
 

 

 

CONOZCAMOS NUESTRO PATRIMONIO: viaje por la estación ferroviaria de 

Hucal, La Pampa   

Organizan: Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria de la Universidad Nacional 

de La Pampa, Asociación Pampeana de Conservación del Patrimonio Cultural, Instituto 

de Estudios Socio-Históricos de la Facultad de Ciencias Humanas, Proyecto de 

Extensión Universitaria “Pueblo ferroviario de Hucal: revalorización cultural y 

paisajística” y la Asociación “Hucal Despierta”. 

Diseño y guía de la actividad: María Regina Covas, Lic. en Geografía y miembro de la 

Comisión Directiva de la APCPC. 

Destinatarios: socios/as de la APCPC, comunidad universitaria y extra-universitaria. 

Fecha: sábado 30 de abril de 2016 

Carga horaria total: 12 horas, de 7.30 a 19.30 hs. 

 

FUNDAMENTACIÓN 
La APCPC ha puesto especial interés en el reconocimiento y relevamiento fotográfico del 

patrimonio ferroviario de la provincia. En ese sentido ha concretado viajes, trabajo de 

investigación en conjunto con la UNLPam, muestras y exposiciones en distintas localidades de 

La Pampa. En esta ocasión se proyecta visitar la estación de Hucal, con la recepción en territorio 

de la Asociación “Hucal Despierta”, y la participación de integrantes del PEU involucrado, cuyo 

propósito es contribuir al rescate de aspectos tangibles e intangibles del asentamiento urbano 

ferroviario, como sitio con identidad propia en el todo provincial, para su puesta en valor como 

patrimonio cultural y paisajístico pampeano.La mencionada estación, hoy desactivada y casi en 

ruinas, era una de las tantas del ex Ferrocarril Bahía Blanca–Noroeste, con punta de rieles en 

Toay, donde se uniría al del Oeste, siendo el único caso en La Pampa de conexión de dos 

sistemas ferroviarios. Hucal debió su importancia a que, ubicada casi equidistantemente entre 

ambas cabeceras, poseía importantes talleres de mantenimiento de locomotoras, vagones y otros 

componentes de las formaciones. Su torre de agua permitía el abastecimiento de las locomotoras 

de vapor, hasta las próximas estaciones. Con los años se convertiría en centro de carga de los 

“frutos del país” de la zona circundante: cereales, lanas, carnes, cueros, maderas y minerales. 

Allí se embarcaba el cobre que se extraía en las minas ubicadas en proximidades de las Sierras 

de Lihué Calel. Como la mayoría de los geónimos mapuches, Hucal (o Ucal) tiene diversas 

acepciones y grafías. Una de las más aceptadas es “lugar de la lana” o “donde se encontró un 

vellón de lana”.        

Con las actividades previstas se pretende interiorizar a miembros de la comunidad acerca del 

valor que tuvo el ferrocarril en esta provincia hasta la década del noventa del siglo XX, fecha en 

la cual los ramales dejaron de funcionar, y al mismo tiempo sensibilizarlos y motivarlos a 

comprometerse con la defensa del patrimonio cultural de los pampeanos. 

 

OBJETIVO 

Conocer, valorar y defender el patrimonio ferroviario y cultural de La Pampa. 

 

ACTIVIDADES 

 Transitar hacia el sur de la provincia de La Pampa por la ruta nacional N° 35 

observando el espacio geográfico hasta arribar a la ex estación de Hucal. 

 Comparar la magnitud de la estación surgida a expensa de la traza ferroviaria. 

 Realizar relevamiento fotográfico y complementar con información “in situ” a partir de 

visitas a construcciones remanentes de la colonia ferroviaria (estación, mesa giratoria 

para cambiar la dirección de tránsito de locomotoras, rampa para la carga de carbón 



 

 

mineral en locomotoras a vapor, galpón de 1600 m2 para mantenimiento de 

locomotoras, galpón de 150 m2 para el almacenamiento de cargas, playa de embarque 

de ganado, tanques contenedores de agua y petróleo crudo), edificio en pie de lo que 

fuera el almacén de ramos generales, restos de predio recreativo que incluye pileta de 

natación de grandes dimensiones, la escuela provincial Nº 118 y casco de la estancia 

Hucal, donde se destaca una capilla en muy buen estado de conservación. 

 Confeccionar una guía didáctica, a posteriori del viaje, para difundirla entre docentes y 

estudiantes de distintos niveles del sistema educativo, a través de diversos medios de 

comunicación. Esta producción contendrá información geográfica e histórica 

(emplazamientos, cronologías, fundaciones, fundadores, toponimia, relaciones con 

procesos locales, regionales y nacionales).   

 Registrar a través de fotos el estado de las instalaciones para comparar con tomas 

realizadas en años anteriores y proseguir/iniciar un archivo fotográfico de la estación. 

 

CRONOGRAMA y RECORRIDO: 

7,30 hs: salida de Santa Rosa desde el edificio de la UNLPam ubicado en C. Gil 353, 

Por la RN N° 35 se llegará hasta Hucal, a la vera de la RN N° 154, luego de recorrer 

unos 140 km. 

 

9,30: Se visitará el casco de la estancia homónima y su histórica capilla, actualmente 

propiedad de la Sra. Violeta Bencich. Posteriormente se recorrerá parte de las diversas 

construcciones del complejo ferroviario.  

12,30 hs: almuerzo a la canasta. 

13,30-14,00 hs: se completará la recorrida por otros sectores de la estación. 

17,00 hs: salida de regreso hacia Santa Rosa ingresando, para una rápida observación, a 

las estaciones Perú y Unanue. Hasta Gral Acha, son las que se hallan en mejor estado de 

conservación, ya que de las de Cotita, Epupel y Gamay sólo quedan vestigios y su 

destrucción es casi total. 

19,30 hs: arribo a Santa Rosa. 

 

Requisito indispensable: 

Inscribirse previamente hasta la fecha establecida y abonar $50 para solventar los gastos 

de traslado.  

 

Fecha de inscripción: hasta el lunes 25 de abril  

 

Datos para la inscripción: 

Nombre y apellido completos 

Documento de identidad 

Fecha de nacimiento 

Datos imprescindibles para contratar el seguro de viaje obligatorio con varios días de 

anticipación, por ese motivo, aquellos inscriptos que no pueda viajar por razones de 

fuerza mayor lo comuniquen inmediatamente a fin de dejar el lugar a otro interesado/a. 

En caso de superar la capacidad del micro, se habilitará un listado de suplentes.  

 

Importante: 

- Llevar provisiones para comer y tomar en el día. - Estar en el lugar de salida, C. Gil 

353, a las 7.15 hs. - Llevar ropa y calzado cómodo. 

- Se recomienda llevar un mapa de La Pampa de escala mediana que se puede conseguir 

gratis en Turismo o bien adquirirlo en librerías. 


