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Tatuaje del ganado

Hace ya tiempo que nos ocupamos de este tema, pero re-

ferido exclusivamente a los ovinos ("Tatuaje del ganado la-

nar". Hoja Divulgadora del Ministerio de Agricultura, núme-

ro 5-58 H, 1958). Volver a tratarlo en estos momentos obede-

ce, más que a un propósito de revisión y actualización, a fa-

cilitar a los ganaderos la información básica precisa para la

práctica de este método de marcaje. Repetidamente se nos

ha facilitado información a este respecto y últimamente, con

el auge y la difusión alcanzada por el Servicio de Libros Ge-

nealógicos y de Control de Rendimientos, son muchos los

criadores que se ven precisados a aplicar este sistema y a

enseñar su técnica al personal encargado de la vigilancia,

cuidado y manejo del mismo.

En otra ocasión (1), definíamos el tatuaje como "un mé-

todo de marcado permanente, basado en la inclusión bajo

la epidermis o las mucosas, a una profundidad variable, de

pequeñas partículas coloreadas, vegetales o minerales, que

dibujan caracteres, letras, cifras o signos convencionales".
La aplicación sobre el ganado se traduce en grabar en el

dermis cutáneo (excepcionalmente en la mucosa labial), una

numeración simple o acompañada de letras que representa

la identificación individual del animal portador y, para el

ganado selecto, una serie muy diversa de signos o figuras,

que en unos casos significan su inscripción en el Registro De-

finitiva de los Libros Genealógicos, en otros, la marca de

un control oficial (por ejemplo, la establecida para los toros

(1) A. SÁNCxFZ BELnn: Identificación a^nim^a^T.-Manuales Técnicos del
Ministerio de Agricultura, serie B, núm. 11. Madrid, 1950.
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de lidia) y en otros, finalmente, constituyen signos de pro-
piedad particular (por ejemplo, el perfil del hierro de la ga-
nadería).

E1 tatuaje es un sistema de marcado antiguo, muy difun-
dido desde tiempos remotos entre los indígenas de Oceanía
para detallar y perpetuar en su piel atributos nobles y cuali-
dades destacadas en los tátuados. La aplicación del método
en los animales fue precozmente utilizada, pero se abandonó
debido a la imperfección del material primeramente empleado,
para resugir y generalizarse en el momento que los útiles de
marcaje respondían a las exigencias del método.

Hoy el tatuaje es considerado el procedimiento más útil y
tambic:n más generalizado para el marcaje del ganado.

MATERIAL DE TATUAJE

En nuestra publicación citada anteriormente, exponíamos
una larga lista del material necesario para tatuar a los ovinos,

Hoy que el mercado dispone de tinta especial para este fin,

se reduce sensiblemente aquella, por lo que la relación queda

limitada a dos elementos esenciales, que son: las pinzas de

tatuar con sus accesorios de números, letras y dibujos, y los

tubos de tinta. No obstante, resultan muy convenientes o^tros

elementos complementarios como algodón, alcohol y cartu-

lina numerada y marcada para la colocación de los números

y su más fácil manipulación y otra similar para hacer la prue-

ba de la pinza, una vez montada con las piezas elegidas y dis-

puestas para la operación. Como indicábamos anteriormente,

de todos ellos, merecen estudio especial la tinta empleada y

las pinzas especiales.

Tinta.

Son múltiples los colorantes destinados al tatuaje del ga-

nado, tanto con respecto a su coloración como por su consis-

tencia y presentación. ALLEN, ha ensayado cuatro clases de

tintas y deduce que el negro de carbón, en forma de pasta,
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es la mejor. Este mismo autor informa que para los animales

de piel pigmentada, las tintas verdes y azules muestran supe-

rioridad, en nitidez y facilidad de lectura, sobre los tatuajes
en negro.

Hace unos años, las tintas comerciales ofrecidas para ta-
tuar el ganado aparecían bajo forma de un líquido denso; hoy
es mucho más frecuente la presentación en tubos con la con-
sistencia de la pasta dentrífrica y en los diversos colores, sien-
do los más comunes el negro, azul y verde. El uso del blanco,
que también se fabrica, fue abandonado por ser fácilmente
fagocitado y desaparecer a los pocos meses de su aplicación.

