito temporal 
2 3ol Superficie: 200 m 

3.2 Condicionas de seguridad: Buenas 

4. Equipos mecanizados para transbordo de contenedores o bultos pesados 

4.1 Uso normal (camión/vagón, vagón/barco, etc„): — -
4.2 Tipo de instalaciones (puenies grdas, grúas de horquilla, etc.): 

1 grúa puente ( 5 ton); 1 grda (5 ton) 
4.3 Tonelaje máximo admisible en cada operación: 
4.4 Cantidad de contenedores que se puede operar por día 

(indicar jornada de trabajo): 
4.5 Tarifas de transbordo por contenedor o por hora de operación: 

US ! 1 por Ion 

5. Cuadrillas de personal para transbordo bulto a bulto 

5.1 Cantidad de personal disponible en forma permanente: 40 agentes 
5.2 Cantidad de personal disponible en forma ocasional: 10 agentes 
5.3 Horario normal de trabajo por día: 8 horas 
5.4 Horario máximo de trabajo por día: 12 horas 
5.5 Días de trabajo semanal o mensual: 7 semanal 
5.6 Rendimiento promedio de transbordo para diferentes tipos de carga 

por hombre o cuadrilla: 8 agentes por vagón 
5.7 Precio de transbordo por hora, por díci o por ton: í¡¡ b. 80. por 

vagón. 
5.8 °/o de pérdidas en el transbordo para diferentes tipos de carga: 

0,EP/o en peso para minerales a granel 

6. Supervisión del transbordo' 

6.1 Existe personal local que podría responsabilizarse por supervisar 
el transbordo y responder a un Empresario de Transporte Combinado 
con responsabilidad civil? Si 

6.2 Indicar tipo de personal (ferroviarios, expedidores, agentes de 
seguro, etc.) Agentes despachadores. 

7. Otros comentarios o notas adicionales: 
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P u n t o de t r a n s b o r d o : GUAQUI, E S T A C I O N F . C . . y PUERTO LACUSTRE 

1. Descripción general del patio ferroviario o camionero 
2 

1.1 Superficie: 110.OCC m 
1.2 Cantidad de lineas (principales y secundarias): 

1 principal 
8 secundarias 

1.3 Capacidad total en número de vagones: 400 
1.4 Locomotoras de maniobras (cantidad y tipo): 

2. Líneas o espacio dedicados al transbordo 

2.1 f.aniobrabilidad de vehículos en los accesos: 
2.2 Tipo de pavimentos de los accesos: 
2.3 Capacidad de vagones o camiones en operación simultánea: 
2.4 Cantidad maxima de vagones o camiones transbordados por día:—--

3. Bodegas u otro almacenaje para depósito temporal 

3„1 Superficie: 60 m^ 
3.2 Condiciones de seguridad: Buenas 

4. Equipos mecanizados para transbordo de contenedores o bultos pesados 

4.1 Uso normal (camión/vagón, vagón/barco, etc.): 
4.2 Tipo de instalaciones (puentes grúas, grtías de horquilla, etc.): 

No existen 
4.3 Tonelaje máximo admisible en cada operación: 
4.4 Cantidad de contenedores que se puede operar por día 

(indicar jornada de trabajo): 
4.5 Tarifas de transbordo por contenedor o por hora de operación: 

5. Cuadrillas de personal para transbordo bulto a bulto 

5.1 Cantidad de personal disponible en forma permanente: 3 agentes 
5.2 Cantidad de personal disponible en forma ocasional: 
5.3 Horario normal de trabajo por día: 8 horas 
5.4 Horario máximo de trabajo por día: 12 horas 
5.5 Días de trabajo semanal o mensual: 26 mensual 
5.6 Rendimiento promedio de transbordo para diferentes tipos de carga 

por hombre o cuadrilla: 8 agentes por vagón 
5.7 Precio de transbordo por hora, por día o por ton: b, 80.= por va-

gón. 
5.8 °/¡ de pérdidas en el transbordo para diferentes tipos de carga: 

en peso para minerales a granel. 

6. Supervisión del transbordo 

6.1 Existe personal local que podría responsabilizarse por supervisar 
el transbordo y responder a un Empresario de Transporte Combinado 
con responsabilidad civil? Si. 

6.2 Indicar tipo de personal (ferroviarios, expedidores, agentes de 
seguro, etc.) Agentes despachadores 

7 . O t r o s c o m e n t a r i o s o n o t a s a d i c i o n a l e s : 
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Punto de transbordo: SANTA CRUZ, ESTACION F. C* 

1. Descripción general del patio ferroviario o camionero 

1.1 Superficie: 
1.2 Cantidad de líneas (principales y secundarias) 

1.3 Capacidad total en número de vagones: 
1.4 Locomotoras de maniobras (cantidad y tipo) 

2, Líneas o espacio dedicados al transbordo 

2.1 Maniobrabilidad de vehículos en los accesos: 
2.2 Tipo de pavimentos de los accesos: 
2.3 Capacidad de vagones o camiones en operación simultánea: 
2.4 Cantidad máxima de vagones o camiones transbordados por día: 

