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1. ANTECEDENTES Y ME:-vIORIA DES-

CRIPTIVA

a) Antecedentes.- La vasta zona que
se encuentra en la provincia de Chiloe
entre Ia linea central a Puerto Montt y
el Oceano Pacifico y Iimitado al Sur por
el Rio Maullin y cl Canal de Chacao,
ha alcanzado un importante desarrollo
agricola que se resiente par Ia deficiencia
de sus vias de cornunicacion, agravada
par su especial configuracion orogra
fica y por su clime que imposibilita todo
transite en algunas epocas del ana Con
secuente can la idea de dotar de medias
de transporte y de Iomentar el progreso
en las provincias australes, el Supremo
Cooicmo resolvi6 crmstruir en esta zona

un ferrocarril que partiendo de la Esta
cion de Rio Negro se internase en ella
hasta Ilegar a 1<1 ortlla del RIo Maullln.
Ademas de las ventajas que csta obra
reportarfa a Ja region, se agrega Ia de
ofrecer a Ia Isla de Chiloe una via mas
para sus comunicaciones con el conti
nente.

Los primeros estudios se redujeron a

un reconocimiento general de la ruta que
en el ario 1914 practice el ingeniero senor
Carlos de la Mahotiere. Posteriormente
durante cl afio 1921 el Ingenierc sefior

Abel Munizaga inicio el cstudio prelimi
nar de este ferrocarril y por considera
ciones tecnicas y economicas. fij6 como

punta de empalme can Ia linea central
Ia Estacicn de Corte Alto en vcz de
Rio Negro, situada 19 kms. mas al Sur
de esta ultima. El anteproyecto del
sefior Munizaga alcanzo haste el punta
denominado Bcatas en el Km. 50 desde
Corte Alto.

A fines del ana 1925 se resolvio la con

tinuacion de los estudios y a fines del
afio 1927 quedaba terminadc e1 ante

proyecto de toda Ia linea hasta Lepihue.>
Irente al Rio y Pueblo de Maullin. Du
rante cse tiempo se practicaron tambien
varies reconocimientos para estudiar la

postble prolongacicn de la Iutura linea
hasta Puerto Godoy 0 bien haste Puerto
Abtao. can el objeto de dejarla en con

tecto con las vias marftirnas de la region
y de propcrcionarle otros puntas de sali
da a los productos de 13 zona edemas de Ia
linea central al Norte.

La ruta escogida desde Ia Esracicn de
Corte Alto, dejaba alejadas de [a atrac

cion de la nueva linea, extensas prop te

dades de Ia Comuns de RIo Negro que
por su actividad agricola merecian ser

dotadas de medias de transporte.
Con esta finalidad se procedic al es-
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tudio preliminar de una via que par
tiendo de Rio Negro deberfa empalmar
con la ruta de Corte Alto cerca del

,Pueblo de Maule.
Las caracteristicas obtenidas para esta

nueva ruta, su mayor longitud de 15 kms.,
respecto de 1a pnmera y 81.15 inferiores
condiciones de explotacion, no se esti

maron compensadas por la mayor zona

servida y la Superioridad resolvio que el
trazado definitive debieru hacerse des
de 1a Estaci6n de Corte Alto.

Durante el estudio preliminar se hi

eieron 245 kms., de poligonal taquime
trica. Entre tanto se habia comenzado el
trazado definitivo desde la Estaci6n de

Parga hacia el Norte, en vista de no co

nccerse en esc entonces el definitive

punto de origen, per 10 cual tambien

aparece en el proyecto una parte de el
con su kilometraje en sentido contrario

al de Corte Alto al Sur.
Durante los primeros meses del afio

1929 se continu6 el trazado definitive

par tres Brigades que debfan completar-
10 haste la Estacion de los Muermos, en

el Km. 82 desde Corte Alto y cuyos

planes, cantidadcs de obra y presupues
to, han side preparados en los meses si

guientes, terminandolos ell. 0 de Oc
tubre de 1929.

2. DESCRIPCION DEL TRAZADO

El estacado definitive se ha hecho cast

en su totalidad con forme al antepro
yecto, salvo algunas modificaclones su

geridas par el estudio mas detenido que
se practica al hacer el trazado. Se han

suprimido las Estaciones de Manzanal,
EJ Taro y Rio Norte; Ia primera por en

contrarse en la zona de atraccion de la
linea central, la del Toro par quedar en

condiciones precarias causadas por su

situacion topografica y RIo Norte par
no presentar Iacilidades a los caminos

de acceso a Ia region que queda al Orien
te. En cambia se ha ubicado un paradero
inmediato al caserfo de Maule, el que a

pesar de ser costoso por Ia configura
cion del terrene, prestara mejorcs ser

vicios a la zona que 10 rodea. La Estaci6n
de Maipue FIgura en el antcproyecto
colocada en un bajo inmediato al Rio de

cee nombre, que segun sc ha podido com

probar, esta amagado par las creces.

