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INTRODUCCIÓN 

El bienestar de los animales se ha convertido en un tema de interés para la 
ganadería y gran parte de la sociedad. Debido a la creciente preocupación de los 
consumidores y a la aparición de nuevos requisitos normativos sobre este tema, 
las prácticas ganaderas están en constante discusión y revisión.

Una de ellas es el descornado (eliminación de los cuernos) o desmochado 
(eliminación de los botones de los cuernos), que se realiza de manera rutinaria en 
las ganaderías de vacuno de leche (Duval et al., 2020). Su objetivo es mejorar el 
manejo de los animales haciéndolos menos peligrosos tanto para las personas 
como para los otros animales.


El desmochado causa dolor agudo y puede causar 
dolor crónico en algunos individuos (Casoni et al., 
2019). También se asocia con estados afectivos 
negativos; los terneros pueden mostrar aversión 
condicionada al lugar de desmochado (Ede et al., 
2020) y expresar comportamientos depresivos como 
juicios de sesgo negativo (Neave et al., 2013). El 

desmochado podría, además, afectar a la productividad de las terneras, ya que el 
dolor que produce hace que disminuya la ingesta de alimento y la rumia, lo que 
reduce la ganancia de peso. La ganancia de peso diaria antes del destete se ha 
relacionado con la producción de leche en la primera lactación. Gelsinger et al. 
(2016) observaron que, si mantenemos la ganancia de peso diaria por encima de 
0,5 kg/d antes del destete y lo combinamos con buenas prácticas de manejo 
después de este, podemos mejorar el rendimiento de la primera lactación de las 
novillas.


SEGÚN EL MÉTODO 
UTILIZADO, EL TIPO DE 

DOLOR Y EL DAÑO 
TISULAR PROVOCADO 

SON DIFERENTES



Los dos métodos de desmochado más utilizados son la cauterización térmica 
mediante el uso de un hierro caliente y la cauterización química mediante la 
aplicación de una sustancia cáustica. Según el método utilizado, el tipo de dolor 
que experimentan los animales y el daño tisular provocado son diferentes. El dolor 
producido por el hierro caliente es inmediato y se caracteriza por una cascada de 
impulsos dolorosos que se producen en el momento del procedimiento y en las 
horas posteriores (Mellor, 1999). La cauterización destruye la piel, dermis y 
epidermis, extendiéndose hasta el tejido subcutáneo, lo que puede causar edema; 
si la lesión se extiende más allá de la zona de la quemadura puede causar 
sensibilización en el animal (G. Stilwell et al., 2012). El desmochado químico utiliza 
sustancias cáusticas como el hidróxido de sodio o de calcio, de pH alrededor de 
14, que causan una quemadura química que destruye el botón cornual, lo que 
evita el crecimiento posterior del cuerno (Winder et al., 2017). Estos álcalis fuertes 
causan necrosis licuefactiva, lo que resulta en la desnaturalización de las proteínas 
tisulares, permitiendo una penetración más profunda del químico (George Stilwell 
et al., 2009).


El daño tisular producido por el hierro caliente termina una vez acabado el 
procedimiento; en cambio, el daño producido por la pasta cáustica continúa 
mientras sigue en contacto con los tejidos (Stafford & Mellor, 2011). Esta 
circunstancia, además de provocar lesiones más profundas, puede producir 
quemaduras accidentales en otras partes del cuerpo del ternero y compañeros de 
corral y causar periodos más prolongados de dolor (George Stilwell et al., 2009).


En los estudios realizados hasta la fecha que comparan los diferentes métodos de 
desmochado, se recomienda como regla general la cauterización térmica frente a 
la pasta cáustica (Stafford & Mellor, 2011). A pesar de esto, hay algunos estudios 
que no encuentran diferencias en término de dolor entre los dos métodos de 
desmochado, e incluso algún estudio que sugiere que la pasta cáustica es 
preferible a la cauterización térmica Stilwell et al., 2007; Morisse et al., 1995; 
Vickers et al., 2005). Sea cual sea el método usado, siempre se recomienda el 
control del dolor mediante el uso de anestesia y analgesia.


