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Resumen — En Latinoamérica el transporte de carga no cuenta con la infraestructura adecuada, donde la necesidad de inversión es
bastante elevada. En el año 2018 el Banco Mundial en su informe anual publicó los Índices de Competitividad Global, donde países de
América Latina como Chile, ecuador y México, obtuvieron buenos resultados en materia de infraestructura.
Colombia por su parte desde el 2007 gracias la publicación de la Política Nacional Logística, el documento CONPES 3547, por medio
del cual se proyectaron las distintas zonas estratégicas y corredores logísticos, los cuales permitirían el aumento de competitividad del
país. A partir del año 2015 con la propuesta del Gobierno Nacional del Plan Maestro de Transporte Intermodal (PMTI), se ha logrado
consolidar cada uno de los proyectos mencionados en el documento CONPES 3547.
La ubicación estratégica de Urabá, le ha permitido ser foco de inversión en distintos sectores, donde la industria agrícola y ganadera
han sido las mayores beneficiadas. Es importante mencionar que la transformación que ha tenido esta zona del departamento de
Antioquia ha sido significativa en los últimos años, pero en materia de infraestructura aún no es suficiente, donde se requieren que las
intervenciones complejas las cuales permitan mejorar las condiciones socioeconómicas de sus habitantes, conservando la diversidad de
ecosistemas que tiene la región
Basados en lo anteriormente mencionado y pensando en la futura operación de los puertos del Golfo de Urabá, se expone un trazado
ferroviario a nivel preliminar y ubicación teórica de las estaciones de conexión , que permitan la creación de un nuevo corredor logístico
de carga, el cual crearía un sistema multimodal de transporte de carga entre los Municipios de Chigorodó y la Ciudad de Montería,
integrando también las Autopistas Mar 1 y 2, teniendo en cuenta el estudio de información socioeconómica y percepción ambiental de la
zona.
Para ser viable la propuesta aquí proyectada es fundamental el complemento de mínimamente 2 alternativas más de trazado y
ubicación de las estaciones, soportados por distintos componentes como, por ejemplo; un estudio la zona ambiental, social y predial, un
estudio de demanda de carga, los cuales serán parte de los criterios para la selección de la mejor alternativa.
Por último se recomienda hacer una revisión del estudio que hace Ingeniero Ignacio Arbeláez Restrepo de la Sociedad Antioqueña de
Ingenieros y Arquitectos SAI, sobre un sistema ferroviario llamado “Ferrocarril mirando a los dos mares”, para aprovechar la
proximidad al océano pacífico y atlántico.
Palabras Clave — Ferrocarril, estaciones, multimodal, Urabá, trazado, carga
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I. INTRODUCCIÓN

E

n América Latina, gran parte de la infraestructura de transporte de carga no cuenta con la suficiente inversión y condiciones
de calidad requeridas, donde uno de los principales problemas actuales consiste en la escasez de redes de transporte con
relación a las condiciones del territorio y necesidad de la población, el cual es muy deficiente en comparación con otras regiones
del mundo. Esto significa que se debe realizar un esfuerzo de inversión importante en las próximas décadas para estar en línea con
los desafíos regionales y globales [1]. El índice de competitividad global (ICG), que se muestra en el reporte de competitividad
global 2018 del Banco Mundial [2], refleja el estado de competitividad e infraestructura de cada país, donde para el caso de América
Latina, Chile fue el que mejor índices presentó, seguido por Ecuador, Panamá y México, mientras que Colombia, Bolivia y
Paraguay obtuvieron las calificaciones más bajas de la región, tal como se muestra en la Fig.1 [2], [1].

Fig. 1. Índice de competitividad global de la calidad de infraestructura en América Latina. Tomado de [1]- [2]

En la Tabla 1, se muestra las redes férreas activas en América Latina que suman aproximadamente 95000 km. La red ferroviaria
activa con más extensión se encuentra en Brasil con un total de 27748 km. El siguiente en la lista es México con una extensión de
26891 km. Por otro lado, la red férrea colombiana es mucho más pequeña en extensión con tan solo 3463 km, pero contrasta con
los 50 millones de toneladas de carga que mueve al año, dando así un grado significativo de representación en la región [1].
Tabla 1. Extensiones de redes ferroviarias y millones de toneladas transportadas de los productos principales en América Latina.
Tomada de [1].