En el trazado definitive se estudio una

nueva ubicae ion en un terreno adyaccnte
10 mts., mas alto, 10 que exigio modifi
car el trazado en las partes proximas a la

estaci6n.

Para evitar el acceso en curva al puen
te sabre cl Rio Negro, Km. 9 600 se

indica un cambia del trazado desde el
Km. 8 hasta el Km. 11 de la Seccion
Corte Alto-Maipue, cuyo plano y per
fil general se incluye entre los que
forman el proyecto, pero sus cubica

ciones y cantidades de obra no fue po
sible tomarlos en cuenta, por habersc
resuelto esta modificacion cuando se en

contraba confeccionado todo el proyecto

y presupuesto. Sin embargo, el puente
sabre el Rio Negro se ha proyectado con

forme a esta variante, la que mejora su

ubicaci6n y la de Ia linea en la proxi
midad de esa obra.

En el Km. 34,760 de la Secci6n Parga
Maipue ha sido precise ubicar la linea

entre una falda bastante escarpada y el

RIO Maipue que en su accidentado curso

estrecha el paso con una curva de su cau

ceo Para salvar este punta peligroso en cl

ante-proyecto sc eonsu 1 t6 una desviae

ci6n del Rio y en el trazado definitivo se

ha previsto un viaducto pues las ccece

de ese rio, pueden inutilizar las obras ds

desviacion.
En Ia Seccion de Parga-Maipue se

cambi6 Ia rasante del anteproyecto en

una considerable extensi6n colccandola
mas alta, a fin de evitar el peligro de las
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creces de los rfos Taro y Maule y poder
ubicar el paradero de Tegualda en e1
Km. 27.

En el paso de Rio Norte sera neccsa

rio reponer un puente carretero que se

er::cuentra en el mismo trazado, por 10
que se ha previsto en cl presupuesto
Ia obra correspondiente. Durante el
curse del traaado y de 18 ejecucion de
los plenos, ha sido posible prever algu
nas mcdificaciones 81 estudio definitive
y Que par las especiales condiciones en

que se cfectuo el trabejo en e1 terrene

a par no incurrir en atrasos en Ia confec
cion del proyccto .gcnernl, no figuran en

tre las obras consultadas en dicho pro
yecto.

Estas modificaciones, que no se deben
considerar propiamcnte como variantes,
pues 18. mayoria de ellas, pueden reali
zarsc can Iigercs desplazamientos del
trazado, significan para esce. mejoras y
economla Algunas de elias, han side
inclufdas en el proyccto, indicando ade
mas en los planes su posicion respccto del
estacado, otres. como la correspondiente
a los accesos del puente sabre cl Rio
Negro, figurnn solumcntc en el plano y
perfil longitudinal respective, como ya se

ha cliche y las restantes, cuyo estudio
puedc realizarse micntras se inicia la
construccicn y que seran materia de un

acuerdo especial con 10," Contratistas
de Ja oora en 10 que se refierc a las me

joras y economies obtenidas, Sf indican
a continuaci6n:

1." A.! suprimirse la Est8cion de Man
zonal, Km. 12 de 13 Secci6n CA)rtc }\]to
Maipue, desaparece 1a necesidad de ba
jar con 1a linea a la cota 65,00 y de man

tener la recta de 920 mts. y en conse

cucncia se puede dcsviar el trazado a lu
dcrech8 en una extension de 2,400 mts.,
y evitar ° disminuir la contra gradiente
en el Km. 14 de eS8 Secci6n.

2.° Con la suprcsion de la Estaci6n
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EI Taro, es posible levantar la rasante

desde cl Km. 34 basta el Km. 37 en la
Seccion Parga-Muermos. desplazendo e1
trazado hasta el faldco proximo a la iz

quicrda, alejandose del RIo y permi
tiendo Ia pasada prevista en viaducto
en el Km. 34,760 en condiciones mas

favorables, tal vez haciendo innecesario
esca obra de artc y disrninuyendo et
movirnicnto de tierras.

