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Los pobladores de AmLos pobladores de Améérica, segrica, segúún los descubrimientos n los descubrimientos 

arqueolarqueolóógicos, parecen indicar que provengicos, parecen indicar que proveníían del Asia  an del Asia  

pasando por el estrecho de Bering pasando por el estrecho de Bering hace 30.000 ahace 30.000 aññosos 1/1/ y y 

fueron conquistando el territorio a lo largo de las costas fueron conquistando el territorio a lo largo de las costas 

hasta llegar a la patagonia.hasta llegar a la patagonia.

Por su origen asiPor su origen asiáático eran cazadores y recolectores tico eran cazadores y recolectores 

omnomníívoros. Las investigaciones arqueolvoros. Las investigaciones arqueolóógicas indican gicas indican 

poblamiento en poblamiento en MMééjico hace 24.000 ajico hace 24.000 añños os 

(Tipacoya),(Tipacoya), en  Peren  Perúú hace  20.000  ahace  20.000  añños os 

(Paccalcasa),(Paccalcasa), en Chile y  la  patagoniaen Chile y  la  patagonia

hace 11.000 ahace 11.000 añños os (Tagua(Tagua--Tagua y en la Tagua y en la 

Cueva de Fell) Cueva de Fell) 1/1/

La velocidad media de migraciLa velocidad media de migracióón anualn anual

fue de aproximadamente fue de aproximadamente 1,5 kil1,5 kilóómetrosmetros

Referencia: 43Referencia: 43



Al ser nAl ser nóómadas cazadores y recolectores    las distancias madas cazadores y recolectores    las distancias 

medias de recorrido diarias probablemente eran medias de recorrido diarias probablemente eran 

limitadas y asociadas con la disponibilidad de alimentos, limitadas y asociadas con la disponibilidad de alimentos, 

o con la conquista de nuevos territorios. Las velocidades o con la conquista de nuevos territorios. Las velocidades 

medias no debmedias no debíían superar los an superar los 3 km./hora3 km./hora.  .  

La distribuciLa distribucióón modal por tanto, para el transporte de n modal por tanto, para el transporte de 

carga y pasajeros era 100% transporte pedestre, o como carga y pasajeros era 100% transporte pedestre, o como 

hoy lo denominarhoy lo denominarííamos en lenguaje actual, amos en lenguaje actual, ““Transporte  Transporte  

no motorizadono motorizado””
Distribucion modal

Pedestre

Animal

Fluvial

Ferreo

Carretera

Aereo

Ductos

Referencia: 2Referencia: 2



Los Los nnóómadasmadas que evolucionaron en   que evolucionaron en   agricultores y agricultores y 

orfebresorfebres,  fueron agrup,  fueron agrupáándose en pequendose en pequeññas comunidades, as comunidades, 

lo que implicaba abastecimientos desde las lo que implicaba abastecimientos desde las ááreas reas 

circundantes hacia los pequecircundantes hacia los pequeñños  asentamientos. os  asentamientos. 

Seguramente los Seguramente los rrííos fueron navegadosos fueron navegados en pequeen pequeññas as 

canoas de troncos. canoas de troncos. 

La necesidad de transporte de carga aumento, los La necesidad de transporte de carga aumento, los 

volvolúúmenes y distancias medias tambimenes y distancias medias tambiéén aumentaron,  y los n aumentaron,  y los 

modos de transporte probablemente  aumentaron.  modos de transporte probablemente  aumentaron.  

Distribucion modal ?

Pedestre

Animal

Fluvial

Ferreo

Carretera

Aereo

Ductos

Porcentajes arbitrarios

Referencias: 2, 28Referencias: 2, 28



Las crLas cróónicas sobre los Muiscas, Incas y otros abornicas sobre los Muiscas, Incas y otros aboríígenes genes 

de Amde Améérica muestran el desarrollo de un comercio de rica muestran el desarrollo de un comercio de 

productos bproductos báásicos como la sal, los productos agrsicos como la sal, los productos agríícolas, el colas, el 

oro, algodoro, algodóón etc. n etc. Como toda actividad comercial implica Como toda actividad comercial implica 

transporte,transporte, esto conllevesto conllevóó el desarrollo de caminos, y el desarrollo de caminos, y 

consecuentemente el incremento de los volconsecuentemente el incremento de los volúúmenes de carga menes de carga 

y las distancias medias de recorrido.y las distancias medias de recorrido.

