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El siguiente trabajo tiene el objetivo de culminar y aprobar el trayecto recorrido en 

el curso dictado por la DGE: “Memorias de la Localia: Historias de Desarrollo 

Socioeconómico Territorial”. El mismo será incorporado al Repositorio de Construcción 

Colectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasado glorioso: Trenes de Pasajeros en 

Mendoza 

 

 

 

 

Julieta Belen Carmona 

DNI: 35.924.885 

 

Yesica Olivares 

DNI: 38.007.458 

 

Lourdes Rodríguez 

DNI: 35.036.606 

 

Los integrantes del siguiente trabajo no poseen beca de Estímulo Económico.  

 

 

mailto:desuperior@mendoza.gov.ar


 

 

COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
Perú 86 – Bº Bomba - C. P. 5500 – Mza. – Tel. 4241584 
desuperior@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar 

 
 

RESUMEN: 

Este trabajo tiene como finalidad abordar el fuerte desarrollo que tuvieron los 

trenes de pasajeros en nuestra provincia durante las primeras décadas del siglo pasado.  

El objetivo es ofrecer soportes culturales que ayuden a los docentes y alumnos a 

conocer y/o resignificar la cultura e historia local que se dio durante el auge de los trenes 

de pasajeros, destacando los cambios socio-económicos producidos en nuestra provincia 

producto de la implementación del ferrocarril. 

 

PALABRAS CLAVES:  

 Ferrocarriles,  

 Trenes de pasajeros,  

 Desarrollo  socioeconómico territorial,  

 Transporte  público.   
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INTRODUCCIÓN: 

El presente trabajo se encuentra dentro del Programa Provincial de la Dirección 

de Nivel Superior, denominado “Memorias de la Localía: “Historias de Desarrollo 

Socioeconómico Territorial”. 

Este trabajo tiene como finalidad abordar el fuerte desarrollo que tuvieron los 

trenes de pasajeros en nuestra provincia durante las primeras décadas del siglo pasado.  

El objetivo es ofrecer soportes culturales que ayuden a los docentes y alumnos a 

conocer y/o resignificar la cultura e historia local que se dio durante el auge de los trenes 

de pasajeros en Mendoza y sus departamentos.  

 El problema de base es el desconocimiento de la historia de los trenes de 

pasajeros y sus aportes tanto sociales como económicos en nuestra provincia.  

Objetivo General: 

• Ofrecer soportes culturales que ayuden a los docentes y alumnos de la 

provincia a conocer la historia de los trenes de pasajeros de nuestra provincia para 

facilitar el entendimiento de los cambios económicos y políticos que sufrió nuestro país 

aplicados a nuestro territorio.  

Objetivos Específicos: 

• Proporcionar información pedagógica-cultural a docentes y alumnos de la 

provincia, sobre la economía a través de la historia del ferrocarril en Mendoza 

• Dar a conocer y/o resignificar la historia de los pueblos que fueron creados 

en torno al ferrocarril.  

• Dar a conocer las nuevas políticas públicas y documentos legales 

relacionados con el ferrocarril. 

• Reconocer la importancia de los ferrocarriles y sus aportes a la economía 

mendocina y su impacto regional. 
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DESARROLLO: 

La llegada del ferrocarril a Mendoza 

Para comprender la historia de los ferrocarriles, es necesario destacar las distintas 

leyes promovidas por distintos presidentes argentinos a lo largo de la historia, para de 

esta manera comprender desde donde se partió y él porque de la situación actual de los 

ferrocarriles, a continuación, se presenta un breve resumen con las principales leyes que 

impulsaron la creación del ferrocarril en Mendoza. 

