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Día de los Ferrocarriles Argentinos Efeméride 30 de agosto: Día de los Ferrocarriles Argentinos para recordar la 
inauguración de la primera línea ferroviaria, en 1857.

SOBRE RIELES
Los transportes sobre rieles existen desde la 
antigüedad, pero han ido evolucionando a 
partir de determinados procesos históricos, 
culturales, económicos y tecnológicos. En este 
sentido, ¿Qué impacto tuvo la Revolución Indus-
trial? ¿Qué cambios está trayendo la nueva 
revolución tecnológica?

Los transportes en línea 
sobre rieles datan de 
muchísimos siglos atrás, 
movilizando las forma-
ciones a partir de la 
tracción de esclavos en 
un principio y de anima-
les luego, hasta que 
finalmente la aparición 
de la máquina a vapor 
cambió sustancialmente 
su funcionamiento.

El ferrocarril le debe su 
nombre al “ferre”, es 
decir al hierro. El primer 
ferrocarril fue fabricado 
en 1768, totalmente en 
hierro.

En la Argentina, el sistema 
ferroviario existe desde 1857, 
en un contexto mundial de 
creciente industrialización. 

Los trenes han sido una pieza 
fundamental en el trazado de la 
historia social y económica del 
mundo y de nuestro país. Sus 
recorridos han sido testigos de 
grandes cambios en los modos 
de producción y organización 
de los territorios y en el desa-
rrollo de las economías.

El tren más rápido del mundo: El 
Tren Maglev (en Shanghái, China) 
es el único de levitación magnéti-
ca que realiza recorridos comer-
ciales y alcanza una velocidad 
máxima de 431 kilómetros por 
hora. Este tren utiliza un gran 
número de imanes para la sus-
tentación y la propulsión. Más 
veloces, más silenciosos y lo más 
importante:  más amigables con 
el ambiente.

Las vías de madera 
fueron testigos del trans-
porte de diversas 
cargas que contribuye-
ron al desarrollo social y 
económico de cada 
época: botes en la edad 
antigua, minerales en la 
época medieval, oro y 
otras cargas en los años 
siguientes.
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