3, Bodegas u otro almacenaje para depósito temporal 

3.1 Superficie: 
3.2 Condiciones de seguridad: 

4, Equipos mecanizados para transbordo de contenedores o bultos pesados 

4.1 Uso normal (camión/vagón, vagón/barco, etc.): 
4.2 Tipo de instalaciones (puentes gruías, grúas de horquilla, etc.): 

4.3 Tonelaje máximo admisible en cada operación: 
4.4 Cantidad de contenedores que se puede operar por día 

(indicar jornada de trabajo): ' 
4.5 Tarifas de transbordo por contenedor o por hora de operación: 

5. Cuadrillas de personal pare transbordo bulto a bulto 

5.1 Cantidad de personal disponible en forma permanente: 
5.2 Cantidad de personal disponible en forma ocasional: 
5.3 Horario normal de trabajo por día: 
5.4 Horario máximo de trabajo por día: 
5.5 Días de trabajo semanal o mensual: 
5.6 Rendimiento promedio de transbordo para diferentes tipos de carga 

por hombre o cuadrilla: 
5.7 Precio de transbordo por hora, por día o por ton: 
5.8 °/0 de pérdidas en el transbordo para diferentes tipos de carga: 

6. Supervisión del transbordo 

6.1 Existe personal local que podría responsabilizarse por supervisar 
el transbordo y responder a un Empresario de Transporte Combinado 
con responsabilidad civil? 

6.2 Indicar tipo de personal (ferroviarios, expedidores, agentes de 
seguro, etc.) 

7. Otros comentarios o notas adicionales : — 



í N° T-12 i 
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P u n t o de t r a n s b o r d o : G U A Q U I , E S T A C I O N F . C . . y PUERTO LACUSTRE 

1. Descripción general del patio ferroviario o camionero 
2 

1.1 Superficie: 120,000 m 
1.2 Cantidad de líneas(principales y secundarias) 

1 principal 
5 secundarias 

1.3 Capacidad total en número de vagones: 40ü 
1.4 Locomotoras de maniobras (cantidad y tipo): Una a vapor 

2. Líneas o espacio dedicados al transbordo 

2.1 Haniobrabilidad de vehículos en los accesos: 
2.2 Tipo de pavimentos de los accesos: 
2.3 Capacidad de vagones o camiones en operación simultánea:-— 
2.4 Cantidad máxima de vagones o camiones transbordados por día: — ~ 

3» Bodegas u otro almacenaje para depósito temporal 
2 3.1 Superficie: 20ü m 

3.2 Condiciones de seguridad: Buenas 

4. Equipos mecanizados para transbordo de contenedores o bultos pesados 

4.1 Uso normal (camión/vagón, vagón/barcot etc.): - — 
4.2 Tipo de instalaciones (puentes grúas, grúas de horquilla, etc.): 

1 grúa puente (5 ton) 
4.3 Tonelaje máximo admisible en cada operación: 
4«4 Cantidad de contenedores que se puede operar por día 

(indicar jornada de trabajo): 
4.5 Tarifas de transbordo por contenedor o por hora de operación: 

US 1 por ton. 

5. Cuadrillas de personal para transbordo bulto a bulto 

5.1 Cantidad de personal disponible en forma permanente: 25 agentes 
5.2 Cantidad de personal disponible en forma ocasional: 7 agentes 
5.3 Horario normal de trabajo por día: 8 horas 
5.4 Horario máximo de trabajo por día: 12 horas 
5.5 Días de trabajo semanal o mensual: 26 mensual 
5.6 Rendimiento promedio de transbordo para diferentes tipos de carga 

por hombre o cuadrilla: 8 agentes por vabón 
5.7 Precio de transbordo por hora, por día o por ton: b.80= por 

vagón, 
5.8 °o de pérdidas en el transbordo para diferentes tipos de carga: 

0,9}á en peso para minerales a granel 

6. Supervisión del transbordo 

6.1 Existe personal local que podría responsabilizarse por supervisar 
el transbordo y responder a un Empresario de Transporte Combinado 
con responsabilidad civil? Si. 

6.2 Indicar tipo de personal (ferroviarios, expedidores, agentes de 
seguro, etc.): Agentes despachadores. 

7 . O t r o s c o m e n t a r i o s o n o t a s a d i c i o n a l e s : 



N° T-13; 
! 1 
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Punto de transbordo: LA QUIACA, ESTACION F, C. 