País
Argentina

Extensión de red férrea
(km)
23288

Millones de toneladas
transportadas anuales
18.8

Bolivia

3077

2.7

Brasil

27748

538.8

Chile

6514

26.2

Colombia

3463

50.4

Ecuador

504

México

26891

126.9

Panamá

77

3.9

Paraguay

3

Productos principales
Cereales y alimentos
Soya y minerales
Minera de hierro
Productos mineros, forestales y
granos
Carbón
-

Perú

1909

10.3

Uruguay

1652

0.5

Productos industriales
Contenedores
Productos químicos,
combustibles, minerales
Piedra cal
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A comienzos del siglo XX, la historia del transporte en Colombia estuvo marcada por un desarrollo no planificado y poco técnico
debido a que no se trazaron recorridos con base en estudios, sino siguiendo los caminos usados por nuestros antepasados.
Adicionalmente, es de resaltar que los intereses regionales, y principalmente los políticos, han marcado el desarrollo de este
importante sector de la economía nacional, donde la movilización de mercancías en el país ha experimentado cambios significativos
en el último medio siglo, como consecuencia de las transformaciones en la infraestructura de transporte terrestre, pasando de ser
una nación con un ferrocarril que movilizaba el 33% de las mercancías a tener un modo carretero que domina el 98% del
movimiento de carga nacional [3].
La pérdida de terreno de transporte de carga mediante ferrocarril es un hito que le ha generado un alto costo al país, puesto que
cedió terreno respecto a competidores internacionales, debido a que los costos del modo de transporte carretero de mercancías
desde el interior a un puerto del país son mayores, en comparación a los que representarían recorridos de la misma longitud de
trayecto en el ámbito internacional. En la década de 1930, el Ferrocarril de Antioquia comenzó un programa de construcción de
carreteras que comunicarían poblaciones del departamento de Antioquia con las ferrovías y esto impulsó parte del desarrollo vial
de la actualidad en el departamento, donde el ferrocarril movilizaba el 33% de la carga en Colombia, mientras que por carretera,
ríos y vía aérea se movilizaban el 36%, 26% y 3%, respectivamente [3].
A partir de 1950 comienza el desbalance más fuerte de esta proporción de porcentajes de modos de transporte, y hacia finales
del siglo XX alrededor del 90% se hacía por carretera, tal como se muestra en la Tabla 2. Debido a este gran desbalance, el
Ferrocarril de Antioquia sufrió innumerables tropiezos que dificultaron y retrasaron su terminación, dando lugar finalmente a ser
vendido a la Nación en vista de los problemas administrativos, los altos costos laborales, la accidentalidad y los problemas técnicos.
El sistema férreo para la década de 1960 era visto como un monopolio y un sistema de transporte antitécnico, antieconómico y
netamente competidor, sin integración con otros sistemas de transporte y con tarifas no costeables. Adicionalmente, los déficits de
operación férrea eran absorbidos por la Nación y esto generaba una disminución en los ingresos de los transportadores [3].
Tabla 2. Carga transportada según el modo de transporte. Tomado de [3].

