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Estos materiales fueron elaborados para el proyecto “Los ferrocarriles latinoamericanos, ayer, hoy y ma-
ñana”, proyecto “Libertadores”, de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, entre los años 1990-
1992. 
 
Para la bibliografía y las fuentes ver: 
 
Jesús Sanz Fernández, coordinador, Carmen Aycart, Francisco Polo, Víctor Peralta, Ángel Rodríguez Ca-
rrasco y Antonio Santamaría García: Historia de los ferrocarriles de Iberoamérica, 1837-1995. Madrid: 
Ministerio de Fomento, CEDEX, COHOPU, 1998. 
Jesús Sanz Fernández, coordinador, Carmen Aycart, Francisco Polo, Víctor Peralta, Ángel Rodríguez Ca-
rrasco y Antonio Santamaría García: Guía histórica de los ferrocarriles de Iberoamérica, 1837-1995. 
Madrid: Ministerio de Fomento, CEDEX, COHOPU, 1998 (CD-Rom). 
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Cronología ferroviaria. Antillas españolas, 1830-1995 
 
 
1830 El gobernador general de Cuba, Franciso D. Vives crea la Junta de Caminos de Hie-

rro para estudiar la construcción del Ferrocarril La Habana-Güines y otorga una conce-
sión para tender una línea en el litoral de Matanzas (futuro Ferrocarril de Matanzas). 

 
 Cuba produce 105.000 t de azúcar. La competencia de la producción europea, a partir de 

remolacha, obliga a pensar en soluciones que abaraten los costes. 
 
1831 En diciembre la Junta de Caminos de Hierro se disuelve en Cuba tras concluir el estu-

dio del Ferrocarril La Habana-Güines. El proyecto se paraliza. 
 
1832 Claudio Martínez, conde de Villanueva, intendente cubano y presidente de la Junta de 

Fomento, recupera el proyecto de la Junta de Caminos de Hierro para la construcción del 
Ferrocarril La Habana-Güines. 

 
1833 Concesión a F. Freeman y J. Tate para tender el Ferrocarril de Trinidad (Trinidad-Casilda) 

en Cuba. No se realiza. 
 
1834 Miguel Tancón es nombrado capitán general de Cuba. 
 
1834-1835 Contratación de un empréstito en Londres con Alexander Roberston para la construcción 

del Ferrocarril La Habana-Güines en Cuba. Comienzan las obras. 
 
1836 Concesión a la Sociedad Económica de Puerto Príncipe para construir el Ferrocarril 

Camagüey-Nuevitas en Cuba. No se lleva a cabo. 
 

Concesión para construir el Ferrocarril de Matanzas (Navajas-Murga) en Cuba. No se rea-
liza. 

 
Concesión a Gaspar Betancour Cisneros para construir el Ferrocarril Camagüey-Nuevitas en 
Cuba y a la Casa Brunet para tender el Ferrocarril de Trinidad. Esta última no se realiza. 

 
En noviembre, se abre al tráfico el tramo La Habana-Bejucal del Ferrocarril La Haba-
na-Güines (27 km), lo que convierte a Cuba en el sexto país del mundo, y primero en  Amé-
rica Latina, que cuenta con ferrocarril. 

 
1836-1837 Concesión a los hacendados locales para construir una línea férrea en Cárdenas en Cuba. 

Estos crean la Compañía del Ferrocarril de Cárdenas a Soledad de Bemba. 
 
1838 Comienza la construcción del Ferrocarril de Cárdenas en Cuba. 
 

En noviembre se abre en Cuba el tramo Bejucal-Güines (50 km), que completa el Ferroca-
rril La Habana-Güines. 

 
 Abolición de la esclavitud en el Caribe británico. 
 
1839 Se abre al tráfico el tramo Cárdenas-Contreras (3 km) del Ferrocarril de Cárdenas (Cuba). 
 

Concesión a G. Alfonso para construir el Ferrocarril de Matanzas en Cuba. Alfonso crea la 
Compañía del Ferrocarril de Matanzas. 
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1840 Comienzan a aplicarse evaporadores de efecto múltiple en los ingenios para mecanizar 
la evaporación del azúcar en Cuba y otros grandes productores mundiales. 

 
1840-1844 El Ferrocarril de Cárdenas (Cuba) se extiende hasta Jovellanos y Montalvo. 
 
1841 El gobierno español otorga concesiones para construir el Ferrocarril Cienfuegos-Villa Clara 

y el Ferrocarril de Júcaro en Cuba. Empiezan las obras de ambas líneas y del Ferrocarril de 
Matanzas y se inaugura el tramo Banagüises-Pijuán (6 km) del Ferrocarril de Júcaro. 

 
Una sociedad por acciones se hace cargo del Ferrocarril Camagüey-Nuevitas en Cuba e ini-
cia las obras. 

 
1842 El Ferrocarril La Habana-Güines (Cuba) sale a pública subasta y es adquirido por la 

Compañía de Caminos de Hierro de La Habana. 
 
 Disputa entre el Ferrocarril de Cárdenas y el Ferrocarril de Matanzas por extender sus vías 

hasta Coliseo(Cuba). Ninguno lo lleva a cabo. En la concesión al Ferrocarril de Matanzas pa-
ra realizar dicha prolongación aparece por primera vez la obligación de transportar gratuita-
mente tropas como contrapartida del privilegio. 

 
1842-1844 El Ferrocarril de Júcaro (Cuba) se extiende hasta la Bahía de Sabanilla, completado 50 

km. 
 
1843 Apertura del tramo Matanzas-Guanábana (35 km) del Ferrocarril de Matanzas en Cuba. 
 
1844 Concesión a Joaquín Arrieta, Manuela Pastor y Antonio Parejo para construir el Ferrocarril 

de Trinidad en Cuba. No se lleva a cabo. 
 

  Haití mantiene ocupada República Dominicana desde 1884. El gobierno haitiano fo-
menta la agricultura en la región oriental en detrimento de la ganadería tradicional. 
Pedro Santana expulsa en ese año a los invasores del país. 
 
Desamortización de los bienes eclesiásticos en República Dominicana. 

 
1844-1849 Caminos de Hierro se extiende hasta Alacranes, Batábano y Guanajay y el Ferrocarril de 

Matanzas hasta Unión (Cuba). 
 
1845 La abolición de la esclavitud en el Caribe británico provoca a aumento de la persecución 

del tráfico negrero, prohibido en España desde 1817, pero sin efecto. La Ley Penal de 
1845 endurece las medidas contra él, y aunque se relaja posteriormente, provoca un au-
mento del precio de los africanos que ya no se reducirá y que causa el estancamiento a 
partir de entonces de la producción azucarera de Puerto Rico. 

 
1846 Se abre el tramo Nuevitas-Sabana Nueva (61 km) del Ferrocarril Camagüey-Nuevitas en 

Cuba. 
 
 Estados Unidos adquiere por primera vez más del 50% del azúcar cubano. 
 

Debido a que ni el Ferrocarril de Matanzas ni el Ferrocarril de Cárdenas extienden sus vías 
hasta la zona, los hacendados locales empiezan a tender el Ferrocarril de Coliseo (Cuba). 
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El Ferrocarril Cienfuegos-Villa Clara (Cuba) obtiene una prórroga para terminar sus 
obras. 

 
Concesión en Cuba para la construcción del Ferrocarril Remedios-Caibairén. 

 
 Una Sociedad de Fomento proyecta mejorar el camino Santiago-Puerto Plata en Re-

pública Dominicana. No se lleva a cabo. 
 
1848 Se abre al tráfico el tramo Guanábana-Coliseo (12 km) del Ferrocarril de Coliseo en Cu-

ba. 
 
1849 Concesión para prolongar el Ferrocarril de Cárdenas hasta Colón (Cuba). 
 
1851 Se abre al tráfico en Cuba el Ferrocarril Remedios-Caibairén (10 km). 
 

Se abre al tráfico en Cuba el tramo Cienfuegos-Palmira (16 km) del Ferrocarril Cienfue-
gos-Villa Clara y el Ferrocarril Camagüey-Nuevitas se extiende hasta Camagüey, comple-
tando 73 km. 

 
1850-1851 El Ferrocarril de Cárdenas se extiende hasta Colón (Cuba), completando 82 km. 
 

Cuba produce 366.000 t de azúcar. 
 
1852 Concesión para la construcción del Ferrocarril de La Sagua en Cuba. 
 
1852-1853 Jermán G. Cantero obtiene una concesión para construir el Ferrocarril Trinidad (Cuba) y 

se la cede a una sociedad por acciones que comienza las obras de la línea. 
 
1853 Para paliar problemas de competencia, el Ferrocarril de Cárdenas y el Ferrocarril de Jú-

caro se fusionan formando los Ferrocarriles Unidos de Cárdenas & Júcaro (Cuba). 
 
 La línea del Ferrocarril Cienfuegos-Villa Clara se prolonga hasta Cruces (Cuba). 
 

Concesión para la construcción del Ferrocarril de Guantánamo en Cuba. 
 
1854 Primer proyecto para construir el Ferrocarril Central (atravesando Cuba de este a oeste por 

la divisoria de aguas). No se lleva a cabo. 
 
1854-1855 Se crea junta directiva del Ferrocarril de La Sagua (Cuba) y comienza a tenderse la línea. 
 
1855 Los Ferrocarriles Unidos de Cárdenas & Jácaro (Cuba) se extienden hasta San José. 
 

A. Vicent, M. del Castillo y P. Griñón crean la Compañía del Ferrocarril y Almacenes de De-
pósito de Santiago. Obtienen la concesión para construir la línea y la mayor subvención esta-
tal que obtuvo empresa ferroviaria alguna en Cuba. 