Muiscas , Colombia                         Tayronas, ColombiaMuiscas , Colombia                         Tayronas, Colombia

Referencias: 31, 59Referencias: 31, 59



En los siglos XIV y XV Las comunidades prehispEn los siglos XIV y XV Las comunidades prehispáánicas     nicas     

Incas,  Mayas,   y Tayronas desarrollaron  una tecnologIncas,  Mayas,   y Tayronas desarrollaron  una tecnologíía a 

del transporte de rocas, posiblemente utilizando cuerdas ydel transporte de rocas, posiblemente utilizando cuerdas y

troncos, moviliztroncos, movilizáándolas a ndolas a grandes distanciasgrandes distancias (centenares (centenares 

de Km..), para sus colosales construcciones.de Km..), para sus colosales construcciones.

Tayronas, ColombiaTayronas, Colombia

Incas,  PerIncas,  Perúú

Referencias: 28, 31Referencias: 28, 31
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Los Incas tambiLos Incas tambiéén utilizaron camn utilizaron caméélidos lidos (llamas, alpacas y (llamas, alpacas y 

vicuvicuññas)as) para su transporte, lo que permitipara su transporte, lo que permitióó aumentar las aumentar las 

distancias medias de recorrido y las velocidades distancias medias de recorrido y las velocidades e e 

incorporar un  modo adicional de transporteincorporar un  modo adicional de transporte. . 

Porcentajes arbitrarios

Referencia  28Referencia  28



En 1501,En 1501, Don JerDon Jeróónimo de Melonimo de Melo

precursor del conquistador  Jimprecursor del conquistador  Jiméénez denez de

Quesada fue el primer navegante europeo Quesada fue el primer navegante europeo 

en penetrar  las bocas en penetrar  las bocas del rdel ríío Magdalena, o Magdalena, 

•• Diego de OrdazDiego de Ordaz navegnavegóó el  el  OrinocoOrinoco en en 

1531 y 1531 y Alonso de HerreraAlonso de Herrera en 1535 en 1535 

remoto  el rremoto  el ríío Meta.o Meta.

••VicenteVicente YYáñáñez Pinzez Pinzóónn descubridescubrióó las las 

bocas del bocas del AmazonasAmazonas in 1500, pero solo in 1500, pero solo 

hasta 1540 hasta 1540 Francisco de   OrellanaFrancisco de   Orellana lo lo 

navegnavegóó partiendo del Ecuador por el rpartiendo del Ecuador por el ríío o 

Napo. Napo. 

•• El primer europeo en navegar las aguas del El primer europeo en navegar las aguas del rríío de la Platao de la Plata fue fue Juan  Juan  

DDííaz  de Solaz  de Solííss en 1516,  intentando encontrar la comunicacien 1516,  intentando encontrar la comunicacióón entre  n entre  

los oclos océéanos Atlanos Atláántico y Pacntico y Pacíífico.fico.

El Descubrimiento y la conquista Europea       El Descubrimiento y la conquista Europea       

(siglos XV y XVI)(siglos XV y XVI)
 

Juan de Solis
1516

1531

Orellana 1542

Diego de Ordaz
Jeronimo de Melo

1501

Juan de Solis
1516

1531

Juan de Solis
1516

Juan de Solis
1516

1531

Orellana 1542

Diego de Ordaz
Jeronimo de Melo

1501

Orellana 1542

Diego de Ordaz
Jeronimo de Melo

1501

Referencias: 18, 59, 60Referencias: 18, 59, 60



La  colonizaciLa  colonizacióón Europea en Amn Europea en Améérica de los siglos rica de los siglos XV y XV y 

XVIXVI introdujo introdujo el comercio internacionalel comercio internacional y   nuevos modos y   nuevos modos 

de transporte, y por haber fundado ciudades y pueblos en de transporte, y por haber fundado ciudades y pueblos en 

los altos Andes y en las pampas, se generlos altos Andes y en las pampas, se generóó la necesidad de la necesidad de 

transporte permanente de carga y pasajeros de larga transporte permanente de carga y pasajeros de larga 

distancia. distancia. Los caballos y mulas los movilizaron por los Los caballos y mulas los movilizaron por los 

Andes y las selvas,Andes y las selvas, siendosiendo decisivos en el avasallamiento decisivos en el avasallamiento 

de las comunidades y culturas prehispde las comunidades y culturas prehispáánicas. nicas. 