Desde tiempos coloniales era más propicio que Cuyo comercializara sus 

productos hacia el Pacífico. Antes que asumir los riesgos que demandaban las largas 

travesías hasta nuestro Litoral Metropolitano, por el constante ataque de los indígenas, y 

las largas distancias (1.100 km). Esta situación cambió radicalmente con la llegada del 

ferrocarril que conectó Mendoza con el Litoral Rioplatense en la década de 1880; esto 

provocó un cambio en la orientación económica de la región hacia el Atlántico; lo cual se 

debió a que en la década de 1860 Chile denunció el traslado que permitía el tráfico de 

mercancías. Las comarcas cuyanas quedaron en difícil situación económica, por ello fue 

tomando fuerza la idea de construir un ferrocarril que nos comunicará con los puertos 

argentinos, este reclamo fue formulado por los legisladores mendocinos ante el Congreso 

de la Nación; por ello el 15 de diciembre de 1867, el presiente Mitre dictó un decreto que 

disponía tender una línea férrea desde Villa María hasta las provincias de Cuyo. 

Los estudios técnicos para la construcción del ferrocarril a Cuyo, estuvieron a 

cargo de una comisión encabezada por el director de la oficina de ingenieros de la 

Nación, ingeniero Pompeyo Moneta; por su parte el senador por Mendoza Eusebio 

Blanco presentó el proyecto de construcción que el Congreso de la Nación aprobó, dando 

origen a la ley 280 promulgada el 14 de octubre de 1868. Las obras se iniciaron en Villa 

María el 25 de noviembre de 1870. 

El presidente Sarmiento patrocinaba otro proyecto que consistía en tender un 

ferrocarril que se denominaría “Trasandino” en toda su extensión desde Buenos Aires 

hasta Valparaíso, el 5 de noviembre de 1872, el Congreso sancionó la ley 583, la 

concesión para la construcción fue otorgada al empresario chileno Juan E. Clark por 

decreto del 24 de noviembre de 1873.  

Antes de que Avellaneda terminará su presidencia, el Congreso sancionó la ley 

1.005 del 10 de octubre de 1879, disponiendo la continuación de la obra del F.C Andino 

desde Villa Mercedes hasta San Juan; al año siguiente el 7 de abril de 1885 el presidente 
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Roca arribaba a  Mendoza en un tren especial, que continuó hasta San Juan; de ésta 

manera Cuyo quedaba enlazado con la capital nacional; reduciendo el tiempo de viaje 

que anteriormente demandaba entre uno y dos meses a 48 horas en ferrocarril.  

 

 

 

Se extendería desde Buenos Aires hasta San Juan pasando por Mendoza. 

Fuente: Mendoza Antigua  

 

Ferrocarril el Pacífico 

 

El Tren inaugural de Ferrocarriles al Pacífico, llegando a la Estación 

kilómetro 94 Vista Flores; 1924 Mendoza. Fuente Mendoza Antigua 

Inauguración de Ferrocarriles al Pacífico 
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El ferrocarril; sinónimo de progreso 

La llegada del ferrocarril provocó cambios en la organización económica de 

Mendoza, cambios producidos por la velocidad y el volumen en los transportes antes que 

por la reducción de los costos. Ya que permitió el tráfico de productos que antes eran 

imposibles de comercializar, tal es el caso de los productos perecederos como frutas y 

verduras. La velocidad del transporte sumada a la comunicación vía telegráfica favoreció 

la concreción de los negocios y su funcionamiento. Pero donde hubo una gigantesca 

transformación fue en el transporte de pasajeros. (Coria, 2007: p. 3) No obstante este 

medio de transporte atravesó un largo período de ajuste, debido a las quejas populares 

ya que la empresa no realizaba las inversiones comprometidas, por lo que prestaba un 

servicio deficiente por el alto costo de sus tarifas; pero una vez que se registraron 

algunos cambios necesarios el tren comenzó a trabajar a plenitud ya que a fines de siglo 

incorporaron a los servicios locales nuevas locomotoras y material rodante. 

