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COMO ALIMENTAR AL BECERRO POR 
MEDIO DE UN TUBO ALIMENTADOR

Nota: No todos los dispositivos 
alimentadores de becerros 
tienen tubos o abrazaderas 
como se muestra con el primer 
dispositivo alimentador. En este 
caso, el primer dispositivo tiene 
una llave que se puede utilizar 
para detener el flujo de fluidos.

1. Llenar la bolsa o botella alimentadora de becerros con fluidos (calostro, 
leche, electrolitos, etc).

2. Si se utiliza una botella alimentadora, conecte la sonda a la botella (si 
se utiliza una bolsa de alimentación, la sonda ya estará conectada a la 
bolsa).

3. Asegúrese de que el tubo esté sujetado directamente debajo de la bolsa 
o botella para que no haya líquido en la sonda.

4. Restringir el becerro moviéndolo hacia atrás en una esquina y colocar 
su cabeza entre las piernas.  Usted debe estar posicionado en la misma 
dirección del becerro.

5. Humedecer la punta de la sonda con fluido/liquido de manera que pueda 
deslizarse más fácil.

6. Insertar el dedo en la comisura de la boca del becerro para abrir su boca 
suavemente.

7. Introduzca suavemente la punta de la sonda en la boca del becerro y 
sobre la lengua.

8. Continué deslizando lentamente la sonda en el extremo izquierdo de la 
boca del becerro.  Mantenga la botella o bolsa debajo de la cabeza del 
becerro para asegurarse que no salga líquido.

9. El becerro probablemente tendrá que luchar un poco cunado Usted esté 
introduciendo la sonda.  Si el becerro tose o lucha ferozmente, extraiga/
saque la sonda y vuelva a intentarlo

10. Toque la tráquea del becerro.  Esto es similar a un tubo ligeramente 
firme en la parte inferior del cuello del becerro.  Aquí es donde Usted 
NO DESEA que el tubo esté!  El esófago del becerro estará directamente 
encima de la tráquea y hacia el lado izquierdo del becerro. Aquí es donde 
quieres el tubo.
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Esófago con el tubo 
adentro

Tráquea

11. Toque que la sonda se mueve en el cuello del becerro.  
Si Usted ha colocado la sonda correctamente en el 
esófago, se sentirá dos “tubos”; uno es la tráquea, el 
otro es la sonda en el esófago.  Mover la sonda dentro 
y fuera para asegurarse de que pueda sentir la  sonda 
moverse fuera de la tráquea. 

  
  
  

12. Una vez que esté seguro de que tiene la sonda en el esófago del becerro, elevar 
la cabeza y la bolsa o botella.

13. Abrir la abrazadera y dejar que el líquido drene/salga.  NO PRESIONE la botella o 
bolsa!

14. Asegúrese de que el becerro sigue respirando 
mientras que Usted está dando los fluidos.

15. Una vez que la bolsa o botella está vacía, vuelva 
a cerrar la abrazadera.

16. Lentamente sacar el tubo y la sonda.

Electrolitos pueden ser alimentados por medio de tubo, con seguridad, a cualquier edad; sin 
embargo, re-emplazador de leche sólo debe ser alimentado si el becerro es menor de 7 días de 
edad. 
Veterinarios de Armor están dispuestos a entrenar en-granja para asegurarse que la alimentación 
por tubo y sonda está correctamente hecha.  Llame al 920.382.8580 para programar su entre-
namiento en la granja o visite www.armoranimalhealth.com/service-request

  Si Usted solo siente un tubo o Usted no puede sentir la sonda moverse hacia atrás 
y adelante, Usted está en la tráquea.  Usted DEBE jalar la sonda lentamente hacia 
afuera y volver a intentar!  Si Usted, por error, da los fluidos en la tráquea, estos 
líquidos irán directamente a los pulmones y matarán al becerro.


