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El secreto de la vaca
Margarita
Una buena mañana, el granjero Celestino decidió ordeñar a la
vaca Margarita antes que a las demás…
Era su preferida: tenía unos grandes ojos dulces y un
bonito pelaje negro y blanco.
Pero lo mejor de todo era su cremosa leche: era la mejor de la
región.
Era verano y las vacas habían dormido en el prado.
Celestino fue con su cubo y su taburete para ordeñar a
Margarita.
Como siempre, se sentó en el pequeño taburete, agarró las ubres
de la vaca y empezó a apretar. Sin embargo, no pasó nada.
Pensó que tenía que intentarlo de nuevo, pero ¡Margarita no
daba más leche! Celestino, horrorizado, corrió a ver a su mujer, Celestina: -¡Margarita no da más leche!
Estoy desesperado –dijo. Los dos volvieron al prado para ver a
Margarita. Ella también parecía triste. La granjera miró a la
vaca y luego observó el prado que le rodeaba.
-Pero ¿por qué no da más leche? –se preguntó mientras se rascaba la cabeza -.
El aire es fresco, el sol ha salido y esta hierba verde
tan buena es de las más apetecibles… -¡Vaya que si es
apetecible! –respondió Celestino -. ¡La segué ayer para
tener un buen heno este invierno! ¡Es la mejor hierba de
la región! -¡Ya está, ya lo entiendo! –exclamó Celestina.
&XDQGRD\HUVHJDVWHODKLHUEDFRUWDVWHWDPELpQODVÀRUHV\
0DUJDULWDHVWiWULVWHSRUTXHQRSXHGHFRPHUODVVDEURVDVÀRUHV
que tanto les gustan. -¡Claro! ¡Tienes razón! –dijo Celestino.
(QWRQFHVVHIXHLQPHGLDWDPHQWHDUHFRJHUXQUDPRGHÀRUHVDO
campo de al lado para ofrecérselo a Margarita como desayuno.
Acarició a la vaca, que le lanzó un enorme “muu…” de
agradecimiento. La golosa y coqueta Margarita tenía un
secreto: si su leche era tan buena, era porque estaba
SHUIXPDGDFRQODVÀRUHVGHOSUDGR<HVHGtDOHRIUHFLyD&Hlestino la más blanca y cremosa de las leches.

FIN

https://www.todopapas.com/cuentos/naturaleza/el-secreto-de-la-vaca-margarita-196
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$GLYLQDQ]DVDEHVTXHHVTXH"
8QHFRQXQDÀHFKDDTXpDQLPDOFRUUHVSRQGH
ODGHVFULSFLyQ
1) Es un macho adulto y
fértil que no ha sido
castrado.
Su principal función es
la reproducción.
2) Es el macho joven que
ha sido castrado antes
de alcanzar la madurez
sexual.

Vaca

Toro

Buey

3) Es la hembra adulta y
fértil que ya ha tenido
crías.
4) Es el macho o la
hembra con menos de 10
meses de edad.

Novillo

5) Es el macho joven y
fértil que está en periodo
de lactancia.

Vaquilla

6) Es la hembra joven
y fértil, de entre uno
y dos años de edad, que
todavía no ha tenido
crías.

Ternero

7) Es un macho adulto que ha sido castrado
después de alcanzar la
madurez sexual.

Bovino

Solución (al revés): 1 - Toro, 2 - Novillo, 3- Vaca, 4 - Bovino, 5- Ternero, 6 - Vaquilla, 7 – Buey
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¡Ayuda a la vaca a llegar a la hierba!
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Las vacas sagradas de la India
La vaca es uno
de los animales sagrados en
la India porque
se considera un
regalo de los
dioses. Por este
motivo para los
hindúes, una de
las religiones
predominantes
en ese país, es
un pecado comer
carne vacuna.

Las vacas son
un símbolo de
la fecundidad y
la maternidad y
están protegidas por la ley.
Nadie osa hostigarlas, maltratarlas y mucho
menos matarlas
para aprovechar
su carne como
alimento.