Miles de toneladas transportadas
Sistema de transporte

Años
1956

1968

2005

2010

2013

2014

Ferrocarril

5.000

3.237

308

366

97

174

Rio Magdalena

2.069

2.601

2.210

1.464

1.384

1.727

Aviación comercial

130

106

135

119

149

163

Oleoducto

7.000

11.451

51.836

76.707

140.381

163.105

Camiones

15.767

34.245

139.646

181.021

220.309

226.747

Total

29.966

51.640

194.135

259.677

362.320

391.916

Teniendo en cuenta lo expuesto en la Tabla 2, se evidencia que a medida que transcurría el tiempo, las líneas férreas comenzaron
a ser reemplazadas por los camiones, donde la carga transportada por este sistema fue decayendo, donde ya para el año 2014 solo
el 0,44% [3] era por medio de ferrocarril.
Con base a los expuesto anteriormente y en con el fin de vislumbrar una viabilidad socioeconómica, ambiental y técnica, el
propósito fundamental de este trabajo se centra en generar una propuesta preliminar de un trazado ferroviario y ubicación teórica
de estaciones de conexión entre los municipios de Chigorodó en la subregión de Urabá y la Ciudad de Montería en el departamento
de Córdoba, con el objetivo de incentivar iniciativas de transporte multimodal de carga en el país. Para lograr esto se sustentó la
idea bajo un estudio de información pública para saber el estado socioeconómico, percepción ambiental de la región de Urabá y
herramientas digitales de sistema de información geográfico.
II. MARCO REFERENCIAL
Desde el 2007, con la implementación de la PNL (Política Nacional Logística) [5], Urabá queda como una ZAL (Zona de
Actividad Logística) portuaria. Además, la ciudad de Montería se proyectó como un área logística de consolidación de carga, por
medio del documento CONPES 3547 [5], como la base de una de transformación intermodal en el país (ver Figs. 2 y 3). Con la
presentación y estructuración del PMIT (Plan Maestro de Transporte Intermodal) [6] en el año 2015, como una política establecida
entre 2015-2030, actualmente se están realizando los distintos planes de desarrollo, tanto departamentales como municipales.
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Fig. 2. Sistema de plataformas logísticas en Colombia. Tomado de [5]

Fig. 3. Esquema de corredores logísticos. Tomado de [6]

Es importante mencionar que en los últimos años el Urabá Antioqueño ha sido foco principal de inversiones productivas,
convirtiéndolo en el segundo polo de desarrollo de Antioquia, donde municipios como Apartado y Turbo se vienen perfilando a
ser parte de grupo de ciudades principales en el territorio nacional [7]. Lo que se plantea en el PMIT [6] de un sistema portuario
en el golfo de Urabá será una de las acciones más importantes en la infraestructura portuaria para el crecimiento económico del
país [8]. La conexión entre la autopista al mar y la Transversal de las Américas es de suma importancia permitiendo un enlace con
el eje urbano de Urabá (Apartadó, Turbo, Necoclí y Arboletes) y de la ciudad de Montería, (ver Fig. 4) [8].
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Fig. 4. Autopistas para la Prosperidad. Tomada de [8]

En principio, los sistemas ferroviarios no pueden recibir toda la carga proveniente de diferentes lugares en su origen, ni acercar
toda la carga a su destino final, lo que implica el desarrollo de obras de inversión, de esta manera la correcta ubicación de las
estaciones, así como provisión de infraestructura y material adecuado para nodos de acopio y traspaso a otros modos de transporte,
pueden asegurar una mayor utilidad, cobertura y rentabilidad de un proyecto ferroviario. La demanda de transporte férreo, y por
lo tanto los beneficios que genera el servicio, dependen en gran medida de la facilidad que se otorgue a la conectividad de servicio
ferroviario con otros modos de transporte [9].
La multimodalidad en el transporte se utiliza para ampliar una cobertura de servicios, obligando a la infraestructura a adaptarse
a ámbitos urbanos, rurales y hasta a lugares de difícil acceso. Es importante mencionar que esos nodos de intercambio deben
cumplir altos estándares de calidad y servicio. En las Tablas 3 y 4, se muestran las diferencias entre los distintos tipos de corredores
que se utilizan para movilizar carga y de los principales corredores logísticos de carga en Colombia.
Tabla 3. Tipos de corredores en infraestructura vial. Tomado de [10]

TIPO

DEFINICIÓN

Multimodal

Corredor que físicamente vincula áreas o regiones a través de la
integración de varios medios de transporte.

Logístico

Corredor que no solo vincula áreas o regiones, sino que armoniza
la estructura institucional del corredor para facilitar el movimiento
eficiente de cargas y de su información relativa.

Económico

Corredor que es capaz de atraer inversiones y de generar
actividades económicas. Los vínculos y la facilitación logística son
prerrequisito.

Tabla 4. Principales corredores logísticos de carga en Colombia. Tomado de [11].

