Buenas prácticas
para sujetar terneros
Colocación correcta de la cabezada
Orientación de la cabezada:
Abra la cabezada para orientar adecuadamente
la cabezada. La barra "fija" del medio es la parte
de la nariz y debe tener dos lazos, uno a cada
lado. Oriente la cabezada para que el extremo
suelto de la cuerda se ajuste debajo de la
barbilla del ternero en el lado izquierdo.

Colocación de la cabezada:
Colocar la cabezada sobre el ternero, dejando
caer la cabezada sobre las orejas, deslizándola
sobre la nariz y debajo de la barbilla. La barra
fija debe estar sobre la nariz, entre los ojos y la
nariz. El extremo suelto debe estar al lado
izquierdo, levantando desde abajo de la barbilla
del ternero.

Como sujetar a un ternero para un tratamiento con el apoyo de otra persona
Desde el lado izquierdo del ternero, el asistente

debe sostener el ternero con el apoyo de una
pared o una esquina del edificio.
El ayudante sostiene la cabeza mientras se
apoya contra el ternero para sujetarlo.
El veterinario trabajará desde el lado
derecho del ternero para proporcionar
tratamiento o recoger muestras de sangre.
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