 
1856 Comienza la construcción del Ferrocarril de Guantánamo en Cuba. 
 
 Comienzan a decaer las explotaciones madereras del sur de República Dominicana. 

El valor de las exportaciones alcanza 65.969 lb. 
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1857 Almacenes Regla y Banco de Comercio crean la Compañía del Ferrocarril Bahía de La Haba-
na y obtienen la concesión para construirlo. Previendo la competencia que supondría la nueva 
línea, Caminos de Hierro solicita y recibe una concesión para prolongar su vía hasta Ma-
tanzas (Cuba). 

 
Concesión para prolongar el Ferrocarril de Coliseo hasta Bemba (Cuba). 

 
1857-1858 Concesión a J. y L. Pedroso para tender en Cuba el Ferrocarril del Oeste de La Habana 

(La Habana-Pinar del Río). Comienzan las obras. 
 
1858 Se abre al tráfico en Cuba el tramo Regla-Minas (5 km) del Ferrocarril Bahía de La Habana, 

los tramos Boca-Sietecitos y Sietecitos-Cifuentes (41 km) del Ferrocarril de La Sagua y la lí-
nea principal del Ferrocarril de Guantánamo (Caimanera-Arroyan, 20 km). 

 
1858-1859 La línea del Ferrocarril de Coliseo (Cuba) se prolonga hasta Bemba, completando 62 km. 
 
 Concesión a J. de Porto y F. Ceballo para tender el Ferrocarril de Marianao (Cuba). Se la 

ceden a la Sociedad General de Crédito Mobiliario, que crea una sociedad por acciones para 
construir la línea. 

 
1859 Se abre al tráfico en Cuba el ramal de Guanabacoa del Ferrocarril Bahía de La Habana, el tra-

mo Santiago-Boniato (9 km) del Ferrocarril de Santiago y el Ferrocarril de Matanzas se ex-
tiende hasta Tramojos. 

 Concesión a A. F. del Valle y R. Fernández para tender el Ferrocarril Tunas-Sancti Spiritus 
en Cuba. 

 
1860 El Ferrocarril Cienfuegos-Villa Clara se prolonga hasta Santa Clara y se completa con la 

construcción de distintos ramales, alcanzando una extensión de 100 km (Cuba). 
 

Con la introducción de las centrífugas el proceso de producción de azúcar está completa-
mente mecanizado. 

 
1860-1861 El Ferrocarril de La Sagua se prolonga hasta Cruces y Matas (Cuba). 
 
1860-1865 El Ferrocarril de Santiago de Cuba se prolonga hasta Maroto y Enramadas. 
 
1861 Caminos de Hierro se extiende hasta Matanzas completado 240 km. 
 

Apertura en Cuba del tramo La Habana-La Salud (22 km) del Ferrocarril del Oeste. Pese a 
las dificultades financieras, la obra continúa gracias a pequeños créditos. 

 
 El gobierno dominicano solicita la anexión del país a España. La denominada Res-

tauración fue efímera por el desinterés español en el territorio y la oposición haitiana 
a la misma. 

 
1862 Sendos créditos de W. Gibson & Co. y del Banco de Cuba, respectivamente, 

permiten iniciar las obras del Ferrocarril de Marianao y continuar las del Ferrocarril de San-
tiago, paralizadas por dificultades financieras. 

 
M. Fernández de Castro elabora un proyecto para construir el Ferrocarril Central en Cuba. 
Madrid ordena apoyar su realización. 

 



 7

1862-1866 El Ferrocarril del Oeste de prolonga hasta Candelaria (Cuba). 
 
1863 En julio se abre al tráfico en Cuba el Ferrocarril de Marianao (20 km). Dificultades 

financieras impiden a la empresa propietaria hacer frente a sus obligaciones. 
 
1864 Tras el fallido intento de restauración colonial, República Dominicana declara su in-

dependencia. 
 
1865 Tras fracasar en Cuba un primer acuerdo de fusión con Caminos de Hierro para paliar los 

problemas de competencia entre ambos, el Ferrocarril Bahía de La Habana se prolonga 
hasta Matanzas y adquiere el Ferrocarril de Coliseo, completando 143 km. 

 
Apertura del Ferrocarril Tunas-Sancti Spiritus (42 km) y del Ferrocarril de Trinidad (42 
km) en Cuba. 

 
Nuevos préstamos permiten continuar las obras del Ferrocarril de Santiago de Cuba. 

 
Se inicia el estudio de los distintos tramos para construir el Ferrocarril Central en Cuba. 

 
1865-1866 Disolución de la Compañía del Ferrocarril de Marianao en Cuba por dificultades finan-

cieras. 
 
1865-1867 Sendos decretos del gobierno español organizan el Servicio de Obras Públicas de 

Puerto Rico para la mejora de sus caminos y estudio de la construcción de un ferro-
carril. 

 
1866 El Ferrocarril Remedios-Caibairén de prolonga hasta Camajuaní (Cuba). 
 
1867-1871 Los Ferrocarriles Unidos de Cárdenas & Jácaro se extienden hasta Itabo, Santo Domingo y 

Colímate (Cuba). 
 
1868 Empieza la Guerra de los Diez Años (primera guerra de independencia de Cuba). 

 
Fracasa un nuevo acuerdo de fusión en Cuba entre Caminos de Hierro y el Ferrocarril Bahía 
de La Habana. 
 
Concesión a los Ferrocarriles Unidos de Cárdenas & Jácaro en Cuba para construir un tramo 
del Ferrocarril Central entre Macagua-Esperanza. 

 
 El tabaco representa el 88% del valor de las exportaciones dominicanas, el cacao el 

1%, el café el 4% y el azúcar el 8%. 
 

El presidente Baez gestiona la anexión de República Dominicana a Estados Unidos. 
No se lleva a cabo. 

 
  Estallido de una sublevación en Puerto Rico coincidiendo con el inicio de la guerra 

en Cuba. Es rápidamente sofocado. 
 
1870 La Casa Schroeder de Londres concede un préstamo al Ferrocarril Bahía de La Habana y 

entra en el consejo de administración de la empresa (Cuba). 
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 El gobierno español empieza a construir el Ferrocarril Jácaro-Morón, también conocido 
como Ferrocarril de La Trocha. Situado en la frontera de las provincias orientales y occiden-
tales de Cuba y concebido con finalidades militares. 

 
Varias medidas de prohibición de la trata de esclavos en años anteriores y la mecanización 
de los ingenios transforman la producción de azúcar en Cuba. Ésta se centraliza progresiva-
mente y los centrales rompen la unidad fábrica-cañaveral del ingenio, cediendo el cultivo de 
la caña a agricultores más o menos independientes llamados colonos. El primer estableci-
miento de este tipo se abre en 1870. 
 
Cuba produce 703.000 t de dulce. 
 
Desde inicios de la década de 1870 comienza la construcción de ferrocarriles portáti-
les en los ingenios cubanos. 

 
1870-1872 El Ferrocarril de Matanzas se extiende hasta Guareiras y Colón (Cuba). 
 
1871 Se crea en Cuba la Marianao & Havana Railroad Co. para hacerse cargo de la línea. 
 

 El Ferrocarril del Oeste se prolonga hasta San Cristóbal (Cuba). 
 
1873 Cese de la trata negrera en Cuba. La medida es parte del inicio de las medidas aboli-

cionistas a que da lugar la Guerra de los Diez Años. 
 
 Abolición de la esclavitud en Puerto Rico. 
 
1874 Comienza la producción y exportación de azúcar a escala industrial en la región este 

dominicana con la fundación del primer central en San Pedro de Macorís. 
 
  El Ministerio de Ultramar español encarga a Mr Webb estudiar la construcción de un 

ferrocarril que circunvale Puerto Rico (futuro Porto Rican Railroad). El estudio dis-
pone la tender una línea en 3 secciones: San Juan-Arecibo-Ponce; Ponce-Guayama-
Arroyo y Arroyo-Yabucoa-Humacao. Esta última y la prolongación a Arroyo de la 
segunda nunca se construyeron. 

 
Se crea la Jefatura de Obras Públicas de Puerto Rico 

 
1874-1875 En Cuba los Ferrocarriles Unidos de Cárdenas & Jácaro se prolongan hasta Retamal y 

Amarillas. 
 
1875 Julián de Zulueta construye el primer ferrocarril azucarero (no portátil) en Cuba en el 

central Zaza. 
 
1876  Arsenio Martínez Campos es nombrado capitán general de Cuba. 
 

Por no hacer frente al pago de sus obligaciones financieras, la Casa Schroeder ame-
naza al Ferrocarril Bahía de La Habana con hacer efectiva la hipoteca que pesa sobre 
él (Cuba). 
 
Gibson & Co. exige el remate del Marianao & Havana Railroad (Cuba). 
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Zulueta no consigue que el Ferrocarril Remedios-Caibairén se extienda hasta Place-
tas y obtiene una concesión para tender el Ferrocarril Caibairén-Placetas (Cuba). 

 
1877 Estados Unidos adquiere por primera vez más del 80% del azúcar cubano. 
 

Además de los ferrocarriles de servicio publico, hay en Cuba alrededor de 350 km de 
líneas para el servicio de los ingenios azucareros. 

 
1878 Termina la Guerra de los Diez Años en Cuba. Como efecto de la contienda desapare-

cen muchos antiguos ingenios y se acelera el proceso de centralización azucarera. 
 

Se abre al tráfico en Cuba el Ferrocarril Caibairén-Placetas (39 km). 
 