Antes de seguir avanzando es pertinente realizar una breve reseña de las dos 

líneas que operaban en ese momento en Mendoza y cuyos fletes están registrados, las 

cuales lo hicieron bajo la administración del ferrocarril Buenos Aires al Pacífico; por un 

lado “El Gran Oeste Argentino o simplemente Gran Oeste”, como se le llamaba 

comúnmente, prestó servicio como tal al menos entre 1887 y 1914, para continuar 

operando desde Buenos Aires al Pacífico desde 1915, por el otro “El Trasandino” que 

comenzó a operar en 1910.   (Coria, 2007: 4) 

Este ferrocarril era del Estado Nacional, pero los problemas de mantenimiento y la 

situación económica que antecedía la crisis de 1890 llevaron al presidente Juárez 

Celman a vendérselo a Juan Clark en 1887. Éste para obtener más financiamiento acudió 

a Londres en busca de capitales, (Delgado, 1997: p. 216) 

El F.C Buenos Aires al Pacífico; popularmente denominado como “El Pacífico” 

mejoró sus servicios favorecidos por las nuevas líneas que aseguraban la circulación de 

trenes de carga que podían portar mayor tonelaje; debido a esto se estableció en Palmira 

el centro distribuidor de cargas de San Juan y Mendoza. 

En esta última, con acceso por el norte de la ciudad, fue autorizada por la ley 5274 

del 30 de septiembre de 1907. 

Este notable desarrollo ferroviario del F.C. Pacífico, propicia la fundación de 

pueblos y la colonización de tierras vírgenes como las del Atuel, se completaba con la 

apertura del túnel internacional de Las Cuevas en 1910. 
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En 1902 se había sancionado la ley 4.130 que permitía al FC Pacífico llegar desde 

Justo Daract, en San Luis, a La Paz, en Mendoza, pasando por Beazley, al sur de la 

ciudad capital de la provincia puntana para evitar el trayecto de sierra que hacía la línea 

ineficiente y peligrosa. Esta vía se habilitó en 1910. Ya en este último período, en los 

albores del siglo XX, se había producido la fusión del Gran Oeste, del Pacífico y el 

Trasandino. Allí el Gran Oeste, que mantuvo su nombre, tuvo importantes mejoras al 

recibir por la fusión mucho material rodante y capital de trabajo. El FC Pacífico rebajó 

además las tarifas y hacia 1909 incorporó más de 200 nuevas locomotoras, además de 

coches y vagones.  Así es que, en 1914, el Gran Oeste tenía un razonable 

funcionamiento. Atendía al menos 67 estaciones en Mendoza en casi todos los 

departamentos (excepto San Carlos) mediante 223 locomotoras. (Coria, 2007: p.  6) 

En el servicio de pasajeros contaba con 15 coches dormitorios y 28 de primera 

clase, 4 mixtos y 44 de segunda clase, 8 coches cocina y restaurante y 130 para 

encomiendas y furgones. En la de cargas, disponía de 1587 vagones cubiertos, 50 jaulas 

para lanares, 200 para vacunos, 2 para caballos y 1.483 chatas, cajones y medio borde. 

Finalmente había 6 trenes de socorro. En recursos humanos, el Gran Oeste trabajó en 

1914 con un promedio de unos 4.100 empleados por mes con un sueldo promedio de 

$90.  Por su parte el Trasandino Argentino – este es su nombre completo – contaba en 

territorio mendocino con más de 20 estaciones (algunas meras paradas), entre Mendoza 

y la frontera. Tenía, en 1914, 29 locomotoras. Para la atención de sus pasajeros disponía 

de 16 coches de primera clase, 1 mixto, 9 de segunda clase y 2 cocinas y restaurants, 

mientras que cubría el servicio de cargas con 19 para encomiendas y furgones, 26 

vagones cubiertos, 10 jaulas para lanares, 66 para vacunos y 2 para caballos. 

