
El Riachuelo

El pasado en imágenes

Hasta bien entrado el siglo XIX, el Riachuelo de los 
Navíos –como en diminutivo lo llamaron los primeros 
españoles que se establecieron en estas tierras– fue muy 
distinto del río actual. Como pequeño curso de agua de 
llanura, tenía un recorrido en extremo sinuoso, escasa 
profundidad y una salida al Plata obstruida por cambian-
tes bancos de sedimentos. No era un buen puerto natural 
para los mentados navíos, pero no había otro en las cer-
canías del Buenos Aires colonial. Después de la emanci-
pación, cuando llegó el momento de dotar a la ciudad de 
un puerto moderno, fue el candidato natural a albergar-
lo, como pensaba el ingeniero Luis A Huergo, quien más 
entendía de la cuestión por entonces (pero se construyó 
en cambio el puerto Madero).

La metamorfosis del Riachuelo comenzó en la década 
de 1870, con su canalización y limpieza, así como el dra-
gado de un canal de entrada. Hacia fines de esa década y 

durante la siguiente, el Riachuelo recibía regularmente 
barcos de ultramar, y tomó asimismo la función de vía 
de transporte para las industrias que se habían instalado 
aguas arriba en sus márgenes.

Pero mejores condiciones portuarias y cada vez ma-
yor actividad en el río creaban un obstáculo progresi-
vamente más serio al creciente tráfico terrestre entre la 
capital y su hinterland sur. Se puede decir que la historia 
del Riachuelo de fines del siglo XIX e inicios del XX, 
que muestran las imágenes de esta nota, es la de una 
competencia entre el ensanche, la rectificación del curso 
y la canalización del río, para facilitar su navegación, y la 
construcción de puentes para que lo atravesaran peato-
nes, carros y ferrocarriles.

Esta sección se publica con el asesoramiento de Abel Alexander y Luis Priamo.

Vista del Riachuelo en las cercanías de 
la estación del mismo nombre del Fe-
rrocarril del Oeste. Foto Antonio Pozzo 
1875, Museo Nacional Ferroviario. Dicha 
estación, ubicada al final de la calle Zava-
leta, en Nueva Pompeya, era la terminal 
de un corto ramal ferroviario, tendido en 
1865, que partía de la estación Once de 
Septiembre y tomaba por las calles Lo-
ria, Oruro, Deán Funes y Zavaleta; esta 
última pasaba por la quema de basura 
y seguía hasta el Riachuelo. Un tren 
coloquialmente llamado el ‘tren de la 
basura’ cargaba residuos en un depósito 
ubicado en Rivadavia y Loria y los llevaba 
a la quema. Desde el Riachuelo, la em-
presa traía a su estación Once carbón de 
ultramar para sus locomotoras, cuya des-
carga de barcos podría mostrar la foto. 
El ramal tuvo también un intermitente 
servicio de pasajeros. Hacia 1890, la em-
presa construyó aproximadamente en el 
sitio fotografiado un puente sobre el río 
que le dio acceso al Mercado Central de 
Frutos, y proporcionó un vínculo con los 
mercados extranjeros para la producción 
rural del área bonaerense servida por el 
nombrado ferrocarril.

30



Barcos en el Riachuelo. Foto Christiano Junior ca.1875, negativo al colodión, AGN. Foto posiblemente tomada, mirando aguas abajo, de la margen izquierda del río, sobre 
la que un camino de sirga y caballos como los que se distinguen en la foto facilitaban el movimiento de las embarcaciones por una vía con condiciones muy restringidas 
para la navegación.

Puente del Ferrocarril a Ensenada. Foto 
Christiano Junior 1877, negativo al colo-
dión, AGN. Inaugurado en 1872, cruzaba 
el Riachuelo en Barracas, a la altura de 
la calle San Antonio. Duró hasta 1884, 
cuando lo tumbó una crecida y fue re-
emplazado por uno de madera, a la vez 
sustituido en 1889 por el de hierro que 
aparece en segundo plano en la página 
35. El último pasó a manos del Ferroca-
rril Sur en 1898, cuando este compró el 
de Ensenada, y terminó desmantelado 
hacia 1913, dado que quedó sustituido 
por el puente Barraca Peña construido 
en 1911 por el FCS entre las calles Irala y 
Melo (aún en pie). En 1906 el FCS volvió 
a montar para carga el puente de la foto, 
en Nueva Pompeya y al lado del del FCO 
indicado en la leyenda de la primera foto, 
donde estuvo hasta 1943. Como detalle 
curioso, adviértase un carruaje sobre la 
izquierda de la imagen: era el laboratorio 
ambulante del fotógrafo, requerido para 
el proceso del colodión húmedo.
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Navíos en La Boca. Foto Samuel Boote ca.1885, colección particular. La cámara apunta en dirección río abajo; la calle de la izquierda es Pedro de 
Mendoza; la Vuelta de Rocha, uno de los meandros naturales del río acondicionado por esa época para puerto, está a espaldas del fotógrafo. Para 
mediados de la década de 1880, la construcción de muelles y la canalización del tramo inferior del río, ausentes de las fotos anteriores, permitieron 
una intensa actividad portuaria.

El Regina Margherita. Foto Samuel Boote ca.1885, AGN. Aparece amarrado en La Boca, a la altura de Pedro de Mendoza y Lamadrid, cerca de la 
desembocadura del Riachuelo en el Plata, la que se distingue a la izquierda y al fondo.
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Puente Valentín Alsina. Foto Sociedad Fotográfica Argentina de Aficionados ca.1890. La antigua estructura de madera dura que muestra la foto, 
inaugurada en 1859 en el paraje llamado paso de Burgos, subsistió hasta 1910, cuando fue reemplazada por una de acero que duró hasta la 
década de 1930. El actual puente, con su escenografía neocolonial, se habilitó en 1938.