También recomendamos un colorante barato, práctico y

eficaz, compuesto por negro de humo y alcohol de quemar,

preparado en forma de pasta, en el mismo momento de su
empleo. La elaboración de esta tinta es bien sencilla. En un

recipiente cualquiera se pone negro de humo y, a continua-

ción, alcohol de quemar, se mezclan ambos con una varilla

hasta conseguir una crema semifluida, que pueda adherirse

y ser recogida con la yema del dedo índice o con la propia

varilla que sirve para su preparación. Se debe procurar obte-
ner la cantidad adecuada al número de animales que se van

a tatuar, pero si esta se desconoce o el operador carece de

experiencia para calcular este gasto, aconsejamos preparar

pequeñas fracciones, para evitar el endurecimiento de la pasta

Fig. 1. - Prep1-
ración de la tin-
ta compuesta de
negro humo y
alCOho1 de que-
mar. La varilla
utilizada p a r a
mezclar ambos
c o rrm p o n entes
hasta formar
pasta, puede ser-
vir también para
aplicar la tinta a

la oreja.
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Fig. 2.-Tenaza de BARY-PONS, vista de frente y de perfil, para tatuaje de
oreja. La particular curvatura de la rama portadora de las piezas tatuadoras da
amplitud a la boca y favorece la aplicación de la tenaza. (De SÁNCxEZ BELDA.)

por evaporación del alcohol; recomendación muy a tener en
cuenta cuando se trabaja al aire libre y en días calurosos.
La pasta sobrante, aunque quede endurecida, puede ser apro-
vechada en otra ocasión, mediante nueva adición de alcohol
(fig. 1).

Pinzas.

Las pinzas o tenazas de tatuar presentan en el mercado

variantes de construcción muy diversas Las tenazas de BARY

y PoNS (fig. 2) tienen indudables ventajas por la forma en

que han sido concebidas, también existen otras de doble ar-

ticulación, superiores a los modélos corrientes.

Todas las tenazas de tatuar están basadas en la misma
idea (fig. 3). Una de las ramas que cierra en la boca de las



Fig. 3. - Pinza
^e tatuar c o n
;uatro comparti-
mientos, abierta,
descargada y de-
situado el pasa-
dor de metal, en
situación p a r a
cargar las piezas
en los cajetines.

pinzas, es acanalada, y está dividida en varios compartimien-

tos o cajetines, donde son incluidas las piezas que transcri-

ben los números o letras del tatuaje; un pasador de metal,

fijo por uno de los extremos, permite abrir y cerrar los ca-

jetines y hacer los cambios necesarios en las piezas encasilla-

das en el interior de aquéllos, para componer el grabado. La

rama opuesta de la boca de la tenaza es lisa y lleva adherida
una lámina de goma, que sirve para evitar que las agujas se

despunten. A veces, la marca a tatuar va fija en la rama de
la pinza que en otros modelos lleva las casillas en las que

se colocan los números o letras (fig. 4).
Las piezas que forman los signos de tatuar (fig. 5) son

rectangulares y uno de sus lados menores ha sido modifica-

do en forma de arco con la consiguiente pérdida de sus án-

gulos; el opuesto es recto, y, para nuestros fines, le denomi-

naremos "base" de la pieza. Todas ellas son cambiables y lle-

van fijadas agujas de acero puntiagudas o talladas en doble

bisel (boca de hacha), dispuestas para trazar números, letras,
dibujos, signos, etc. (fig. 4). La forma de la aguja tiene gran

importancia para la nitidez y persistencia del tatuaje, siendo

preferibles aquéllas en boca de hacha, por marcar en trazos

o rayas en vez de hacerlo en puntos.
De acuerdo con la especie del ganado a tatuar, existen di-
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Fig. 4-Pinza de tatuar con marca fija. En España este modelo se emplea
para marcar ]os animales inscritos en los Libros Genealógicos (dos primeros

diseños).

versos modelos en cuanto al tamaño dc las pinzas o tenazas,

así como de las piezas que se acoplan a ellas. Las comunes

van provistas de tres o cuatro casillas para otras tantas pie-

zas de tatuar, cuya altura se ajusta a las siguientes dimensio-

nes normalizadas: 7 milímetros, recomendada para su empleo

en conejos, perros, pero también es útil en el tatuaje de los

animales jóvenes de otras especies (corderos, chivos etc.);
] 0 milímetros especial para ganado ovino, caprino, lechones,

etcétera; 15 milímetros indicados para terneras, y 20 milíme-
tros para ganado vacuno y porcino (fig. 6).

