PROCEDIMIENTOS PARA
LOS RECIÉN NACIDOS
Las becerras jóvenes pasan por muchos procedimientos durante las primeras semanas de vida. Los
trabajadores de la lechería que realizan estos procedimientos deben estar conscientes de los peligros
que implican los procedimientos habituales que se realizan.
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OBJETIVO

Preparar a los trabajadores lecheros
para cuidar de una manera segura a
las becerras jóvenes
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PREGUNTAS PARA CONVERSAR

1. ¿Cómo se puede adecuadamente sujetar a las becerras?
2. ¿Qué procedimientos para los recién nacidos se realizan en esta lechería?
3. ¿Cuáles peligros están asociados con el uso de hierros candentes?

PUNTOS DEL ENTRENAMIENTO

Los procedimientos comunes para los recién nacidos incluyen curar el ombligo, etiquetar, descornar, marcar,
vacunar, etc.

Sujete siempre adecuadamente a las becerras antes de realizar cualquier tipo de procedimiento. Incluso las
becerras de solo un día deben sujetarse bien para evitar lesiones al animal y al trabajador que realiza el
procedimiento.
Una forma común de sujetar a un ternero es haciéndolo retroceder hasta una esquina y luego colocar el
cuello de la becerra entre sus piernas
Las becerras se pueden sujetar de forma segura en cepos o bretes
Las becerras mayores son más fuertes y requieren más esfuerzo para sujetarlas
Trabajar en parejas para sujetar eficazmente a las becerras mas grandes
Use protección adecuada para los ojos y la piel (p. ej., gafas y guantes de seguridad) cuando trabaje con
productos químicos (p. ej., yodo, pasta cáustica).
Si un químico entra en contacto con su piel o sus ojos, lávese inmediatamente con agua el químico
durante varios minutos
Nunca toque el extremo caliente de un hierro ardiente (hierro para marcar, hierro para descornar, etc.).
Revise todos los cables y equipos eléctricos antes de usarlos.
Los cables con alambres expuestos pueden calentarse o provocar incendios, especialmente cuando
están cerca de la paja
Mantenga todos los equipos eléctricos alejados del agua
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PUNTOS CLAVE PARA RECORDAR

☑ Sujete adecuadamente a las becerras antes de realizar cualquier procedimiento.
☑ Tenga cuidado con los peligros asociados al manejo de aparatos usados en los
procedimientos realizados a los recién nacidos.
☑ Mantenga siempre los productos químicos alejados de la piel y los ojos.

idahodairymens.org/tailgatetalks

info@idahodairymens.org

