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DE QUÉ VAMOS A CONVERSAR 

• Para orientarnos un poco: mapas y un viaje de recuerdo 

• Una duda sobre la primera locomotora en Chile 

• La suerte de los primeros ferrocarriles del Norte Chico 

• Las raíces de la línea longitudinal 

• La supresión de la cremallera 

• La dieselización 

• Los cambios institucionales en años recientes 

• Las tendencias en el tráfico 

• Los ramales 

• Una conclusión 
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Para orientarnos un poco: 
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La Calera, 

a Km 0 

VISTAS DE UN VIAJE 

EN AUTOMOTOR 

SCHINDLER, DE 

CALERA A CALDERA 

El viaducto Cogotí, 

a Km 316 
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En la estación de San  Marcos, 

a Km 327 

El cruce con el Qhapaq Ñan, 

al norte de La Serena 
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Llegamos a Caldera, al final 

de un viaje de 962 km 
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LOS PRIMEROS TRENES CHILENOS 
• El primer tren en Chile corrió en el Norte Chico, y, 

posiblemente, la primera locomotora en Chile fuera 
desembarcada en esa parte del país (aunque eso no es seguro): 
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LOS PRIMEROS FERROCARRILES DEL NORTE 

CHICO 
• En general, los primeros ferrocarriles fueron construidos por 

privados, en el norte, para conectar zonas mineras con puertos, 
y por empresas mixtas, y luego netamente estatales, en el 
centro, para conectar la capital con Valparaíso y el sur. 

• Los primeros en el norte fueron: 
• El Ferro-carril de Copiapó, inaugurado el 1 de enero, 1852; 
• El Ferrocarril de Carrizal, que inició operaciones a vapor en 

1865; 
• El Ferrocarril de Coquimbo, inaugurado en 1862; 
• El Ferrocarril de Tongoy a Tamaya, inaugurado en 1867; 
• El Ferrocarril de Chañaral, inaugurado en 1872. 

• Tenían trochas diferentes y no fueron interconectados. 

• Sin embargo, el gobierno insistió en la trocha de 1.676 mm 
para el F.C. de Coquimbo, pensando que, un día, podría haber 
una conexión con el F.C. entre Santiago y Valparaíso. 
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• Algunos tramos llegaron a incorporarse en la línea 
longitudinal de la Red Norte; los demás fueron levantados, 
una vez agotadas las minas que atendían: 



• El Ferro-carril de Copiapó mantuvo sus niveles de tráfico, 
pero llegó a oscilar su rentabilidad.  Fue estatizado en 1910, 
por. (i) desacuerdos respecto al tipo de cambio para la 
fijación de tarifas, y; (ii) la proyectada la línea sur – norte. 



LAS RAÍCES DE LA LÍNEA LONGITUDINAL 

• Es evidente que, por la decisión de la trocha del F.C. de 
Coquimbo, que, a nivel gubernamental, desde momentos 
tempranos, se había pensado en la posibilidad de un 
ferrocarril longitudinal, el que se hizo estratégicamente más 
importante tras la Guerra del Pacífico. 

• En 1884, el Congreso autorizó al gobierno del Presidente 
Santa María para licitar la construcción de un ferrocarril de 
La Calera a Ovalle, lo que no dio frutos. 

• Luego, en 1888, el Congreso autorizó al gobierno de 
Presidente Balmaceda para construir una serie de 
ferrocarriles, incluidos cuatro ubicados en el Norte Chico, 
es decir: (1) La Calera a Cabildo; (2) Salamanca de Illapel y 
Los Vilos; (3) Vallenar a Huasco, y; (4) Ovalle a San Marcos.  
Eso sí dio resultado, con grandes atrasos, pero sólo dos de 
esas líneas tenían una orientación longitudinal. 
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• Los atrasos se debieron a que la construcción fue adjudicada 
a una empresa privada que no cumplió, las obras siendo 
asumidas por la Dirección de Obras Públicas, la que se puso 
a trabajar con mucha tranquilidad, no entregándose el ramal a 
Salamanca, por ejemplo, hasta 1914. 

• Mientras tanto, muchos pensamientos se dedicaban a la 
elección de una ruta para un ferrocarril longitudinal, siendo 
tema principal del debate la sección de Cabildo a San Marcos. 

• Los argumentos a favor de una ruta por el interior eran: 
(i) tendría mayores posibilidades que una ruta costanera de 
captar tráficos mineros y agrícolas, y; (ii) estaría fuera del 
alcance de buques de guerra enemigos.  En contra era el 
terreno accidentado del sector, que obligaría el arrastre de los 
trenes mediante cremallera. 