En cuanto a la preferencia por uno u otro modelo, cree-
mos conveniente señalar que, en pequeños rebaños, son acon-



Fig. 5.-En esta fotogra-
fía puede apreciarse per-
fectamente la forma de
las piezas tatuadoras. Co-
rrespande a una amplia-
ción de la cartulina don-
de son situadas junto a su
número homólogo, para
facilitar la operación del

tatuaje.

sejables las tenazas de tres compartimientos, ya que al no

x^ecesitar elevadas numeraciones para la identificación indi-

vidual de sus componentes, aquéllas son de más fácil mane-
jo y tienen mejores condiciones para conseguir impresiones

perfectas; cuando se trata de rebaños o explotaciones gran-

des es imprescindible el empleo de pinzas con cuatro cajeti-

nes El uso de tenazas mayores tiene los inconvenientes deri-

vados de las particularidades anatómicas de la oreja y de las

mecánicas de la pinza, como consecuencia de las cuales, el

tatuaje puede resultar incompleto o borroso en uno de los

extremos.

Toda pinza de tatuar debe reunir como condiciones fun-
damentales: consistencia y acabada construcción. La primera
evitará se tuerza, vicie o falsee con el uso, y al quedar en
distinto plano los lados de la rama portadora de las pinzas,
sólo es posible conseguir bien una parte de la inscripción; la
fortaleza de la tenaza asegura también su largo empleo y ga-
rantiza la ausencia de una avería frecuente que recae en su
articulación y que la inutiliza.

A su vez, las piezas que forman los números o letras ten-
drán exactamente la misma altura y sus agujas serán idén-
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10 mm

20 rnm

Fig. 6. Diversos modelos de pinzas con indicación de las dimensiones del
tatuaje que reproducen.

ticas; si hay un milímetro de variación entre las distintas

piezas que entran en la composición del guarismo o entre

las agujas de una misma pieza, resulta que las más cortas no

penetran lo suficiente en la piel y la inscripción obtenida apa-

rece defectuosa. También es conveniente que las agujas estén

siempre limpias, pues es fácil que retengan tinta seca proce-

dente de aplicaciones anteriores. En este caso es necesario

quitar cuidadosamente todas las partículas adheridas antes

de su empleo o proceder a su lavado con alcohol (fig. 7). Las

pinzas deben recibir un trato esmerado, por la fragilidad de

las agujas, facilidad de torcerse, despuntarse, etc. o de perder
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su justo acoplamiento, con el riesgo en todos los casos de re-

producir malos tatuajes. Igualmente, recomendamos mucho

cuidado en el recambio de las piezas, ya que es fácil que al

caer queden tapadas por la paja, estiércol, tierra, etc. y no

puedan ser recuperadas.

Las tenazas de dos o tres cajetines deben ser adquiridas

con otros tantos juegos de números. Las de cuatro casilleros

son suministradas con tres series de números y son suficientes,

ya que con salvar los guarismos correspondientes a las cuatro

cifras repetidas (2.222, 3.333, etc.) se puede tatuar correlati-

vamente hasta el número 9.998.

SISTEMAS DE NUMERACION

La identificación individual por el método de tatuaje ofre-
ce en la práctica múltiples variantes, aunque modernament^
todas tienden a obtener con la aplicación del método las má-
ximas ventajas y la mayor información posible del animal
tatuado.