Corredor

Longitud (km)

Medellín - Cali

424

Bogotá - Barranquilla

948

Bogotá - Cali

464

Bogotá - Bucaramanga

394

Medellín - Bucaramanga

399

Bogotá - Villavicencio

88

Total

2717
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III. ÁMBITO DE ESTUDIO
A. Localización de la zona de estudio
El Urabá Antioqueño, ubicado en Colombia, tiene un área aproximada de 1’892333 hectáreas y está dividida en tres zonas
establecidas por sus características geográficas y poblacionales: la zona Norte que está definida por Arboletes, Necoclí, San Juan
de Urabá y San Pedro de Urabá; la zona Centro compuesta por Apartado, Carepa, Chigorodó, Mutatá y Turbo; y la zona Atrato
Medio (o sur), que incluye a Murindó y Dabeiba [12]. Municipios como Apartado, Turbo, Chigorodó y Carepa se perfilan a ser
parte del grupo de ciudades principales de Colombia [7]. Es importante resaltar que esta región está ubicada estratégicamente y
también es conocida como la esquina de oro de América, por su proximidad al canal de Panamá por el océano Atlántico y el océano
Pacifico, siendo clave para el desarrollo social y económico del Colombia.
En la Fig. 5 se muestra la zona de influencia por la cual se propondrá posteriormente el trazado preliminar de la línea férrea. En
la Fig. 6, muestra la ubicación que tiene cada una de las cabeceras municipales, que fueron de suma importancia para la ubicación
teórica de las estaciones de conexión.

Fig. 5. Zona de influencia indicada en Colombia, Sudamérica. Apoyado por [13].
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Fig. 6. Cabeceras municipales de la zona de influencia. Apoyado por [13]

El contexto geográfico, económico y social de la zona ha dado paso a dinámicas particulares en la región del Urabá Antioqueño,
donde conviven diversas comunidades entre las cuales están las Negritudes Caribeñas y Atrateñas, los Indígenas Emberá, Katío,
Tule y Zenú, grupos Rom y Mestizos de Raigambre Cordobesa y del interior. Esta diversidad étnica y cultural es resultado de las
oleadas migratorias promovidas por diferentes eventos. El 41% de los indígenas en Antioquia se ubican en Urabá, destacando las
etnias Zenú, Embera-Chamí, Embera-Oibida, Embera-Evabida, Embera-Oibida y Cúndale [14]. En su territorio hay
aproximadamente un total de 629851 habitantes, de los cuales 295583 se encuentran en la zona rural y 334268 en áreas urbana,
siendo población indígena el 2.3% y afrocolombiana el 24.4%. Urabá ha sido foco de inversión productiva, convirtiéndolo como
el segundo polo de desarrollo de Antioquia. En la tabla 5, se expone el número de habitantes por municipio que se presentan en la
zona de influencia de la propuesta.
Según las cifras mostradas en libro de Metrópoli 2050 [8], es evidente que a pesar de la inversión que se viene realizando en la
región de Urabá, es desalentador las deficiencias de desarrollo social que esta región tiene, puesto que aproximadamente el 80%
de la región pertenece a los estratos 1 y 2. Es importante mencionar que las NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) a comparación
del resto del departamento, es una realidad no equitativa.
Históricamente, la agricultura ha sido el dinamizador de la economía del Urabá, y a su vez, se ha consolidado como un gran
generador de empleo, una fuente de ingresos para los habitantes, un proveedor de alimentos para el centro del país, y un pilar
fundamental en los índices de exportación [14].
La economía del Urabá se caracteriza por su vínculo con la producción a gran escala de cultivos permanentes herbáceos, como
es el caso del banano y el plátano en arreglos de monocultivo, en algunos casos se presenta en cultivos asociados; también la
ganadería bovina hace parte de este grupo de los sistemas productivos con mayor ocupación de la tierra en esta región de Antioquia
[15], donde el sector agropecuario es el más amplio tal como se muestra e la Fig. 6. Por otro lado, la línea proyectada que se plantea
tendrá mayor incidencia en los municipios Chigorodó, Carepa, Apartadó y Turbo, los cuales son conocidos como el eje bananero
de Urabá y representa alrededor de 34787 hectáreas sembradas, junto con las 10125 hectáreas de plátano, además de que la
actividad ganadera ocupa la mayor área de la región con 241892 hectáreas de uso de tierra (ver Fig. 8) [15].
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Tabla 5. Número de habitantes por municipio en zona de influencia. Tomado de [15].

