
¿CUANTAS VECES SE DEBE ORDE�AR? 

En las Islas de Nueva Zelandia se hizo un experimento muy 
interesante: en una lechería muy bien· organizada ordeñaban las 
vacas todos los días a las 6 de la mañana y 'a las 4 de la tarde. 
Como allá los sueldos son muy altos, decidieron ordeñar sólo una 
vez al día a las 6 de la mañana. El resultado fue ·triste: las vacas 
bajaron su producción al punto de que por cada l 00 botellas se per
dieron 35. Las vacas que antes daban l 00 botellas, sólo dieron 
65 botellas. 

Viendo esto, hicieron eJ ensayo de ordeñarlas 3 veces al día. 
Entonces por cada l 00 botellas se ganaron l O botellas� Las vacas 
que daban l 00 botellas en dos ordeños, llegaron a ·dar H O bote
llas en tres ordeños. 

Aunque la mayoría de los ganaderos saben que es conveniente 
ordeñar dos veces .al día, no se ha,bía hecho un experimento tan 
exacto. 

LA TEMPERATURA DE LAS VACAS 

. ·un termómetro para medir lq temperatura de los animales 
es muy barato. Todos los ganaderos, o dueños de una o dos va
cas, deberían tenerlo. Sin emba rgo, muchos no lo tienen y se 
ven en dificultades cuando quieren saber si una res enferma tie
ne calentura .. En esos casos, con el pulso del animal y un reloj, 
se puede averiguar algo. Una vaca adulta y sana, tiene aproxi
madamente 60 golpes de pulso en el térmir10 de un minuto. Si · 
las pulsaciones son 80 ó 90, el animal está con calentura. Si las 
pulsaciones llegan a 11 O por minuto, es difícil que la vaca se salve. 

El pulso se toca mejor bajo la quijada, pues por ahí pasa 
una arteria grande. 

COMO VOLCAR UNA RES SIN MALTRATARLA 

Se coloca una cuerda alrededor de los cachos. Luego', con la 
. misrhq cuerda, se le dan tres vueltas al cuerpo. Los topes o nudos 

se hacen a un lado del espinazo. Luego se jala fuertemente el me
cate hacia atrás. Entonces el animal 
dobla primero las patas de ,atrás y 
luego las de adelante. Haciéndolo con 
cuidado: el animal no se maltrata. 

, NOTA: Tomado del "Manual Práctico del ·Hacendado", de Bayer. 
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