1« Descripción general del patio ferroviario o camionero 

1.1 Superficie: 
1.2 Cantidad de líneas (principales y secundarias) 

1.3 Capacidad total en número de vagones: 
1.4 Locomotoras de maniobras (cantidad y tipo) 

2. Líneas o espacio dedicados al transbordo 

2.1 Maniobrabilidad de vehículos en los accesos: 
2.2 Tipo de pavimentos de los accesos: 
2.3 Capacidad de vagones o camiones en operación simultánea: 
2.4 Cantidad máxima de vagones o camiones transbordados por día: 

3. Bodegas u otro almacenaje para depósito temporal 

3.1 Superficie: 

3.2 Condiciones de seguridad: 

4. Equipos mecanizados para transbordo de contenedores o bultos pesados 

4.1 Uso normal (camión/vagón, vagón/barco, etc.): 4.2 Tipo de instalaciones (puentes grúas, grúas de horquilla, etc.): 

4.3 Tonelaje máximo admisible en cada operación: 
4.4 Cantidad de contenedores que se puede operar por día 

(indicar jornada de trabajo): ' 
4.5 Tarifas de transbordo por contenedor o por hora de operación: 

5. Cuadrillas de personal para transbordo bulto a bulto 

5.1 Cantidad de personal disponible en forma permanente: 
5.2 Cantidad de personal disponible en forma ocasional: 
5.3 Horario normal de trabajo por día: 
5.4 Horario máximo de trabajo por día: 
5.5 Días de trabajo semanal o mensual: 
5.6 Rendimiento promedio de transbordo para diferentes tipos de carga 

por hombre o cuadrilla: 
5.7 Precio de transbordo por hora, por día o por ton: 
5.8 °/a de pérdidas en el transbordo para diferentes tipos de carga: 

6. Supervisión del transbordo 

6.1 Existe personal local que podría responsabilizarse por supervisar 
el transbordo y responder a un Empresario de Transporte Combinado 
con responsabilidad civil? 

6.2 Indicar tipo de personal (ferroviarios, expedidores, agentes de 
segura, etc.) 

7. Otros comentarios o notas adicionales : — 
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Punto de transbordo: SALTA, ESTACION F. C. PATIO CONTENEDORES 

1. Descripción general del patio ferroviario o camionero 

1»1 Superficie: 
1.2 Cantidad de líneas (principales y secundarias) 

1.3 Capacidad total en número de vagones: 

1.4 Locomotoras de maniobras (cantidad y tipo) 

2. Líneas o espacio dedicados al transbordo 

2.1 Maniobrabilidad de vehículos en los accesos: 
2.2 Tipo de pavimentos de los accesos: 
2.3 Capacidad de vagones o camiones en operación simultánea: 
2.4 Cantidad máxima de vagones o camiones transbordados por día: 

3. Bodegas u otro almacenaje para depósito temporal 

3.1 Superficie: 

3.2 Condiciones de seguridad: 

4. Equipos mecanizados para transbordo de contenedores o bultos pesados 

4.1 Uso normal (camión/vagón, vagón/barco, etc.): 4.2 Tipo de instalaciones (puentes grúas, grúas de horquilla, etc.): 

4.3 Tonelaje máximo admisible en cada operación: 
4.4 Cantidad de contenedores que se puede operar por día 

(indicar jornada de trabajo): • 
4.5 Tarifas de transbordo por contenedor o por hora de operación: 

5. Cuadrillas de personal pare transbordo bulto a bulto 

5.1 Cantidad de personal disponible en forma permanente: 
5.2 Cantidad de personal disponible en forma ocasional: 
5.3 Horario normal de trabajo por día: 
5.4 Horario máximo de trabajo por día: 
5.5 Días de trabajo semanal o mensual: 
5.6 Rendimiento promedio de transbordo para diferentes tipos de carga 

por hombre o cuadrilla: 
5.7 Precio de transbordo por hora, por día o por ton: 
5.8 °/0 de pérdidas en el transbordo para diferentes tipos de carga: 

6. Supervisión del transbordo 

6.1 Existe personal local que podría responsabilizarse por supervisar 
el transbordo y responder a un Empresario de Transporte Combinado 
con responsabilidad civil? 

6.2 Indicar tipo de personal (ferroviarios, expedidores, agentes de 
seguro, etc.) 

7. Otros comentarios o notas adifiionales : 
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| N° T-15; 

- ¡ 

Punto de transbordo: ¡ , GFtALl GCEWES, ESYACÍON Ft C. 
1. Descripción general del patio ferroviario o camionero 

1.1 Superficie: 
1.2 Cantidad de líneas (principales y secundarias) 

1.3 Capacidad total en número de vagones: 
1.4 Locomotoras de maniobras (cantidad y tipo) 

2. Líneas o espacio dedicados al transbordo 

2.1 Maniobrabilidad de vehículos en los accesos: 
2.2 Tipo de pavimentos de los accesos: 
2.3 Capacidad de vagones o camiones en operación simultánea: 
2.4 Cantidad máxima de vagones o camiones transbordados por día: 

3. Bodegas u otro almacenaje para depósito temporal 

3.1 Superficie: 
3.2 Condiciones de seguridad: 

4. Equipos mecanizados para transbordo de contenedores o bultos pesados 

4.1 Uso normal (camión/vagón, vagón/barco, etc.): 
4.2 Tipo de instalaciones (puentes grdas, grúas de horquilla, etc.): 

4.3 Tonelaje máximo admisible en cada operación: 
4.4 Cantidad de contenedores que se puede operar por día 

(indicar jornada de trabajo): ' 
4.5 Tarifas de transbordo por contenedor o por hora de operación: 

5. Cuadrillas de personal pare transbordo bulto a bulto 

5.1 Cantidad de personal disponible en forma permanente: 
5.2 Cantidad de personal disponible en forma ocasional: 
5.3 Horario normal de trabajo por día: 
5.4 Horario máximo de trabajo por día: 
5.5 Días de trabajo semanal o mensual: 
5.6 Rendimiento promedio de transbordo para diferentes tipos de carga 

por hombre o cuadrilla: 
5.7 Precio de transbordo por hora, por día o por ton: 
5.8 °/o de pérdidas en el transbordo para diferentes tipos de carga: 

6. Supervisión del transbordo 

6.1 Existe personal local que podría responsabilizarse por supervisar 
el transbordo y responder a un Empresario de Transporte Combinado 
con responsabilidad civil? 