Completaban su stock 32 chatas, cajones y medio bordes y 2 trenes de socorro. Cabe 

consignar que este año de 1914, se cerró el servicio por nevadas desde junio hasta 

mediados de diciembre. (Coria, 2007: p. 6)  

En cuanto al personal, éste oscilaba en los 570 empleados tomando a todo tipo de 

ellos (maquinistas, foguistas, carboneros, inspectores de boletos, guardas, operarios y 

empleados de superintendencia) con un sueldo promedio de unos  $ 80; evidenciando de 

esta manera la importancia del ferrocarril en nuestra provincia, ya que no sólo permitía el 

transporte de mercadería en tiempos cortos sino que significo una importante fuente de 

trabajo no sólo para los empleados del ferrocarril, sino también para la gente de los 
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pueblos ya que estos comercializaban sus productos regionales en las estaciones. (Coria, 

2007: p. 7) 

En 1908 se inauguraba el circuito Rivadavia por Palmira y Alto Verde; en 1912 se 

completaba el de Luján de Cuyo por Drummond y Benegas, y en 1914 el ramal Palmira a 

Tres Porteñas. Previamente, la vía rumbo al sur desde Luján en 1991 llegaba a Tunuyán 

y Zapata, y en 1923 se extendía hasta Eugenio Bustos en San Carlos. 

Dado el incremento en la circulación de trenes, la empresa duplico la vía general 

en 1909 entre Panquehua y Rodeo del Medio, extendiéndola hasta Alto Verde en 1925. 

Hasta 1930, la estación de pasajeros de Mendoza había un movimiento diario de 60 

trenes locales que recorrían los circuitos de Luján, Guaymallén y Rivadavia. 

Para conocer el área de prestación de servicios es imprescindible conocer los 

circuitos y las estaciones vinculadas, de manera que reseñaremos las mismas. Las 

estaciones del GO en Mendoza eran las siguientes por Departamento: 

 
Fuente: Lacoste, 2000: p. 200. 

mailto:desuperior@mendoza.gov.ar


 

 

COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
Perú 86 – Bº Bomba - C. P. 5500 – Mza. – Tel. 4241584 
desuperior@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar 

 
 

 

 

La línea transportó una media diaria de 5.875,5 pasajeros considerando que los 

niños pagaban medio pasaje. Dado que Mendoza tenía 282.640 habitantes ello 

significaba una movilización por día del 2% de su población. 

 En cuanto al tiempo del viaje entre Mendoza y Buenos Aires que había sido de 40 

horas, en el primer año de vigencia (1885-1886) se había reducido para el tren 

internacional del FC Buenos Aires al Pacífico a 21 horas 10’ desde diciembre de 1913 

con tres frecuencias semanales: los domingos, martes y jueves, saliendo de Buenos 

Aires (Retiro) a las 8.30 y llegando a Mendoza a las 5.40. Para diciembre de 1914 este 

tiempo se había rebajado a 21 horas redondas. (Lacoste, 2000: p. 120)  

 Por su parte, el viaje Buenos Aires–Chile tenía tres etapas y requería dos 

trasbordos: la primera era Buenos Aires–Mendoza, para continuar luego en el Trasandino 

hasta Los Andes y allí se efectuaba un segundo recambio para seguir a Santiago o 

Valparaíso. Desde Mendoza a Los Andes, este ferrocarril demoraba 17 horas y 50’ según 

los horarios de 1907. Salía dos veces por semana (en temporada de verano tres) los 

lunes y viernes y en la temporada más calurosa, también el miércoles a las 5 de la 

Estación del Ferrocarril Zapata que se dirigía hacia el departamento de 

Tupungato, principios de siglo XX, Mendoza. Fuente: Mendoza Antigua 

 

Estación del Ferrocarril Zapata 
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mañana de Mendoza para llegar a las Cuevas a las 12.25 y estar en Los Andes a las 

19.25 (13 horas y media) y a las 22,50 a Santiago. Pero estos horarios eran teóricos o de 

verano, en invierno – generalmente - las nevadas complicaban tremendamente el viaje 

llegando a duplicarse su duración si había que pernoctar en Los Andes. 

