PROYECTO CORREDOR BIOCEÁNICO ACONCAGUA
El proyecto señalado constituye un eslabón estratégico del denominado EJE CENTRAL
DE INTEGRACIÓN, también conocido como eje MERCOSUR‐CHILE y que contiene a lo
largo del mismo dos corredores Oeste‐Este con posibilidades de conectividad ente el
Atlántico y el Pacífico.
De los trece pasos cordilleranos acordados con Chile, el del Cristo Redentor, es el de
mayor tráfico en la Cordillera. Asimismo este paso tiene dos complementarios:
o Al norte, en la Provincia de San Juan, donde se proyecta el túnel de Agua
Negra
o Al sur, de muy buenas condiciones de transitabilidad, el paso de Pehuenche
a la altura de la localidad de Malargue.
En esta sección de la franja Andina, el paso de Cristo Redentor se desprende de
Mendoza y recorre los Valles de los ríos Mendoza‐Cuevas atravesando poblaciones
como Cacheuta, Potrerillos, Uspallata, Polvaredas, Punta de Vacas, Puente del Inca y
las Cuevas. Por esta ruta circulaba el viejo ferrocarril Trasandino de trocha métrica y
hoy lo hace la ruta internacional de los Libertadores.
En la población de las Cuevas se ingresa en el túnel internacional carretero, existiendo
también el viejo túnel ferroviario‐carretero, hoy sin utilización.
Esta ruta tiene la dificultad de que alrededor de 45 a 60 días por año se encuentra
bloqueada por la nieve y los temporales de viento blanco, sobretodo en el tramo entre
Punta de Vacas, más precisamente Horcones y las Cuevas, interrumpiendo el
importante flujo de cargas de un promedio de 1.000 vehículos diarios entre Argentina
y Chile.
El viejo ferrocarril Trasandino que al comienzo de la gestión del Gobierno del
Presidente Kirchner se trató de licitar su reconstrucción, tiene dos problemas
fundamentales:
•
•

El primero es la trocha métrica, que obliga a dos transferencias de cargas en
Luján de Cuyo (Mendoza, Argentina) y Los Andes (Chile) operación que
encarece los costos logísticos.
En segundo lugar, las pendientes del trazado que le quitan capacidad de
tracción al ferrocarril, que de hecho es su ventaja, en el tramo Polvareda‐Punta
de Vaca y mucho más entre esta y Las Cuevas, además del trazado sinuoso y
con pendientes del lado chileno desde la salida del túnel hasta la población de
los Andes.

Todo lo señalado sintéticamente, llevó a encarar un nuevo proyecto denominado
Aconcagua y que fue presentado en estos días como proyecto de factibilidad y ante
proyecto de ingeniería teniéndose previsto su licitación en el segundo semestre del
presente año.