6.2 Indicar tipo de personal (ferroviarios, expedidores, agentes de 
seguro, etc.) 

7. Otros comentarios o notas adicionales : 
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N° T-16 

Punto de transbordo: RESISTENCIA, ESTACION FERROCARRIL 

1. Descripción general del patio ferroviario o camionero 

1.1 Superficie: 
1.2 Cantidad de líneas (principales y secundarias) 

2 líneas principales 
12 líneas secundarias 
6 líneas para descarga 

1.3 Capacidad total en número de vagones: 200 
1.4 Locomotoras de maniobras (cantidad y tipo): 

4 locomotoras de vapor que en turnos de 2 locomotoras cubren 
las 24 horas del día. 

2. Líneas o espacio dedicados al transbordo 

2.1 Maniobrabilidad de vehículos en los accesos: Buena 
2.2 Tipo de pavimentos en los accesos: Recinto de contenedores pavi-

mentado con acceso directo a la carretera con 3UC m de ripio 
y acceso por la ciudad con 100 m de ripio« Recinto Contenedores 
100 x 30 m con cerca de alambre de púas. Hay vigilancia ferro-
viaria 24 horas. 

2.3 Capacidad de vagones o camiones en operación simultánea: 30 
vagones. 

2.4 Cantidad máxima de vagones o camiones transbordados por día:-— 

3. Bodegas u otro almacenaje para depósito temporal 
2 

3.1 Superficie: 1.200 m 
3.2 Condiciones de seguridad: Buena, puertas con llave y hay vigi-

lancia. Galpones con acceso de ripio a veces inundado. 

4. Equipos mecanizados para transbordo de contenedores o bultos pesados 

4.1 Uso normal (camión/vagón, vagón/barco, etc.): Camión/vagón, 
vagón/camión 

4.2 Tipo de instalaciones (puentes grúas, grúas de horquilla, etc.) 
Puente grúa, 

4»3 Tonelaje máximo admisible en cada operación: 32 ton 
4.4 Cantidad de contenedores que se puede operar por día 

(indicar jornada de trabajo) — -
4.5 Tarifas de transbordo por contenedor o por hora de operación: 

5. Cuadrillas de personal para transbordo bulto a bulto 

5.1 Cantidad de personal disponible en forma permanente: — -
5.2 Cantidad de personal disponible en forma ocasional: — 
5.3 Horario normal de trabajo por día: — 
5.4 Horario máximo de trabajo por día:— 
5.5 Días de trabajo semanal o mensual: — — 
5.6 Rendimiento promedio de transbordo para diferentes tipos de carga 

por hombre o cuadrilla:—• 
5.7 Precio de transbordo por hora, por día o por ton: 
5.8 °/0 de pérdidas en el transbordo para diferentes tipos de carga: — 

6. Supervisión del transbordo 

6.1 Existe personal local que podría responsabilizarse por supervisar 
el transbordo y responder a un Empresario de Transporte Combinado 
con responsabilidad civil? — 

6.2 Indicar tipo de personal (ferroviarios, expedidores, agentes de 
seguro, etc.) 

/7. Otros 
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Otros comentarios o notas adicionales: 

Actualmente se usa la grda casi exclusivamente para transbordar 4 
contenedores por día cargados con plomo. 
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Punto de transbordo: TUCUMAN, ESTACION F. C. MITRE 

1. Descripción general del patio ferroviario o camionero 

1.1 Superficie: 
1.2 Cantidad de líneas (principales y secundarias) 

1.3 Capacidad total en número de vagones: 
1.4 Locomotoras de maniobras (cantidad y tipo) 

2. Líneas o espacio dedicados al transbordo 

2.1 Maniobrabilidad de vehículos en los accesos: 
2.2 Tipo de pavimentos de los accesos: 
2.3 Capacidad de vagones o camiones en operación simultánea: 
2.4 Cantidad máxima de vagones o camiones transbordados por día: 

3. Bodegas u otro almacenaje para depósito temporal 

3.1 Superficie: 

3.2 Condiciones de seguridad: 

4. Equipos mecanizados para transbordo de contenedores o bultos pesados 

4.1 Uso normal (camión/vagón, vagón/barco, etc.): 4.2 Tipo de instalaciones (puentes grúas, grúas de horquilla, etc.): 

4.3 Tonelaje máximo admisible en cada operación: 
4.4 Cantidad de contenedores que se puede operar por día 

(indicar jornada de trabajo): ' 
4.5 Tarifas de transbordo por contenedor o por hora de operación: 

