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Desde hace ya un tiempo se empezó a especular con 

una gran noticia para el turismo: un tren que conecte 

el norte argentino con uno de los atractivos turísticos 

más importantes de Sudamérica. El tren a Machu Pic-

chu está cerca de volverse una realidad, aunque su 

construcción, claro, demandaría varios años y deberá 

sobrevivir a más de un gobierno. 

El primer tren turístico solar 
de Latinoamérica conectará 
Argentina con Perú
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Un tren que conecte la Quebrada de Humahuaca

El plan original del gobierno argentino sería de volver 

una realidad el tren turístico que parta desde las cerca-

nías de San Salvador de Jujuy (la localidad de partida 

elegida sería El Volcán, a menos de 50 kms de la capital 

provincial) y recorra la famosa e impactante Quebrada 

de Humahuaca. (poner foto de El Horcal, Jujuy)

El proyecto ya estaría en construcción cuya novedad 

sería el primer tren solar turístico de Latinoamérica. De-

nominado “La Quebrada”, tendría pequeñas dimensio-

nes, formado por un coche motor y un vagón. Tendría 

una capacidad aproximada de 240 pasajeros. Se tra-

ta de un tren pequeño, del tipo “Alerce” que fabrica la 

compañía Emepa para Trenes Argentinos.

Para su funcionamiento cuenta con paneles fotovoltai-

cos en los techos. Su propulsión se realizará a través de 

energía solar y diésel hidráulica en caso de emergencia. 

En su desarrollo intervienen técnicos jujeños del parque 

solar provincial Cauchari. Además, participan especia-

listas internacionales que estuvieron en la construcción 

del tren solar de Byron Bay, en Australia.

De acuerdo con el ingeniero Pablo Rodríguez Mesina, 

coordinador del Tren Jujuy a La Quiaca, “este es un 

gran desafío, porque estamos desarrollando una tec-

nología nueva para el transporte ferroviario del futuro”. 

Además explicó “el tren solar seguirá la traza del fe-

rrocarril Belgrano Cargas, desactivado hace 25 años 

sobre el Camino del Inca, que fue la primera ruta de 

comercio de América del Sur”.

El gobierno de la provincia de Jujuy decidió emplear 

este tipo de energía en un tren turístico que tendrá dis-

tintos ejes temáticos. Se estima que el primer tramo es-

tará finalizado para agosto de 2019.

Cabe señalar que el tren realizará tres viajes de ida y 

vuelta diarios y transportará a unos 700 pasajeros por 

día. Por otro lado, cada estación ofrecerá un eje temá-

tico diferente. Algunos de ellos serán: la gastronomía, 

el carnaval, la cultura jujeña y la de los pueblos origi-

narios. Además, se les otorgarán tiendas en las que 

podrán vender sus artesanías a los viajeros.

Por ser un tren turístico, desarrollará una velocidad de 

solo 30 kilómetros por hora. El recorrido desde Volcán 

Tren actual
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a Maimará demanda unas tres horas. El primer tramo, 

que llegará a la ciudad de Purmamarca recorriendo 

20 kms de nuevas vías. Luego, en el segundo tramo, 

el tren conectaría a las localidades de Humahuaca y 

finalmente a la frontera norte de Argentina con Bolivia, 

en la ciudad de La Quiaca.

Ese es un hito importante en el transporte turístico ar-

gentino, y el primer paso de un sueño: poder hacer 

un viaje en tren desde Argentina hasta Machu Picchu, 

atravesando el norte argentino, los bellos atractivos 

de Bolivia y Perú. Todo esto debería volverse una rea-

lidad durante el año 2019.

El segundo tren a energía solar del mundo
El Tren de la Quebrada (como se llamará este novedoso 

atractivo) será el segundo impulsado a energía solar en 

el mundo, después del de Byron Bay en Australia.

En sus primeros viajes, el Tren de la Quebrada será 

pequeño: un coche “Alerce” fabricado localmente 

para trenes argentinos. Tendrá una capacidad para 

240 pasajeros. Aún no se conocen detalles de fre-

cuencia, horarios, etc.

El tren que conecte la Quebrada de Humahuaca en el 

norte argentino contará con paneles solares en sus te-

chos, los que permitirán distribuir su propulsión entre 

energía solar y diesel hidráulica.
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El segundo hito en este mega proyecto internacional 

es el de unir las formaciones ferroviarias argentinas y 

bolivianas. Para eso, el tren que finalice en La Quiaca, 

Argentina, deberá conectarse con el tren ya existente 

que parte de la localidad de Uyuni, en el suroeste del 

país vecino.

Para unir estos dos puntos el proyecto evalúa la cons-

trucción de más de 300 kms de nuevas vías que im-

pulsarán el transporte regional, turístico y comercial, y 

servirán de puente para a su vez conectar Argentina, 

Bolivia y Perú.