• Ganaron, transitoriamente, los hinchas de la ruta por el 
interior. 
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• Una ley de 1908 autorizó al Presidente a contratar los 
estudios y construcción de un ferrocarril de Papudo a Arica. 

• Muchos tramos de la sección sureña, hasta Pueblo Hundido, 
ya existían pero no resultó fácil licitar la construcción del 
resto; finalmente, en 1910, se aceptó la oferta de la británica 
Sindicato Howard, que contrató las obras a una empresa 
también británica y otra francesa. 

• Todo quedaba listo a fines de 1913, pero el año siguiente, el 
Sindicato anunció que no pudo seguir explotando el 
ferrocarril, por motivos económicas.  A mediados de 1916, la 
“Red Norte” fue incorporada en EFE. 

• Los tramos que eran de trochas distintas de la métrica se 
metrificaron, inclusa la del antiguo Ferrocarril de Coquimbo. 

• Fue imposible explotar de una manera rentable la Red Norte, 
por la baja densidad de tráfico y los altos costos de 
operación. 
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LA SUPRESIÓN DE LA CREMALLERA 

• Tal como tendida, había dos tramos de operación a 
cremallera: (i) Palquico a Socavón, y; (ii) Matancillas a Pama, 
de 59 km y 30 km de largo, respectivamente.  Los trenes 
más rápidos circularon a 13 km/hr por esos tramos, los que 
fueron muy caros de operar y limitaron la capacidad de la 
línea. 

• El primer de esos dos tramos se eliminó por la construcción 
del desvío El Espino, entre 1934 y 1936. 

• El segundo se eliminó por la construcción de una nueva 
línea, por la costa, vinculando ramales existentes, entre 
Longotoma y Los Vilos, inaugurada en agosto de 1943. 

• Las locomotoras a cremallera se llevaron a Arica, Los Andes  
o Lebu, se convirtieron a adherencia o se dieron de baja. 

• Se encargaron nuevas locomotoras Mikado, de tipo W, para 
reforzar la flota de máquinas a adherencia. 
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A cremallera, 

como eran inicialmente 

dos tramos de la 

Red Norte 

Luego se suprimió la operación a cremallera, 

pero seguía habiendo secciones de la Red Norte 

nunca dejaron de parecerse a una montaña rusa 
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LA DIESELIZACIÓN DE LA RED NORTE 

• La escasez de agua constituyó una dificultad seria para la 
operación de la Red Norte; en el temprano año de 1919 
EFE pidió propuestas para locomotoras a combustión 
interna. 

• En 1937, para reducir los tiempos de viaje, empezaron a 
circular automotores a diésel, de la marca Edwards, entre 
La Calera y La Serena, los fue fueron desplazados por otros 
de marca Schindler, a mediados de los años 1950. 

• Las primeras locomotoras a diésel fueron encargadas en 
1941, con el fin de reducir las emisiones de humo dentro 
del túnel de Cavilolén, el que fue destinado a formar parte 
de la nueva ruta costanera.  Por la Guerra, no fueron 
entregadas, pero dos reemplazantes arribaron en 1945. 

• En 1951, se entregaron cuatro locomotoras diésel-eléctricas, 
de la marca GE, para arrastrar el “Canberra”. 
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• La llegada en 1954 de una flota de locomotoras de servicios 
generales, de 660 hp, constituyó un intento de dieselizar la 
Red Norte, lo que fracasó por un aumento en tráfico, de 
minerales de hierro, que obligó la devolución a prestar 
servicios de muchas máquinas a vapor “Mikado”. 

• La dieselización total no se obtuvo hasta 1963: 
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Una locomotora W, piedra angular 

de la Red Norte, en los días del vapor 

Terminaron así la mayoría de las W, 

pero unas pocas se declararon MN 
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Antes de las W, vinieron las R, 

que operaron en el ramal a Salamanca 

Una locomotora del Canberra, 

al final de sus días                     
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La primera locomotora a diésel de EFE, 

como era hace 20 años 

Como era en 2003; 

ahora es Monumento Nacional, 

pero su estado es aún peor 

Conversatorio en la Estación – Salamanca, diciembre de 2013 



LOS CAMBIOS INSTITUCIONALES 

• En 1961, EFE asumió la administración de la Chilean 
Northern, y se empezó a extender la cobertura del término 
“Red Norte” para incluir todo el sistema ferroviario entre 
La Calera y Zapiga. 

• En 1987, EFE vendió a la Compañía Minera del Pacífico los 
tramos ocupados intensivamente por trenes que 
transportaban minerales de hierro (Maintencillo a Huasco, e 
Islón a Guayacán). 