5. Cuadrillas de personal para transbordo bulto a bulto 

5.1 Cantidad de personal disponible en forma permanente: 
5.2 Cantidad de personal disponible en forma ocasional: 
5.3 Horario normal de trabajo por día: 
5.4 Horario máximo de trabajo por día: 
5.5 Días de trabajo semanal o mensual: 
5.6 Rendimiento promedio de transbordo para diferentes tipos de carga 

por hombre o cuadrilla: 
5.7 Precio de transbordo por hora, por día o por ton: 
5.8 °/o de pérdidas en el transbarda para diferentes tipos de carga: 

6. Supervisión del transbordo 

6.1 Existe personal local que podría responsabilizarse por supervisar 
el transbordo y responder a un Empresario de Transporte Combinado 
con responsabilidad civil? 

6.2 Indicar tipo de personal (ferroviarios, expedidores, agentes de 
seguro, etc.) 

7. Otros comentarios o notas adicionales : — 
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Punto de transbordo: SANTA FE, ESTACION F. C. BELGRANO 

1. Descripción general del patio ferroviario o camionero 

1»1 Superficie: 
1.2 Cantidad de líneas (principales y secundarias) 

1.3 Capacidad total en número de vagones: 
1.4 Locomotoras de maniobras (cantidad y tipo) 

2. Líneas o espacio dedicados al transbordo 

2.1 Maniobrabilidad de vehículos en los accesos: 
2.2 Tipo de pavimentos de los accesos: 
2.3 Capacidad de vagones o camiones en operación simultánea: 
2.4 Cantidad máxima de vagones o camiones transbordados por día: 

3. Bodegas u otro almacenaje para depósito temporal 

3.1 Superficie: 
3.2 Condiciones de seguridad: 

4. Equipos mecanizados para transbordo de contenedores o bultos pesados 

4.1 Uso normal (camión/vagón, vagón/barco, etc.): 
4.2 Tipo de instalaciones (puentes grúas, grúas de horquilla, etc.): 

4.3 Tonelaje máximo admisible en cada operación: 
4.4 Cantidad de contenedores que se puede operar por día 

(indicar jornada de trabajo): ' 
4.5 Tarifas de transbordo por contenedor o por hora de operación: 

5. Cuadrillas de personal pare transbordo bulto a bulto 

5.1 Cantidad de personal disponible en forma permanente: 
5.2 Cantidad de personal disponible en forma ocasional: 
5.3 Horario normal de trabajo por día: 
5.4 Horario máximo de trabajo por día: 
5.5 Días de trabajo semanal o mensual: 
5.6 Rendimiento promedio de transbordo para diferentes tipos de carga 

por hombre o cuadrilla: 
5.7 Precio de transbordo por hora, por día o por ton: 
5.8 °/0 de pérdidas en el transbordo para diferentes tipos de carga: 

6. Supervisión del transbordo 

6.1 Existe personal local que podría responsabilizarse por supervisar 
el transbordo y responder a un Empresario de Transporte Combinado 
con responsabilidad civil? 

6.2 Indicar tipo de personal (ferroviarios, expedidores, agentes de 
seguro, etc.) 

7. Otros comentarios o notas adicionales : 
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Punto de transbordo: CORRIENTES, ESTACION F. C¿ URQUlZA 

1, Descripción general del patio ferroviario o camionero 

1.1 Superficie: 
1.2 Cantidad de líneas (principales y secundarias) 

1.3 Capacidad total en número de vagones: 
1.4 Locomotoras de maniobras (cantidad y tipo) 

2, Líneas o espacio dedicados al transbordo 

2.1 Maniobrabilidad de vehículos en los accesos: 
2.2 Tipo de pavimentos de los accesos: 
2.3 Capacidad de vagones o camiones en operación simultánea: 
2.4 Cantidad máxima de vagones o camiones transbordados por día: 

3, Bodegas u otro almacenaje para depósito temporal 

3.1 Superficie: 
3.2 Condiciones de seguridad; 

4, Equipos mecanizados para transbordo de contenedores o bultos pesados 

4.1 Uso normal (camión/vagón, vagón/barco, etc.): 
4.2 Tipo de instalaciones (puentes grúas, grúas de horquilla, etc.): 

o 

4.3 Tonelaje máximo admisible en cada operación: 
4.4 Cantidad de contenedores que se puede operar por día 

(indicar jornada de trabajo): ' 
4.5 Tarifas de transbordo por contenedor o por hora de operación: 

5, Cuadrillas de personal para transbordo bulto a bulto 

5.1 Cantidad de personal disponible en forma permanente: 
5.2 Cantidad de personal disponible en forma ocasional: 
5.3 Horario normal de trabajo por día: 
5.4 Horario máximo de trabajo por día: 
5.5 Días de trabajo semanal o mensual: 
5.6 Rendimiento promedio de transbordo para diferentes tipos de carga 

por hombre o cuadrilla: 
5.7 Precio de transbordo por hora, por día o por ton: 
5.8 °/o de pérdidas en el transbordo para diferentes tipos de carga: 

6, Supervisión del transbordo 

6.1 Existe personal local que podría responsabilizarse por supervisar 
el transbordo y responder a un Empresario de Transporte Combinado 
con responsabilidad civil? 