Municipio

Habitantes

Apartado

113469

Arboletes

26289

Canalete

14831

Carepa

45936

Chigorodó

55564
15886

Los Córdobas
Montería

433723

Necoclí

38420

San juan de Urabá

19992
114434

Turbo

Fig. 6. [15].

Fig. 7. Distribución económica de la zona de influencia. Apoyado por [15]

Fig. 8. Número de hectáreas cultivadas por los 7 principales sistemas productivos de los municipios de Carepa, Chigorodó, Apartadó y Turbo.
Apoyado por [15]
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B. Percepción ambiental
El ecosistema de la región de Urabá posee grandes atributos ecológicos donde se encuentra una gran diversidad de ambientes
con la capacidad de acoger distintos usos, por lo que la conservación de estos hábitats es crucial tenerla en cuenta a la hora de
desarrollar un proyecto de infraestructura [16]. Además, cuidar y mantener estos lugares donde la calidad ambiental del territorio
sea el punto de partida para una buena calidad de vida de sus habitantes, al mismo tiempo de aprovecharla como una oportunidad
que tiene el Urabá para diversificar su economía y aumentar su atractivo turístico como espacio de vida, trabajo y ocio [15].
Esta zona del departamento de Antioquia es considerada a nivel nacional como una de las regiones más ricas en biodiversidad,
al tener una amplia variedad de ecosistemas tales como marino costeros, bosques secos y húmedos tropicales, subtropicales,
andinos y alto andinos; y en el rango altitudinal superior, uno de los complejos más exuberantes de paramos del país [15], de las
91 categorías de unidades de ecosistemas presentes en el país, existen un total 44 unidades de ecosistemas en esta subregión del
departamento de Antioquia, correspondientes a un 48.35% de representatividad ecosistémica nacional.
Por otro lado, el informe de Plan Clima y Pan 2040 [17], menciona que durante los años 2013-2014, en la región de Urabá se
provocaron alrededor de 10.4 millones de toneladas de CO2, donde el 36% eran provenientes de la deforestación, el 31% por la
actividad de la ganadería y un 29% representado en la quema de combustibles fósiles.
Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, es importante aclarar que, para la proyección de una línea férrea en la zona de
Urabá, se tuvo en cuenta las condiciones de las políticas ambientales establecida en el CONPES 3680 DE 2010 [16], como la base
natural para mantener la productividad y asegurar el desarrollo del país. La Fig. 9, ilustra las distintas zonas ambientales protegidas,
las cuales son tenidas en cuenta posteriormente a la hora de realizar el trazado de la línea férrea, para la conservación de los diversos
ecosistemas que posee la zona. También se muestra la zonas urbanas y se ve una gran coincidencia o concordancia con la ubicación
de las cabeceras municipales expuestas en la Fig. 6.

Fig. 9. Caracterización ambiental de la zona de influencia. Apoyado por [18]
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IV. MATERIALES Y MÉTODO

Fig. 10. Mapa de procesos de proyección de trazado y ubicación teórica de estaciones

Como se ilustra en la Fig. 10 los recuadros no señalados evidencian el paso previo, el cual consistió en la revisión de información
sobre la localización de la zona de estudio, el estado socioeconómico y la percepción ambiental, dando un contexto teórico a la
propuesta. Posteriormente se señalan los recuadros que indican la metodología utilizada para exponer la idea de un trazado
preliminar de una línea férrea de carga y la ubicación teórica de las estaciones de conexión entre los municipios de Chigorodó y
Montería

V. RESULTADOS
A. Recopilación de datos abiertos del IGAC
En la página web del Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC [19], por medio del portal de datos abiertos se recopilo la
información (Shapes ) (Ver Fig.11) de dos subdirecciones; la agrología, la cual por medio de los mapas de clasificación de tierras
por su oferta ambiental en una escala de 1:100.000, permite conocer las áreas de conservación y protección ambiental, las áreas de
producción agrícola, ganadera y explotación de recursos naturales [18],lo que para este caso era necesario conocer, para realizar
un trazado y ubicación de las estaciones que no comprometieran las zonas de protección ambiental ni de conservación. Otra
subdirección que se utilizó como fuente de recopilación de datos fue la de cartografía y geografía por la cual se permite obtener
elementos básicos como son curvas de nivel, aguas, red hídrica, y algunos elementos artificiales, humanos o culturales, como son
las redes de transporte y los centros poblados, entre otros [13].
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Fig. 11. Geoportal de datos abiertos del IGAC. Tomado de [19]