Por ser el tatuaje de oreja la fórmula más generalizada
de identificar el ganado, vamos a referirnos a los sistemas
de numeración en aquélla, ya que los mismo son válidos pa-
ra cualquier otra zona de la piel

Comencemos por indicar que, sea cual fuere la variante
de numeración adoptada, es muy conveniente reservar una
oreja para numeración individual y la otra destinarla a gra-
bar el signo determinante de cualquier calidad del animal.
Bajo esta condición básica, vamos a dar dos ejemplos de sis-
temas de numeración; uno, que corresponde en líneas gene-
rales al seguido en España para el ganado inscrito en los Li-
bros Genealógicos y de Comprobación de Rendimientos; el
otro, el aplicado en Francia para la identificación legal y fis-
cal de todo el ganado:

El primero consiste en tatuar, en la cara interna de la
oreja derecha la sigla asignada al rebaño, a la que acompa-
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ña un número cuyo primer guarismo coincidirá con el ter-

minal del año de nacimiento y los restantes corresponderán
al orden de nacimiento en el año dentro de la explotación.

Los ejemplares nacidos en 1970 comenzará su numeración

por 0, los nacidos en 1971 por 1, etc.; luego según el número

de animales a marcar se utilizará una pieza de 3 casillas cuan-

do es menor a 100 y de 4 casillas cuando es mayor, de la si-
guiente forma: para el año 1970; 001, 002 hasta cl 099; o

Fig. 7.-En ocasiones las agujas de ]as piezas tatuadoras requieren ser limpia-
das, por quedar en ellas tinta seca procedente de utilizaciones anteriores. Esto
no ocurre y, por tanto, se evita la operación que recoge la fotografía, si des-
pués de cada actuación todas las piezas usadas se introducen en un recipiente

con alcohol para lavarlas y después secarlas antes de ser guardadas.

bien 0001, 0002 hasta 0999. La numeración correspondiente a

los ejemplares de parto múltiple en las especies normalmente

uníparas es correlativa, con el requisito de marcar el número

2 para la pareja de gemelos, el número 3 a los trillizos, etc.

En el ganado porcino se recomienda agregar a la identifica-

ción individual, un número que corresponda al orden de la

camada (parto) dentro de la explotación (fig. 8).

E1 método español de identificación del ganado inscrito
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en los Libros Genealógicos determina que la numeración re-

caiga sobre el centro de la oreja (eje longitudinal) y la sigla

en el espacio inmediatamente inferior o superior; el número

que determina la condición de parto múltiple en el vértice

de la oreja, transversal a su eje mayor (fig. 8).

La otra oreja (izquierda) se reserva para tatuar la marca

i ^
I

Fig. 8.-Representación esquemática del tatuaje para ejemglares inscritos en
Libros Genealógicos. En una oreja lleva grabada la sigla de su ganadería, el
número de identificación individual, cuyo primer guarismo es el termina] del
año de su nacimiento y la cualidad de proceder de un parto simple o múltiple.
En la otra oreja es tatuado el signo distintivo (escudo) de todo ejemplar ad-
mitido en el Registro Definitivo de su cor:espondiente Libro Genealógico. En
nuestro caso, la primera figura corresponderá a un animal gemelo, nacido en
un año que termina en 7(1967^ y correspondiente a una ganadería que tiene
aprobada la clave SR con carácter exclusivo dentro de ]a raza. El segundo
ejemplo corresponde a un trillizo, nacido en 1976, en la misma ganadería.

distintiva del Servicio Oficial de Libros Genealógicos. En los
ovinos de raza Churra, el tatuaje de su numeración se hace
sobre la axila derecha.

En Francia la identificación individual del ganado abarca
numeración de diez cifras; no vamos a exponer su fun-
damento, y en sustitución recogemos la del Libro Genealógico
de la raza Charolesa como ejemplo dé complejidad, por ser
muy frecuente entre ganaderos españoles el manejo de cartas
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genealógicas francesas. Dicha identificación consta de 4 frac-

ciones, a saber; el número del Departamento donde está em-

plazada la explotación a la que pertenece el animal, el número

de la explotación dentro del Departamento, unas letras que

traducen el año de nacimiento y finalmente un número que es

el correspondiente al animal dentro del año y de la ganadería.

Veamos un ejemplo:

Uuus: 71.103U06; esta combinación de números y letra

significa: 71 (Departamento Sa^ne et Loire); 103 (ganadería

de Mma. CxESNauD); U(letra que corresponde al año 1963)

y 06, el número del animal dentro de esta ganadería y en este

año; la numeración completa se reparte entre las dos orejas

(71.103 oreja derecha y U06 oreja izquierda).