Distribucion modal ?
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Las referencias de los viajeros de la Las referencias de los viajeros de la éépoca, Humboldt   poca, Humboldt   

entre otros,  indican que en el siglo XVIII las velocidades entre otros,  indican que en el siglo XVIII las velocidades 

mmááximas de recorrido en las embarcaciones de la ximas de recorrido en las embarcaciones de la éépoca en poca en 

el rel ríío Magdalena eran de o Magdalena eran de 20 20 kmkm//diadia, y el tiempo de viaje , y el tiempo de viaje 

para un recorrido de para un recorrido de 1000 Km. era de 60 d1000 Km. era de 60 díías.  as.  

A mediados del siglo XIX el  capitA mediados del siglo XIX el  capitáán Charles Stewart n Charles Stewart 

CochraneCochrane establecestablecíía que en el ra que en el ríío Magdalena el costo de un o Magdalena el costo de un 

viaje en Champviaje en Champáán podn podíía alcanzar US$ 1.200 a alcanzar US$ 1.200 4/4/ y y 

transportaba transportaba 12 toneladas12 toneladas, lo que para la distancia , lo que para la distancia 

recorrida,  equivalia a  recorrida,  equivalia a  US $ 0,15 ton/US $ 0,15 ton/kmkm (D(Dóólares del siglo lares del siglo 

XIX.)XIX.)
Referencias: 30, 40, 58Referencias: 30, 40, 58



RevoluciRevolucióón Industrial del siglo XVIIIn Industrial del siglo XVIII

El desarrollo de la producciEl desarrollo de la produccióón de acero en alto horno y el n de acero en alto horno y el 

desarrollo de la mdesarrollo de la mááquina de vapor sentaron las bases para quina de vapor sentaron las bases para 

la industrializacila industrializacióón y para  n y para  que irrumpiera el que irrumpiera el transporte transporte 

motorizadomotorizado aliviando la carga de hombres y animales.    aliviando la carga de hombres y animales.    

El El barco de vaporbarco de vapor fue el primer sistema de transporte fue el primer sistema de transporte 

motorizado en Sur Ammotorizado en Sur Amééricarica en el primer cuarto del siglo en el primer cuarto del siglo 

IXX, seguido del ferrocarril a mediados del mismo siglo.IXX, seguido del ferrocarril a mediados del mismo siglo.

SuramSuramééricarica realizrealizóó un enorme esfuerzo de construcciun enorme esfuerzo de construccióón de n de 

ferrocarriles, muchos de los cuales ya desaparecieron.ferrocarriles, muchos de los cuales ya desaparecieron.
Referencias: 21, 44Referencias: 21, 44



El El barco de vaporbarco de vapor fue el primer sistema de transporte fue el primer sistema de transporte 

motorizado en Sur Ammotorizado en Sur Améérica.  rica.  

•• El vapor El vapor FidelidadFidelidad en el ren el ríío Magdalena en 1824,  o Magdalena en 1824,  

•• A fines de 1818 entrA fines de 1818 entróó al Orinoco el primer vapor al Orinoco el primer vapor 5/5/ En En 

1840   lleg1840   llegóó al    Ciudadal    Ciudad--BolBolíívar el vapor var el vapor ““VenezuelaVenezuela””..

•• El  vapor  "El  vapor  "Druid",Druid", zarpzarpóó del  puerto de Buenos Aires  del  puerto de Buenos Aires  

en 1825  y los   vapores en 1825  y los   vapores Gordon, Firebrand,  y Fulton Gordon, Firebrand,  y Fulton 

fueron las primeras fragatas que surcaron el rfueron las primeras fragatas que surcaron el ríío Parano Paranáá.6/6/

•• El emperador Pedro II  en 1867,   estimulEl emperador Pedro II  en 1867,   estimulóó la navegacila navegacióón a  n a  

vapor en el Amazonas   decretando la  libertad de  vapor en el Amazonas   decretando la  libertad de  

navegacinavegacióón. n. 5/5/

Referencias: 38, 39,40,47,60Referencias: 38, 39,40,47,60



El ferrocarril irrumpiEl ferrocarril irrumpióó en Suramen Suraméérica a mediados del rica a mediados del 

siglo XIX.siglo XIX.