B. Referenciación de la zona por medio de Google Earth y Google Maps
Para llevar a cabo la propuesta del trazado y la ubicación de las estaciones, fue necesario utilizar los softwares de visualización
satelital Google Earth y Google Map, que permitió identificar localización de los municipios de la zona de influencia y las rutas
nacionales que permiten la conexión vial entre ellos. En la Fig. 10, se ilustra la Ruta Nacional 62 [20], la cual conecta los municipios
de Chigorodó y Turbo con un total de 53km de carretera, continuando con el recorrido, está la Ruta Nacional 90 [21], la cual
permite la conexión entre Turbo y Arboletes con 127km de vía, es importante mencionar que tanto la Ruta Nacional 62 y la Ruta
Nacional 90 son operadas por el Instituto Nacional de Vías - INVIAS. Por último, está la Ruta Nacional 74 [22] que conecta los
municipios de Arboletes y Montería con 64km de longitud, esta es operada por la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI.

Fig. 12. Imagen satelital de la zona de influencia. Tomada de [23]
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Conociendo el recorrido de las vías existentes, se procede a utilizar la herramienta Agregar ruta del software Google Earth para
realizar el trazado de la línea férrea. El recorrido inicia aproximadamente 6km de la cabecera municipal de Chigorodó y paralelo
a la Ruta Nacional 62, atravesando los municipios de Carepa y Apartado hasta llegar cerca de la cabecera municipal de Turbo.
Paralelamente a la Ruta Nacional 90 se continua con el trazado desde Turbo hasta el municipio de Arboletes, cabe mencionar que
este tramo del recorrido pasa cerca a la cabecera municipal de Necoclí y atraviesa el municipio de San Juan de Urabá. Para finalizar
el trazado se continua de manera paralela a la Ruta Nacional 74, conectando los municipios de Arboletes y Montería.
Para la ubicación de las estaciones se utilizó la herramienta Agregar marca de posición del software Google Earth. Las estaciones
intermedias fueron establecidas según la vocación económica de la zona y sus extensas áreas de producción como se muestra en
la (Ver Fig.9), estas se proponen ubicar en los municipios de Chigorodó, Carepa y una adicional entre los municipios de San Juan
de Urabá y Arboletes el cual tendrá proximidad a Puerto Antioquia. Para las estaciones multimodales se tuvo en cuenta la futura
puesta en operación del Puerto Internacional del Darién A [24] con proximidad al municipio de Necoclí y del puerto de la Sociedad
Portuaria de Turbo Pisísí S.A [24]con cercanía al municipio de Turbo, tiendo así la integración de 3 sistemas de transporte, lo cual
permitiría la viabilidad de estaciones multimodales con cercanía a ambos municipios. La última estación seria logística, la cual
estaría con cercanía a la ciudad de Montería, donde según el CONPES 3547 [5] tiene una gran vocación para convertirse un área
logística de la región. Cabe mencionar que los puntos de referencias de las estaciones estaban siendo georreferenciado por medio
del sistema de proyección Universal Transversal de Mercator – UTM [25], el cual permitió conocer las coordenadas de ubicación
de las estaciones (Ver Tabla.6).

Fig. 13. Trazado de línea férrea y ubicación teórica de estaciones

Tabla 6. Ubicación en Sistema de Coordenadas UTM.