En Cuba el Ferrocarril de Matanzas se extiende hasta Jagüey Grande. 

 
Primer acuerdo parcial en Cuba entre el Ferrocarril Bahía de La Habana y Caminos de 
Hierro para solucionar la competencia entre ambos. 
 

1879 La firma inglesa Marianao & Havana Railway Co. adquiere el Marianao & Havana 
Railroad (Cuba). 

 
 Concesión a W. Lithgow & Co. para tender el camino Santiago-Puerto Plata en once-

sión a W. Lithgow & Co. para tender el camino Santiago-Puerto Plata. 
 
1880 Se abre al tráfico en Cuba el Ferrocarril Jácaro-Morón (60 km) y el Ferrocarril Re-

medios-Caibairén se extiende hasta Placetas, completando 53 km. 
 

El gobierno se plantea retomar el proyecto de construcción del Ferrocarril Central en 
Cuba. 

 
 República Dominicana produce 8.000.000 lb de azúcar 
 

Creación de las Juntas de Agricultura en República Dominicana y exención de im-
puestos a la importación de maquinaria agrícola. 

 
 Se saca a pública subasta la concesión para construir el ferrocarril de circunvalación 

de Puerto Rico propuesto por Webb. No hay licitadores. 
 
1881 Segundo acuerdo parcial en Cuba entre Caminos de Hierro y el Ferrocarril Bahía de 

La Habana para solucionar la competencia entre ambas líneas. 
 Concesión a A. Baird, de la Compañía Escocesa, para tender y explotar el Samana & 

Santiago Railway, incluyendo la cesión de tierras a lo largo de la vía, exención de de-
rechos de importación para el material ferroviario y una subvención procedente de la 
renta de aduanas dominicana. 

 
 Concesión a Ramón Valdés para tender una línea férrea de Catano a Bayamón (Fé-

rrea Line to the West) en Puerto Rico y explotarla durante 70 años. Desconocemos la 
fecha exacta, pero probablemente se abrió al tráfico ese mismo año. 
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1881-1887 Debido a lo pantanoso del terreno la línea del Samana & Santiago Railway no parte 
de Santa Capuza, como estaba previsto, sino de Sánchez, ciudad fundada en Repúbli-
ca Dominicana por los constructores. A causa de los gastos que ocasionaron las difi-
cultades geográficas y al hecho de que el gobierno no entregó a la compañía los te-
rrenos ofrecidos en la concesión, las paralelas no llegaron a Santiago. Se abrieron tan 
sólo hasta La Vega. 

 
1882 Los acreedores del Ferrocarril del Oeste abren un expediente por impago de su deu-

da. La Ley de Quiebras, puesta en vigor en 1882 en Cuba, evita la disolución de la 
empresa. 

 
Se saca a pública subasta la construcción del Ferrocarril Central en Cuba. No se pre-
sentan licitadores. Las Cortes Españolas discuten un nuevo proyecto y disponen que 
se otorgue por concurso. El certamen queda de nuevo desierto. 

 
 Se inicia la dictadura de Ulises Heureux en República Dominicana que termina con la 

inestabilidad política tradicional desde la independencia. 
 

Un decreto prohíbe la navegación de cabotaje a empresas extranjeras en República 
Dominicana para proteger a las navieras nacionales de la competencia de las compa-
ñías foráneas. 

 
El número de ingenios azucareros en República Dominicana ha aumentado de 1 a 29 
desde 1874. 

 
1883 La reducción del precio del azúcar provoca una crisis económica y los productores 

cubanos plantean la búsqueda de acuerdos que aseguren los mercados para el dulce. 
Se reúne la Junta Magna para solicitar reformas económico-comerciales al gobierno 
que palien la situación 

 
 El Ferrocarril de Guantánamo se completa en Cuba con la construcción de ramales a 

Jamaica, Soledad y otras localidades y centrales azucareros, completando 97 km. 
 

Concesión en Cuba para construir el Ferrocarril Gíbara-Holguín. 
 

Ramón Arguelles y la Casa Schroeder adquieren en Cuba la mayoría del capital de Caminos 
de Hierro. 

 
1883 Un decreto consolida la propiedad privada de las tierras estatales usufructuadas por 

particulares en República Dominicana. 
 
1884 El llamado modus vivendis comienza a regular las relaciones comerciales entre Cuba y 

Estados Unidos. 
 

El Marianao & Havana Railway se extienden hasta Playa Marianao, completando 26 km 
(Cuba). 

 
Se crea la Gibara & Holguín Railway Co. en Cuba para hacerse cargo de la construcción de 
la línea. Comienzan las obras. 

 
1884-1888 Los Ferrocarriles Unidos de Cárdenas & Jácaro se extienden hasta Macagua y Ya-

guaramas, completando 355 km (Cuba). 
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1885 Apertura en Cuba del tramo Gibara-Cantimplora y del ramal Aura-Velasco (25 km) del 
Gibara & Holguín Railway 

 
El Ferrocarril Central vuelve a sacarse a subasta en Cuba. La licitación queda desierta. 

 
1886  Abolición de la esclavitud en Cuba. 
 

En Cuba la Compañía Limitada de Tenedores de Bonos del Ferrocarril Bahía de La Habana, 
demanda de nuevo el pago de sus obligaciones. Al no poder hacerles frente la Casa 
Schroeder se hace definitivamente con la propiedad de la línea. 

 
  República Dominicana produce 35.000.000 lb de azúcar. 
 
  Se termina la línea Sánchez-La Vega (79 km) del Samana & Santiago Railway en  
  República Dominicana. El ancho de vía es de 1,067 m., los raíles de 35-40 lb. 
 
1886 Vuelve a sacarse a subasta la concesión para construir cinco líneas férreas en Puerto 

Rico, cuatro de las cuales formarían un sistema de circunvalación de la isla y una 
quinta se dirigiría desde este sistema hasta el interior, totalizando 546 km (futuro 
Porto Rican Railroad). El ancho debía ser de 1 m. El concesionario recibiría una ga-
rantía del 8% sobre el capital invertido que estaría entre 15.000 y 22.000 pesos/km 

 
1887-1893 El Ferrocarril de Matanzas se extiende en Cuba hasta Murga y Esles, completando 291 

km. 
 
1888  El Ferrocarril Remedios-Caibairén se prolonga hasta Placetas, completando 53 km (Cu-

ba). 
 

Comienza la construcción del Ferrocarril de Dumois en la región de Bañes (Cuba). Se 
abre al tráfico el tramo Bañes-Embarcadero de Bañes (11 km). 

 
 Vuelve a sacarse a pública subasta la construcción de una línea férrea de circunvala-

ción en Puerto Rico. I. Bosch obtiene la concesión y se la ceda a la Compañía de los 
Ferrocarriles de Puerto Rico, que contrató la construcción con la Societé d'Entrepri-
ses et des Constructions des Colonies Espagnoles, la cual se comprometió a acabar 
las obras en 6 años. 

 
1889 En Cuba la Casa Schroeder propicia la fusión de Caminos de Hierro y el Ferrocarril Bahía 

de La Habana, que da lugar a la empresa Banco de Comercio, Ferrocarriles Unidos de la 
Habana y Almacenes Regla (futuros United Railways). 

 
 Caída del precio del tabaco. Planes de diversificación agrícola de la región norte do-

minicana se extienden las explotaciones de cacao y café. 
 
1890 España y Estados Unidos firman el Tratado Foster-Cánovas, precedente del Tratado de Reci-

procidad Comercial de 1902, para tratar de asegurar el mercado norteamericano al azúcar in-
sular a cambio de ciertas ventajas para los productos estadounidenses en las aduanas cuba-
nas. 

 
El Ferrocarril de La Sagua se prolonga en Cuba hasta Camajuaní, completando 158 km. 
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 Heureux da un ultimátum a la Compañía Escocesa: si no extiende el Samana & San-
tiago Railway de la Vega a Santiago, el Estado dominicano construirá la línea Puerto 
Plata-Santiago (futuro Ferrocarril Central Dominicano). La Compañía Escocesa alega 
falta de capital para realizar la obra, Heureux consigue interesar al capital belga en el 
negocio y contrata un préstamo de 440.000 $ con el Westendrop & Co. La Casa Cai-
lle de París se encarga del trabajo. 

 
1890-1893 El Ferrocarril de Dumois se extiende en Cuba hasta la Hacienda de Bañes y Los Angeles, 

completando una extensión de 177 km. 
 
1891 Inauguración de los tramos Puerto Plata-San Marcos (4 km) y San Marcos-

Bajabonico (14 km) del Ferrocarril Central Dominicano. Debido a la dificultades 
orográficas, la Casa Caille de París instala un sistema de cremallera que Westendrop 
& Co. considera responsable de los pobres resultados económicos del ferrocarril. 
Ambas empresas inician un litigio sobre este problema que dura cinco años. 

 
  Apertura del tramo San Juan-Arecibo (72 km) del Porto Rican Railroad. 
 
1892 Tiburcio Pérez Castañeda, uno de los propietarios del Ferrocarril del Oeste, propone tras-

pasar la línea a capital inglés y contratar un empréstito para finalizar la obra. Se crea la Wes-
tern Railway of Havana Co. para hacerse cargo del ferrocarril cubano. 

 
La producción cubana de azúcar rebasa por primera vez 1.000.000 t. 

 
 El Westendrop & Co. cede sus derechos sobre el Ferrocarril Central y la deuda domi-

nicana a la Santo Domingo Improvement Co., creada en Estados Unidios con el res-
paldo del gobierno de Washington. Esta última organiza una empresa filial, la Santo 
Domingo Railway Co., para cargo de la línea, y contrata a la Drake Construction Co. 
para finalizarla. 

