
 

 

 

CONOZCAMOS NUESTRO PATRIMONIO: VIAJE DE RECONOCIMIENTO AL SUDESTE 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA Y NORESTE DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 

 

Organizan: Asociación Pampeana de Conservación del Patrimonio Cultural  (APCPC) y Secretaría 

de Cultura y Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de La Pampa       

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

Comisión Directiva de la APCPC. 

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

Fecha: sábado 28 de octubre o sábado 4 de noviembre de 2017  (definir según disponibilidad de 

transporte) 

Carga horaria total: 13 horas. De 7.00 a 20.00 hs. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

A fin de darle continuidad a las actividades destinadas a promover el conocimiento directo de 

patrimonios ferroviarios de la provincia, como en años anteriores,  la APCPC organiza en esta 

oportunidad, conjuntamente con la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria de la UNLPam, 

una visita a estaciones del ex Ferrocarril del Sud Bahía Blanca-Neuquén-Zapala. En el SE de La 

Pampa se visitarán la abandonada estación Gaviotas y Anzoátegui en el área de depresiones y bajos 

sin salida ocupados por extensas salinas; de ser posible se ingresará a esta última. En Río Negro se 

visitarán las estaciones de Río Colorado y Pichi Mahuida; en la primera además se conocerán los tres 

puentes que la caracterizan: el carretero, que permite atravesar el río a través de las Rutas nacionales 

N° 22 y N° 154;  el puente ferroviario y el que conecta las vecinas localidades ribereñas de La Adela 

y Río Colorado. 

El actual Ferrocarril Sur Roca realiza sólo actividades relacionadas con el transponte de cargas y 

tiene entre sus dos cabeceras, Bahía Blanca-Zapala, aproximadamente 740 Km de extensión. En la 

década de 1890 se inició su construcción y hacia 1897 llegó a Río Colorado, en Río Negro, pasando 

previamente por Gaviotas y Anzoátegui en La Pampa, siendo el ramal ferroviario más  austral en esta 

provincia. La segunda estación debe su nombre al empresario uruguayo (nacionalizado argentino) 

Fortunato Anzóategui, quien se instaló en la zona para emprender actividades forestales y mineras;  

el ferrocarril sirvió como medio de traslado de la producción primaria hacia el puerto y de allí la 

importancia que adquiere la estación a finales del siglo XIX y primera mitad del XX. Gaviotas, está 

abandonada y casi en ruinas, y, como tantas estaciones de la época de las locomotoras a vapor, fue 

primordialmente punto de abastecimiento de agua. Ambas quedaron localizadas a la vera de la Ruta 

nacional N° 22. 

La traza del ramal atraviesa el río y sigue hasta Río Colorado, dejando a La Adela, cabecera del 

Departamento Caleu Caleu, sin estación. Hacia el oeste y casi paralelo al río Colorado el ramal 

continúa a las estaciones Juan de Garay y Pichi Mahuida, esta última a unos 80 Km. de Río 

Colorado. Hasta hace unos años esta última estación estaba muy bien preservada por los mismos 

empleados ferroviarios.  

Durante el viaje se darán detalles de aspectos sociogeográficos de los espacios que se transitarán.   

 

OBJETIVO 

Conocer, valorar y defender el patrimonio ferroviario y cultural. 

 

ACTIVIDADES 



 

 

 Transitar el sudeste de la provincia de La Pampa y noreste de Río Negro observando el espacio 

geográfico que atraviesan las vías del ferrocarril y visitar las estaciones de Gaviotas, Anzoátegui, Río 

Colorado y Pichi Mahuida. 

 Comparar la magnitud de las estaciones y localidades surgidas a expensas de la traza ferroviaria. 

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

museos y otros sitios de interés en algunas localidades contempladas en el itinerario. 

 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).    

 

CRONOGRAMA E ITINERARIO: 

-  7.00 hs: salida de Santa Rosa desde el edificio de la UNLPam ubicado en C. Gil 353, hacia el sur, 

por la RN N°35 hasta el empalme con la RN N°154, en cercanías de la estación Hucal. 

-11.30 horas: arribo a Estación Anzoátegui y desde allí a Gaviotas con dirección este, por la RN N° 

22. Se evaluará el estado de las construcciones abandonadas. 

-12.30 horas: en Anzoátegui, almuerzo a la canasta. ´ 

-13.30 horas: visita a las instalaciones  de la estación Anzoátegui y construcciones civiles de los 

alrededores.  

-15.30 horas: recorrido por La Adela e ingreso a Río Colorado para conocer su estación y los tres 

puentes.   

-16.30 horas: según tiempo disponible y estado del camino ribereño en Río Negro, visita a la 

estación de Pichi Mahuida.        

- 18.00 horas: regreso a Santa Rosa, en sentido inverso, por las mismas rutas transitadas   

-20/21 hs: (aprox.) llegada a Santa Rosa. 

 

Requisito indispensable: 

Inscribirse previamente en la fecha establecida. 

 

Fecha de inscripción: del 16 al 23 de octubre en el horario de 11 a 13 hs. en el Archivo Histórico 

Municipal, Centro Municipal de Cultura, Quintana 172, Santa Rosa. Responsable: Mónica Luchese 

 

Costo de la actividad: $ 200 por persona, para estudiantes $ 150. 

 

Datos para la inscripción: 

Nombre y apellido completos 

Documento de identidad 

Fecha de nacimiento 

Teléfono 

 

Estos datos son imprescindibles para el seguro de viaje que deben contratar los organizadores. Este 

trámite se debe realizar con varios días de anticipación, por ese motivo es fundamental que aquella 

persona inscripta que no pueda viajar por razones de fuerza mayor lo comunique inmediatamente al 

mail: patrimoniolapampa@gmail.com o al teléfono 02954-15543802, con una antelación de 48 hs. a 

fin de dejar el lugar a otro interesado/a. 

En caso de superar el cupo máximo de 45 personas, la capacidad del micro, se habilitará un listado 

de suplentes.  

 

Importante: 

mailto:patrimoniolapampa@gmail.com


 

 

- Provisiones para comer y tomar en el día, el almuerzo será a la canasta. 

- Estar en el lugar de salida, C. Gil 353, a las 7.00 hs.  

- Llevar ropa y calzado cómodo para recorrer los sitios previstos. 

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

Turismo o bien adquirirlo en librerías. 

  

 
 


