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TRABAJO INTEGRADOR 7° INTRODUCCION A LA PRODUCCION
Trabajo en un establecimiento ganadero…y dentro de tres días vienen a cargar hacienda para la venta.
Yo para ir ganando tiempo y ya que estoy con el tractor cortando pasto, desengancho la cortadora con el tractor
encendido porque tiene poca batería y después no lo voy a poder prender. Me traigo toda la tropa de vaca a un
gran corral para apartar.
Llamo a los perros para que me den una mano….tendría que ir apartando los terneros por un lado, las vacas por
otro y los machos igual. Pero como estoy solo voy a meterlos a todos juntos en el mismo corral….si van todos para
el mismo lado!!!!
Con el tractor y los perros termine en un ratito el aparte.
En ese corral donde deje encerrada la tropa para la venta hay comederos pero no bebederos…no importa hoy les
doy agua y mañana comida…y así hasta pasado mañana.
Mejor que estén tres días encerrados. Para cargarlos van a estar más tranquilos.
Y ahora que llego la tardecita…voy a llamar al José y al Victor para invitarlos a ir al boliche a tomar una cerveza…los
paso a buscar con el tractor…
El José para no ensuciarse, se sienta arriba del guardabarros y el Victor perdió, va parado atrás en la plataforma
justo arriba de la toma de fuerza…y como no anda la manija de comando no la puedo desacoplar así que viene
girando!!! Pobre si se llega a resbalar….pierde los testículos!!!!
Tomamos y jugamos al truco hasta que se hizo bien de noche….así como estábamos medios adobados salimos…
Para tardar menos tiempo subimos a la ruta…puse tercera en alta y veníamos fierro al piso…!!!! El tractor no le
andaba una sola luz…suerte que el Victor venia fumando…cada vez que daba una pitada nos podían ver!!!
Nos insultaban los coches…los camiones…todos…bocinazos….pero llegamos…
Pasaron dos días…y vino el camión a buscar las vacas…las cargamos en un ratito meta perro y picana!!!
El patrón me dijo; No querras acompañarlo así paseas un poco? Si le dije!!! Recontento….
A mitad de camino…empezó a dar hambre…el camionero me dice; Vamos a comer algo? Si…como no…?

Estaciono el camión…comimos…y como estábamos llenos…le dije vamos echarnos un rato a dormir una
siesta…hacia mucho caloooor….
La cosa que nos pasamos de siesta…4 horas dormimos…
Nos levantamos, nos lavamos la cara y salimos echando humo negro por el caño de escape…
Cuando llegamos…habíamos perdido el turno para descargar…había que esperar hasta el otro día…
Le dijimos al patrón que habíamos roto un eje…y nos creyó!!!

De todo este relato de sucesos que se fueron dando vaya enumerando y aclarando una
por una las irregularidades e imprudencias que se fueron cometiendo tanto en el manejo
de los animales como en el uso del tractor y maquinaria.