6.2 Indicar tipo de personal (ferroviarios, expedidores, agentes de 
segura, etc.) 

7. Otros comentarios o notas adicionales : — 
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Punto de transbordo: GUAQUI, ESTACION F.C.. y PUERTO LACUSTRE 

1. Descripción general del patio ferroviario o camionero 

1»1 Superficie: 
1.2 Cantidad de líneas (principales y secundarias) 

1.3 Capacidad total en número de vagones: 

1.4 Locomotoras de maniobras (cantidad y tipo) 

2. Líneas o espacio dedicados al transbordo 

2.1 Maniobrabilidad de vehículos en los accesos: 
2.2 Tipo de pavimentos de los accesos: 
2.3 Capacidad de vagones o camiones en operación simultánea: 
2.4 Cantidad máxima de vagones o camiones transbordados por día: 

3. Bodegas u otro almacenaje para depósito temporal 

3.1 Superficie: 
3.2 Condiciones de seguridad: 

4. Equipos mecanizados para transbordo de contenedores o bultos pesados 

4.1 Uso normal (camión/vagón, vagón/barco, etc.): 
4.2 Tipo de instalaciones (puentes grúas, grúas de horquilla, etc.): 

4.3 Tonelaje máximo admisible en cada operación: 
4.4 Cantidad de contenedores que se puede operar por día 

(indicar jornada de trabajo): 
4.5 Tarifas de transbordo por contenedor o por hora de operación: 

5. Cuadrillas de personal pare transbordo bulto a bulto 

5.1 Cantidad de personal disponible en forma permanente: 
5.2 Cantidad de personal disponible en forma ocasional: 
5.3 Horario normal de trabajo por día: 
5.4 Horario máximo de trabajo por día: 
5.5 Días de trabajo semanal o mensual: 
5.6 Rendimiento promedio de transbordo para diferentes tipos de carga 

por hombre o cuadrilla: 
5.7 Precio de transbordo por hora, por día o por ton: 
5.8 °/0 de pérdidas en el transbordo para diferentes tipos de carga: 

6. Supervisión del transbordo 

6.1 Existe personal local que podría responsabilizarse por supervisar 
el transbordo y responder a un Empresario de Transporte Combinado 
con responsabilidad civil? 

6.2 Indicar tipo de personal (ferroviarios, expedidores, agentes de 
seguro, etc.) 

7. Otros comentarios o notas adicionales: 
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Punto de transbordo: PASO DE LOS LIBRES, ESTACION F. C. URQUIZA 

1. Descripción general del patio ferroviario o camionero 

1»1 Superficie: 
1.2 Cantidad de líneas (principales y secundarias) 

1.3 Capacidad total en número de vagones: 
1.4 Locomotoras de maniobras (cantidad y tipo) 

2. Líneas o espacio dedicados al transbordo 

2.1 Maniobrabilidad de vehículos en los accesos: 
2.2 Tipo de pavimentos de los accesos: 
2.3 Capacidad de vagones o camiones en operación simultánea: 
2.4 Cantidad máxima de vagones o camiones transbordados por día: 

3. Bodegas u otro almacenaje para depósito temporal 

3.1 Superficie: 
3.2 Condiciones de seguridad: 

4. Equipos mecanizados para transbordo de contenedores o bultos pesados 

4.1 Uso normal (camión/vagón, vagón/barco, etc.): 
4.2 Tipo de instalaciones (puentes grúas, grúas de horquilla, etc.): 

4.3 Tonelaje máximo admisible en cada operación: 
4.4 Cantidad de contenedores que se puede operar por día 

(indicar jornada de trabajo): ' 
4.5 Tarifas de transbordo por contenedor o por hora de operación: 

5. Cuadrillas de personal pare transbordo bulto a bulto 

5.1 Cantidad de personal disponible en forma permanente: 
5.2 Cantidad de personal disponible en forma ocasional: 
5.3 Horario normal de trabajo por día: 
5.4 Horario máximo de trabajo por día: 
5.5 Días de trabajo semanal o mensual: 
5.6 Rendimiento promedio de transbordo para diferentes tipos de carga 

por hombre o cuadrilla: 
5.7 Precio de transbordo por hora, por día o por ton: 
5.8 °/0 de pérdidas en el transbordo para diferentes tipos de carga: 

6. Supervisión del transbordo 

6.1 Existe personal local que podría responsabilizarse por supervisar 
el transbordo y responder a un Empresario de Transporte Combinado 
con responsabilidad civil? 