En un sentido más profundo, las vacas en la India simbolizan a
la madre tierra, la naturaleza, la fertilidad y la abundancia.
La vaca sagrada aporta 5 productos esenciales para la vida:
leche, mantequilla, yogur, orina y estiércol. En tiempos
remotos, estos productos eran la base de la economía del país,
donde, además de como alimentación, servían para el trabajo,
la orina se usaba como desinfectante y el estiércol como
combustible.
Las vacas de la de India están en libertad y las podemos
observar paseando a gusto, tanto en los pueblos como en las
grandes ciudades. Se las suele cuidar con mucho cariño y es
frecuente decorarlas y adornarlas. En diversas regiones, es
costumbre pintarles de colores los cuernos para embellecerlas
y distinguirlas. Se considera una acción meritoria alimentar
a las vacas, sean propias o ajenas, y es un acto que se suele
llevar a cabo con una actitud de reverencia.
En la actualidad, los hindúes no tienen prohibido explícitamente comer carne, pero recomiendan el concepto de no violencia
contra todas las formas de vida, incluidos los animales. Por
regla general, cada familia tiene una vaca lechera, quien, más
que una mascota, es considerada un miembro más de la familia.
¿Y las vacas en nuestro país? ¿Te has preguntado alguna vez
cómo se las trata?
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VACAS VAQUERAS
En el rancho Paraíso, los animales no son parte de la fuerza
laboral de la granja, en realidad, todos son familia, encaEH]DGDSRUODGXHxDGHOD¿QFDODDPDEOHYLXGD3HDUO&DGD
mañana, los animales conviven sin preocupaciones o labores y
solo disfrutan el tiempo con la anciana. Desafortunadamente,
FRPRODJUDQMDSDUHFHRSHUDUVLQ¿QHVGHOXFURHODOJXDFLO
del condado ha llegado con un aviso de desalojo y con la advertencia de que sí, en tres días no logra pagar al banco 750
dólares, el rancho y sus animales serán vendidos a un malvado
granjero, Alameda Slim, que ha ofrecido un buen precio para
comprarlo. Entendiendo que su hogar está en peligro, tres
vacas de diferentes temperamentos, Maggie, Grace y Calloway,
se unen al caballo del alguacil para atrapar a un peligroso
forajido, por el cual se ha ofrecido una recompensa.
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FERDINAND
Ferdinand es un toro sensible y nada guerrero. Él no es como los
demás toros, que se pasan el día rebufando y corneándose los
XQRVFRQORVRWURV)HUGLQDQGSUH¿HUHROHUODVÀRUHVVHQWDGRGHEDMRGHXQDHQFLQDHQOXJDUGHFRPSHWLUHQ¿HUH]DFRQORV
RWURVWRURV1RHVFREDUGHVLPSOHPHQWHHVSDFL¿VWD\GHELGRD
su fascinación por la naturaleza, se niega a luchar.
Como vive en España, allí, el sueño de todo toro es que le dejen
participar en las corridas de Madrid. Pero esto no le interesa
en absoluto a Ferdinand. Claro que todo cambiará el día en que
se lo lleven a torear, cuando le capturen por ser el toro más
grande, fuerte y rápido de toda la ganadería, y le obliguen a
entrenar para combatir. Decidido a regresar con su familia, Ferdinand se unirá a un grupo de inadaptados con los que vivirá una
gran aventura. ¿Conseguirá Ferdinand cambiar su destino?

Edita: Lliga Protectora d’Animals de Sabadell www.protectorasabadell.org
Amb la col.laboració de: Silvia Nicolas, Alexandra Luna,
0LULDP)OL[&ODXGLD0DWKHMDL&DFWXV6HQ\*Ui¿F
Il.lustracions: Judit Correa Edo, alumne de l’Escola
Municipal d’Art ILLA de Sabadell.
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