••El primer ferrocarril que se construyEl primer ferrocarril que se construyóó en el en el PerPerúú y el y el 

primero en iniciarse en Sudamprimero en iniciarse en Sudaméérica fue el ferrocarril rica fue el ferrocarril Lima Lima 

--CallaoCallao.  En 1834 se adjudic.  En 1834 se adjudicóó su construccisu construccióón.  n.  

••El dEl díía 25 de Diciembre de 1851a 25 de Diciembre de 1851 entrentróó en servicio  el en servicio  el 

primer ferrocarril de primer ferrocarril de ChileChile entre   entre   CopiapCopiapóó y Caldera.y Caldera.

••En En ColombiaColombia el primer ferrocarril por el Istmo de el primer ferrocarril por el Istmo de 

PanamPanamáá se inicise inicióó en 1850en 1850. . 

••En En 18451845, se inaugura la primera ferrov, se inaugura la primera ferrovíía de Brasil,    a de Brasil,    

entre la entre la bahbahíía de Guanabara y Ra de Guanabara y Ríío de Janeiro.o de Janeiro.

••En  En  ArgentinaArgentina el ferrocarril del Oeste fue el primero en el ferrocarril del Oeste fue el primero en 

entrar en funcionamiento en entrar en funcionamiento en 18185757..

Referencias: 8, 14,  46Referencias: 8, 14,  46



En la segunda mitad del siglo XIX y los 40 primeros aEn la segunda mitad del siglo XIX y los 40 primeros añños os 

del siglo XX  la del siglo XX  la navegacinavegacióón a vapor y los ferrocarriles de n a vapor y los ferrocarriles de 

vapor vapor desplazaron al caballo y mula en los transportes de desplazaron al caballo y mula en los transportes de 

larga distancialarga distancia. Eran obvios sus menores costos, menores . Eran obvios sus menores costos, menores 

tiempos de viaje, el confort, y su mayor capacidad de tiempos de viaje, el confort, y su mayor capacidad de 

carga.   carga.   El ferrocarril (metro) y los tranvEl ferrocarril (metro) y los tranvííasas irrumpieron irrumpieron 

en el transporte urbano.en el transporte urbano.

Referencias: 36, 47, 55, 57Referencias: 36, 47, 55, 57



El Transporte por TuberEl Transporte por Tuberííaa

A finales del A finales del siglo IXXsiglo IXX Vladimir ShukovVladimir Shukov y la compay la compañíñía a 

BranobelBranobel , empezaron a transportar petr, empezaron a transportar petróóleo y gas natural leo y gas natural 

por tuberpor tuberíías,  por resultar mas econas,  por resultar mas econóómico, y en aquellos mico, y en aquellos 

tiempos, por alcanzar mayor capacidad que el transporte tiempos, por alcanzar mayor capacidad que el transporte 

por ferrocarril. por ferrocarril. 

Nuevamente, el menor costo y la facilidad operativa Nuevamente, el menor costo y la facilidad operativa 

generaron  natutralmente un cambio modal.generaron  natutralmente un cambio modal.



El desarrollo de los motores de gasolinaEl desarrollo de los motores de gasolina

El los albores del El los albores del siglo XXsiglo XX aparecieron los motores de aparecieron los motores de 

gasolina y con ellos gasolina y con ellos el  automel  automóóvil y el  avivil y el  avióón. Ambos n. Ambos 

medios  transformarmedios  transformaríían de nuevo  el transporte de carga y an de nuevo  el transporte de carga y 

de pasajeros de pasajeros 

Referencias: 16, 29, 51Referencias: 16, 29, 51



Las mejoras tecnolLas mejoras tecnolóógicas de los gicas de los motores a gasolinamotores a gasolina,  el ,  el 

motor  dieselmotor  diesel y  los y  los diesel diesel -- elelééctricosctricos, introdujeron  un , introdujeron  un 