En 1938 cesó esta intensa actividad debido a la competencia de los ómnibus que 

se desplazaban por las rutas provinciales, que habían incrementado su pavimentación. 

Para defenderse de la competencia, el F.C Pacífico estableció una empresa automotor 

subsidiada denominada: Compañía Internacional de Transportes Automóviles, más 

conocida como CITA, que fue el origen de la posteriormente conocida como la TAC. 

 

El ferrocarril y sus aportes a la economía mendocina 

La empresa ferroviaria favoreció el crecimiento de la industria vitivinícola con la 

instalación de desvíos a las bodegas, la incorporación de vagones toneles para el 

transporte del vino a granel y la construcción de grandes depósitos para almacenarlo, así 

como también contribuyó con la industria petrolera, transportando dos trenes diarios de 

22 vagones- tanque, un total de alrededor 2000 toneladas de petróleo desde Anchoris 

hasta la destilería de San Lorenzo a partir de 1941. 

En cuanto al turismo el F.C. Pacífico fue pionero en la promoción de Mendoza, 

desde que se construyó el primitivo hotel de Puente del Inca. 

 

Transporte de pasajeros 

  Este servicio comprendía no sólo el de larga distancia tanto internacional a Chile 

como a otras provincias (las del Este o San Juan) sino también servicios interurbanos 

entre los diferentes departamentos de la Provincia, ello era posible porque sólo se 

contaba con la competencia de las mensajerías y generaba un fuerte movimiento. 

“[…] 60 trenes de este tipo [locales] con combinaciones entre sí circulaban 

diariamente por la estación de Mendoza, comunicando a Maipú y Luján de Cuyo por 

Gutiérrez o Benegas y con frecuencias más espaciadas a Perdriel y Agrelo; también 

llegaba a San Martín y Rivadavia por Alto Verde o Palmira, y a Fray Luis Beltrán; 

regresando por Panquehua, Espejo, Lagunita, Buena Nueva, Rodeo de la Cruz y 

Pedregal, con numerosos paraderos intermedios que permitían a la gente que llegaba a 

la Capital, dirigirse de paso por la Avenida Las Heras al centro de la ciudad, realizar sus 

trámites, efectuar sus compras y regresar a la estación. Por ejemplo, para viajar a 
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Rivadavia los convoyes empleaban 2 horas, a Maipú 30’, a Luján de Cuyo 45’ y a Rodeo 

de la Cruz 40’. (Delgado, 1997: p. 230) 

 

   Con el Trasandino, al margen del transporte internacional, ocurría algo muy 

parecido. Así señala Lacoste la siguiente advertencia: “Entre 1905 y 1925 corrió el 

servicio local de Mendoza a Chacras de Coria, que representaba cera del 90% del tráfico 

de pasajeros del total de la línea, pero para una distancia muy corta (13 km).”  Aunque en 

otra parte señala que: “dos de cada tres pasajes del Trasandino se vendieron para este 

recorrido.” (Lacoste, 2000: p. 202) 

  Y dando más detalles sobre los servicios locales expresa que estos unían 

diariamente con cinco a seis frecuencias entre Chacras y la Ciudad en “la estación del 

Pacífico (Las Heras y Belgrano) con paradas en la calle Tucumán y en los paraderos 

Tomba, Trapiche, Puntilla, Germania y la céntrica esquina de Belgrano y Colón”.   Pero el 

tren también prestaba servicios a las localidades de montaña como Puente del Inca, 

Cacheuta, Potrerillos y Uspallata. En las dos primeras se habían levantado hoteles 

turísticos en 1903 y 1913 respectivamente. Todos los rieles del Gran Oeste tenían trocha 

ancha de 1,676 metros.   Las estaciones del Trasandino eran mucho menos numerosas y 

se desarrollaban desde la capital hacia el Sureste hasta alcanzar el Río Mendoza, cuyos 

Antigua estación de trenes de 

Mendoza 

Postal: Antigua estación de trenes de Mendoza 
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costados seguían primero al Sur del mismo (Luján) y luego del otro (Las Heras) hasta 

alcanzar sus nacientes en Punta de Vacas para continuar luego hasta la frontera. 