La Boca. Foto Samuel Rimathé 1890, colección particular. Foto tomada desde la avenida Pedro de Mendoza, costera del Riachuelo, en coincidencia con 
la avenida Almirante Brown, mirando curso abajo. La Vuelta de Rocha quedó a las espaldas del fotógrafo. Veinte años después, la misma toma hubiese 
mostrado sobre la derecha al trasbordador Avellaneda, inaugurado en 1914, que se aprecia en la  página 35.
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Barracas al norte. Foto Samuel Rimathé 
ca.1895. Foto tomada de la margen iz-
quierda o capitalina del río apuntando 
cuso arriba. A la izquierda de la foto se dis-
tingue el Mercado Central de Frutos, en 
Barracas al sur, que para ese momento ya 
pertenecía a la provincia de Buenos Aires 
y en 1904 pasó a llamarse Avellaneda.

Tren cargado con maquinaria agrícola en 
la vuelta de Rocha. La mercadería venía 
consignada a la casa comercial Juan y 
José Drysdale y Cía., de la calle Perú 450. 
Foto HG Olds ca.1901
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Ribera del Riachuelo. En primer plano, la mar-
gen izquierda del río; a la derecha, el Mercado 
Central de Frutos, en el que se transaban pro-
ductos agropecuarios llamados entonces ‘frutos 
del país’. Foto HC Olds ca.1915

Construcción del trasbordador Nicolás Avellane-
da, 1913, Museo Nacional Ferroviario. Ubicado 
frente a la calle Almirante Brown, fue uno de 
los tres similares que hubo en el Riachuelo y el 
único aún en pie. Comenzó a operar en 1914 
trasportando peatones, carros, tranvías y los pri-
meros automóviles en una plataforma móvil de 
8 por 12 metros suspendida de una estructura 
cuya altura dejaba paso a las embarcaciones, 
como se aprecia en la misma foto. La plataforma 
podía cargar hasta cien toneladas y cruzaba el río 
en unos 20 minutos. Funcionó hasta la década 
de 1960. Los trasbordadores fueron uno de los 
varios sistemas usados para que tráfico fluvial y 
terrestre pudiesen convivir. 
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Trasbordador Capitán General Justo José de Urquiza, 1916. Foto Ministerio de Obras Públicas. Estaba a la altura de la avenida Patricios, en Barracas, por lo que popu-
larmente se llamaba puente Patricios. La foto permite apreciar la plataforma en pleno cruce. Como el anterior, operó hasta década de 1960, cuando fue desarmado. La 
cámara apunta río arriba.

Trasbordador Urquiza. Foto MCBA 1944. 
La foto fue tomada de la margen izquierda 
del río apuntando aguas abajo. El frigorífico 
La Blanca estaba en Avellaneda y la estruc-
tura que se distingue en segundo plano a 
la izquierda corresponde al trasbordador 
Presidente Luis Sáenz Peña, igualmente 
desmantelado, que estaba a la altura de la 
calle Garibaldi y era coloquialmente llamado 
puente Garibaldi. También se alcanza a divi-
sar, levantado, el puente del FCS, que se ve 
cerrado en la foto de la página siguiente.
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Puente del Ferrocarril Sur. Foto Museo Nacional Ferroviario, ca.1920, tomada de la margen capitalina del río apuntando cauce arriba. El tramo central de la estructura 
era levadizo mediante un mecanismo basculante. Inaugurado en 1911, existió hasta mediados de la década de 1980. Al fondo se aprecia el también basculante puente 
Bosch, sito a la altura de la calle Santa Magdalena, construido en 1908 por una empresa de tranvías eléctricos y todavía en pie.

Antiguo puente Barracas. Foto 
Samuel Rimathé, ca. 1895. Construi-
do en madera con carácter provisorio 
hacia 1885, subsistió hasta 1903. 
Reemplazó uno giratorio de hierro 
forjado proyectado por Prilidiano 
Pueyrredón, inaugurado en 1871 y 
arrastrado por una crecida en 1884. 
Este, a su vez, había sustituido una 
sucesión de otros, incluido el primer 
puente levantado en 1791 sobre el 
Camino Real al sur (hoy calle Montes 
de Oca) y llamado, entre varios nom-
bres, puente Gálvez. Adviértase en la 
foto, detrás del puente y a la izquier-
da, la silueta del Mercado Central de 
Frutos, que estaba sobre la banda sur 
del Riachuelo y también aparece en 
la foto superior de la página 35.
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Puente Pueyrredon, también conocido por puente Barracas por extensión del nombre del que sustituyó, mostrado en la foto precedente. Foto Dirección de Construcciones 
Portuarias y Vías Navegables, ca.1915, tomada de la margen izquierda del río apuntando al sudeste. Construido en 1904 y desmantelado en 1931, estaba en la calle 
Vieytes y su tramo central era levadizo por el procedimiento de izar la plataforma sobre la estructura alta hasta una posición que franqueara el paso a las embarcaciones. 
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Puente Pueyrredon. Foto HG Olds 
ca. 1915, tomada de la margen 
izquierda del río apuntando al su-
doeste. Obsérvese a la derecha el 
puente del Ferrocarril a Ensenada, 
que reemplazó al mostrado en la 
página 31.

Puente Pueyrredon. Foto Dirección de Construcciones Portuarias y Vías Navegables, 1931, tomada a poco de inaugurado. Obsérvese que se circulaba entonces por la izquierda. 
Reemplazó al que muestran las dos fotos anteriores y sigue en uso, si bien hoy el mayor tráfico cruza por el cercano nuevo puente de ese nombre, en la autopista 9 de Julio.
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