mejoramiento creciente en los sistemas de transporte  mejoramiento creciente en los sistemas de transporte  

motorizado, motorizado, desplazando los motores a vapordesplazando los motores a vapor, permitiendo , permitiendo 

mayores capacidades de carga, mayores velocidades, mayores capacidades de carga, mayores velocidades, 

menores tiempos y costos de transporte.  menores tiempos y costos de transporte.  
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A partir de los aA partir de los añños 50 del siglo XX, las locomotoras os 50 del siglo XX, las locomotoras 

elelééctricas y diesel elctricas y diesel elééctricas, los camiones de gran ctricas, los camiones de gran 

capacidad, los remolcadores de empuje y mas tarde los capacidad, los remolcadores de empuje y mas tarde los 

aviones de turbina asaviones de turbina asíí como el transporte de fluidos por como el transporte de fluidos por 

tubertuberíía fueron los  equipos que dominaron el transporte.   a fueron los  equipos que dominaron el transporte.   

Referencias: 27,37,Referencias: 27,37,



Distribucion modal ?

Pedestre

Animal

Fluvial

Ferreo

Carretera

Aereo

Ductos

Distribucion Modal

0

10

20

30

40

50

60

70

USA CANADA MERCOSUR ARGENTINA COLOMBIA

Pais

%

CARRETERA FERROCARRIL ACUATICO DUCTO

Pedestre Fluvial Animal Carretero Fluvial Ferreo Aereo Ducto

Prehistoria X X

Prehispanica X X X
Colonia Española X X X

Siglo XIX X X X X X
Siglo XX X X X X X X X X

Dist. diaria recorrida 30 20 30 1.600 250 770 20.000 250

Velocidad media 3 2 3 70 10 60 900 2

Capacidad carga 10 500 100 40 30.000 10.000 200

No MotorizadoHistoria

Modo de transporte

Motorizado

Referencias:1, 2,11,32, 52, 53,54Referencias:1, 2,11,32, 52, 53,54



Las lecciones que la historia nos enseLas lecciones que la historia nos enseñña,a, en la en la 

medida en que el hombre se ha desarrollado y medida en que el hombre se ha desarrollado y 

poblado el mundo, sonpoblado el mundo, son::

••Sus necesidades de transporte crecen.Sus necesidades de transporte crecen.

••Las distancias medias de recorrido se aumentan. Las distancias medias de recorrido se aumentan. 

••Los requerimientos de  capacidad se incrementan.Los requerimientos de  capacidad se incrementan.

••La necesidad, impulsa el desarrollo tecnolLa necesidad, impulsa el desarrollo tecnolóógico gico 

••Se desarrolla el  transporte motorizadoSe desarrolla el  transporte motorizado

••Los tiempos de  viaje  disminuyen. Los tiempos de  viaje  disminuyen. 

••La capacidad de los equipos de transporte aumentanLa capacidad de los equipos de transporte aumentan

••La eficiencia y el menor costo se imponen en la La eficiencia y el menor costo se imponen en la 

distribucidistribucióón modal.n modal.



AnAnáálisis actual de los modoslisis actual de los modos

Referencias: 33,42, 47Referencias: 33,42, 47



Eficiencia                                          Capacidad Eficiencia                                          Capacidad 

Si los Si los úúnicos factores de seleccinicos factores de seleccióón de modo fueran  la    n de modo fueran  la    

eficiencia, la capacidad de movilizacieficiencia, la capacidad de movilizacióón, n, la conclusila conclusióón n 

obvia serobvia seríía que todo el transporte de carga debera que todo el transporte de carga deberíía a 

moverse por moverse por vvíía fluvial y por ferrocarrila fluvial y por ferrocarril..
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tiempo de viajetiempo de viaje

Sin embargo al introducir en el anSin embargo al introducir en el anáálisis lisis las distancias   de las distancias   de 

transporte y el tiempo de viajetransporte y el tiempo de viaje, los productos perecederos , los productos perecederos 

o que requieren entregas en tiempos cortos, abandonan el o que requieren entregas en tiempos cortos, abandonan el 

riorio y migran hacia el ferrocarril, la carretera o el aviy migran hacia el ferrocarril, la carretera o el avióón.n.
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costos comparativos por modo en Colombia 