3.n En el Km. 14 de 13 Seccion Parga
Muermos, 1.8 linea cruza cl camino pu
blico y continua per cl Ponicntc de este

camino hasrn llegar H la Estacion de los
Muermos. Habria conveniencia en ubicar
la linea 31 Oriente sin cortar el camino. 13

Estacion de Los Muermos quedarfa en

tonces en una cote mas baj a y en terrcno

mas plano que el consultado actualrncnte.
Adernas est.a variante presence ventajas
para 1a continuacion del trazadc en la
Seccicn Muermos-Lepihue.

4.0 En la Estacion de Corte Alto se

consulta el arranque de Ia linea par el
Norte de la Estacion, 10 que no permitc
el paso directo de t.rcnes que puedan ir

desde el ramal hacia la linea central en

dfreccion al Norte, Hacicndo un empalrne
en forma de t.riangulo can un dCSVIQ en

curva hacia eJ �orte y afuera de Ia

Estacion, sc subsana cste inconveniente

y edemas permite la supresion de la tor

namesa en Corte Alto exigiendo solo
las instalaciones para la vigilancia y
control del empalme en plena via.

En general, varies puntas del trazado
son susceptiblcs de n1ejoras. tanto en

el sentido de la alineacion como en sus

niveles, pero el escaso (iempo hani! para
12.5 operaciones dcl terreno durante los
estudios y los obstaculos que presenta el
exccso de vegetaci6n, no han permitido
e[ectuar oportunamente las recti fica
ciones necesarias para dejar ubicada la
linea en forma completamente defini
tiva.
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3. OBRAS E INSTALACIONES
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a) Obras, de tierra,-Se ha procurado
reconccer la calldad del subsuelo para

cstimar el costo y forma de ejecuci6n
de los cortes, Iundeclones de las obras de

arte y los puntas para extraer lastre y

matcriales de construccion. Estos re

conocimientos quedaron siernpre limi

tados por ll:l presencia de agua en el sub

suelc a poca distancia de h) superficie.
El movimiento de tierra ha side c81-

culado con taludcs de III salvo en algu-
11n."; puntos en que Ia calrdad del subsuelo

y 1[.1 excesiva altura de los cortes indica

ban disminuirlo al 1 XYz. La calidad de

los terrenos y el clirna regional imponen
la colocaci6n de 1a plataforma en condi

ciones de asegurar su solidez, par 10

cual hay un cxceso de tierra en corte.

Par analoga rnzon no se ha tornado en

cuenta el csponjamiento de las tierras

removidas.

b) Obros de arle n�el1cre,�-Para evitar

cl numerc excesivo de tubos y alcantari

lias, se ha procurado en 10 posible de

fender 1<1 via con fosos en toda su exten

sion, dandoles una cabida proporciona!
a 13s aguas que puedan acumularse. Se

consulta un modelo unico para varies

obras que no cxigen proyecto especial.
En el proyecto de los tubas se ha previs
to su ejecuci6n al pie de 18 obra, pudien
close adaptar tambien un tuba confeccio

nado en fabrica consolidandole su base

de fundacion.

c) Puentes IHa:;;ores.-Se consultan de

concreto armado los que estan en curva

o pendiente. 1:>5 restantes son formecos

por vigas metalicas con tramo unico

sobre el cauce principal. Observaciones

posteriores exigcn cambiar la disposici6n
del puente N, 0 1 sabre el Rio Llico, con

sultando un lrall10 de via inferior en vez

del proyccto actual, en vista de las cre

ces repentinus que suclen producirsc.

En los accesos de todos los puentes rna

yores sc ha prcvisto defensa del pie de los

terraplenes, (armada de postea enterra

dos y cnfagtnado en substitucion de

obras de concreto que rcsultartan cos

tosas.

d) Pasos a nivel.-·Se ha procurado
evitarlos en 10 posible. pero en ciertos

puntos, como scr entre las Estacioncs

de Rio Frio y Los Muermos. dondc la

propiedad est.a muy subdividida ha sido

necesario colocar varios.

Solamcnte en los accesos de las Es

taciones y en los Caminos Publtcos sc ha

colocadc pasos a nivel de 8 mrs.

e) �runel de 120 Inctros.-En cl Km.

3,600 de Ia Scccton Parga-Muermos, se

consulta uri tunel cnteramente revcstido

de concreto por exigirlo asi la calidad

del tcrreno. Las dimensiones de la sec

cion transversal sc han estudiado toman

do en cuenta que esta obra se encuentra

en curve de 400metros.

j) Superstructure de fa t'tQ.--Para Ia

enrfeladura se ha adoptado el riel de

38,5 klg. par metro lineal con colisa

continua, sillas de asientc y de detencion

y adaptandc estas ultimas para las cur

vas.

