
QUE' LAS VACAS HAGAN EL TRABAJO 
En Alemania, el invierno es tan frío, que durante ciertos 

meses, todo se cubre de nieve. Allá, un señor, dueño de una leche-
ría tenía vacas muy buen.as y la producción era bastante pareja. 
En el tiempo en que no ca·e nieve, dejaba que sus vacas comieran 
en el potrero. Pero además les daba pasto de corte y concentrado. 
Las vacas daban más o menos 200 litros de leche, al día, o sea 
300 botellas diarias entre todas. 

Cuentan que una noche las vacas se metieron al pastizal 
de corte. El señor se afligió porque se lo patearon y lo dejaron 
inútil para el corte. Pero ese día las vacas dieron 370 botellas. 

El señor pensó que el mej or negocio sería que las vacas 
pudieran comerse todas la.s noche_s un pastizaL Que el las mis
mas hicieran el trabajo de cortar el pasto, acarrearlo a la lechería, 
picarlo y repartirlo. Esto sucedió hace como 25 años. Así fue 
como se comenzó a pensar en el sistema de "rotación" llamado 
también de "apartas" .. 

En este sistema, las vacas comen en un potrero sólo un 
día; lo dejan bien comido o "pelado", como cortado con cuchillo. 
El día siguiente comen en otro potrero. Cada potrero debe des :. 

cansar lo suficiente para reponerse y convertirse en un pastizal. 
En zohas de tierra muy buena, son suficientes 18 ó 20\ 

apartes. A _los 20 días, el pasto ya está grande. El pasto dema
siado maduro, no es bueno para la producción- de leche. En zo
nas más estériles, es necesario hacer por lo menos 30 apartes, 
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para que los. pastos descansen 30 días o más. En· este sistema y 
con suficiente lluvia, se pueden mantener. hasta' 1 O vacas con sólo 
3 manzanas divididas en 3Ó apartos. 

Para· eso es conveniente usar abono. Podría ser medio 
quintal al mes para cada manzana. Para 3 'manzanas: se nece
sitarían 18 quintales al año. Si no se puede hacer un examen de 
la tierra, se puede poner abono NITRATO DE AMONIO y en la se
gunda riega, un9 que se llama. 1'5-10-5 y seguir así: una vez Ni
trato ·de amonio y otra· vez el · 15-10-5. No se debe regar abono 
cuando el ti�mpo está completamente seco. Entonces ·no se des
hace y podría hasta envenenar a I ganado. El abono se debe regar 
el día que el ganc;ido sále del aparto para que así el pasto tenga 
tiempo·de crecer. En las zonas en que hay verano see::o, se debe 
hacer la última riega cuando se calcula que todavía va a llover 
unos 1 p días. . 

Los pastos que se cuidan así, son mejores que cualquier 
concentrado, para las vacas de leche. Basta con darles además 
suficiente sal mineral. Si se .quiere dar concentrado, se puede usar 
uno que sólo tenga 1 O libras de proteínas por cada quintal. Así 
·resulta un poco más ba

1

rató,' porque lo más· caro de un concen
trado, es la, proteína. Usando el sistema de apartas, también se 
combaten los parásitos intestinales. Los huevos de estos par6sitos 
caen en el p:asto con la boñiga. A los días nacen los gusanitos. 
Pero sólo pueden desarrollarse en la panza del ganado. Si pasan 
várias semanas sin que· el ganado se los coma, muchos llegan a 
morir· .. 

El sistema.· de rotación ·o a partos, también da buenos resul
tad9s para el ganado. de engorde. 
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