(ton/km)
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Costo Transporte        Costo Producto + TransporteCosto Transporte        Costo Producto + Transporte

Y cuando se considera Y cuando se considera el costo del transporte y su el costo del transporte y su 

incidencia sobre el costo final del productoincidencia sobre el costo final del producto, los , los 

productos de bajo valor que deben moverse a grandes productos de bajo valor que deben moverse a grandes 

distancias se mantienen en los modos fluvial y fdistancias se mantienen en los modos fluvial y féérreo, y rreo, y 

los productos de alto valor migran hacia la carretera o los productos de alto valor migran hacia la carretera o 

al avial avióón. n. 
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Referencias:  45,50Referencias:  45,50



Transporte de
Larga distancia

Transporte
Corto

Transporte
Corto

Origen Destino

Transferencia
Modal

Transferencia
ModalCargue

Descargue

La carga se mueve desde un La carga se mueve desde un origen (Mina, fabrica, puerto)origen (Mina, fabrica, puerto)

a un a un destino (Puerto, fabrica, bodega)destino (Puerto, fabrica, bodega) y no siempre el y no siempre el 

origen de la carga coincide con el muelle fluvial o la origen de la carga coincide con el muelle fluvial o la 

estaciestacióón de ferrocarril, ni  el sitio de destino siempre esta n de ferrocarril, ni  el sitio de destino siempre esta 

ubicado  a la orilla del rubicado  a la orilla del ríío navegable o dispone de un ramal o navegable o dispone de un ramal 

de ferrocarril.    Existen   de ferrocarril.    Existen   actividades logactividades logíísticassticas adicionalesadicionales

que se requieren para movilizar una carga entre su punto que se requieren para movilizar una carga entre su punto 

de origen y su punto de destino.de origen y su punto de destino.
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El costo y la eficiencia de lasEl costo y la eficiencia de las actividades logactividades logíísticassticas

tienen influencia decisiva en la seleccitienen influencia decisiva en la seleccióón y competitividad n y competitividad 

de un modo.  Se busca reducir el costo de inventarios de un modo.  Se busca reducir el costo de inventarios 

optimizando la logoptimizando la logíística. stica. 

El costo del manejo incide directamente en el costo total El costo del manejo incide directamente en el costo total 

del transporte origen del transporte origen -- destino El destino El tiempo de carguetiempo de cargue o o 

descargue incide en el descargue incide en el % de utilizaci% de utilizacióónn de los vehde los vehíículos de culos de 

transporte (Ntransporte (Núúmero de viajes por amero de viajes por añño) y por tanto en el o) y por tanto en el 

costo de transporte.costo de transporte.

Por esta razPor esta razóón se desarrollaron n se desarrollaron embalajes y equipos de embalajes y equipos de 

manejomanejo para reducir costos de manejo y para reducir para reducir costos de manejo y para reducir 

tiempos de cargue.tiempos de cargue.

El cargue o descargue de grandes volEl cargue o descargue de grandes volúúmenes  de graneles menes  de graneles 

ssóólidos  con equipos de alta rata estlidos  con equipos de alta rata estáán permitiendo a los n permitiendo a los 

sistemas fsistemas féérreo y fluvial recuperar  competitividad. rreo y fluvial recuperar  competitividad. 
Referencia 56Referencia 56



Embalajes y equipos de manejo de cargaEmbalajes y equipos de manejo de carga

Paletas                                        EslingasPaletas                                        Eslingas

Contenedor                                 ChasisContenedor                                 Chasis

Bandas                                       DescargadorBandas                                       Descargador

CamionesCamiones

DescargadorDescargador CanjilonesCanjilones

de trenes de trenes EquiposEquipos

NeumNeumááticosticos

Referencias: 15,48,49Referencias: 15,48,49



Cada modo de transporte esCada modo de transporte es adecuado para determinados adecuado para determinados 

tipos de cargatipos de carga y esy es eficiente para determinadas distanciaseficiente para determinadas distancias

ModoModo Tipo de carga Tipo de carga DistanciaDistancia

••Fluvial:Fluvial: Graneles,                        Graneles,                        Larga Larga 

••FerreoFerreo:: Carga General, GranelesCarga General, Graneles LargaLarga

••Carretera:     Carretera:     Carga General, ContenedoresCarga General, Contenedores CortaCorta

