
:1empo en corto plazo La sensibilidad del 
PCR utilizando la región env del pro virus 
demostró ser mayor utilizando dos pares 
de cebadores (PCR anidado) frente al uso 
de un solo par, aumentando el número de 
muestras positivas en un 53% 
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fármacos para mitigar el dolor durante pro
cedimientos quirúrgicos menores. EL 79% no 
utilizaba ningún tipo de fármaco para mitigar 
el dolor durante la maniobra, principalmente 

EL desbotonamiento/descorne es una prác- por el tiempo que demanda (42%} y Los ces- , 
tica muy difundida que facilita el manejo en tos excesivos (21%). El 21% restante aplicaba 
Los bovinos Lecheros, aunque provoca estrés antiinftamatorio no esteroideo {57%l, anesté-
y dolor. Para estimar qué tan difundida es La sico Local (2g%), o La combinación de ambos 
aplicación de protocolos de manejo del dolor (14%l. principalmente con motivo de respetar 
(analgesia/anestesia} durante esta maniobra el bienestar de los animales (21%) y lograr un 
entre veterinarios de Uruguay y Argentina, manejo más dócil y seguro (15%l. Creciente
se realizó un cuestionario online distribuido mente el mercado mundial y Los consumido
por correo electrónico a ~120 veterinarios. res exigen que se tomen medidas con res
Se obtuvieron respuestas de 33 veterinarios. pecto al bienestar animal. Países de La Uniorr 
94% de Los cuales realizaba o indicaba La rea- Europea y Norteamérica han adoptado estas 
Lizacion de desbotonamiento/descorne en medidas. por Lo que Las demandas no tarda
Los tambos que asesoraba. EL 72.7% realizaba rán en difundirse globalmente a otros paises 
esta práctica en Las primeras 8 semanas de exportadores de productos animales. 
vida de Las terneras. En el 45% de Los casos 
la práctica era realizada por el guachero. EL 
51.5% de Los veterinarios encuestados ma-
nifestó una baja necesidad de administrar 

Disbudding/dehorning is a widespread ~ 
tice that facilitates handling of dairy c. 
although it causes stress and pain. Toa' 
whether the application of pain manager 
protocols (analgesia/anesthesial is com 
practice among veterinary practitioners 
Uruguay and Argentina, an online ques 
naire was distributed by e-mail to -120 ·. 
rinarians. Responses were obtained fro· 
veterinarians, 94% of whom either perfor 
or indicated disbudding/dehorning ir 
dairy herds. Of these veterinarians 7 
performed this practice on calves ~e ·~·· 
of age. In 45% of cases. the procedvre 
performed bythe calfmanager. 51 5o, :::1 
sutveyed veterinarians reported a Lov. r 
to administer pain-relieving drugs dur.r-; 
nor surgical procedures. and 79?" d1a rx::·: 
any type of pain-relieving medicat1or aL 
the procedure, primarily due to time , 
and cost (21%) considerations. The rema1 
21% administered non-steroidal ant1-irf. 
matory drugs (57%), local anesthetics '-" 
ora combination of both (14%), out of cor~o; 
for animal welfare (21%) and to achieve ci 
le and safe animal handling (15%). The ·J. 

market and consumers are demanding 
tion on animal welfare. Countries of the 
ropean Union and North America have ac 
ted pain management measures. whicr 1 
soon spread to other exporting countr1es 

En los sistemas de producción ganad 
Los bovinos con cuernos representar 
riesgo de daño traumático. por lo quE 
desbotonamiento o descarne es una pr 
tica muy difundida, principalmente en 
rodeos Lecheros (USDA 2007). Esta mar 
bra provoca estrés y dolor, por Lo tanto 
los últimos tiempos. se ha hecho énf¡ 
en mitigar estos efectos en pos del bien 
tar animal, e incluso varios paises crea 
Legislaciones referidas al tema (Staffor 
Mellar, 2005l. En bovinos, Los cuernos e 
cen a partir de tejidos flotantes o bro 
de cuerno (botón cornual), que apare< 
en La piel de la región frontal de la cabE 
Aproximadamente a los 2 meses de vide 
botón cornual se une al periostio del h1 
so frontal del cráneo y comienza a ere 
como una extensión del mismo. La mar 
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fármacos para mitigar el dolor durante pro
cedimientos quirúrgicos menores. EL 79% no 
utilizaba ningún tipo de fármaco para mitigar 
el dolor durante la maniobra, principalmerte 
por el tiempo que demanda (42%l y Los cos
tos excesivos (21%). EL 21% restante aplicat:Q 
antiinflamatorio no esteroideo (57%l. anesté
sico Local (zg%). o La combinación de 
(14%), principalmente con motivo den 
el bienestar de Los animales (21%1 y Lograr ur 
manejo más dócil y seguro (15%J. Creciente
mente el mercado mundial y los consumido
res exigen que se tomen medidas con 
pecto al bienestar animal Paises de la 
Europea y Norteamérica han adoptadc 
medidas, por lo que Las demandas no 
rán en difundirse globalmente a otros oa1 
exportadores de productos animales. 