En algunas granjas, como método de aplicación de la pasta cáustica y alternativa 
al desmochado con el hierro caliente, se está extendiendo el uso de un lápiz 
cáustico compuesto de hidróxido de potasio. El hidróxido de potasio es un agente 
alcalino con fuerte acción cáustica, que se utiliza en dermatología humana para el 
diagnóstico de infecciones fúngicas, tratamiento de verrugas y el tratamiento del 
molusco contagioso en niños (Kandil et al., 2016).


Según nuestro conocimiento, únicamente un estudio científico compara los tres 
sistemas de desmochado: hierro caliente, pasta cáustica y lápiz cáustico (Newby 
et al., 2016). En sus conclusiones mencionan que las cicatrices producidas por el 
lápiz fueron mayores que las de los otros métodos, pero de menor gravedad; en 
ninguno de los animales tratados con él aparecieron costras, rojeces, ni 
secreciones purulentas, en comparación con los animales de los otros dos 
tratamientos, en los que sí se observaron. En cuanto a la eficacia del desmochado, 



no encontraron diferencias entre los tres métodos, evitando todos ellos el 
crecimiento posterior del cuerno.

No se han hallado estudios que 
evalúen el dolor que causa este 
m é t o d o d e d e s m o c h a d o 
químico en los días alrededor del 
desmochado. Las diferencias del 
lápiz cáustico con la pasta 
cáust ica convencional , en 
cuanto a su presentación y 
método de aplicación, pueden 
sugerir que su efecto sobre el 
bienestar de los terneros sea 
diferente. Al utilizar el lápiz, la 

aplicación podría ser más precisa 
y utilizar menor cantidad de producto que con la utilización de la pasta cáustica 
mediante una espátula, lo que podría evitar las quemaduras accidentales en otras 
partes del cuerpo o compañeros de corral. Además, al utilizar menor cantidad de 
agente cáustico y a bajas concentraciones, se podría reducir la profundidad del 
daño y evitar la afectación del tejido adyacente al botón cornual. De confirmar esta 
hipótesis, podría recomendarse su uso en el campo como alternativa al hierro 
caliente.


MATERIAL Y MÉTODOS 

Animales, manejo y alojamiento Este estudio experimental se llevó a cabo en una 
granja de vacuno lechero de la provincia de Barcelona. Se utilizaron 7 terneros de 
raza frisona (n=7) con una edad comprendida entre 17- 111 días, de los cuales 6 
eran hembras y 1 macho.


Los terneros estaban alojados en corrales colectivos de 7 x 10 m, donde 
permanecían hasta el momento del destete (figura 1). Cada corral disponía de un 
pasillo de alimentación de emparrillado (con acceso a dos puntos de una 
amamantadora artificial automática –CF-500S De Laval®– un comedero y un 
bebedero) y un área de descanso de suelo continuo cubierto de cama de paja.


Los terneros tenían acceso a 
agua fresca, pienso y forraje ad 
libitum, así como leche en polvo, 
cuya cantidad dependía de la 
pauta de alimentación en la que 
se encon t raban según e l 
r é g i m e n d e a l i m e n t a c i ó n 

seleccionado (tabla 1).


CON LA APLICACIÓN DEL LÁPIZ SE UTILIZA MENOR CANTIDAD DE AGENTE 
CÁUSTICO Y A BAJAS CONCENTRACIONES, LO QUE PODRÍA REDUCIR LA 
PROFUNDIDAD DEL DAÑO 





D i s e ñ o e x p e r i m e n t a l y 
p r o c e d i m i e n t o G r u p o s d e 
tratamiento Los animales se 
dividieron en tres grupos de 
tratamiento: desmochado mediante 
cauterización térmica (HRRO; n=2); 
desmochado químico con lápiz 
cáustico (figura 2; HORNSTICK®) 
(STCK; n=3) y un grupo control sin 
desmochar, para lo que se 
utilizaron animales acornes (CTRL; 
n=2).


Desmochado Los animales fueron 
d e s m o c h a d o s s i g u i e n d o e l 
protocolo habitual de la granja, 
que, dependiendo del método 
utilizado, fue el siguiente:


1. Cauterización térmica (HRRO): se 
utilizó un descornador de acero inoxidable y alimentado con cartuchos de gas 
(figura 3; KERBL GAS BUDDEX®). Antes del procedimiento se enciende y se pone 
a calentar durante unos 5 minutos hasta alcanzar la temperatura máxima de 650 
°C. Una vez alcanzada esta temperatura, se coloca sobre el botón cornual 
presionándolo durante 1520 segundos hasta que se desprende (figura 4) y se 
retiran sus restos manualmente. De esta manera aumenta la eficacia del 
procedimiento y se previenen posibles infecciones (Sutherland et al., 2019).


