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DESCOLE DE OVINOS

Fernando Fernández Elgueta Ing. Agrónomo INIA RAIHUEN

Introducción.
En los últimos años se ha visto un aumento
del interés cada día mayor por la carne
ovina, incrementando la demanda por parte
de plantas faenadoras, lo que presenta una
muy buena oportunidad para el rubro. Sin
embargo, para que la producción ovina sea
exitosa, hay varias prácticas de manejo que
se deben efectuar y así hacer más eficiente
la producción, una de estas prácticas es la
labor de descole.
Descole.
Es una operación indispensable de realizar
en las hembras que una vez seleccionadas
serán dejadas como vientres de reemplazo
y en los machos que se seleccionen para
reproductores. La cola no tiene un gran rol
en el animal, por el contrario es fuente de
acumulación de cascarrias que será foco
de atracción de moscas, además ensucian
la lana y que pueden causar golpes en los
testículos o en las ubres, y por último dificulta
la monta.

Foto 1. Banco para descole

Este manejo debe efectuarse a la menor
edad posible, idealmente durante el primer
mes de vida, en esta etapa la sensación
sensitiva del cordero es mínima y se evita
el dolor al hacer este procedimiento
Ventajas del descole.
Se realiza la monta con menos
problemas.
Hay mayor facilidad para el parto.
En el momento del parto, se
visualiza mejor la región del períneo.
En el post-parto, se mantiene
limpia la zona vaginal.
Se observa fácilmente si hay
retención de placenta.
Mejor estética de los animales.

Desventajas del descole.
Si la labor de descole no se efectúa
correctamente puede ocurrir que los
corderos quedan propensos a prolapsos
rectales si sufren accesos de tos o sufren
alguna alteración digestiva ya que al
descolar se inflama la región del ano y
pierde capacidad el esfínter anal. Además,
si los utensilios no están desinfectados hay
posibilidades de tétanos
Métodos
Existen tres tipos de descole en los corderos.
1.- Bisturí o cuchillo. Es el método más
usado, y consiste en cortar con un cuchillo
afilado en la zona seleccionada.
La operación se verá facilitada si participan
dos personas y además se cuenta con un
banco acondicionado para esta labor (Foto
1). Una persona sujeta al cordero por sus
extremidades y lo sitúa en el banco de
espalda y exponiendo la cola (Foto 2)

Foto 2. Ubicación del ovino en el banco para el descole
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y la otra persona sostiene la cola con una
mano y ubica el lugar donde se realizará el
corte (Foto 3), para esto se desinfecta la
zona de corte, se recoge la piel hacia atrás
o base de la cola (Foto 4) y se hace el corte
con un bisturí o cuchillo afilado, limpio y
desinfectado en el espacio intervertebral
entre la 2ª y 3ª vertebra coccígea (Foto 5),
desinfectando posteriormente la zona tratada
y así se finaliza esta labor (Foto 6). El cuchillo
debe desinfectarse entre el descole de un

animal y otro (Foto 7) y cuando no se use
deberá quedar sumergido en una solución
desinfectante.
Si el trabajo se ha hecho bajo condiciones
de aseo y limpieza y los corderos han ido a
buenas praderas, la cicatrización de la herida
es rápida.
2.- Liga o caucho con elastrador. La liga
se coloca en el sitio de corte con un

elastrador (Foto 8) y esta ejercerá una
presión que ocasionará la muerte de los
tejidos por inhibición de la irrigación, con lo
cual la cola caerá a la semana de la
colocación de la liga.
3.- Pinzas de burdizo. Tiene el mismo
procedimiento al método del bisturí, con la
diferencia de que se utiliza un instrumento
especial que produce un aguillotinamiento
en el sitio del corte.
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Foto 3. Toma de cola

Foto 4. Ubicación del lugar de corte

Foto 5. Corte de cola

Foto 6. Cordero descolado

Foto 7. Desinfección del cuchillo

Foto 8. Elastrador
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