6.2 Indicar tipo de personal (ferroviarios, expedidores, agentes de 
seguro, etc.) 

7. Otros comentarios o notas adifiionales : 
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Punto de transbordo: GUAQUI, ESTACION F.C.. y PUERTO LACUSTRE 

1. Descripción general del patio ferroviario o camionero 

1.1 Superficie: 
1.2 Cantidad de líneas (principales y secundarias) 

1.3 Capacidad total en número de vagones: 
1.4 Locomotoras de maniobras (cantidad y tipo) 

2. Líneas o espacio dedicados al transbordo 

2.1 Maniobrabilidad de vehículos en los accesos: 
2.2 Tipo de pavimentos de los accesos: 
2.3 Capacidad de vagones o camiones en operación simultánea: 
2.4 Cantidad máxima de vagones o camiones transbordados por día: 

3. Bodegas u otro almacenaje para depósito temporal 

3.1 Superficie: 
3.2 Condiciones de seguridad: 

4. Equipos mecanizados para transbordo de contenedores o bultos pesados 

4.1 Uso normal (camión/vagón, vagón/barco, etc.): 
4.2 Tipo de instalaciones (puentes grúas, grúas de horquilla, etc.): 

4.3 Tonelaje máximo admisible en cada operación: 
4.4 Cantidad de contenedores que se puede operar por día 

(indicar jornada de trabajo): ' 
4.5 Tarifas de transbardo por contenedor o por hora de operación: 

5. Cuadrillas de personal pare transbordo bulto a bulto 

5.1 Cantidad de personal disponible en forma permanente: 
5.2 Cantidad de personal disponible en forma ocasional: 
5.3 Horario normal de trabajo por día: 
5.4 Horario máximo de trabajo por día: 
5.5 Días de trabajo semanal o mensual: 
5.6 Rendimiento promedio de transbordo para diferentes tipos de carga 

por hombre o cuadrilla: 
5.7 Precio de transbordo por hora, por día o por ton: 
5.8 °/o de pérdidas en el transbordo para diferentes tipos de carga: 

6. Supervisión del transbordo 

6.1 Existe personal local que podría responsabilizarse por supervisar 
el transbordo y responder a un Empresario de Transporte Combinado 
con responsabilidad civil? 

6.2 Indicar tipo de personal (ferroviarios, expedidores, agentes de 
seguro, etc.) 

7. Otros comentarios o notas adicionales: 
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N° T-23 

Punto de transbordo: CAMPO GRANDE - PATIO FERROVIARIO ACTUAL 

1» Descripción general del patio ferroviario o camionero 

1.1 Superficie: 
1.2 Cantidad de líneas (principales y secundarias) 

Línea muerta para pesaje - 1 
Línea para transbordo - 3 ( 36 vagones) 
Línea principal _ 1 
Desvíos vinculados - - 6 (200 vagones) 
Líneas para cargar vehículos en plataforma - 1 
Línea almacén de carga vinculada - 1 (12 vagones) 

1.3 Capacidad total en número de vagones: 25C 
1.4 Locomotoras de maniobras (cantidad y tipo): 

GE - 600 HP dos locomotoras - 24 horas 
GE - 1200 HP una locomotora auxiliar para distribución 

a estaciones cercanas y a desvíos particulares- 6 a 18 horas 

2. Líneas o espacio dedicados al transbordo 

2.1 Haniobrabilidad de vehículos en los accesos: Buena 
2.2 Tipo de pavimentos de los accesos: Piedra 
2.3 Capacidad de vagones o camiones en operación simultánea: 

36 vagones en 3 líneas para vagón completo 
12 vagones en la línea del almacén 

2.4 Cantidad máxima de vagones o camiones transbordados por día: 
en vagón completo: 52 operaciones 
en vagón parcial almacén: 20 operaciones 

3. Bodegas u otro almacenaje para depósito temporal 

3.1 Superficie; almacén para lotes: 600 m máximo 
3.2 Condiciones de seguridad; Buenas 

4. Equipos mecanizados para transbordo de contenedores o bultos pesados 

4.1 Uso normal (camión/vagónr vagón/barco, etc.):—-
4.2 Tipo de instalaciones (puentes grúas, grúas de horquilla, etc.): 

En la actualidad no existe equipo mecanizado alguno. Van a 
recibir grúa sobre neumáticos, de 6 ton, 

4.3 Tonelaje máximo admisible en cada operación: Será 6 ton 
4.4 Cantidad de contenedores que se puede operar por día 

(indicar jornada de trabajo): No pasan contenedores 
4.5 Tarifas de transbordo por contenedor o por hora de operación: — 

5. Cuadrillas de personal para transbordo bulto a bulto 

5.1 Cantidad de personal disponible en forma permanente: Sólo en 
almacén, 30-40 hombres para camión- F.C. 

5.2 Cantidad de personal disponible en forma ocasional: Sin límite 
5.3 Horario normal de trabajo por día: 7-11 y 13-17 con conferencia 
5.4 Horario máximo de trabajo por día: 6 a 18 
5.5 Días de trabajo semanal o mensual: 5[ 
5.6 Rendimiento promedio de transbordo para diferentes tipos de carga 

por hambre o cuadrilla: 20 ton/hora usando 6 hombres para sacos 
5.7 Precio de transbordo por hora, por día o por ton: 6 cruceiros/ton 

para cuadrilla de 6 hombres 
5.8 °/o de pérdidas en el transbordo para diferentes tipos de carga: 

Nulo 
/6. Supervisión 
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6. Supervisión del transbordo 

6.1 Existe personal local que podría responsabilizarse por supervisar 
el transbordo y responder a un Empresario de Transporte Combinado 
con responsabilidad civil? 