<-hti"E 

ABSTRACT '"'"11~ 

Disbudding/dehorning is a widespread prac
tice that facilitates handling of dairy cattle, 
although it causes stress and pain. To assess 
whether the application of pain management 
protocols (analgesia/anesthesial is common 
practice among veterinary practitioners from 
Uruguay and Argentina. an online question
naire was distributed by e-mail to -120 vete
rinarians. Responses were obtained from 33 
veterinarians. 94% of whom either performed 
or indicated disbudding/dehorning in their 
dairy herds. Of these veterinarians. 72.7% 
performed this practice on calves 58 weeks 
of age. In 45% of cases. the procedure was 
performed by the calf manager. 51.5% of the 
surveyed veterinarians reported a Low need 
to administer pain-relieving drugs during mi
nar surgical procedures. and 79% did not use 
any type of pain-relieving medication during 
the procedure, primarily due to time (42%J 
and cost (21%) considerations. The remaining 
21% administered non-steroidal anti-inflam
matory drugs (57%l, local anesthetics (29%l. 
ora combination ofboth (14%), out ofconcern 
for animal welfare (21%) ilnd to achieve doci
Le and safe animal handling (15%). The world 
market and consumers are demanding ac
tion on animal welfare. Countries of the Eu
ropean Union and North America have adop
ted pain management measures, which may 
soon spread to other exporting countries. 
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En los sistemas de producción ganadera, 
los bovinos con cuernos representan un 
riesgo de daño traumático, por Lo que el 
desbotona miento o descarne es una prác
tica muy difundida, principalmente en los 
rodeos Lecheros (USDA 2007l. Esta manio
bra provoca estrés y dolor, por lo tanto. en 
Los últimos tiempos, se ha hecho énfasis 
en mitigar estos efectos en pos del bienes
tar animal. e incluso varios paises crearon 
Legislaciones referidas al tema (Stafford y 
Mellar, 2005). En bovinos. los cuernos cre
cen a partir de tejidos flotantes o brotes 
de cuerno (botón cornuall, que aparecen 
en la piel de la región frontal de la cabeza 
Aproximadamente a Los 2 meses de vida, el 
botón cornual se une al periostio del hue
so frontal del cráneo y comienza a crecer 
como una extensión del mismo. La manio-

bra que implica retirar los botones cornua
Les previo a su unión con el hueso frontal se 
la llama "desbotonamiento". mientras que 
retirarlos en etapas posteriores se refiere al 
·'descarne". Los métodos disponibles para 
realizar el desbotonamiento/descorne 
pueden agruparse en: 1) amputación qui
rúrgica, 2) cauterización por calor del botón 
cornual, o J) aplicación de una pasta cáus
tica al botón cornual (Stock et al., 2013l. Se
gUn La Organización Mundial de Sanidad 
Animal (OlE. 2016), algunas de Las pautas 
que rigen el bienestar de los animales in
cluyen que deben estar Libres de temor, 
angustia, dolor, lesión y enfermedad. por 
Lo que la implementación de protocolos de 
manejo del dolor adecuados es de funda
mental importancia para garantizar el bien
estar animal. El objetivo del presente tra
bajo es determinar La frecuencia de uso de 
protocolos de manejo del dolor durante el 
desbotonamiento/descorne, y determinar 
Las causas del uso o no uso de Los mismos 
entre veterinarios asesores de tambos de 
Uruguay y Argentina. 

Se redactó un cuestionario que fue enviado 
por correo electrónico a -120 veterinarios 
asesores relacionados con La actividad Le
chera en Uruguay y Argentina. EL mismo ha
cia referencia a La importancia que se Le daba 
al manejo del dolor durante Las maniobras de 
desbotonamiento/descorne. e incluía pre
guntas varias (disponible en: https:J/goo.gl/ 
forms/uwS5i9Ls22pdumJS2l. Las respuestas 
se agruparon en una base de datos realizada 
en Excel 2013 (Microsoft Officel y se analiza
ron por métodos de estadística descriptiva 