Ya en Uyuni, actualmente se le ofrece al pasajero la op-

ción de tomar los trenes Wara Wara del Sur o Expreso 

del Sur, las dos alternativas para viajar hasta Oruro, en 

el centro del país y más cerca de La Paz.

Como parte de un gran acuerdo internacional, los refe-

rentes de Bolivia y Perú se comprometieron a avanzar 

en los planes de unir dos de sus ciudades principales: 

La Paz (Bolivia) y Cusco (Perú), distanciadas por poco 

más de 600 kms.

Se trata de una cuenta pendiente histórica, que conecte 

dos puntos turísticamente claves para la región y permi-

ta además comunicar localidades intermedias, poten-

ciando economías regionales.

Sería sin dudas del mayor desafío a la hora de soñar 

con un viaje en tren a Machu Picchu desde Argentina, y 

posiblemente el más dificultoso a la hora de verlo hecho 

realidad. Es que para que suceda, deben alinearse dos 

países y sus respectivos gobiernos en un proyecto que 

se estima no duraría menos de 5 años.

El proyecto anteriormente mencionado ampliará enor-

memente las posibilidades para el turista que quiera un 

verdadero viaje de aventura hacia Machu Picchu, aden-

trándose por el sur del continente y conectando 3 paí-

ses llenos de riqueza en materia de turismo.

Quienes deseen emprender este viaje, deben saber 

que el actualmente vigente Tren Buenos Aires-Tucu-

mán (también con parada en Rosario) podrá ser tran-

quilamente el primer trayecto de un largo pero hermo-

so viaje.

Hoy en día dicho tren es muy utilizado por turistas, 

mayormente jóvenes, denominados mochileros, que 

sin mucho presupuesto se deciden a conocer el norte 

argentino y pasar luego a suelo boliviano, peruano o 

chileno.

Quienes emprenden el viaje hoy, lo que deben hacer es 

llegar a Tucumán en tren para luego, en bus, combis o 

autos particulares continuar el viaje en ascenso. Salvo 

el tramo Oruro-Uyuni, no hay servicios ferroviarios que 

permitan acercarse a Machu Picchu.

El Byron Bay Train
En Byron Bay, a 600 kilómetros al norte de Sydney (Aus-

tralia), desde el pasado mes de diciembre de 2018, en 

esta localidad costera, circula el que se autodenomina 

“primer tren solar del mundo”. Circula a unos 50 km/h, 

aunque tiene una velocidad punta de 115 km/h, y su  

recorrido actual es de poco más de 3 kilómetros pero, 
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según los turistas y vecinos usuarios de esta linea, la 

experiencia es fascinante.

El Byron Bay Train opera con un único convoy formado 

por dos vagones, en un tren antiguamente impulsado 

con motor diesel, actualmente adaptado con placas fo-

tovoltaicas y baterías para funcionar íntegramente con 

energía eléctrica captada del sol.

Brian Flannery tuvo la idea de rehabilitar esta línea ferro-

viaria en desuso hace unos diez años. En principio solo 

pensó en recuperar el tren abandonado y restaurar las 

vías pero finalmente el proyecto incorporó un moderno 

sistema de captación solar, exquisitamente adaptado 

para no alterar la estética del convoy de época. El tren 

funciona en condiciones normales gracias a la energía 

captada por las placas solares instaladas en la parte 

superior del convoy doble y las placas solares empla-

zadas en los tejados de las estaciones. El tren dispone 

además de un motor de emergencia que puede funcio-

nar con gasoil.

Brian Flannery se hizo millonario hace años con la in-

dustria del carbón y después decidió invertir en proyec-

tos turísticos. Los usuarios de varios de los hoteles de la 

bahía Byron -incluido un ‘resort’ propiedad de Flannery- 

se enfrentan a diario -en temporadas de verano- con los 

problemas de tráfico habituales en muchas zonas de 

playa del mundo y Brian Flannery pensó que podría ser 

una buena idea poner en funcionamiento un medio de 

transporte alternativo.

La alternativa romántica, en este caso, era una vieja li-

nea de tren construida después de la Segunda Gue-

rra Mundial y abandonada en los años 1970. El nuevo 

Byron Bay Train ha nacido como una iniciativa empre-

sarial sin ayudas públicas de importancia y necesitará 

algunos años para recuperar la inversión pero los pri-

meros meses de funcionamiento muestran que la expe-

riencia puede ser un éxito rotundo.

Las 100 plazas del tren están prácticamente ocupadas 

en todos los trayectos diarios y en festivos y fines de se-

mana las listas de espera son habituales. El nuevo tren 

solar ha tenido tanto éxito que se pusieron en marcha 

los primeros viajes nocturnos… reforzando para ello el 

sistema de baterías.

Fuente: La Opinión Digital
Eliana Márquez y de La Vanguardia