• En 1990, EFE vendió el resto a la CORFO, adoptándose 
luego el nombre Ferronor. 

• En 1997, la CORFO vendió Ferronor a un consorcio de 
APCO y Rail América. 

• En 2004, se retira del consorcio Rail América. 
• Ferronor atiende como concesionario el transporte de la 

División El Salvador de Codelco. 
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• Además, mientras todavía parte de EFE, en la primera 

mitad de la década de 1980, la Red Norte (extendida) era 

incluida junta con la Primera Zona (Santiago a Valpo) y el 

F.C. Transandino, en el Ferrocarril del Norte. 

• Esos cambios hacen efectivamente imposible precisar la 

tendencia en el tráfico durante los decenios recientes. 

• Sin embargo, se puede estimar que, aproximadamente, el 

tráfico actual sobre la Red Norte será de unos 900 millones 

de ton-km anuales, o sea, un 75% más que los máximos 

alcanzados en los años de administración por EFE. 

• Ese tráfico corre sobre dos rutas, de orientación este – 

oeste, quedando sin tráfico casi toda la línea sur – norte, y 

consiste en los productos e insumos de la minería. 
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La Red Norte, periódicamente, ha caído 

víctima de desastres naturales 

Más recientemente, la causa de los desastres 

no siempre ha sido natural 
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LAS TENDENCIAS EN EL TRÁFICO 

• La Red Norte dio conectividad a pueblos del interior no 
atendidos por el Servicio Marítimo de EFE, pero esos no 
eran grandes generadores de tráfico. 

• El territorio atravesado albergaba muchas minas, pero estas 
querían enviar sus productos transversalmente al puerto 
más cercano, sin tener grandes necesidades de un ferrocarril 
de orientación sur – norte. 

• Hacia fines del decenio de 1930, cada km de la Red Sur 
atendía 400 000 toneladas de carga; cada km de la Red 
Norte acomodaba unas 60 000 toneladas. 

• El tráfico sobre la Red Norte empezó a crecer bruscamente 
en la década de 1950, más que nada por los incentivos 
gubernamentales a la minería de hierro. 

• En general, ese tráfico era de tonelajes importantes 
transportados sobre distancias cortas, hacia puertos. 
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• EFE siguió encargando coches de pasajeros para la Red 

Norte, hasta principios de la década de 1960, en vísperas de 

la asfaltación de la Ruta 5(N), al norte de La Serena. 

• Los trenes no podían competir, ni siquiera con los nuevos 

automotores Schindler.  Nunca fue posible desplazarse por 

ferrocarril, entre La Calera y La Serena, en menos de 10 

horas. 

• Los primeros pasajeros que abandonaron los trenes fueron 

los que habían viajado en clases superiores (1ª o dormitorio) 

o los que cubrieron distancias largas. 

• Los últimos trenes de pasajeros de muy largo (La Calera a 

Iquique) se suprimieron en 1975, y los a La Serena – un tren 

mixtos que corrió tres veces por semana - en 1977. 
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Se han ido los trenes sobre 

la línea longitudinal 

Pero prosperan los sobre algunos ramales, 

entre minas y puertos 
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Coches dormitorio y comedor 

que nunca más iban a rodar 

Uno de los buscarriles Edwards 
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LOS RAMALES 

• Los ramales del Norte Chico no pudieron sobrevivir en la 
época del transporte caminero mecanizado.  Sus costos fijos 
eran demasiado altos y no pudieron ofrecer la frecuencia de 
servicio de la competencia. 

• Se citan los casos de la situación económica de los ramales a 
Petorca y a Rivadavia: 
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UNA CONCLUSIÓN 

• En el comienzo de esta presentación, se dijo:  “En general, 
los primeros ferrocarriles fueron construidos por privados, 
en el norte, para conectar zonas mineras con puertos, y por 
empresas mixtas, y luego netamente estatales, en el centro, 
para conectar la capital con Valparaíso y el sur.” 

• Un siglo y medio después, hemos vuelto al punto de partida, 
habiendo pasado por un largo intervalo en que el Estado 
consideraba necesarias la construcción y explotación de una 
línea longitudinal en el norte, por razones de estrategia, de 
conectividad y de fomento.  Esa línea nunca se justificó en 
términos económicos. 

• Luego, más que nada por el surgimiento de los caminos 
pavimentados y los vehículos camineros motorizados, 
desaparecieron esos motivos del Estado, desapareciendo 
también el sentido de un ferrocarril longitundinal. 
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Hay mucho más para contar 

pero no hay tiempo para contarlo. 

 

 

Muchas gracias 

 

ian.thomson.newman@gmail.com 
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