 
 Concesión para tender el Ferrocarril San Francisco de Macorís-La Gina (línea del 

Samana & Santiago Railway), de 14 km en República Dominicana. Construido por 
capital local y abierto al tráfico en ese año, su operación se arrienda a la Compañía 
Escocesa. 

 
  Creación de la Compañía de Electricidad de Puerto Rico. 
 
1893 Estancamiento de las exportaciones de tabaco en República Dominicana. 
 
1894  Se deroga el Tratado Foster-Cánovas. 
 
  El Western Railway se extiende en Cuba hasta Pinar del Río. 
 

En Cuba el Gibara & Holguín Railway se extiende hasta Holguín, completando 47 km. 
 

Fusión del Ferrocarril Caibairén-Placetasy el Ferrocarril Remedios-Caibairén en Cuba para pa-
liar los problemas de competencia, formando los United Railways of Caibairén (92 km). 

 
La empresa norteamericana Ponupo Mining Co., adquiere en Cuba el Ferrocarril de San-
tiago. 
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 Concesión al Santo Domingo Railway para tender el ramal Santiago-Moca en Repú-
blica Dominicana. Dificultades financieras obligan a suspender los trabajos. 

 
Concesión del gobierno dominicano a la Compañía Escocesa para tender el ramal 
Las Cabuyas-Santiago del Samana & Santiago Railway. Dificultades financieras 
obligan a postergar el proyecto. 

 
Las exportaciones de azúcar de República Dominicana generan más del 70% de los 
ingresos estatales por concepto de rentas de aduana. 

 
1895 Comienza la Guerra de Independencia de Cuba. José Martí, el líder revolucionario, muere 

en el Combate de Dos Ríos. 
 

La línea del Ferrocarril de Santiago de Cuba se prolonga hasta Sabanillas completando 70 
km. 
 
Comienza en Cuba la obra de prolongación del Ferrocarril Júcaro-Morón hasta San Fer-
nando. 

 
 Se autoriza a la Santo Domingo Improvement Co. para cambiar el sistema de crema-

llera del Santo Domingo Railway por un trecho de línea de adhesión de 10 km 
 
1896 Huelga de los trabajadores del Samana & Santiago Railway en República Dominica-

na ante la pretensión de la empresa de que laborasen una hora más por el mismo sala-
rio. 

 
  La Comisión Autonomista de Puerto Rico visita Madrid. 
 

La Porto Rican Railroad Co. no puede cumplir los plazos establecidos en la conce-
sión para la construcción del ferrocarril de circunvalación. El gobierno español le 
ofrece una prórroga de 6 años para concluir las obras que la empresa no acepta. 

 
1897 El Ferrocarril Júcaro-Morón se prolonga en Cuba hasta San Fernando completando 90 km. 
 
 Se abre al tráfico el tramo Bajabonico-Santiago (64 km) que completa el Santo Do-

mingo Railway El ancho de vía es de 0,76 m., los rieles de 46-60 lb, la curva máxima 
de 32° y las rasantes del 4%. El coste de la obra provoca un litigio con el Estado. La 
compañía obtiene una nueva concesión para construir el ramal Santiago-Moca. 

 
La victoria de Estados Unidoss en la Guerra Hispano-norteamericana consolida defi-
nitivamente la hegemonía estadounidense en el Caribe. 

 
Introducción de los primeros arados para cultivar tabaco en República Dominicana. 
No tienen mucho éxito entre los agricultores. 

 
 Sendos regímenes autonómicos se establecen para el gobierno de Puerto Rico y Cu-

ba. 
 
1898 Concesión al Ferrocarril del Oeste para extenderse hasta Guane en Cuba. Ultimo acto ferro-

viario del gobierno español en Cuba. 
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 Estados Unidos interviene en la Guerra de Independencia de Cuba. Derrota a España, 
que renuncia a sus colonias de ultramar en el Tratado de Paría, ocupa militarmente Cuba y 
Puerto Rico. 

 
El Ferrocarril Júcaro-Morón, que pertenecía al Estado español, pasa al norteamericano y pa-
sa a denominarse Júcaro & San Fernando Railroad. 

 
Banco de Comercio, Ferrocarriles Unidos de la Habana y Almacenes Regla se reorganiza en 
Cuba. El banco queda fuera de la propiedad y la empresa cambia su nombre por el de United 
Railways of Havana & Regla Warehouses. 

 
 La concesión otorgada a la Porto Rican Railroad Co. es analizada en las negociacio-

nes de paz de París. El Consejo Ejecutivo de Puerto Rico no reconoce los privilegios 
otorgados por el gobierno español, aunque presiona a la empresa para que prosiga 
sus actividades por la importancia que éstas tiene para el desarrollo de la economía 
insular. 

 
1899 El Cuban Central Railway absorbe en Cuba los United Railways of Caibairén, el Ferrocarril 

Cienfuegos-Villa Clara, el Ferrocarril de La Sagua y el Caracas Railroad (línea azucarera de 
88 km que empieza a prestar servicio público ese año), totalizando 480 km. 

 
La United Fruit Co. comienza a operar en Cuba. Adquiere el Ferrocarril de Dumois y las tie-
rras de esa compañía en Bañes para plantar caña y producir azúcar. 

 
 Muerte de Heureux. Comienza un período de inestabilidad política en República 

Dominicana. 
 
 Se organizan el Partido Federal (luego Unionista) y el Partido Republicano en Puerto 

Rico. 
 
1900 La Enmienda Foraker impide concesiones a las compañías norteamericanas en Cuba mientras 

dure la intervención militar. 
 

Promulgación de la Ley de Ferrocarriles en Cuba. 
 

Una Orden Militar sobre deslinde y división de haciendas soluciona la precariedad de los 
derechos de propiedad sobre la tierra en Cuba. 

 
Tras rechazar los proyectos del Cuban Central Railway y el Havana Electric Railway 
(tranvías habaneros) para tender el Ferrocarril Central (Santiago-Santa Clara), el gobierno de 
ocupación otorga a William Van Home una autorización provisional para construir la lí-
nea, salvando los preceptos de la Enmienda Foraker. Van Home crea la Cuba Co., adquiere 
el Ferrocarril de Santiago y comienza la obra. 

 
 El cacao reemplaza al tabaco como primer producto de exportación de la región norte 

dominicana. 
 
 La Ley Foraker establece el gobierno civil en Puerto  Rico, normaliza las relaciones 

comerciales con Estados Unidios y dispone que el inglés sea el idioma oficial de la 
isla. 
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1900-1906 La Cuba Co. arrienda el Júcaro & San Fernando Railrodad al gobierno de Estados Uni-
dos y lo administra entre esos años. 

 
1901 Se proyecta construir el Ferrocarril Santo Domingo-Azua. El gobierno dominicano 

entrega una concesión para tender el tramo Santo Domingo-San Cristóbal. 
 La Porto Rican Railroad Co. y el Consejo Ejecutivo de Puerto Rico llegan a un 

acuerdo que sustituye al firmado años atrás con el gobierno español para prolongar el 
ferrocarril de Arecibo a Ponce y Guayama. Probablemente las obras comenzaron en 
ese año. 

1902 Termina el gobierno de ocupación estadounidense en Cuba. Tomás Estrada Palma, 
primer presidente cubano, reconoce todos los derechos concedidos a las empresas de 
Estados Unidos en la isla. La Enmienda Platt concede a este país el derecho de inter-
vención en ella y un Tratado de Reciprocidad Comercial comienza a regular las rela-
ciones económicas entre ambas naciones. 

 
Se crea la Comisión Nacional de Ferrocarriles de Cuba. 

 
Apertura de la línea principal del Ferrocarril de la Cuba Co. (Santa Clara-San Luis, 
desde donde llega hasta Santiago por la línea del antiguo Ferrocarril de Santiago, 605 
km). Con el fin de atraer capital para tender ramales hacia los puertos del Norte y Sur 
de la isla se crea la Cuba Railroad Co. para administrar la línea. Su vía rompe el ais-
lamiento secular de la mitad Este del país y permite expandir por ella el cultivo de la 
caña y la producción de azúcar. 

 
En Cuba el Havana Electric Railrodad presenta un proyecto para construir ferrocarri-
les urbanos en la provincia de La Habana y crea la Insular Railroad Co. 

 
Se crea la Cuba Eastern Railroad Co. y obtiene la concesión para tender una línea en 
Guantánamo (futuro Guantánamo & Western Railroad). Empieza la obra. 

 
 Desconocemos la fecha exacta de construcción, pero parece que en ese año se abrie-

ron al tráfico 131 km nuevos del Porto Rican Railroad: prolongación hasta Ponce y 
varios ramales hacia Boquerón, Sabana Grande, Carolina y otras localidades. 

 
Probablemente hacia ese año se abrió al tráfico el Ferrocarril de la Ponce Light Co. 
(6 km), cuando la línea del American Railroad llegó a esa ciudad. 

 
E. Lauterbanck & Co. crea en Nueva York la American Railroad Co. of Porto Rico, 
con un capital de 1.000.000 $, para hacerse cargo de la explotación del Porto Rican 
Railroad y prolongar su línea. 

 
La American Railroad Co. arrienda el Porto Rican Railroad por un período de 25 
años. 

 
1903 Apertura del tramo Boquerón-Semrpé y del ramal al central Santa María (42 km), 

del Eastern Railroad en Cuba. 
 