6.2 Indicar tipo de personal (ferroviarios, expedidores, agentes de 
seguro, etc.) 

7, Otros comentarlos o notas adicionales 

Hay 12 desvíos particulares. 
Vagones efe 33 y 42 ton 
No hay almacén para depósito actualmente que reciba vagón completo 
Plaza libre - 12 horas útiles después de notificación 

1,50 cruzeiros por ton de registro primeros 6 días 
3,00 cruzeiros hasta 10 días 

F, C* interviene en carga y/o descarga (conferencia) a pedido del 
cliente sin cobro. 

Si se constata una avería durante la conferencia, se la anota en el 
conocimiento de embarque (documento ferroviario) 

Hay aduana en el aeropuerto internacional. No hay aduana en Campo 
Grande, de modo que carga de exportación debe revisarse en 
Corumbá» En cambio, carga que se origina en Sao Paulo está 
revisada allí por aduanas y sellada para seguir directamente 
a Santa Cruz. 

Se descarga 3 veces lo que se carga, lo que limita la capacidad del pa-
tio, 

RFFSA usa autoseguro» 
F.C. no desea facilitar el transbordo en Campo Grande desde camión por 

temer que se perdería carga que actualmente se origina en Sao 
Paulo» 
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j N° T-24 

Punto de transbordo: BAURU- PATIO FERROVIARIO DE FEPASA 

1. Descripción general del patio ferroviario o camionero 
2 

1.1 Superficie: 1.000,000 m 
1.2 Cantidad de líneas (principales y secundarias) . 

43 desvíos, trocha 1,60 m 
21 desvíos, trocha 1 m 
20 desvíos, trocha mixta (tres rieles) 

1*3 Capacidad total en número de vagones: 1 000 
1.4 Locomotoras de maniobras (cantidad y tipo); 

1 locomotora eléctrica, trocha 1,60 m de 0 a 24 horas diariamente 
1 locomotora diesel eléctrica, trocha 1,60 m de 8 a 24 horas, de 
lunes a sábado 

1 locomotora diesel eléctrica, trocha 1 m de 0 a 24 horas de 
lunes a sábado. 

2. Líneas o espacio dedicados al transbordo 

2.1 Wianiobrabilidad de vehículos en los accesos: Regular 
2.2 Tipo de pavimentos de los accesos: Este patio se dedica exclusi-

vamente a transbordo de vagón a vagón por cambio de trocha 
2.3 Capacidad de vagones o camiones en operación simultánea: - — 
2.4 Cantidad máxima de vagones o camiones transbordados por día: 

40 vagones 

3» Bodegas u otro almacenaje para depósito temporal 
2 3.1 Superficie: 1.200 m 

3.2 Condiciones de seguridad: Buenas 

4. Equipos mecanizados para transbordo de contenedores o bultos pesados 

4.1 Uso normal (camión/vagón, vagón/barco, etc.):vagón/vagón 
4.2 Tipo de instalaciones (puentes grúas, grúas de horquilla, etc.): 

2 grúas para 5 ton; 1 grúa para 10 ten 
4.3 Tonelaje máximo admisible en cada operación: 
4.4 Cantidad de contenedores que se puede operar por día 

( indicar jornada de trabajo):—— 
4.5 Tarifas de transbordo por contenedor o por hora de operación: 

5. Cuadrillas de personal para transbordo bulto a bulto 

5.1 Cantidad de personal disponible en forma permanente: 14 
5.2 Cantidad de personal disponible en forma ocasional: 100 
5»3 Horario normal de trabajo por día: 7 a 16 horas 
5.4 Horario máximo de trabajo por día: 7 a 22 horas 
5.5 Días de trabajo semanal o mensual: 6 días por semana 
5.6 Rendimiento promedio de transbordo para diferentes tipos de carga 

por hombre o cuadrilla: Grandes volúmenes con auxilio de grúas: 
25,5 ton/persona-día. Pequeños volúmenes: 5,5 ton/persona-día 

5.7 Precio de transbordo por hora, por día o por ton: 
Cr. 2,50/ton 

5.8 de pérdidas en el transbordo para diferentes tipos de carga: 
No hay 

6. Supervisión del transbordo 

6.1 Existe personal local que podría responsabilizarse por supervisar 
el transbordo y responder a un Empresario de Transporte Combinado 

/con responsabilidad 



- 1 6 9 -

con responsabilidad civil? Si 
6.2 Indicar tipo de personal (Ferroviarios, expedidores, agentes 

de seguro, etc.) Ferroviario 

Otros comentarios o notas adicionales 

El transbordo camión-vagón y viceversa se realiza en el patio de RFFSA 
en BauriJ. 