••Ductos:Ductos: Graneles lGraneles lííquidosquidos Larga Larga 

••AAééreo:reo: Cargas valiosas y Cargas valiosas y perecederasperecederas LargaLarga



VisiVisióón sobre el futuro del n sobre el futuro del 

transporte ftransporte féérreo y fluvial  en rreo y fluvial  en 

SuramSuramééricarica

Referencias: 24, 42Referencias: 24, 42



Transporte fTransporte féérreo en Suramrreo en Suramééricarica

P artic ipacio n  d e lo s p aises  de  S u r Am erica

B ras il

Colom bia

Chile

A rgentina

P eru

Uruguay

V enez uela

0

50

100

150

200

250

300

350

M
il

lo
n

e
s

 t
o

n

B
rasil

C
olom

bia

C
hile

A
rgentina

P
eru

U
ruguay

V
enezuela

B
olivia

E
cuador

Millones ton transportadas (2.000)

B ras il

Colom bia

Chile

A rgentina

P eru

Uruguay

V enezuela

B olivia

E cuador

Referencia: 11 Referencia: 11 



Crecimiento entre 2000 y 2004
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Confirma lo establecido en la presentaciConfirma lo establecido en la presentacióón el hecho que  el n el hecho que  el 

99% de los productos transportados en los 5 pa99% de los productos transportados en los 5 paííses con ses con 

mayor movimiento ferroviario,  mayor movimiento ferroviario,  son graneles sson graneles sóólidos, lidos, 

productos de gran volumen y bajo costo unitario. productos de gran volumen y bajo costo unitario. 

Productos transportados

12%
6% 1%

0%
1%

80%

Minerales

carbon

Cereales

Materiales construccion

Pellets

otros

El ferrocarril si ha crecido transportando granelesEl ferrocarril si ha crecido transportando graneles

Referencia: 11Referencia: 11



Cuenca
Longitud 

Navegable

Magdalena-Cauca 1.140
Orinoco /1 2.870
Hidrovía Paraguay- Parana 3.442
Parana 691
Tiete-Parana 2.500
Amazonas /3 27.967
Tocantins Araguaya 3.820
San Francisco 4.340
Noroeste 4.910
Uruguay 954
Total 52.634

La navegación interior en 
barcazas transporta cerca de 
80 millones ton/año

Referencias: 1, 3, 4,5,9,10, 12, 13, 20, 23, 25, 26, 35, 52Referencias: 1, 3, 4,5,9,10, 12, 13, 20, 23, 25, 26, 35, 52

Magdalena-Cauca
Orinoco 
Hidrovía Paraguay- Parana -Tiete  
Amazonas 



Las vLas víías fluviales han existido desde la as fluviales han existido desde la 

prehistoria, y sirvieron como sistemaprehistoria, y sirvieron como sistema

inicial de comunicaciinicial de comunicacióón. Sin embargo,  n. Sin embargo,  

por por el el solo hecho de existirsolo hecho de existir, , no han no han 

generado grandes flujos de transporte .  generado grandes flujos de transporte .  

Los flujos de transporte fluvial solo se generan, si:Los flujos de transporte fluvial solo se generan, si:

Existe un Existe un áárea generadora de cargarea generadora de carga

y una zona  y una zona  receptora quereceptora que requiera esa carga  o un puerto requiera esa carga  o un puerto 

por el cual se exporte hacia otros mercados.por el cual se exporte hacia otros mercados.

Con cargas  tCon cargas  tíípicaspicas para la vpara la víía fluvial, es decir,  graneles,  a fluvial, es decir,  graneles,  

grandes volgrandes volúúmenes, de bajo costo unitario y a largas menes, de bajo costo unitario y a largas 

distancias,  para que el  distancias,  para que el  costo resultante total  entre origen costo resultante total  entre origen 

y destinoy destino sea  el mas bajo,sea  el mas bajo,

Origen

Destino



Flexibilidad:Flexibilidad: Las carreteras, ferrocarriles y ductosLas carreteras, ferrocarriles y ductos pueden pueden 

construirse entre dos nodos de transporte construirse entre dos nodos de transporte 

independientemente de la topografindependientemente de la topografííaa. En  el fluvial los . En  el fluvial los 