2. Cauterización química con lápiz cáustico de hidróxido de sodio (STCK): 
después de localizar el botón cornual, se humedece la zona con 1 o 2 gotas de 
agua, cuidando la cantidad de agua utilizada para evitar cauterizaciones 
indeseadas fuera de la zona prevista de utilización. A continuación, se frota el lápiz 
cáustico intensamente sobre el botón cornual durante 15-30 segundos (figura 5).

En ambos casos, los animales fueron sedados mediante Xilacina 20mg/ml IM 
(Xilagesic®), administrando una dosis de 0,1 mg/kg de peso a cada animal, 
consiguiendo así una sedación con marcada disminución del tono muscular, que 
hace que algunos terneros caigan al suelo.


Recogida de datos Comportamiento. Se utilizó un etograma que recogía 
comportamientos específicos asociados al dolor en el desmochado y que fueron 
registrados tanto si el ternero estaba de pie como tumbado (tabla 2). La frecuencia 
de eventos de cada comportamiento 


LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO SUGIEREN QUE LA CAUTERIZACIÓN TÉRMICA 
CON HIERRO CALIENTE PODRÍA SER MÁS DOLOROSA QUE EL DESMOCHADO 
MEDIANTE EL LÁPIZ CÁUSTICO, LO QUE CAUSARÍA MAYOR PERJUICIO EN EL 
BIENESTAR DE LOS TERNEROS 



se obtuvo por observación directa en la granja. La metodología de recolección de 
datos fue una observación focal de cada ternero durante 2 minutos, repetida a 
intervalos de 15 minutos. Se realizaron observaciones el día del desmochado (día 
0), antes y después del procedimiento, el día 1, día 2 y día 7 después del 
desmochado.

Postura y posición. Se registró la postura (de pie, echado y transición entre 
echado y de pie y viceversa) y la posición de los terneros: pasillo de alimentación 
(zona del emparrillado), zona central (zona de descanso en el centro del corral, 

alejado como mínimo 
u n m e t r o d e l 
perímetro del corral) 
y zona periférica (en 
los laterales de la 
zona de descanso 
dentro de un metro 
del perímetro del 
corral).

Consumo de leche y 
c o n d u c t a d e 
al imentación. Los 
d a t o s f u e r o n 
recogidos a partir de 
los registros de la 
a m a m a n t a d o r a 
durante una semana 
posdesmochado. Las 
variables estudiadas 
fueron los litros de 
consumo de leche y 
el número de visitas 
totales real izadas 
(incluyendo tanto las 
v i s i t a s 
r e c o m p e n s a d a s 
como las que no). En 
el caso de estas 
v a r i a b l e s , 
únicamente se pudo 
e v a l u a r l a 
comparación de dos 

tratamientos (CTRL frente a STCK) debido a que, durante la semana del estudio, 
uno de los animales desmochados con hierro caliente alcanzó la edad de destete 
correspondiente a su plan de alimentación.

Análisis estadístico. Los datos fueron analizados con SAS v.9.4 (SAS Institute, 
Cary, NC, USA, 2002-2012) y se estableció un valor de significación p < 0,05 y de 
tendencia de p < 0,1.




RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Comportamiento Los terneros HRRO muestran más movimientos de cola el día+1 
en comparación con los terneros de los grupos STCK y CTRL (P< 0,05; ver figura 
6), sugiriendo que sienten mayor malestar. El aumento de este comportamiento se 
asocia con la presencia de dolor provocado por prácticas de manejo rutinarias en 

terneros (Stewart et al., 2013).


Los terneros HRRO tienden a mostrar 
más comportamientos de cabeza el 
día +1 que los STCK (p=0,0744; ver 
figura 7) y más movimientos de 
o re j as que STCK (p=0 ,0776 ) 
corroborando lo descrito por Duffield 
et al. (2010), que registraron un 
aumento de movimientos de orejas 
después del desmochado con hierro 
caliente. Además, los terneros HRRO 
se rascan la cabeza en más 
ocasiones que los terneros CTRL 
durante los días después del 
desmochado (p=0,0402) . Esto 
concuerda con Morisse et al. (1995), 
que observaron que terneros 
desmochados con hierro caliente 
parecían rascarse la cabeza con más 
frecuencia que los desmochados con 
una p reparac ión cáus t ica de 
h i d r ó x i d o d e p o t a s i o . 

