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“CARTÓN LLENO”
En los encuentros prepartos, ese período

cruza bovina porque sobre la madre (cruza

tan importante para las futuras madres,

Holando X Jersey) se dio servicio con un toro

Silvia le iba comentando a Kiwi que es algo

Aberdeen Angus, por lo tanto, el ternero

muy fuerte lo que le iba a pasar, “un día sos

lleva en sus genes una colorida combinación

vos sola comiendo pasto, tranquila y sin

de estas tres razas…

muchas obligaciones y al otro, yendo del
potrero al tambo los siguientes 300 días..”
Y pasó…, la Kiwi-cross finalmente llegó a ese
momento tan esperado por todos nosotros.
La vaquillona cruza Holando X Jersey, dos de
las razas lecheras más importantes del
mundo, parió su primera cría en la escuela.

Vaquillona Kiwi cross recien parida.

Un día hermoso pasaron madre e hija,
mientras esta contaba las horas mamando
todo lo que podía para poder adquirir ese

Para ser más preciso, y para que conste en

elixir pletórico de anticuerpos denominado

los registros genealógicos de la EEA, la novel

calostro, que la protegerán de muchos virus

madre dio a luz el día 23 de abril a las 7.15

y bacterias. “Traspaso de inmunidad

horas, justo a tiempo para que el nuevo

pasiva”, le dijo Carla a la Fantoche al verla

purrete pueda llegar a la tan disfrutada

calostar, “aproveché que lo bueno dura

prehora.

poco…” agregó como a la pasada. Y cuánta
razón tenía…
Luego de unas 36 horas junto a su madre,
Fantoche

Kiwi con su ternera Fantoche

La nueva bendición, es una hermosa ternera
hembra de 26 kilogramos, un peso ideal
para esta madre primeriza. Se la bautizó
“Fantoche”, en honor al exquisito alfajor
triple, ya que es producto de una triple
cruza bovina. Si, así como leyeron, pero no
imaginen cosas extrañas… se logra la triple

tuvo

que

despedirse

para

continuar su crianza, pero de manera
artificial. Después de unos lengüetazos y
algunos

balidos

cariñosos

Fantoche

comenzó su primera etapa de crianza, la
importantísima Guachera y Kiwi tuvo que
comenzar su período productivo en el
tambo junto a Martina, Negra y Josefina.

Josefina, de esta jóven madre marca líquida

su papá era un toro muy famoso en el

de la escuela nos vamos a referir ahora.

mundo, uno de los más populares en los

Una

cuestión

“ediposa”

inundó

los

pensamientos de Josefina cuando veía que
estaban cargando a su madre, la Negra,

rodeos lecheros, el legendario “Toy Story”,
que obviamente debía su nombre a ese
personaje, otro dato de color.

para llevarla junto a Martina al tambo de
Jauregui y gracias a un galope memorable
seguido de una atropellada furiosa se sumó
a la travesía. Y así salieron rumbo al tambo
la Negra, Martina y Josefina, aún sin parir.
Martina y Negra fueron derechito para el

Josefina y otras vacas en preparto.

tambo y Josefina a compartir experiencias

Y fue así como a los pocos días de estar en

con otras 23 vacas que estaban disfrutando

el establecimiento de Jauregui Josefina

de ricas dietas preparto en sus últimos días

parió y comenzó su segunda lactancia.

como vacas secas (VS).

“Cartón lleno!!!” se escuchó por la zona del
barrio arquitectura cuando el director se
enteró que el total del plantel lechero de la
escuela se encontraba en producción.
Nuevos desafíos quedan por delante, el
tambo no descansa y nos plantea en cada
etapa nuevos objetivos. El primero se

Negra, Martina y otras en sala de ordeñe

cumplió,

Muchas de las vacas que estaban en etapa

produciendo

de vaca seca le comentaron a Josefina que

planificar con inteligencia la estrategia

llevaban cerca de 60 días ahí y que estaban

reproductiva para que en marzo del 2021

un poco ansiosas porque el momento del

podamos contar esta misma historia.

parto estaba cerca. Ella se sintió muy

las

cuatro
leche.

vacas
Ahora

están
quedará

¡¡Nos seguimos leyendo!! ¡¡¡Saludos!!!

identificada ya que también le faltaba poco.
Juan y Fede,
Josefina rápidamente se hizo popular en el
grupo de las preparto cuando comentó que
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