nodosnodos deben  deben  coincidircoincidir con la vcon la víía fluvial.a fluvial. Es posible vencer Es posible vencer 

condiciones topogrcondiciones topográáficas y competir hasta ciertos lficas y competir hasta ciertos líímites mites 

con los demcon los demáás modos, como lo demuestran   las conexiones s modos, como lo demuestran   las conexiones 

de los rde los rííos Mainzos Mainz--RinRin--Danubio,  la HidrovDanubio,  la Hidrovíía Tieta Tietéé––ParanParanáá, , 

si ademsi ademáás de los s de los volvolúúmenes de carga menes de carga se combina con  otros se combina con  otros 

aprovechamientosaprovechamientos del recurso hdel recurso híídrico (electricidad),  para  drico (electricidad),  para  

viabilizar su ejecuciviabilizar su ejecucióón.n.

60 esclusas, 764 km. de canales60 esclusas, 764 km. de canales

ConexiConexióón Mainzn Mainz-- Rin Rin –– Danubio             Cuenca ParanDanubio             Cuenca Paranáá -- TietTietéé

Referencia: 7 Referencia: 7 



Las HidrovLas Hidrovíías y las Ferrovas y las Ferrovíías de Suramas de Suraméérica  se han  rica  se han  

tenido quetenido que ajustar a la realidad del mercado ajustar a la realidad del mercado del del 

transporte, adapttransporte, adaptáándose para movilizar las cargas ndose para movilizar las cargas 

ttíípicamentepicamente ferroviarias y fluviales,ferroviarias y fluviales, nicho del mercado nicho del mercado 

en el cual sonen el cual son insuperables.insuperables.

Esperar unEsperar un cambio substancial en la distribucicambio substancial en la distribucióón modal n modal 

en favor de los modosen favor de los modos fféérreo o fluvialrreo o fluvial no parece cercano,  no parece cercano,  

salvo la aparicisalvo la aparicióón de nuevos y  grandesn de nuevos y  grandes desarrollos desarrollos 

mineros, industriales, agrmineros, industriales, agríícolas o forestales colas o forestales en las en las 

cuencas Amazonas, Orinoco o cuencas Amazonas, Orinoco o ParanaParana--ParaguayParaguay--

Uruguay.Uruguay.

Sin embargo,Sin embargo, los embalajes los embalajes unitizadosunitizados, los contenedores , los contenedores 

refrigerados, las grrefrigerados, las grúúas, bandas y descargadores de as, bandas y descargadores de 

granos granos son herramientas que permiten esperar el son herramientas que permiten esperar el 

retorno de algunas cargas que migraron hacia otros retorno de algunas cargas que migraron hacia otros 

modos. modos. 



Es por tanto indudable  que las vEs por tanto indudable  que las víías fluviales y as fluviales y 

fféérreas no se han relegado sino que han tomado   rreas no se han relegado sino que han tomado   

el rol que les corresponde transportando  cargas  el rol que les corresponde transportando  cargas  

ttíípicamente picamente ferroviarias y fluvialesferroviarias y fluviales como son:como son:

••Minerales de hierro y bauxita en el Minerales de hierro y bauxita en el OrinocoOrinoco. . 

••Mineral de hierro, Bauxita, Caolin, Soja, Cereales y Mineral de hierro, Bauxita, Caolin, Soja, Cereales y 

otras cargas  en la gran cuenca del  otras cargas  en la gran cuenca del  Amazonas.Amazonas.

••Soja y cereales, Mineral de hierro, Pellets, petrSoja y cereales, Mineral de hierro, Pellets, petróóleo y leo y 

derivados en las cuencas derivados en las cuencas ParanaParana--Paraguay Paraguay --UruguayUruguay..

••Derivados de petrDerivados de petróóleo y abonos en el leo y abonos en el Magdalena.Magdalena.

Si tienen  futuro!Si tienen  futuro!
Referencias: 37, 42Referencias: 37, 42



Muchas gracias !Muchas gracias !Muchas gracias !Muchas gracias !Muchas gracias !Muchas gracias !Muchas gracias !Muchas gracias !

finfinfinfinfinfinfinfin

Referencias: 37, 42Referencias: 37, 42
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