TECNICA DE TATUAJE

El método que nos ocupa puede efectuarse en la piel o
en la mucosa (cara interna del labio en el caballo), pero por
ser aquella la aplicación más generalizada y la única que
efectúa el ganadero, nos ocupamos sólo de esta modalidad
La región en la que asienta el tatuaje es normalmente la cara
interna de la oreja y sólo cuando hay alguna dificultad o con-
traindicación, en ésta se recurre a otras regiones como la
axila, ingle, etc.; así sucede con los ovinos de raza Churra, o
con el toro de lidia en el control oficial de nacimientos.

A veces el tatuaje asienta en la cara inferior de la cola,
método adoptado para el ganado ovino Karakul y también
practicado en ovejas y cabras lecheras, para facilitar la iden-
tificación individual en el momento del ordeño, a efectos de
control de la producción láctea. También el ganado porcino
se tatuaba con caracteres grandes sobre los costados, por me-
dio de palas golpeadoras que portan la aguja con el diseño
de los números, pero es un método prácticamente abando-
nado.

Vamos a tomar como variante fundamental el tatuaje de
oreja y a describir su técnica, para luego limitarnos a seña-
lar las modificaciones de las otras modalidades.
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TATUAJE DE OREJA

Después de preparada la tinta, en la forma o con las re-

comendaciones expuestas anteriormente o disponiendo de los

tubos de tinta especial, el tatuaje de oreja consta de los si-

guientes tiempos: colocación de la numeración deseada en la

pinza, sujeción de los animales, limpieza de la oreja, tatuaj^

propiamente dicho y aplicación de la tinta.

Una advertencia previa: el tatuaje es operación fácil siem-
pre que se haga con minuciositlad y exactitud. Aquí es inútil
establecer campeonatos de velocidad, porque se llega a re-
sultados opuestos.

1. Preparación de la pinza.-Antes de iniciar el trabajo
de tatuado, es obligado cuidar la colocación de las piezas que

integran la inscripción y asegurarse que éstas han sido or-

denadas en la forma conveniente. La introducción de las pie-

zas en cada cajetín debe hacerse por la base de las mismas,

de forma que el lado menor redondeado esté en situación su-
perior o externa.

Abrevia extraordinariamente la preparación de la pinza,
disponer los números, letras y dibujos, sobre una cartulina,
donde han sido marcados cada uno de estos, con caracteres
bien visibles, para agrupar en su vecindad las piezas homólo-
gas que les corresponde (fig. S). Este artificio hace cómoda y
fácil la búsqueda, recogida, colocación, empleo, sustitución y

Fig. 9.-Prueba de
la pinza sobre una
cartulina antes de
efectuar el tatuaje,
para comprobar si
la disposición y or-
den de las piezas
que integran la nu-
meración es co-

rrecta.
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nueva ordenación sistematizada de todas las piezas mancja-

das, cualquiera que sea la duración del trabajo.

Para probar si la posición de las piezas es correcta, acon-

sejamos hacer una prueba sobre una cartulina en la misma

forma que recoge la fig. 9. Si no sé` toma esta precaución, es

fácil invertir el orden de los números y hacer inútil el tatua-

je, sobrc todo cuando el operador carece de práctica.

Realizada la prueba y comprobada Ia exactitud de la ins-

Fig. 10. Limpieza
de la oreja antes
de tatuar con una
torunda de algodón
impregnada en al-
cohol de quemar.

cripción, la pinza queda dispuesta para tatuar; luego, las sus-

tituciones sucesivas generalmente no requieren nuevas prue-

bas.

2. Sujeció^z de 1os animales.-No vamos a entrar en de-

talles de los distintos métodos habitualmente puestos en prác-

tica con esta finalidad para cada especie, edad y desarrollo de

los animales a tatuar. Queremos advertir sobre la perfecta

inmovilización de éstos, como medida precisa para el tatuado
correcto.

