ALIMENTACIÓN
CON SONDA
Muchos becerros son alimentados utilizando una sonda de alimentación (también conocida como alimentador
esofágico). Los trabajadores de la lechería deben tener cuidado al realizar este procedimiento para evitar lesiones.
Realizar correctamente este procedimiento es vital para la salud de las becerras.
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OBJETIVO

Preparar a los trabajadores lecheros para
alimentar adecuadamente a las becerras
con una sonda de alimentación
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PREGUNTAS PARA CONVERSAR

1. ¿Quién está entrenado para alimentar a las becerras con una sonda en
esta instalación?
2. ¿Cómo pueden los trabajadores sujetar adecuadamente a las becerras
antes de alimentarlos con una sonda?
3. ¿Qué es la prueba de dos tubos?

PUNTOS DEL ENTRENAMIENTO

SIGA ESTOS PASOS CUANDO ALIMENTE A UNA BECERRA CON UNA SONDA
1

Siempre restrinja el movimiento de la becerra.
Coloca la becerra entre tus piernas con la cabeza hacia delante
Si la becerra está acostada, asegúrese de que esté en posición vertical
Los animales más grandes son más poderosos y más difíciles de sujetar. Hacer retroceder a la becerra
hasta una esquina puede ser muy útil en estas situaciones.
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Mantenga el hocico de la becerra apuntando hacia abajo y por debajo de las orejas mientras inserta la
sonda en la boca de la becerra colocándola sobre la lengua.

3

Deje que la becerra trague el extremo de la sonda y luego deslícela suavemente por la garganta de la becerra.
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Realice la prueba de los dos tubos.
Palpe a lo largo de la parte inferior del cuello de la becerra para asegurarse de que la sonda esté en
el esófago. Si puede sentir la cabeza de la sonda, está en el lugar correcto. Si no siente la cabeza de
la sonda en la garganta de la becerra, retírelo con cuidado y vuelva a intentarlo.
Tráquea es la vía aérea en el cuello de la becerra que es firme y tiene anillos o crestas
Esófago es un tubo firme y liso en el cuello de la becerra que conecta la garganta con el estómago
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Una vez que la sonda esté en el lugar correcto, levante el biberón y permita que el líquido drene hacia
el estómago de la becerra.
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Al finalizar, retire con cuidado la sonda de la garganta de la becerra.
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PUNTOS CLAVE PARA RECORDAR

☑ Solo los empleados debidamente entrenados pueden realizar este procedimiento.
☑ Restringir el movimiento de la ternera.
☑ Siempre manipule las terneras con cuidado.
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