MUNICIPIO
Chigorodó

ESTACION
Intermedia

ZONA
18 N

COORDENADAS ESTE (m)
314180.00

Arboletes /
San Juan de Urabá
Apartado

Intermedia 2

18 P

337268.00

Intermedia 3

18 N

318148.00

Necoclí

Multimodal

18 P

304794.00

Turbo

Multimodal 2

18 P

311556.00

Montería

Logística

18 P

398772.00
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C. Proyección por medio de ArcMap del trazado y ubicación de estaciones
Recopilada la información de las subdirecciones del agrícola [18] y cartografía y geografía [13] del Geoportal del IGAC [19] y
luego de realizar la proyección satelital con Google Maps y Google Earth se procede a realizar una serie de mapas o layouts
necesarios para la proyección final de la propuesta aquí presentada.
a.

Análisis de pendiente de la zona

Fig. 14. Trazado e ilustración de modelo de elevación del terreno en Google Earth
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Fig. 15. Rango de pendientes y trazado en la zona de influencia

Luego de realizar una elevación del terreno por medio de Google Earth de la zona de influencia del trazado (Ver Fig. 13), se
notaron algunos puntos críticos donde el porcentaje de inclinación era bastante elevado. Para rectificar esta información se vio la
necesidad de ejecutar un modelo de elevación de pendientes en el software ArcMap 10.8, en la (Ver Fig. 15) se muestra como el
valor del rango de la pendiente durante todo el recorrido del trazado esta entre 1% y 3% en sus puntos más inclinados. Esto aclara
que el terreno donde se propone la línea férrea es prácticamente plano y permite la circulación de un tren de carga.
b.

Proyección del trazado de la línea férrea y ubicación teórica de las estaciones

Para la proyección del trazado en ArcMap fue necesario importar el archivo creado en el programa de Google Earth, el cual estaba
respaldado por el sistema de proyección UTM, el que permitió que coincidiera de manera igual en ambos programas. Es importante
aclarar que la proyección en ArcMap fue realizada también teniendo en cuenta las zonas ambientales protegidas y de producción
que se exponen en la (Ver Fig. 9) y por los valores de pendiente que arrojo el análisis de pendiente que se ilustran en la (Ver Fig.
15). En la ubicación teórica de las estaciones se tuvo en cuenta principalmente las cabeceras municipales de los municipios que
están en la zona de influencia (Ver Fig. 6).
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Fig. 16. Proyección de trazado de línea férrea de carga y ubicación teórica de estaciones.

VI. CONCLUSIÓN Y TRABAJO FUTURO
Gracias a la ubicación de la zona de influencia del proyecto presentado, la información socioeconómica recopilada y la percepción
ambiental analizada de la región de Urabá, se logró exhibir un esquema general de lo que sería una trazado ferroviario de 213
kilómetros aproximadamente y 6 estaciones, las cuales permiten una conexión entre los futuros puertos en el Golfo de Urabá y las
autopistas Mar 1 y Mar 2, creando un sistema multimodal de carga el cual podría llegar a ser el corredor logístico más importante
de Colombia con un menor recorrido entre los principales centros de consumo y de producción del pais, con un ahorro aproximado
del 20% y 30% en costes de operación en comparación con los otros corredores logísticos del país.
Para complementar y ser viable esta iniciativa, se deberá contar con mínimo 2 alternativas de trazado y ubicación de las
estaciones, donde se complementen con; estudios técnicos de normas internacionales a nivel de carga, un estudio de demanda de
carga, un estudio detallado de la zona ambiental, social y predial, determinar las zonas de riesgos y amenazas geológicas, para
cumplir los principales criterios de selección de la mejor alternativa.
También se recomienda tener como referencia los avances en los estudios de prefactibilidad de un ferrocarril entre Medellín y
Urabá, realizados por Ardanuy y presentados en el III Seminario de Ferrocarriles y Transporte Sostenible SAI 2020. Es
importante mencionar que este estudio contiene gran componente técnico, ambiental social y financiero, el cual podría dar un
gran soporte a la viabilidad de la propuesta conceptual aquí presentada.
Por último, se recomienda proyectar un sistema multimodal de carga con mirada al océano pacifico, específicamente en la Bahía
de Cupica en el departamento del Chocó, teniendo como referencia la propuesta de “Ferrocarril mirando a los dos mares” del
Ingeniero Ignacio Arbeláez Restrepo, miembro de la Comisión de Ferrocarriles de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y
Arquitectos SAI, el cual aprovecha la ubicación estratégica de esta región de Colombia.
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