Se trata de una iniciativa privada asumida por la Corporación América SA, Empresa
Naviera SA, Mitsubishi Corporation, Contreras Hnos SA y Geodata SpA.
La sociedad bioceánica Aconcagua entregará el proyecto a la ENTIDAD BINACIONAL
creada ad‐hoc por ambos países quien tendrá a su cargo la licitación para la
construcción y concesión de la obra.
El proyecto consiste en si, en un túnel de base o denominado también de media
altura, en el corazón de la Cordillera de los Andes, más específicamente en una
porción de la Cordillera frontal y la Cordillera occidental o del límite entre la cercanías
de Punta de Vacas y cercanías de la población de los Andes en Argentina y Chile
respectivamente, con una extensión de 52km.
Este túnel evitará el paso por el Valle del Río de las Cuevas que como se señaló, siendo
el más problemático desde el punto de vista de la acumulación nieves como así
también los gradientes del trazado.
El túnel citado va a estar entre los 4 túneles más largos del mundo, teniendo presente
entre ellos al túnel del Seikan, del Canal de la Mancha y San Gotardo.
El proyecto en sí arranca en la población de Luján de Cuyo en el piedemonte de la pre
cordillera de Mendoza y culmina en la población de los Andes en la cordillera chilena.
El túnel es en consecuencia un proyecto estratégico que se inscribe en el tramo citado
el cual tendrá un trazado a cielo abierto siguiendo el valle del Río Mendoza hasta
Punta de Vacas, el ingreso de aquí al túnel y un trazado menor de la salida del túnel
hasta los Andes. En ambos extremos existirán estaciones intermodales de
transferencia carretera‐ferrocarril‐carretera, ya que el túnel será solamente
ferroviario. Un dato importante es que el trazado ferroviario será de trocha ancha lo
que permitirá unir Buenos Aires y otro Puertos del Atlántico con Valparaíso en un
mismo ancho de vía. Esto convertirá al corredor como acaece en América del Norte en
un puente terrestre (un land brige) que se conectará con las rutas navieras en ambos
extremos.
El trazado ferroviario será electrificado por lo cual los trenes que pasen por dicho túnel
deberán usar tracción eléctrica y también los trenes “lanzadera” que llevarán los
vehículos carreteros sobre el tren entre las dos estaciones de transferencia.
Actualmente el paso de Cristo Redentor, se encuentra saturado. Al término de 10 años
previstos para la construcción de la obra, el túnel transportará 13 millones de tn/año
pero su diseño final es para 77 millones de tn/año.
En una primera etapa se construirá un tubo del túnel y en una segunda parte se
ampliará hasta encontrar la capacidad máxima de transporte.

La inversión prevista para la obra oscila entre los 4.000 y los 5.000 millones de
dólares, lo que incluye el trazado, el túnel, las terminales de transferencia y el material
rodante necesario para la operación.
Esta obra que es un eslabón estratégico en un eje de integración, va a obligar a
inversiones importantes en la ruta Nº 7 y en el corredor ferroviario del corredor San
Martín entre Bs As y Mendoza. En el primer caso, deberá ser transformada en
autopista o autovía en todo su recorrida, ya que actualmente se encuentra saturada y
con un alto grado de accidentología. En el caso del ferrocarril deberá ser renovada
totalmente la infraestructura de vías en algo más de mil cien Km. de vías, duplicación
de vías en ciertos tramos, señalamiento moderno tipo CTC y la reconstrucción de la
variante Villa Mercedes‐San Luis.
En consecuencia debe encararse junto con el proyecto Aconcagua todas las obras
señaladas para que se construya realmente un corredor bioceánico, pues hoy tenemos
una ruta no apta para un tráfico masivo y un ferrocarril con infraestructuras obsoletas
y precisamente estos dos ejes de transporte, entre otros complementarios, son los que
conducen al túnel de baja altura del proyecto Aconcagua.
En síntesis, se puede señalar que dicho proyecto binacional es auspicioso en la media
que se complete con una planificación estratégica todo el corredor señalado. Esto
ayudará a la integración entre Argentina y Chile, potenciará el comercio internacional
entre el Atlántico‐Asia‐Pacífico, entre la costa Sudamérica del Atlántico y la costa
Sudamericana del Pacífico y será sin duda un eje fundamental en la integración del
UNASUR.
El Proyecto Aconcagua potenciará la conectividad y accesibilidad bioceánica pero
también el acceso de ciudades y regiones a lo largo del todo el corredor. Las industrias
podrán acceder así con menores costos logísticos y en menor tiempo, a mercados
alternativos regionales del eje Mercosur Chile y globales.
Por otro lado, y como ocurrió en otros lugares del mundo, el desarrollo de un eje
corredor de esta naturaleza, promoverá nuevas localizaciones industriales y la
conformación de clusters en ciudades intermedias con acceso directo al corredor en
desarrollo.
El concepto moderno de Espacio Relacional de las operaciones y las interacciones
comprende complejos industriales, plataformas logísticas, redes de transporte y
comunicaciones y aumento creciente de la competitividad sistémica de los lugares
(competitividad locacional ‐ territorial).
Como ejemplo, la “nueva geografía económica‐industrial” de los EEUU, se ha
desarrollado a partir de estos corredores o puentes terrestres (land bridge), de
conectividad productiva y de múltiple accesibilidad a los mercados.