3. Limpieza de la oreja.-El interior del pabellón auricu-

lar ofrece un grado mayor o menor de suciedad, debido a la

secrección de naturaleza grasa que impregna la piel y al pol-



Fig. 1L-Oreja de un ovino, fotografiada inmediatamen-
te después de limpiarla y en la ^ue puede apreciarse
la disposición anatómica de su cara interna. En el es-
pacio depilado central (téngase en cuenta que por en-
cima de éste existe una reproducción exacta y simétri-
ca de las estructuras observadas debajo y que la foto-
grafía no recoge) debe recaer la localización del tatuaje.

Fig. 12.-Momento de colocar la pinza p^ra tatuar,
entre las dos nervaduras y sobre el espacio central.
[Vótese, una vez más, que el ooerador es quien coge la
oreja con su mano izquierda y la ginza con ]a derecha,

sin que el ayudante tenga que intervenir.
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vo que fija aquélla. Para efectuar el tatuaje es necesario qui-
tar previamente el cerumen, pues, en caso contrario, dificulta
seriamente la penetración de la tinta.

La limpieza de la cara interna de la oreja se debe hacer
con un trapo o algodón impregnado en cualquier líquido di-
solvente de las grasas. Nosotros aplicamos una torunda de

Fig. 13.-Cuando el ayudante sostiene la oreja, automáticamente limita e im-
pide la penetración de la tenaza y obliga a colocarla atravesada. Este tatuaje

será difícilmente legible o intítiL

algodón empapada en alcohol de quemar, el mismo que sir-

ve para preparar la tinta (fig. 10).

4. Tatuaje propiamente dicho.-La cara interna de la ore-

ja presenta dos relieves cartilaginosos o nervaduras enh^e los

de pelo y tres espacios desnudos, de los cuales, el central, es

el más extenso y donde recae el tatuaje del número (fig. 11).

Una vez preparado el material como ha quedado expuesto, se
inmoviliza el animal, y después de fijada su cabeza por el ayu-
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dante y de efectuar la limpieza de la oreja, el operador toma

ésta en su mano izquierda y en la mano derecha recoge la

pinza, para situar la rama portadora de las piezas tatuadoras

entre las nervaduras centrales de la oreja, completamente pa-

ralela a las mismas y al eje mayor de aquélla. Cierra ligera-

mente la tenaza para aprisionar la oreja entre sus ramas y

comprueba si la colocación es adecuada (fig. 12). Entonces,
la mano izquierda suelta la oreja y viene en ayuda de la de-

recha para perforar la piel. Con un golpe seco se taladra y

el operador notará perfectamente el crujido del cartílago. En

^ig. 14.- Momento de dar la tinta. En este caso fue empleada una varilla
como media de aplicación, pero estimamos más práctico darla con la yema

del dedo índice.

este momento se retira la pinza para dar la tinta a continua-
ción.

Ocasionalmente pueden presentarse ligeras hemorragias

que, en general, no modifican los resultados de la operación,

ni traen consigo consecuencias mayores. La presión brutal de
las pinzas, origina hemorragias intensas y una reacción in-

flamatoria posterior que anula el tatuaje, y en ambos casos

pueden inutilizar la región para repetirlo.
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Es necesario advertir que bajo ningún concepto, el ayu-
dante encargado de inmovilizar el animal sujetará la oreja
a tatuar, pues, en vez de facilitar el trabajo al operador, lo
que consigue es forzarle a situar la pinza de manera incorrecta
en la oreja y obtener tatuajes cruzados de difícil lectura, por
interesar zonas revestidas de pelo; o también sucede que parte
de la cifra queda sin tatuar. En ambos casos la labor resulta
infructuosa y, lo que es peor, la oreja queda inutilizada para
nuevo tatuado (fig. 13).

5. Aplicación de la tinta.-Inmediatamentc después de
hacer la perforación, el operador toma un poco de colorante
sobre la yema del dedo índice o con la ayuda de una varilla
o pincel impregna la superficie tatuada (fig. 14). No es nc-
cesario, como indicábamos, emplear gran cantidad de tinta,
pero ante cualquier duda aconsejamos no economizarla, pues

Fig. 15.-Masaje de la oreja para conseguir la penetración de la tinta a través
de los orificios formados en la piel por las agujas.
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Fig. 16.-Pliegue formado en la piel de la cara interior de la cola, como ope-
ración previa para efectuar el tatuaje en esta región. Procedimiento aplicado

a la raza Karakul. (De ZscxoxxE.)

siempre será garantía de un buen tatuaje para quien no tie-

ne mucha práctica.
A continuación, con el pulgar se frota vigorosamente el si-

tio tatuado, para hacer penetrar bien la tinta en los orificios
hechos por las agujas (fig. 15).