En el anexo N.o 25 puede verse cl de

talle de la dist.ribucion de. los trozos de

via segun las curvas y pendientes para

13 dotacion del material de enrieladura

que Ie corresponde a cacla tr020.

g) Abastecimiento de a,gua.-En las

Estaciones en que se ha crefdo ncccsaric

instalar el servicto de aguadas, se ha pre

vistc tanques metalicos con elevacion

mccenica de agua. pues las condiciones

topograficas y e.1 regimen variable de los

cursos de agua superAciales. no dan

seguridad para una regular provision de

agua en todo tiempo. En las mismas

Estaciones se consulta una distribucion

de agu8 potable para las casas de habi

taci6n del personal
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h) Estaciones>-:Tanto los edificios co

mo las demas obras como ser los corra

les, plataformas, andenes, carboneras,
etc.. se han proyectado de madera. Las
actuales obras. construidas en Ia region
con cste material demuestran que sc

puede contar can una durncion mas 0

menos larga y sin costosas reparaciones.
En los edificios que no estan expuestos
al fuego de las locomotoras se ha con

sultado techumbre de tejuela de madera

que tambien es durable y factl de obte

ner en Ia region.
En la Estacton de Corte Alto se ha

previsto la utilizaci6n de la Bodega exis

tentes trasladandola para darIe una

colocaci6n conformc a Ia nueva distri
bucion de las vias.

i) Materialee de construcciol1.-Los re

conocimicntos del terrene practicados
en toda 18 extension de la linea han per
mitido comprobar la escasez de ripio
y arena de buena calidad para las nume

rosas obras de concreto que se han pre
visto en el proyecto y par este mot iva

sc ha becho un estudio especial de los

precios unitarios teniendo en vista las
distancias y diflcultades para el trans

porte de los matertales desde el punta
donde es posible obtenerlos basta el pic
de 18 obra.

L) mismo puede declrsc del lastre
para la via, pues cl que hasta la fccha se

ha encontrado es escaso y mezclado can

rnaterias arcillcsas. En el cauce de los
Rfos sc encucntra ripio de mejor call

dad, pero su posicion respecto de 1a VIa

y 18s dificultades de extraccion y trans-
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porte. s610 permitiran su uso en limita
des partes del proyecto.

En la linea central y no muy lcjos de la

Estacion de arrunquc del ramal se en

cuentran pozos de lastre de buena clase

y se ha previsto tambien su utilizacion
cn.!a Seccion mas proxima de la nueva

linea, sicmprc tcniendo presence 105 in

convenicntes del transportc en una linea
en explotacion. En las ccrcanfas del
1.<'10 Maullin a sea al final de la linea hay
alguna cert.idumbre de encontrar ripio
y lastre de mcjor calidad y mas ahun
dante que en cl resto de la linea.

DATOS GENERALES

La primera parte del trazedo definitive

de esta linea comprende desdc la es

tacion de Corte Alto, en la linea cen

tral, hasta la estacion de Los Muermos

en el Km. 82.491,42 y sc hi). dividido en

tres secciones, a saber:

Kms.

Seccion Corte Alto-Maipue . 1 C) 4'33.10
Secci6n Parga-Maipue 39938.32

Secc.o» Parga-Muermos . 23 120.00

Longitud del trazado. 82491.42

EJ trazado de la seccicn Parge-Maipuc
se ha heche en sentide inverse rcspecto
a la estacion de origen de Corte Alto
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Algunas caracterlstieas
del cruzado

En toda 11'1
linea

Contragradiente maxima.. ..

�--�---�---�
.. ====--�--�-=-=----�-=-�-=�==�-=-=-=-=-=�-- ..-----

Rectas

Curvas ..

Proporcicn entre curves

Y rectas.. %
Horizontal. . . k01.

Pendientes

Gradientes
Radio minima

Pendiente o gradicnte
rnaxima.. .

Recta minima entre cur

vas de sentido inverse m.

Resistencia maxima en

el sent.ide Corte Alto
Muermos (1= 13"/00)
(R�360 m.)

Rcsistencia maxima en

el sentido Muermos

Corte Alto (I � 120/0,)
(R�280 m.) .

.. km.
»

Corte Alto
Maipue

Parga
Maipue

Parga
Muermos

'to !

ml

12 945.15 23 107.40 17201.91 53 254.46

(> 741.38 16248.26 6280.80 2927044

34.24 41.28 26.75 35.47
6186.75 20416151 7270 OCI 33872.90

9966.67 8652.85 18619.52
3 528.00 10 l70.00 16300.00 30098.00

250 m. en 260m. en 250m. en 250m.en

269 111. 19,951 m 309.76 m. 309,76 m.