Recuperada tras la guerra de 1995-1998, Cuba produce de nuevo L000.000 t de azú-
car. Con la contienda desaparecen los últimos ingenios y todo el dulce insular es pro-
ducido en centrales. 
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 Los disturbios civiles detienen la construcción del Ferrocarril Santo Domingo-Azua 
en República Dominicana. 

 
 El litigio entre el gobierno de República Dominicana y la Santo Domingo Improve-

ment Co. sobre el coste de construcción del Santo Domingo Railway determinan su 
nacionalización. La línea vuelve a denominarse Ferrocarril Central. 

 
El gobierno establece un impuesto de 10 c$/q de azúcar exportado. 

 
1903-1905 El Cuba Railroad se prolonga con ramales a Sancti Spiritus y Bahía de La Antilla. 
 
1904 La Cuba Eastern Railroad Co. crea la Cuba Eastern Terminal Co. para construir y 

operar los almacenes y muelles de Boquerón y la Cuba Northeastern Railroad Co. 
para extender el Eastern Railroad hasta el central San Luis. 

 
1904-1907 El Eastern Railroad se extiende hasta San Luis en Cuba, con ramales a los centrales 

Confluente y Esperanza y de Cuneira a La Lima (ramal de San Marcos Sánchez). 
 
1905 La Insular Railroad Co. empieza a tender en Cuba el Havana Central Railroad (La 

Habana-Güines y solicita los terrenos del Arsenal para construir una terminal en el 
puerto habanero. Los United Railways compiten por esa concesión para no perder el 
monopolio del puerto, adquieren el Marianao & Havana Railway y lo extienden hasta 
Hoyo Colorado (10 km) para contrarrestar los proyectos de la anterior. 

 
Fracasada la negociación con los United Railways para que los trenes del Cuba Rail-
road lleguen hasta La Habana, Van Horne amenaza con usar la vía del futuro Havana 
Central Railroad y aquéllos piden permiso para extenderse hasta Cienfuegos y contra-
rresta la amenaza. La Comisión Nacional de Ferrocarriles se lo concede y Van Horne 
vende las acciones que tenía de la empresa. 

 
Se crea la Guantánamo & Sugar Co. en Cuba y adquiere el Ferrocarril de Guantána-
mo. 

 
 Hasta ese año no empieza la obra del ramal Santiago-Moca del Ferrocarril Central 

Dominicano. 
 
 Se crea en Estados Unidos la Porto Rico Power & Light Co., con un capital de 

750.000 $) para hacerse cargo de la Compañía de Electricidad. Desconocemos la fe-
cha exacta de construcción, pero en ese año la empresa opera el ferrocarril homóni-
mo de 9 km. 

 
La American Railroad Co. obtiene una prórroga del contrato de arrendamiento del 
Porto Rican Railroad hasta 1957, incluyendo el derecho de construcción de líneas a 
lo largo de la costa oriental de la isla. Desconocemos la fecha exacta. La prolonga-
ción de la línea entre Ponce y Guayama (74 km) debió terminarse en ese año. 

 
1905-1907 Dos disposiciones eliminan el impuesto de 1903 que grava la exportación de azúcar 

dominicano. 
 
1905-1913 Desconocemos la fecha exacta de construcción. Entre esos años se abrieron 206 km 

nuevos del American Railroad, completando la línea principal y varios ramales. 
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1906  Conflictos socio-políticos provocan una nueva intervención estadounidense en Cuba. 
 

Los United Railways absorben el Ferrocarril de Matanzas y los Ferrocarriles Unidos 
de Cárdenas & Jácaro en Cuba. 

 
Van Home elabora un proyecto que permite al Estado subvencionar el tendido de ví-
as férreas y obtiene ayuda para construir varios ramales del Cuba Railroad. 

 
La Júcaro & San Fernando Rairoad & Transportation Co. arrienda al gobierno cubano 
el Jácaro & San Fernando Railroad. 

 
 Nuevas concesiones del gobierno de República Dominicana para la construcción del 

Ferrocarril Santo Domingo-Azua, el Ferrocarril Santo Domingo-La Gina y el Ferro-
carril Seibo-La Romana. No se llevan a cabo. 

 Se crea la Porto Rico Railroad Co. en Canadá y adquiere la Porto Rico Power & 
Ligth Co. La empresa firma un contrato con la Porto Rican Learn Tabacco Co. para 
transportar las mercancías de esta última entre Caguas y San Juan hasta 1916. 

 
1907 Se abre en Cuba el tramo La Habana-Underdown Junction (5 km) del Havana Central 

Railroad. Los United Railways absorben la línea aprovechando dificultades financie-
ras de sus propietarios. 

 
El Cuba Railroad prolonga su línea con un ramal de Cococum a Holguín, explotado 
conjuntamente por el Gibara & Holguín Railway. 

 
La Comisión Nacional de Ferrocarriles de Cuba ordena a la United Fruit que declare 
sus líneas de servicio público si quiere seguir prestando dicho servicio en ellas. 

 
Se crea la Eastern Cuba Raüroad Co. para integrar las distintas concesiones para ex-
tender y explotar el Eastern Railroad e intentar arrebatar al Cuba Railroad la conce-
sión para construir la línea San Luis-Manzanillo. No lo logra. 

 
 A cambio de la concesión para construir el ramal Las Cabuyas-Moca, el Samana & 

Santiago Railway devuelve al gobierno de República Dominicana el derecho de re-
caudación de impuestos de la ciudad de Sánchez. Se abre al tráfico el tramo Salcedo-
Las Cabuyas (36 km) localidad en la que se paralizan las obras debido a los distur-
bios civiles. 

 
Concesión del gobierno de República Dominicana para construir el Ferrocarril Sei-
bo-San Pedro Macorís (antiguo Seibo-La Romana). 

 
Concesión a E. A. Balton para tender el Ferrocarril Santo Domingo-Azua en  Repú-
blica Dominicana. No se lleva a cabo. 

 
Hay en la República Dominicana 113 km de ferrocarriles azucareros (no prestan ser-
vicio público) pertenecientes a los ingenios La Fe (25 km), La Encarnación (20), San 
Luis (6), San Isidoro (17) e Italia (20) y a la United Fruit Co. (25), además de algu-
nos otras líneas menores y portátiles. 

 
En República Dominicana se estudia sustituir del antiguo tranvía de tracción animal 
de Santo Domingo (Muelle del Ozama-castillo de San Jerónimo, de 4 km) por una lí-
nea de automóviles. En la ciudad hay otro tranvía de sangre en Montecristi (3 km). 
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Comienza en  República Dominicana la construcción de los caminos Santo Domin-
go-San Cristóbal, Santiago-Moca, San Francisco de Macorís-Barbero-Matanzas, San 
Francisco de Macorís-Salcedo-Moca y Puerto Plata-San Marcos. El gobierno destina 
una partida presupuestaria al tendido y reparación de caminos. 

 
  Se crea en Estados Unidos la Caguas Tranways Co. Desconocemos si se constituyó 

como filial de la Porto Rico Railroad Co. o fue adquirida por esta última en ese mis-
mo año. En ese mimo año también debió construir y poner en explotación el ferroca-
rril homónimo entre Río Piedras y Caguas (29 km). 

 
1908 El Western Railway se prolonga hasta Guane en Cuba, completando 251 km. 
 

La crisis económica da fin a los negocios especulativos del Eastern Cuba Railroad. 
 
 Se hace efectiva la nacionalización del Ferrocarril Central Dominicano. El Estado 

abona 1.500.000 $ a la Santo Domingo Improvement Co. por la línea y cede su ad-
ministración al Departamento de Desarrollo y Comunicación. Apertura del ramal 
Santiago-Moca (27 km). 

 
 El Consejo Ejecutivo de Puerto Rico otorgó una franquicia a R. Valdés para abrir una 

conexión entre la Férrea Line to the West y un servicio de ferries entre San Juan y 
Catano explotado por su misma compañía. 

 
1909 Termina la segunda ocupación norteamericana de Cuba. José M. Gómez accede a la 

presidencia. 
 

La Guantánamo & Western Raüroad Co. absorbe al Eastern Cuba Railroad. 
 
1910 El Chaparra Railroad (144 km), línea azucarera cubana propiedad de la American 

Sugar Refining Co., comienza a prestar servicio público. 
 

La Comisión Nacional de Ferrocarriles de Cuba prohíbe prestar servicio público a los 
Ferrocarriles de la United Fruit por carecer de permiso. Los hacendados locales, para 
los que son el único medio de transporte, logran levantar la prohibición. 

 
Estados Unidos aceptan la cesión de los terrenos del Arsenal de La Habana (Cuba) a 
los United Railways a cambio de la creación de una empresa norteamericana que con-
trole la terminal portuaria: la Havana Terminal Rairoad Co. Empieza a tenderse la lí-
nea. 

 
1911 El Ferrocarril de Caibairén a Morón (97 km), línea azucarera cubana propiedad de la 

North American Sugar Co. (central Narcisa), comienza a prestar servicio público. 
 

José M. Tarafa obtiene en Cuba una concesión para tender el Ferrocarril Central de 
Matanzas (14 km) en el puerto matancero, la construye y se la vende a los United 
Railways. 

 
El Cuba Railroad se extiende con los ramales Martí-San Luis y Bayamo-Manzanillo. 

 
Tarafa y R. Truffin, crean la Destilling Co. para construir los Ferrocarriles de La Costa 
Norte y Sur de Cuba (futuro Cuba Northern Railroad). 
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 Un proceso revolucionario asola República Dominicana. El Ferrocarril Central pasó a 
ser objetivo de las distintas facciones en litigio lo que afectó a sus infraestructura y 
operaciones. 