TATUAJE DE LA COLA

Como indicábamos anteriormente, esta modalidad sc usa
en ovejas y cabras lecheras, y es la universalmente emplead>_i
para la raza Karakul, que debido al color negro de su piel, el
tatuaje de oreja muestra dificultades de lectura, por lo que
se busca zonas de emplazamiento donde la piel tenga menor
coloración. La facilidad de inspección, y, sobre todo, de ma-
nipulación; el extraordinario desarrollo que adquiere la cola
en esta raza por almacenamiento de grasa, y la dilución lo-
cal del pigmento cutáneo, son factores que explican la elec-
ción de la cara inferior o interna de la cola para el tatuaje
del ganado Karakul.
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La aplicación del tatuaje de cola comprende los mismos

tiempos que los enumerados para la oreja, pero, siguiendo

la técnica general, la inscripción sale invertida. Para evitar

este inconveniente, Zschokke, aconseja la variante siguiente:

Fig. 17. Aplicación de las pinzas al oliegue de pie1, que es perforado en sus

dOS CBraS. ( De ZSCHOKKE.^

Levantada y sostenida la cola por un ayudante, el operado:
tomará un pliegue transversal de la piel en su cara interna
(fig. 16), para después colocar la pinza y perforar las dos ca-
ras del pliegue cutáneo (fig. 17), con lo que saldrán dos im-
presiones, una derecha y otra invertida; ahora bien, al dar
tinta se pondrá especial cuidado de impregnar solamente la
primera, sin manchar la invertida para que no quede graba-
da. Esto se consigue interponiendo un trozo de cuero oblongo,
que tiene en su centro un hueco rectangular del tamaño de la
signatura a tatuar. Aplicado el trozo de cuero en el sitio donde
interesa que quede el número marcado, se da tinta solamen-
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te en la superficie de piel incluida dentro del rectángulo, con
lo que se obtiene la inscripción única y normal.

En las razas de cola corriente, sin depósitos grasos, no es
necesaria toda esta manipulación, porque se puede hacer el
tatuaje en una sola cara del pliegue.

TATUAJE DE INGLE Y AXILA

El tatuaje de axila o en la ingle es utilizado frecuentemen-

te para el ganado ovino, y en España también se emplean

ambos en el Registro de Nacimiento cie Reses de Lidia. Véase

la portada, en la que se efectúa el tatuaje a un becerro bravo
en la axila. (Foto del Servicio Provincial de Ganadería, dí:

Madrid.)

Fig. 18. E1 tatuaje para la identificación individual del g^nado es un méto3o
de marcaje de extraordinario interés para la inscripción del ganado en ;os

libros genealógicos.
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La técnica es similar a la descrita para el tatuaje de oreja,
aunque los cuidados de limpieza de la región deben ser más
minuciosos y, asimismo, el trabajo resulta más laborioso pa-
ra ayudantes y operador.

LECTURA

La simple observación directa es suficiente a veces para
conseguir información concreta sobre el tatuaje. Pero en la
mayoría de los casos es necesario limpiar un poco la oi-eja,
para lo cual basta pasar la yema del dedo pulgar por la su-
perficie tatuada, con lo que queda perfectamente definida la
inscripción; o bien se limpia con un algodón impregnado dc
alcohol o gasolina (fig. 19).

Fig. 19.-Tatuaje de oreja en un carnero merino. La inscripción se hace per-
fectamente visible con sólo pasar el dedo pulgar por la superficie tatuada,

para limpiar la suciedad que la recubre.
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La inscripción debe verse con la luz a favor del opera-
dor y enfrente del área tatuada.

Para tatuajes viejos o confusos, es recomendable hacer la

lectura por transparencia, con ayuda de una linterna, que se

coloca encendida sobre la oreja tatuada.
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