Comportamientos tales como sacudir 
y rascar la cabeza, movimientos de orejas y movimientos de cola se asocian al 
dolor inflamatorio después del desmochado Grøndahl-Nielsen et al., 1999; 
Heinrich et al., 2010), por lo que estos resultados sugieren que el desmochado con 
hierro caliente es más doloroso que el realizado con el lápiz cáustico.


EL DOLOR INMEDIATO QUE PRODUCE EL HIERRO CALIENTE, UNIDO AL EVENTO 
TRAUMÁTICO DEL DESMOCHADO, PUEDE HACER QUE SUFRAN UN ESTADO 
AFECTIVO NEGATIVO 

El hierro caliente puede causar quemaduras de hasta tercer grado, lo que puede 
provocar un daño tisular y edema que se extienda más allá del tejido quemado. 
Esta sensibilización de los tejidos adyacentes al botón del cuerno puede provocar 
dolor inflamatorio que se prolonga después del desmochado (Doherty et al., 2007). 
En el caso de las lesiones provocadas por agentes cáusticos, su profundidad y 
extensión depende, entre otros factores, de la dosis utilizada. Los efectos 
adversos del uso del hidróxido de potasio, descritos en dermatología humana, 
aparecen con más frecuencia cuando la solución utilizada tiene concentraciones 



más altas (Kandil et al., 2016; Maluki, 2015). Se sugiere que al utilizar este lápiz 
cáustico se aplique una dosis reducida a bajas concentraciones.

De esta forma se podrían provocar lesiones menos profundas y de menor 
gravedad en comparación con el hierro caliente, lo que se traduciría en un dolor 
de menor duración. Los resultados obtenidos por Newby et al. (2016), que 
observaron que el lápiz cáustico provocó cicatrices de menor gravedad, sin 
costras, irritación, ni secreciones purulentas respecto a las provocadas por el 
hierro caliente, podrían corroborar esta afirmación, aunque es necesario más 
investigaciones al respecto.

Los terneros HRRO pasan más tiempo en la periferia del corral que los STCK y 
CTRL (ver tabla 3). La ubicación espacial en un corral puede ser un buen indicador 
de la salud y el bienestar animal (Theurer et al., 2013). Se ha descrito que las 
vacas enfermas pasan más tiempo en los extremos de los corrales y zonas menos 
expuestas que las vacas sanas (Proudfoot et al., 2014). Por otro lado, el 
aislamiento voluntario es un comportamiento habitual en animales con un estado 
afectivo negativo. Durante el desmochado con hierro caliente, a pesar de estar 
bajo los efectos de la xilacina, los terneros muestran más comportamientos de 
evasión y resistencia al procedimiento que los terneros desmochados con el lápiz 
cáustico. El dolor inmediato que produce el hierro caliente, unido al evento 
traumático del desmochado, puede hacer que sufran un estado afectivo negativo 
y se sitúen en la periferia intentando alejarse de sus compañeros de corral y de las 
zonas comunes. Esto coincidiría con lo descrito por Lecorps et al. (2019) y Neave 
et al. (2013), que sugieren que los terneros después del desmochado con 
cauterización térmica se muestran pesimistas y pueden mostrar síntomas de 
depresión en las horas siguientes al procedimiento.


Además de las diferencias entre grupos de tratamiento, hemos observado 
diferencias significativas en la frecuencia de comportamientos entre los días 
alrededor del desmochado. El día siguiente al desmochado, los terneros muestran 
más comportamientos de cabeza, movimientos de cola y self-grooming que el 
resto de los días del estudio (ver figura 8). En el caso de los comportamientos de 
cabeza, también son más frecuentes el día 2 que el día del desmochado. 
Coincidiendo con lo descrito en otros estudios (Faulkner & Weary, 2000; Heinrich 
et al., 2010), comprobamos que las alteraciones en el comportamiento de los 
terneros provocadas por el desmochado se prolongan al menos durante el día 
siguiente al desmochado y pueden continuar más allá de este.