 
La Ley de Franquicias Agrícolas favorece la entrada de capital norteamericano para 
invertir en la industria azucarera dominicana. 

 
1912 Se abre en Cuba el Havana Terminal Railroad (10 km), filial de los United Railways. 
 
 Los United Railways absorben al Western Railway, aunque la adquisición no se lega-

liza por el gobierno cubano hasta 1921. 
 

Prolongación en Cuba del Guantánamo & Western Railroad con ramales a Maroto, 
San Antonio, San Justo y Santa Cecilia, completando 151 km. 

 
El gobierno de Estados Unidos arrienda el Jácaro & San Fernando Railroad a Tarafa, 
quien, además, solicita al gobierno cubano que subvencione la construcción del Cu-
ban Northern Railroad (Nuevitas-Caibairén) y lo obtiene. Su obra sale a subasta junto 
el derecho a comprarlo una vez concluida y la concesión para tender el Ferrocarril 
Camagüey-Santa Cruz del Sur. Tarafa gana la licitación al Cuba Railroad y adquiere 
también el Camagüey & Nuevitas Railroad. 

 
En junio el Ferrocarril del Central Perseverancia (25 km) y el Ferrocarril del Central 
Portugalete (14 km) obtienen autorización para prestar servicio público en Cuba. 

 
1913 La oferta cubana de azúcar (2.515.000 t) supera por primera vez la demanda de Esta-

dos Unidos. Se plantea la necesidad de encontrar nuevos mercados. 
 

Hay en Cuba 4.500 km de líneas azucareras (no prestan servicio público). 
 
 Debido a las pésimas condiciones del Ferrocarril Central, el presidente B. Valdez de-

cide privatizarlo, lo que provoca conflictos en el norte de República Dominicana, co-
nocidos como la Revolución del Carrito, que empeoran aún más el estado de la línea. 

 
La Compañía Escocesa proyecta en República Dominicana acabar el ramal Las Ca-
buyas-Moca y extender el Samana & Santiago Railway hasta Santo Domingo. Este 
último proyecto no se realiza. 

 
Concesión a S. E. Hatton para construir el Ferrocarril Barahona-frontera haitiana en 
República Dominicana. Se realizan algunas obras, pero finalmente el proyecto se de-
tiene. La línea no se construirá. 

 
1913 El American Railroad construye una nueva estación y un muelle en el puerto de San 

Juan de Puerto Rico. 
 
1913-1914 Tarafa cede al Cuba Raiolroad el derecho de construcción del Ferrocarril Camagüey-

Santa Cruz del Sur a cambio de financiación para tender el Cuban Northern Railroad. 
 
1913-1930 El Ferrocarril Central Dominicano incurre en continuos déficits. 
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1914 El inicio de la Primera Guerra Mundial reduce la oferta europea de azúcar y solucio-
na el problema de buscar nuevos mercados planteado en 1913. Cuba duplica su oferta 
de dulce durante el conflicto. Debido a las necesidades financieras que ello plantea los 
bancos y grupos financieros norteamericanos comienzan a invertir y a conceder prés-
tamos a los centrales insulares. 

 
El Cuba Railroad adquiere Ferrocarril Camagüey-Nuevitas, aunque se mantiene co-
mo entidad jurídica independiente hasta 1925, y extiende su línea hasta Pastelillo. 

 
En agosto el Ferrocarril Toledo-San Pedro (14 km), línea azucarera cubana propiedad 
del central Toledo, obtiene autorización para prestar servicio público. 

 
 Hay en República Dominicana 434 km de ferrocarril propiedad de los centrales azu-

careros que no prestan servicio público. 
 

La subida del precio del azúcar debido al inicio de la Primera Guerra Mundial marca 
el inicio de un período de prosperidad económica en República Dominicana. 

 
1916 Tarafa crea la Cuban Northern Railroad Co., empieza a tender la línea, inaugura su 

terminal en Nuevitas (Puerto Tarafa), el mayor puerto azucarero del mundo, le cede 
el arrendamiento de Júcaro & San Fernando Railroad y adquiere el Ferrocarril de 
Morón (20 km), propiedad de los centrales azucareros de la familia Falla Gutiérrez, 
que 
empieza a prestar servicio público integrado en aquél. 

 
En marzo la Hersey Corp. crea la Hersey Cuban Railroad Co. para construir una línea 
férrea en Cuba entre Casa Blanca (La Habana) y Matanzas. Comienzan las obras. 

 
 Los marines estadounidenses desembarcan en República Dominicana e instauran un 

gobierno de intervención para terminar con la anarquía reinante tras la muerte de 
Heureux. El gobierno de intervención lleva a cabo las reformas institucionales nece-
sarias para favorecer la expansión de la producción azucarera. 

 
1917 Estados Unidos declaran la guerra a Alemania y empiezan a regular el mercado azu-

carero a petición de los Aliados, fijando el precio del producto. La producción cubana 
es de 3.145.000 t. 

 
Se abre el tramo Santa Cruz del Norte-Jibacoa (7 km) del Hersey Cuban Railroad. 

 
 Construcción del desvío La Sabana-La Aguaica (4 km) del Ferrocarril Central Domi-

nicano para eliminar el sistema de adhesión instalado en 1 895. Sustitución de las lo-
comotoras rack por maquinaria tipo shay. 

 
Termina en  República Dominicana la ampliación del ramal de Las Cabuyas del Sa

 mana & Santiago Railway  con la inauguración del tramo Salcedo-Moca (11 km). 
 
 La Ley Jones consolida las estipulaciones de la Ley Foraker y otorga a los puertorri-

queños la ciudadanía estadounidense. 
 
1918 Se abre la línea principal de Cuban Northern Railroad (Caibairén-Nuevitas), con ra-

males a Woodin y Cunagua (299 km). Tarafa crea la Compañía Ferrocarril del Norte 
de Cuba para cubanizarlo y acceder a las subvenciones estatales. 
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El Hersey Cuban Railroad completa su línea entre Matanzas y Casa Blanca (La 
Habana) y Santa Cruz del Norte-Bainoa. 

 
El Cuba Railroad se prolonga con un ramal de Cumbre a Fernández, que empalma 
con el Ferrocarril de Trinidad, y adquiere esta última línea. 

 
1919 Terminada la Primera Guerra Mundial, los Estados Unidos dejan de regular el merca-

do del azúcar y el precio se dispara. 
 

Tarafa compra al gobierno de Estados Unidos el Jácaro & San Fernando Railroad, lo 
incorpora al Ferrocarril del Norte de Cuba y obtiene permiso para extender este últi-
mo hasta Santa Clara. 
 
La United Fruit arrienda a los hermanos Dumois el servicio público de transporte en 
sus líneas férreas cubanas. 

 
1920 Apertura del Ferrocarril de Las Tunas entre Puerto Manatí-Las Tunas (65 km), pro-

piedad del central Manatí. El Estado cubano le autorización a prestar servicio públi-
co. 

 
Los United Railways comienzan a negociar la absorción del Cuban Central Railway. 

 
 Renovación del equipo del Ferrocarril Central Dominicano para sustituir el carbón 

por petróleo como combustible y aumentar la capacidad de carga de los vagones. 
 

La empresa norteamericana Clyde Lines Co. monopoliza casi todo el comercio marí-
timo exterior de República Dominicana. 

 
1920-1921 El fuerte aumento del precio del dulce (la llamada Danza de los Millones), termina en 

una súbita deflación que provoca la quiebra de varios bancos cubanos y la transferen-
cia de muchas colonias y centrales a los bancos estadounidenses que les habían pres-
tado capital para aumentar su producción durante la guerra. La crisis empeora con la 
elevación del arancel azucarero de Estados Unidos para proteger su producción inter-
na. La oferta insular es de 4.097.000 t. 

 
1921 El Ferrocarril del Norte de Cuba completa su línea con un ramal al central Jaronú, to-

talizando 429 km entre las líneas construidas y las absorbidas. 
 

Los United Railways adquieren el Cuban Central Railway y acaban de legalizar la 
compra del Western Railway completando el monopolio de la red ferroviaria de la 
mitad oeste de Cuba. 

 
Debido a que Cuba no limita su oferta de azúcar, Estados Unidos vuelve a aumentar 
su arancel, lo que socava las bases sobre las que se asientan las relaciones económicas 
de ambos países y sobre las que se había establecido el sistema socio-político de la is-
la tras la independencia de España en 1898. 

 
1922 El Hersey Cuban Railroad electrifica su línea férrea en Cuba y la completa con el ten-

dido del tramo Regla-Cojimar y de una terminal en el puerto habanero, para cuya 
administración crea la Hersey Terminal Railroad Co. El ferrocarril totaliza 142 km. 

 
 Los marines abandonan la República Dominicana. 
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1923 Los United Railways (Cuba) adquieren el Ferrocarril de Rachuelito (28 km) y el Fe-
rrocarril de Taguara (55 km) y prolongan la línea del Havana Central Railroad hasta 
San José de Las Lajas, Guanajay y Rincón (146 km), totalizando una extensión de 
2.045 km. 

 
El Cuba Railroad prolonga su línea con un ramal de Camagüey a Santa Cruz del Sur 
(antiguo Ferrocarril Camagüey-Santa Cruz del Sur), totalizando 1.336 km. 

 
La Ley Tarafa dispone consolidar los ferrocarriles de la mitad este de Cuba, prohibe 
la utilización de subpuertos privados para el transporte de azúcar y la construcción de 
nuevas líneas azucareras. 

 
En junio el Ferrocarril del Central Covadonga (38 km) y el Ferrocarril del Central 
Resulta (35 km) obtienen autorización del gobierno cubano para prestar servicio pú-
blico. 

