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CLIMA Y FITOGEOGRAFÍA  
 La Provincia de La Pampa, es una de las más nuevas en la República Argentina en el aspecto político, en 

cuanto fue provincializada en el año 1952. Con sus 143.440 km2 de superficie, se encuentra ubicada en el centro 
geográfico del país. Al ser una provincia mediterránea, su clima es continental con grandes amplitudes térmicas 
diarias y estacionales. Una de las características del clima pampeano son los vientos, a veces de importante 
intensidad persistencia que, aparejados a suelos arenosos, traen consigo problemas de erosión eólica. Las 
precipitaciones, con predominancia en el período de primavera a otoño, abarcan un espectro que va de la isoyeta 
de los 200 mms. en el límite Oeste de la provincia, a la de 700 mms. en el extremo Noroeste. Estas precipitaciones 
van de la mano con la distribución fitogeográfica de la provincia. Así al Este y entre las isoyetas de 500 a 700 
mms., encontramos una estepa herbácea con reductos de monte de Caldén. Al Oeste de esta franja y hasta 
aproximadamente la isoyeta de los 350 mms., ubicamos la zona de monte, con predominancia del árbol típico de 
La Pampa, el Caldén y un estrato herbáceo de aceptable producción.. Ya sobre el Oeste, de menores 
precipitaciones, estamos en presencia de un paisaje de arbustos achaparrados y ralos acompañados de pastos duros 
y escasos con mucha superficie de suelo descubierto. 

ASPECTO ECONÓMICO  
Aún cuando existen algunos centros industriales menores, la principal actividad económica de la provincia es 

la agrícolaganadera.  
La explotación de ganado vacuno comprende todas las etapas del ciclo productivo: cría, recría e invernada.  

     La cría, se desarrolla sobre todo ámbito de la provincia. La zona Oeste, caracterizada por una muy baja 
receptividad (10 a 20 Has / cabeza) hacen de la cría un monocultivo de grandes extensiones. En la zona central, 
del caldenal, la cría vacuna se complementa con recría  en explotaciones de menor superficie y mayor 
receptividad por hectárea de campo natural. En el Este de la provincia coexisten la cría, recría o invernada con 
establecimientos dedicados exclusivamente al engorde. 

LA LLEGADA DEL SANTA GERTRUDIS A LA PAMPA  
En septiembre de 1967, durante la Exposición  anual de la Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa, dos 

cabañas pioneras, King Ranch Argentina S.A. y La Fortuna  de Ricardo Santamarina, presentan dos toros P. P. y 
varios lotes de vaquillonas y toros P. P. C. para su venta pública, siendo ésta la primera venta en remate de la raza 
en la Provincia de La Pampa. Actuaron en esa oportunidad como firmas martilleras Hacendados de La Pampa y 
Pedro F. Rosolén. Es entonces que se vende el toro P. P. King Ranch Buenazo, resultando adquirente del mismo 
en $ 200.000 el Dr. Amadeo Malvicino. El toro P. P. campeón de la exposición por decisión de la firma 
propietaria, como una forma de promoción y difusión de la raza, fue entregado en préstamo a la estación 
experimental del INTA Anguil, en cuya dirección se desempeñaba el Ing. Agr. Guillermo Covas, para que fuese 
utilizado en sus rodeos con la posibilidad de que los productores interesados tuviesen acceso a los servicios del 
animal. A partir de esa experiencia, el INTA mantuvo un rodeo con sangre Santa Gertrudis con fines 
experimentales.  Es allí cuando hacen sus primeras compras productores que luego formarían las cabañas pioneras 
de La Pampa, entre otros, Emilio Lorences, Raymundo y Faustino Díaz. En períodos subsiguientes continúan 
realizándose con marcado interés de parte de los productores locales nuevas ventas de vientres y toros  cruza, 
agregándose otros compradores entusiasmados por los resultados de la raza. 

Debemos  recordar que las primeras gestiones en pro del Santa Gertrudis en la Provincia contaron como  
entusiastas promotores  al Escribano  Víctor Arriaga y al Ing. Héctor Torroba. A partir de entonces y en forma 
continuada comienza la difusión de los planteles Santa Gertrudis  en La Pampa por medio de la introducción de 
reproductores  machos y hembras puros de pedigree y cruzas y el cruzamiento absorbente de rodeos de razas 
británicas.  

En pocos años, y con la formación de nuevas cabañas y planteles, la presencia de la raza en la provincia se 
hace notar en remates ferias y exposiciones, llegando a ser una  de las razas de mayor presencia en la Exposición 
Rural de Santa Rosa, la de mayor importancia regional. La evolución de la raza, producto de su adaptación al 
medio y eficiencia como raza cruzante produjo una admirable expansión, hablando a las claras  de la adaptación 
de la raza y aceptación por parte de los criadores. El tipo de toro buscado es el que se adapte a la producción de 
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terneros con vistas a la invernada corta, que permita la salida del novillo  en condiciones de faena a los 18 meses 
de edad, en lo posible antes del segundo invierno después del destete. Las características de nuestro Santa 
Gertrudis, hace que tenga una interesada demanda por parte de los invernadores, ya que es un animal precoz, de 
fácil engorde, con buen rinde y tipo de res en el gancho. La gran difusión que ha tenido la raza en la zona es una 
demostración del potencial de la misma en Provincia de La Pampa. 
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