 

 

El ocaso de los trenes 

La inestabilidad política en el país reflejo en la empresa Ferrocarriles Argentinos, 

que, en el término de 42 años, entre 1948 y 1990, tuvo 45 administraciones distintas, con 

lo que de ese modo fue imposible ejercer políticas coherentes para su buena marcha. En 

los últimos 30 años desde 1964 se hicieron pocas inversiones de importancia acordes 

con la política de achicamiento que se practicó en 1958 con la supresión de ramales, 

cancelación de servicios, lo cual a través de los años terminó con casi todo el sistema, 

todo esto sumado a la fuerte ola de robos a la empresa, el abuso de pasajes de 

privilegios, problemas judiciales a causa de accidentes fraguados, produjo que la gente 

dejará de utilizar este servicio y es así que el 10 de marzo de 1993 partió el último tren de 

pasajeros de Mendoza.(Delgado, 1997: p 196) 

En cuanto a los servicios de  carga, el nuevo ferrocarril nacionalizado, exigía la 

incorporación de distintos tipos de vagones para c/u de las diferentes cargas a 

transportar, esto exigía que cumpliera la nueva legislación referente a la 

complementación de los distintos medios de transporte y no a su competencia, lo cual 
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termino con la destrucción del ferrocarril, ya que a partir de la sanción de la Ley Nacional 

de vialidad de 1932, se posibilitó un rápido desarrollo camionero, ya que se realizó el 

trazado de las principales carreteras al lado  de las líneas férreas siguiendo su recorrido, 

lo cual perjudicó a los ferrocarriles y motivó la ineficacia de los mismo, ya que estos 

fueron perdiendo el transporte de mercancías perecederas, es así como dejó de 

transportar las cosechas frutihortícolas ya que los productores preferían transportarlas en 

camiones  
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Conclusión: 

La historia del ferrocarril en nuestra provincia estuvo ligada a las ideas 

modernizadoras de las elites que gobernaban en el país, cuyo principal objetivo era 

desarrollar el Modelo Agroexportador, tarea que pudieron concretar a través de las líneas 

de ferrocarril y la inmigración.  

El cambio que atravesó nuestro país y en especial nuestra provincia durante los 

inicios de la extensión ferroviaria fueron trascendentales, un viaje a la provincia de 

Buenos Aires podía tardar hasta dos meses y la llegada del ferrocarril agilizo el trayecto a 

48 horas.  

El legado cultural que el transporte ferroviario le dejo a nuestra provincia es muy 

significativo para comprender los cambios políticos y económicos que sufrimos a nivel 

país. Pero lamentablemente su historia aun no es resignificada por los mendocinos, que 

desconocen que algunos distritos fueron pequeños centros económicos en nuestra 

región. Hoy en día en la memoria colectiva mendocina se relaciona nuestro pasado 

ferroviario con la decadencia de distritos como Palmira, desconociendo la existencia de la 

frecuencia de trenes de pasajeros en los distritos de Tres Porteñas, Chapanay, Alto 

Verde, Medrano y otros. 

El objetivo de este trabajo es volver visible ese pasado glorioso que tuvieron 

muchos poblados de nuestra provincia, ya que solo conociendo su pasado los pueblos 

pueden saber en que lugar se encuentran en el presente, y tener herramientas para 

proyectar su futuro. Conocer la historia local es una manera de luchar contra el olvido, si 

un pueblo se siente olvidado, si un pueblo se siente ignorado o menospreciado es porque 

desconoce su origen y esta en sus habitantes propiciar la construcción de su propia 

localía e historia.  
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