RESULTADOS ,k 

Se recibieron en total 33 respuestas de vete
rinarios de Uruguay(1g) y Argentina (14) (27.5% 
de tasa de respuesta). EL 94% (31) de Los vete
rinarios indicó que desbotonaba/descorna
ba habitualmente a las terneras. EL 51.5% (17) 
manifestó como baja (grados 1 y 2} la nece
sidad de implementar fármacos para mitigar 
el dolor durante procedimientos quirúrgicos 
menores, mientras que 39.5% {13) indicó que 
la mitigación del dolor era necesaria (grados 
4 y sl, y el g% {3) manifestó una posición neu
tral (grado J). Los métodos de desbotona-



miento/descome utilizados fueron 
· Cuchillo. descarnador (con o sin cauteriza
ción): 64% 
· Descarnador eléctrico: 24% 
·Cauterización química: g% 
• Descarne con sierra de alambre: 3% 

Con respecto a quién realizaba La maniobra, 
el guachero Lo hacia en el 45% de Los casos, 
seguido por el encargado del establecimien
to (2?%). el veterinario {15%) y, por último, Los 
propietarios en 12% de Los casos. La cantidad 
de desbotonamientos/descornes realizados 
por cada encuestado en el último año tuvo 
un rango de <25 a más de 1000 terneras; y el 
42.5% de Los encuestados manifestó realizar 
la maniobra en más de 100 animales anual
mente. EL 72.7% (24) realiza La maniobra en las 

titud con respecto al bienestar animal. tanto 
por parte de Las personas que tienen vinculo 
directo con Los animales. como de Los consu
midores. Este cambio ya se ha establecido en 
paises de La Unión Europea y Norteamérica 
y se proyecta que también Lo haga en otros 
paises que exportan productos de origen 
animaL La decisión veterinaria de recomen
dar o practicar protocolos de manejo del do
Lor debería contemplar aspectos del bienes
tar animal y ética profesional. que deberían 
trascender los aspectos económicos 
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Sólo el 21% (?) de Los veterinarios encues
tados usaban tarmacos para mitigar el do
Lor durante el desbotonamiento/descorne, 
mientras que 79% (26) no Lo hacia. Los mé
todos usados más comúnmente fueron La 
administración de anti-inflamatorios no este
mides lAINEs, 57%), anestesia Local (29%, blo
queo del nervio cornuall. y La combinación de 
ambos (14%l. Las causas por Las cuales Lama
yoría de Los participantes no utilizaba un pro
tocolo de manejo del dolor fueron el tiempo dehorning of dairy calves by veterinarians and dairy pro
que demanda (42%. 14/33), el alto costo aso- ducers in Ont,rio, Ccm,da.J oairy sci gg:1-13 
ciado (27%. g/33) y La percepción de que no 
fuera necesario (12%, 4/33), entre otras cau-
sas menores. Los participantes que utiliza-
ban un protocolo Lo hacían principalmente 
por el bienestar de Los animales (21%, 7/33) y 
por el manejo mas dócil y seguro durante La 
maniobra {15%. 5/33) 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

EL desbotonamiento/descorne de las terne
ras Lecheras es una practica común en Uru
guay y Argentina. Pese a La alta adopción, 
La gran mayoría (?g%J no utiliza ningún pro
tocolo de manejo del dolor. a diferencia de 
lo reportado en países tales como Canada 
(Winder et aL, 2016l. De Los resultados obte
nidos, La gran mayoría (85%) de Los que rea
Liza La maniobra, no son veterinarios. Una de 
Las principales causas de La no adopción de 
analgesia son Los altos costos, Lo que se con
dice con La Literatura (Winder et al., 2016l. A 
nivel mundial ha ocurrido un cambio de ac-
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RESUMEN 

Se estudió el desempeño de cordero 
dados en base a dietas mixtas pastur 
totalmente mezclada difiriendo el" l 
energética: amilacea vs no ami Lacea 
una dieta intensiva. Los parámetros 
tivos de estas dietas mixtas fueron ce 
bles a La dieta intensiva con consu~ 
1.46 kg/d) y crecimientos similares 
kg/dl pero Logrando una mejor efic<E 
conversión (4.03 vs 4.88). No hubo di"E 
en Las características de Las carcas<: 
los distintos sistemas de alimentacio1 

SUMMARY 

Lambs fattening performance underc 
feeding diets was studied. The diets 
ted on two mixed diets of pasturE 
mixed ration differing in the energy 
amylaceous vs non amyilaceous. anc 
tensive diet. The productive perform 
these mixed diets were comparable 
intensive diet obtaining similar feec 
(1.26-1.46 kg/d) and growth 1>0.320 kg 
achieving a better feed conversion e~ 
(4.03 vs 4.88). Therewere no ditference 
carcass characteristics between the a 
feeding systems. 

INTRODUCCION 

La producción de carne ovina en U 
está basada en La utilización de past1 