 
 El Departamento de Obras Públicas de República Dominicana se hace cargo de la 

administración del Ferrocarril Central. El Congreso de la República proyecta su pri-
vatización. 

 
 Desconocemos la fecha de construcción, pero en ese año comenzó a prestar servicio 

público el Humacao Railroad en Puerto Rico, propiedad del Mr Roig, dueño del Cen-
tral El Ejemplo. La línea posee varios ramales para el servicio de las plantaciones 
azucareras y presta dicho servicio público en 35 km entre Las Piedras, Humacao y 
Playa Humacao. 

 
1924 De acuerdo con lo dispuesto por la Ley Tarafa, el Ferrocarril del Norte y el Cuba 

Railroad se fusionan formando los Ferrocarriles Consolidados de Cuba, que adquieren 
también el Ferrocarril de Las Tunas. 

 
 Comienza en República Dominicana la dictadura de Rafael L. Trujillo. 
 
 Trujillo impide la privatización del Ferrocarril Central Dominicano. Comienza el 

plan de nivelación económica de la línea. 
 
1925 Cuba aumenta su oferta de azúcar en 1.000.000 t respecto a 1924, ofertando 

5.386.000. El precio se derrumba y se inicia una crisis económica que significa el fin 
del ciclo alcista de las exportaciones de dulce. Para hacer frente a los conflictos so-
ciales agravados por la crisis. 

 
 Gerardo Machado propone un gobierno de coalición oligárquica en Cuba y gana las 

elecciones. 
 
 Los Ferrocarriles Consolidados de Cuba adquieren el Tunas-Sancti Spiritus Railroad. 
 
 Desaparece el Camagüey & Nuevitas Railroad como entidad independiente, absorbida 

por su propietario desde 1915, el Cuba Railroad, integrado en los Ferrocarriles Con-
solidados. 

 
Comienza en Cuba la construcción de la Carretera Central, cuyo trazado iría paralelo 
a las vías del ferrocaril. 

 



 23

 La caída del precio del azúcar provoca una depresión en el sector exportador domini-
cano. 

 
Se termina en República Dominicana el Ferrocarril Seibo-San Pedro Macorís. La lí-
nea se abre al tráfico dedicada exclusivamente al transporte industrial. 

 
 En ese año la Férrea Line to the West de Puerto Rico era explotada por la Bull Insu-

lar Line. 
 

Desconocemos la fecha de construcción y apertura de los otros tres ferrocarriles de 
servicio público que operan en Puerto Rico: San Juan & Carolina Line Co. (22 km); 
Northern Railroad of Porto Rico Co. (8 km), que conecta la Vega Alta con la línea 
del American Railroad, y el Fajardo Railroad, línea de características similares a las 
del Humacao Railroad, propiedad del Central Fajardo, que debió comenzar a prestar 
servicio público en los años veinte. 

 
1927 Desconocemos la fecha exacta en que fueron tendidos los distintos tramos. En 1927 

la extensión de los Ferrocarriles de la United Fruit en Cuba es de 241 km en la Divi-
sión de Bañes y de 291 en la de Preston. 

 
Comienza a operar el último central azucarero abierto en Cuba. Una ley prohíbe el 
fomento de nuevas fábricas debido al exceso de oferta de dulce. 

 
Hay en Cuba unos 13.000 km de líneas azucareras propiedad de los centrales. 

 
1928 Cuba reduce su oferta de dulce 4.188.000 t para que mejore el precio. 
 

En mayo el Ferrocarril del Central Yaguajay (22 km) y el Ferrocarril del central Da-
muji (17 km) obtienen autorización para prestar servicio público en Cuba. 

 
Machado prorroga su mandato en Cuba violando los preceptos constitucionales. 

 
1929 La reducción de la oferta azucarera de Cuba no logra que mejores el precio. El go-

bierno levanta la restricción y la isla produce 5.353.000 t. 
 

Hundimiento de la Bolsa de Nueva York. Inicio de la crisis de 1930. 
 

El Cuba Railroad adquiere la mayoría del capital de los Ferrocarriles Consolidados. 
 
 Hay en Puerto Rico alrededor de 350 km de vías ferroviarias industriales para el ser-

vicio de los centrales azucareros. No prestan servicio público. 
 
1930 La crisis económica reduce el precio y las exportaciones de azúcar y Estados Unidos 

aumentan su arancel. Cuba y otros productores internacionales firman en Bruselas un 
convenio para restringir la oferta de dulce. 

 
Los Ferrocarriles Consolidados de Cuba extiende el Ferrocarril del Norte hasta Santa 
Clara. 

 
Se inaugura la Carretera Central (Pinar del Río-Santiago), que cruza Cuba de oeste a 
este paralela a la vía principal de los United Railways y del Cuba Railroad. 
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Los Ferrocarriles de la United Fruit comienzan a sustituir la vía estrecha de su Divi-
sión de Bañes en Cuba por escatillón standad. 

 
 La crisis económica sume a Puerto Rico en una depresión cuya solución requiere 

cambios estructurales en la economía insular. 
 
1932 El Ferrocarril del central Nazábal (32 km) es autorizado a prestar servicio público en 

Cuba. 
 

Debido a la crisis, los Ferrocarriles Consolidados de Cuba declaran suspensión de 
pagos. 

 
1932  Un huracán asola Puerto Rico empeorando la situación ocasionada por la crisis de 

1930. Estados Unidos elaboran un plan para paliar los efectos de ambos hechos. 
 
1933 Debido a la crisis económica y a la restricción gubernamental de la producción, la 

oferta cubana de azúcar sólo asciende a 2.073.000 t. 
 
 Una revolución derroca Machado. Comienza el gobierno de los Auténticos en Cuba. 
 
 El Ferrocarril Central Dominicano vuelve a ser rentable gracias al plan de nivelación 

económica. Comienza la obra de un nuevo desvió para acabar de resolver el proble-
ma del sistema de cremallera instalado originalmente en los primeros tramos de la lí-
nea y que las remodelaciones posteriores no terminaron de solucionar. 

 
La tarifa media en el Samana & Santiago Railway es 6,06 c t/km y 6,5 en el Ferroca-
rril Central Dominicano. 

 
1934 La crisis causada por la Revolución de 1933 termina con una especie de pacto entre 

las partes enfrentadas (oligarquía, clases medias y movimiento obrero). Fulgencio 
Batista se convierte en el hombre fuerte del nuevo régimen y asume la jefatura del 
ejército. Estados Unidos derogan la Enmienda Platt y firman un nuevo Tratado de Re-
ciprocidad que garantiza a Cuba la exportación de una cuota de azúcar anual a mejor 
precio que el del mercado libre. 

 
1934-1935 Termina el cambio de vía en la División de Bañes y se tiende un empalme con la Di-

visión de Preston que conecta todas las líneas de los Ferrocarriles de la United Fruit 
en Cuba, los cuales totalizan 542 km en 1935. 

 
1935 Se abre al tráfico el nuevo desvío de 11 km con el que definitivamente se soluciona 

el problema del sistema de cremallera del Ferrocarril Central Dominicano. La obra 
cuesta 99.038 $. 

 
1937 El Acuerdo Azucarero Internacional de Londres distribuye las exportaciones del 

mercado libre mundial entre los productores de azúcar. Estados Unidos renuevan la 
Ley de Cuotas Azucareras de 1934. Cuba produce 3.094.000 t. de dulce. 

 
 La Ley de Coordinación Azucarera consolida las medidas de regulación estatal de la 

industria cubana y distribuye la producción y las exportaciones entre los diferentes 
centrales y cultivadores de caña. 
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 El Tratado Comercial Anglo-Cubano incluye una clausula que obliga al Estado a 
ayudar económicamente a los United Railways, los cuales separan de su administra-
ción el Ferrocarril Central de Matanzas para tener ingresos independientes del él, 
como hacía con el Havana Terminal Railroad, sus dos únicas líneas rentables. 

 
1938 Nueva crisis económica en Estados Unidos que afecta a las venta cubana de dulce. 
 
 Se crea la Comisión Nacional de Transportes en Cuba, que sustituye a la Comisión 

Nacional de Ferrocarriles e intenta coordinar los distintos medios de transporte. 
 
 Se crea el Partido Liberal, que sustituye al Unionista,  y surge el Partido Popular 

Democrático de Puerto Rico, de corte independentista. 
 
1939 Comienza la Segunda Guerra Mundial. Se inicia un nuevo período de auge en la pro-

ducción y exportación de azúcar. 
 
 
 Nacionalización del Samana & Santiago Railway debido al abandono de las opera-

ciones. El Estado de República Dominicana paga 50.000 $ por la línea, 5.000 en ma-
no y el resto en 5 plazos anuales. Comienza el plan de remodelación de la infraes-
tructura. El Ferrocarril San Francisco de Macorís-La Gina es la única línea de servi-
cio público que permanece en manos privadas. 

 
 El Partido Popular Democrático gana las elecciones en Puerto Rico rompiendo la al-

ternancia secular de federales y unionistas. Se inician la reforma agraria y las políti-
cas de industrialización. 

 
1940 Fulgencio Batista gana las elecciones presidenciales. La Constitución de 1940 conso-

lida las conquistas sociales conseguidas por las movilizaciones de las décadas de 
1920 y 1930. 

 
 Entra en vigor la tarifa coordinada de carga y expreso ferroviaria en Cuba. 
 