DURANTE EL DESMOCHADO CON HIERRO CALIENTE [...] LOS TERNEROS 
MUESTRAN MÁS COMPORTAMIENTOS DE EVASIÓN Y RESISTENCIA AL 
PROCEDIMIENTO QUE LOS DESMOCHADOS CON LÁPIZ CÁUSTICO 

Consumo de leche y conducta de alimentación En cuanto al consumo de leche 
diario, no se encuentran diferencias entre los grupos de tratamiento. Sin embargo, 
sí hay diferencias en el número total de visitas a la amamantadora, ya que los 
terneros CTRL realizan más visitas que los STCK (ver figura 9).


Existen muchos factores, como la cantidad de comida, el volumen total ofrecido y 
el día de alimentación desde que los terneros se alojaron en grupo que pueden 



afectar al número de visitas 
observadas (Knauer et al., 
2017). A pesar de que los 
terneros STCK están entrenados 
p a r a e l u s o d e l a 
amamantadora, llevan pocos 
días alimentándose a través de 
ella, por lo que puede que no 
e s t é n c o m p l e t a m e n t e 
a d a p t a d o s . L o s t e r n e ro s 
necesitan tiempo para aprender 
a e n t r a r e n e l p u n t o d e 
alimentación voluntariamente y 
para utilizar la tetina.

El retraso en este aprendizaje se 
p u e d e a s o c i a r c o n u n a 
disminución en el consumo de 
leche en las dos primeras 
semanas de uso (Fujiwara et al., 
2014) , s iendo una de las 
razones por las que los terneros 
STCK realizaron menos visitas. 
Además, la media de edad de 
los terneros CTRL fue mayor 
que los STCK, lo que podría 
justificar las diferencias en el 

número de visitas realizadas, 
siendo difícil sacar conclusiones de esta comparación.

Los resultados obtenidos en este estudio sugieren que el desmochado de terneros 
con el lápiz cáustico de hidróxido de sodio podría provocar menos dolor que el 
desmochado con hierro caliente, y por tanto, ser más beneficioso para el bienestar 
de los terneros. Hay algunas limitaciones del estudio, como el tamaño de muestra 
y las diferencias en la edad de los animales entre grupos de tratamiento, que 
hacen necesario realizar más investigaciones para poder generalizar los resultados 
obtenidos.


CONCLUSIONES 

El desmochado con hierro caliente de terneros sedados con xilacina provoca más 
movimientos de cola al día siguiente del desmochado que los otros grupos de 
tratamiento. Los terneros desmochados con este método tienden a realizar más 
comportamientos de cabeza (movimientos de orejas, sacudir y rascar la cabeza) 
que los desmochados con el lápiz cáustico, permaneciendo más tiempo en la 
periferia del corral. Estos resultados sugieren que la cauterización térmica con 
hierro caliente podría ser más dolorosa que el desmochado mediante el lápiz 
cáustico, lo que causa mayor perjuicio en el bienestar de los terneros. Debido a 
las limitaciones encontradas en el estudio, estas




ES NECESARIO INSISTIR EN LA RECOMENDACIÓN DE ADMINISTRAR ANESTESIA 
Y ANALGESIA PARA ALIVIAR EL DOLOR CAUSADO DURANTE EL PROCEDIMIENTO 
DE DESMOCHADO, ASÍ COMO LOS DÍAS POSTERIORES 

conclusiones no pueden generalizarse y deben ser consideradas como 
provisionales, y es necesario realizar más investigaciones para poder recomendar 
este método como una alternativa para su uso en el campo. Se recomienda 
aumentar el número de animales estudiados y equilibrar los grupos en estudio por 
edad y sexo.


Las alteraciones observadas en el comportamiento de los terneros sugieren que el 
malestar provocado por el desmochado se prolonga al menos durante el día 
siguiente al procedimiento, y puede continuar más al lá de este. 
Independientemente del método utilizado, es necesario insistir en la 
recomendación de administrar anestesia y analgesia para aliviar el dolor causado 
durante el procedimiento de desmochado, así como los días posteriores.


NOTA DE LA AUTORA 
El estudio descrito en este artículo fue realizado durante mi trabajo fin de máster 
del Máster en Bienestar Animal de la Universidad Autónoma de Barcelona/AWEC 
(2020-2021).
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