100/00 en 130/00 en 130/00 en 130/.,,, en

2,950 m. 5,072 m 3,000 m. 50.285 rn.

85.99 52,69 70.42 52.69

I
18 K. p. r en 18K. p. Ten 20) Kp. Ten 20.3 Kp. T.

510 m 285 m. 397 m

18K. p. T.eD Zl Kp. Ten 9K p. T. en

IJ7 m 479 296

69.50 102.00

2IKp.T.

122.50

Trocha de fa linea, 1.(::8 m.

Tipo de riel usado: C de 38,5 Kg X m.

y 12 m. de largo.
Largo virtual scntido directo 160,J65

Km., coeflciente 1.94. Corte Alto.

ESTACIQNES:

Km.

Largo virtual sentido inverso 150,892

J(m'J coeficiente 1.83.
Iv13.

Maipue
TeguaJda
Frcsta .

Parga
Rio Frio .....

Los Muermos .

0.000

20.000
33,700
48,700
59,171
69,620
81.771

Cortes

Terraplenes
1580,367
1.288,996
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Puente sabre el rio Negro 1, trumo de
50.00 m. y acceso Km. 9,600 1, a seccion.

Viaducto de concreto armado de 80 m.

I<m. 34,765, 2." seccion.

Puente sabre el rio Toro, de 36 mts

de largo, Km. 32.
Puente sabre rio Norte, largo de 36111tS.

Km 18,972. 2.a secci6n.

Puente sabre el estero Las Caulles,
largo 50 mts., Km. 4,500, 2." seccion.

Puente scbre el rio Parga, 1 tramo de

30 mts., Km. 0,458, 2." sccclon.
Puente sobre el rio Llico, 1 trarno de

30 mts., y acccso Km. 0,452, 3." seeci6n.
Tunel de 120 mts., Km. 3,600, J."

seccion. ...
Puente sobre el estero Las Nalcas,

largo 50 mts., Km. 4,782, 3." scccion.
Puente N.o 2, sabre el rio Llico, largo

30 mts. y accesos Km. R de Ia 3."' sec

cion

Prcsupuesto de la seccion
can trazado definitive . $ 23 843 345,80

Costo por kilometre . 289 000,00

Presupucsto de la seccion Los Muer

mos-Lepihue con 5610 ante proyeeto
32 I<mts.=$ 9144311.10.

Presupuesto total de los 114 Kms. =

$ 329(37656.90.

B) A.PROBACION DEL PROYECTO

Santiago, 30 de Octubre de 1929.

\i-istas_: Lo manifest.ado por el Direc
tor del Departamento de Ferrocarrtlcs
de esta Direccicn General, en Nota

1\".0 1110, de 29 del actual, los planes, es

pecificaciones y presupucstos acompafia
dos y en ejercicio de las [acultades que
me: confiere eI Decreto Supremo N.'" 74.
de 8 de Enero, ultimo, del Ministerio
del Interior

RESUELVO,

N,o D. F. 92.-1.°) /vbruebasc el pro

yecto definitive elaborado por cl De

partamento de Ferrocarriles de esta Di
rcccion General, de la seccion Corte
Alto-Mucrmos (82,490) Kms, del Fe
rrocarril de Corte Alto a Maullfn, con

un presupuesto de vcintitres millcnes

ochocientcs cuarenta ")' trcs mil trescicn

tos cuarenta y cinco pesos ochenta cen

tavos, ($ 23 843 345_80), corno asimismo,
el ante-proyecto de la seeci6n Muermos

Lepihue (32 Km.) del mismo Fcrroca

rril con un presupucsto de nueve mille
nes ciento cuarenta y cuatro mil tres

cientos once pesos diez centavos

($ 9 14431110).
2.0) /'\utorizase 31 Director del Dcpar

tamento de Fcrrocarr-iles de Is Direc

cion General de Obr83 Publicas para

abrir el Registro de Ccntratistas intere

sados en la construccion de esta obra,
a fin de solicit.ar las propuestas publicae
correspondientes en conformidad a! Re

glamento del Plan de Obras Publicas
An6tese en el Libra de Refrcndaciones

y comunlquese,-(F·irmado).-H.oDoLFO
JARAMILLO B., Director Genera! de Obras
Publicas.

C) CONTRATO DE CONSTRLCC!(\N

Se ha abierto el Registro de Contra
ttstas interesados en 1a construccion de
esta obra.