 Hay en la República Dominicana 1.032 km de ferrocarriles industriales, fundamen-

talmente azucareros y casi todos situados en la región oriental. Repartidos en 19 lí-
neas, 835 km pertenecen a capitales norteamericanos, 127 a italianos y 70 a cana-
dienses. El ancho de vía es de 0,76 m. en 800 km y de 1,435 m. en los otros 232. 

 
 La Ley Ferroviaria de República Dominicana regula el funcionamiento y operaciones 

de los ferrocarriles. 
 
1941 Los Ferrocarriles Consolidados adquieren empresas de ómnibus y camiones que pres-

tan servicio en la mitad este de Cuba, intentando monopolizar el transporte terrestre en 
las provincias orientales. 

 
1944 El Ferrocarril del Central Yaguajay (Cuba) deja de prestar servicio público en su línea. 
 
 El Guantánamo & Western Railroad prolonga su línea hasta la base militar norteamericana 
 de Guantánamo en Cuba, completando una extensión de 161 km. 
 

Debido a la reducción de beneficios, los inversores norteamericanos comienzan a vender 
sus centrales azucareros cubanos. 
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 Nacionalización del Ferrocarril San Francisco de Macorís-La Gina en República 
Dominicana. 

 
Estudio para extender la línea Sánchez-La Vega de Sánchez a Samana en República 
Dominicana. No se realiza. 

1945 El gobierno dominicano termina de pagar el Samana & Santiago Railway. 

Hay en la República Dominicana 3.440 km de carretera. 
 
1946 Creación de la empresa Ferrocarriles Unidos Dominicanos para administrar las líneas 

de servicio público de República Dominicana. La compañía depende de la Secretaría 
de Estado de Fomento, Obras Públicas y Riego. 

 
1948 Los United Railways inician una política de reducción de costos. Los trabajadores piden al 

gobierno cubano la nacionalización de la empresa. 
 

Los Ferrocarriles Consolidados de Cuba adquieren el Guantánamo & Western Railroad 
 

La oferta cubana de azúcar alcanza una cifra récord de 6.121.000 t. 
 
1949 El gobierno cubano interviene los United Railways. 
 

Los Ferrocarriles Consolidados de Cuba adquieren el Ferrocarril de Guantánamo, com-
pletando el monopolio de la red ferroviaria oriental y alzando una extensión de 2.152 km. 

 
Cuba solicita un préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento para 
hacer frente a la nueva crisis azucarera. La Misión Truslow, enviada por el Banco, reco-
mienda una reforma integral y la consolidación de las dos grandes empresas ferroviarias 
de servicio público. 

 
  Creación del Partido Independentista de Puerto Rico. 
 
1950 Creación de la Administración de Fomento Económico de Puerto Rico para desarro-

llar el proyecto de reforma agraria. 
 
1951 Los Ferrocarriles Consolidados de Cuba ponen en marcha un plan de recapitalización. 
 

Varios bancos cubanos extienden un préstamo a los United Railways El Estado presiona a 
los azucareros para que actúen como garantes. La empresa pone en marcha un plan de die-
selizacion y varias medidas para cubanizar la firma y presenta un Informe de Costeabilidad 
que propone una política de ahorro salarial, iniciando un Flan de Reajuste de su deuda 
hipotecaria. 

 Se cierran algunos tramos del American Railroad en Puerto Rico, quedando en ope-
ración 436 km. 

 
Termina el plazo concedido en Puerto Rico a los concesionarios de la Férrea Line to 
the West para la explotación del ferrocarril. En ese año ya no presta servicio. 

 
1952 El Estado cubano concede ayudas a los Ferrocarriles Consolidados para mantener su ser-

vio. 
 

Golpe de Estado de Batista en Cuba. 
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El gobierno de Batista libera a los hacendados cubanos de la obligación de auxiliar a los 
United Railways. El Plan Chiappy propone crear una empresa mixta para la administrar-
los. 
 
Tras varios años de política restrictiva, la oferta cubana de azúcar aumenta hasta 7.298.000 t. 

 
 Puerto Rico adquiere el status de Estado Libre Asociado de Estados Unidos. 
 
1953 Nacionalización de los United Railways. Se crea la empresa mixta Ferrocarriles Occidentales 

de Cuba para administrarlos. 
 
1954 Los Ferrocarriles Occidentales de Cuba completan el plan de dieselizacion. 
 
1955 Creación del Banco de Desarrollo Económico y Social (BANDES) en Cuba. 
 
1956-1959 El proceso revolucionario cubano afecta seriamente las operaciones ferroviarias. 
 
1957 Desconocemos la fecha exacta en que se cerró al tráfico, pero parece que este año el 

antiguo Ferrocarril Central Dominicano ha dejado de prestar servicio. 
 
  Se cierran algunos tramos del American Railroad en Puerto Rico quedando en opera-

ción 419 km. 
 
1959 Triunfo del movimiento revolucionario cubano liderado por Fidel Castro. 
 

Los Ferrocarriles Consolidados de Cuba plantean al nuevo gobierno el mantenimiento de 
la ayuda estatal y la adquisición de toda la red ferroviaria como proponía la Misión Trus-
low. 

 
1960 Inicio del bloqueo estadounidense a Cuba. 
 

Nacionalización de todos los ferrocarriles cubanos. Se crea la empresa Ferrocarril de 
Cuba para administrarlos los de servicio público e iniciar un plan de modernización 
de la red. Los azucareros pasan a dependen del Ministerio del Azúcar (MINAZ). 

 
Comienza la política de industrialización antiazucarera de la Revolución. 

 
1961 Un grupo de detractores de la revolución, con el apoyo de Estados Unidos desembarca 

en Bahía Cochinos y es rechazado por el ejército cubano. 
 
1962 Crisis de los Misiles. Estados Unidos y la URSS se enfrentan debido a la intención de 

esta última de instalar misiles atómicos en Cuba. Finalmente el asunto se resuelve 
con un pacto entre las dos potencias. 

 
 Asesinato de Trujillo en República Dominicana. 
 
1963 La oferta de azúcar decrece hasta 3.882.000 t. Debido al fracaso de la política de in-

dustrialización antiazucarera y a que la URSS empieza a pagar precios subvencio-
nados al dulce insular, la producción crece de nuevo a partir de 1963. 

 
 Una ley dispone fomentar una mejor distribución de la estructura industrial en el te-

rritorio de Puerto Rico. 
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En ese año han sido cerrados al tráfico todos los ferrocarriles de servicio público de 
Puerto Rico. Tan sólo quedan abiertas algunas líneas para el servicio de las planta-
ciones azucareras. 

 
1965  Amparados por la OEA, los marines vuelven a intervenir en República Dominicana y 

derrocan a Francisco Caamaño, que había llegado al poder mediante un golpe de Es-
tado y en quien el gobierno estadounidense creía ver el peligro de un nuevo Castro. J. 
Balaguer asume la presidencia e inicia otra etapa de represión política. 

 
1969 Comienza la reconstrucción de la línea La Habana-Santiago del Ferrocarril de Cuba. 
 
1970 Zafra de los 10.000.000. El Estado cubano moviliza todos los recursos disponibles 

para logra una oferta récord de azúcar. Al final sólo se producen 8.500.000 t. 
 
1972 Nuevo Programa de Desarrollo Ferroviario en Cuba. 
 
1975 Apertura de los primeros 25 km de la nueva línea La Habana-Santiago en Cuba. 
 
 Desconocemos la fecha exacta, pero parece que hacia ese año el antiguo Samana & 

Santiago Railway apenas presta servicio República Dominicana. Debió cerrarse defi-
nitivamente a principios de los años ochenta. 

 
1977 La remodelación en Cuba del la línea La Habana-Santiago llega hasta Santa Clara. 
 
1979 El Partido Revolucionario en el poder solicita del gobierno francés el envío de una 

comisión para estudiar soluciones a la crisis energética de República Dominicana. 
 
1981  Sofreail de París termina el Informe de prefactilidad del Ferrocarril Santo Domingo-

Santiago en República Dominicana y recomienda rehabilitar la antigua línea Sán-
chez-La Vega, extendiéndola hasta Puerto Duarte y Santiago y enlazándola con el 
Ferrocarril Haina-Boyá-Batey Luna (azucarero). Sus conclusiones no han tenido re-
sultado práctico alguno. 

 
1984 Concluye la remodelación en Cuba de la línea La Habana-Santiago. Un nuevo plan 

ferroviario pretende remodelar y construir 1.300 km de vías alimentadoras de la cita-
da línea. 

 
1989 La desaparición del bloque socialista del Este de Europa y de la URSS provocan una 

fuerte recesión en Cuba. La Federación Rusa sigue comprando azúcar a la isla, pero 
en menos cantidad y por menos precio del que ofrecía su antecesora. La oferta de 
dulce comienza a reducirse. 

 
1991 Estados Unidos endurece el embargo de Cuba. 
 
1992 Comienzan las medidas de liberalización económica para tratar de solucionar la crisis 

manteniendo el régimen revolucionario cubano. 
 
1993 Las reformas económicas propician el inicio de un proceso de recuperación económi-

ca en Cuba. 
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1995 La Ley Helms-Burton endurece aún más el embargo a Cuba, castigando a las empre-
sas de terceros países que comercien o negocien con bienes embargados a propietarios 
estadounidenses. La medida provoca conflictos internacionales y no ha sido aplicada 
todavía totalmente. 

 
Hay en Cuba alrededor de 13.000 km de ferrocarril. Unos 5.500 son de servicio pú-
blico, aunque algunas líneas están en desuso. El resto son azucareros y están adminis-
trados por el MINAZ, Debido a la reducción de la producción de azúcar, muchos de 
ellos están también en desuso. 
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