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Traducido por Gustavo Zamora (h�ps://ar.linkedin.com/in/gustavozamora)* para gruasytransportes, Buenos Aires (Argentina).

La red ferroviaria de Argentina está apenas en pie. El país puede tener la red ferroviaria más grande de Sudamérica, pero la mayor parte está
extinta. Cualquier tráfico ferroviario que aún logre funcionar sólo se mueve a paso de tortuga. Todo eso está por cambiar, gracias al crédito y a
las locomotoras de China y a los motores de Friedrichshafen.

En Argentina, los ingenieros de locomotoras necesitan una gran habilidad: ¡paciencia! La velocidad del tren de carga en el país promedia los cinco
kilómetros por hora. Eso no es sólo porque las locomotoras del país están desactualizadas, sino también porque las vías del tren están decrépitas,
los últimos restos de una red que una vez fue el orgullo de todo el país, simbolizada por la icónica estación de trenes de Buenos Aires.

El sistema ferroviario argentino se desarrolló a medida que el sector agrícola del país florecía a fines del siglo XIX. En la primera mitad del siglo XX,
era posible viajar desde la capital del país a casi cada una de las 23 provincias. Pero durante la segunda mitad del siglo, la inversión en la red
ferroviaria comenzó a agotarse. Durante la década de 1990, el gobierno de Argentina se retiró del sector ferroviario y se privatizó el negocio del
transporte ferroviario de mercancías. Sin los subsidios del gobierno, el transporte ferroviario de pasajeros no pudo sobrevivir y, con la excepción de
algunas rutas locales que prestan servicios a las ciudades más grandes, el transporte de pasajeros fue considerado como no rentable.
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Las primeras locomotoras de China llegan a Argentina.

La modernización con un crédito de China

A pesar de la desintegración, los operadores privados aún no invirtieron en infraestructura ferroviaria y el resultado fue un declive aún mayor en el
estado de las locomotoras, material rodante y vías. En la actualidad, solo el 4% de los productos agrícolas se transporta por ferrocarril, y el 84% se
transporta por carretera a pesar de los mayores costos involucrados. Sin embargo, el gobierno argentino ahora ha establecido nuevos objetivos
ambiciosos. Se destinarán 5.000 kilómetros de ferrocarril a la modernización en los próximos diez años, con la máxima prioridad establecida en los
1.500 kilómetros de vías que conforman la red Belgrano Cargas que une el norte del país con los principales puertos fluviales de Rosario y Santa Fe.
La modernización de toda esta red está programada para finalizar en el 2019 con más rutas a seguir luego modernizando.

El programa de 2.400 millones de dólares es posible gracias al crédito otorgado por el Banco de Desarrollo de China. El acuerdo de crédito con
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China permite que los pedidos se otorguen directamente a las empresas chinas sin que sean licitados. En consecuencia, la ingeniería y la
construcción es responsabilidad de la empresa China Machinery Engineering Corporation quien es en definitiva responsable de modernizar la
Línea Belgrano.

Locomotoras de carga con 2.200 kW de potencia provista por MTU

Junto con la remodelación de las vías del tren, el gobierno argentino ha ordenado nuevas locomotoras de carga. Estas también provienen de China,
es decir, de la empresa industrial CRRC. Durante el transcurso de 2018, una flota de 107 nuevas locomotoras de carga de CRRC está programada
para entrar en servicio en Argentina. Las locomotoras funcionan con motores diésel  MTU 16V 4000 R43 que entregan 2.200 kW y dos de estas
locomotoras acopladas en línea arrastrarán entre 80 y 100 vagones de carga.

Las nuevas locomotoras de tren de carga funcionan con motores diésel  MTU 16V 4000 R43 que entregan 2.200 kW y dos de estas locomotoras
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acopladas en línea arrastrarán entre 80 y 100 vagones de carga.

Calidad fabricada en Alemania para los ‘órganos vitales’

Una de las predecesoras de CRRC, la Corporación CNR, ya suministró a la Argentina 20 locomotoras para trenes de pasajeros en 2013 y éstas
también eran movidas por motores MTU. “En el 2013, China fue el único socio comercial que nos ofreció trenes nuevos y un préstamo para
financiar el programa de renovación de infraestructura. Fue gracias a China que Argentina pudo comenzar a trabajar en la renovación de la red de
vías “, explicó Juan Lavalla, Gerente de Infraestructura para el operador de trenes SOFSE. “Con respecto a los órganos vitales de las locomotoras,
nosotros insistimos en la mayor calidad posible y es por eso que los motores son MTU. Los frenos y los compresores también vienen de un
fabricante alemán “, agregó Lavalla.

Los trenes salen diariamente desde Buenos Aires a las ciudades cercanas de La Plata, Bragado, Cañuelas, Chascomus y al destino costero de Mar
del Plata a 400 kilómetros de distancia y las rutas son especialmente populares entre los viajeros que trabajan o estudian en Buenos Aires durante la
semana y viajar a casa los fines de semana. “También pretendemos proporcionar conexiones asequibles entre la capital y ciudades provinciales más
pequeñas. Esa es nuestra única oportunidad de combatir la urbanización “, dijo Lavalla.
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Juan Lavalla es el Gerente de Infraestructura para el operador de trenes SOFSE.

Nuevas vías significan viajes más rápidos

Hasta ahora, las conexiones a ciudades más distantes como Córdoba (a 700 kilómetros), Tucumán (a 1.200 kilómetros de distancia) y Bahía Blanca (a
650 kilómetros de distancia) solo operan una o dos veces por semana. Eso es porque las vías en estas rutas todavía están en malas condiciones y los
trenes solo pueden viajar despacio. Como resultado, los argentinos tienden a utilizar aviones o autobuses de larga distancia para viajes más largos.
Lavalla explicó que el tráfico de automóviles y autobuses ejerce una gran presión sobre las carreteras y crea altos costos de mantenimiento. “Sin
mencionar el beneficio ambiental. Una sola locomotora equipada con un motor diesel MTU puede arrastrar un tren de hasta 16 vagones, llevándo
850 personas a Tucumán. Los autobuses de larga distancia no pueden competir con eso “, dijo, mirando con entusiasmo los beneficios que traerán
las nuevas vías del tren con trenes más rápidos y conexiones más frecuentes.
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