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INSTRUCTIVO 

 IDENTIFICACION INDIVIDUAL DE ANIMALES PARA REGISTRO EN  ASOJERSEY 
 

TATUAJE:  

La identificación de los animales recién nacidos es la primera 

responsabilidad de un criador de ganado puro, ya que es esencial 

para mantener la información genética lo más confiable posible. 

La identificación permanente oficial para el registro en la Asociación 

Colombiana de Criadores de Ganado Jersey es el tatuaje en el 

pabellón auricular de una o ambas orejas.  

 
 
REGLAS PARA EL TATUAJE.  
 
Todos las crías sujetas de registro deben ser tatuados durante los primeros días de vida, antes de ser retirados del 
lado de la madre, con el fin de evitar que se puedan presentar confusiones. 
 

Se puede usar una o ambas orejas, y las letras y los números 
tatuados deben ser indicados en la solicitud de registro. 
 
Ningún animal dentro de la misma finca puede tener un número de 
tatuaje repetido. 
 
Los tatuajes no pueden exceder un total de 6 caracteres entre letras 
y números en cada oreja. 
 
Es responsabilidad del asociado mantener un tatuaje legible, sin 
enmendaduras o repisas en la oreja de cada animal registrado. 

 
Cuando se requiera una corrección de tatuaje, el propietario debe notificar a la Asociación la corrección, la cual será 
verificada en siguiente visita técnica y el registro del animal será reimpreso con la novedad. 
 
 PROCEDIMIENTO  
 

1. Seleccione cualquier letra o letras. 
2. Numere las crías consecutivamente desde el 1 hasta el 999, el numero estará precedido por la letra o letras 

que usted escogió, por ejemplo si usted selecciono las letras ER, los tatuajes se leerán ER1, ER2, ER3 y 
así sucesivamente.  

3. Después de haber tatuaje el animal 999, seleccione otra letra o letras y comience de nuevo con el número 
1, o continúe de manera ascendente con números de 4 cifras. 
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POR FAVOR TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE:  
 

a. No pueden existir dos animales vivos en la misma finca 
con el mismo tatuaje, si el programa de numeración se 
lleva correctamente esto no sucederá.  

b. Si un tatuaje se desvanece, debe buscar un pliegue 
auricular diferente en la misma oreja y poner el mismo 
número que tenía. 

c. Por ningún motivo repise los tatuajes, esto dará pie a 
confusiones y podrá impedir una clara diferenciación de 
los animales en la visita técnica de la asociación.  

d. Los tatuajes serán verificados por los técnicos de la 
asociación al momento de la visita técnica, y en cualquier 
momento que se requiera cotejar la identificación del 
animal. 

e. Tenga precaución al momento de colocar las chapetas para no interferir con el tatuaje, ubique pliegues 
auriculares diferentes y mantenga siempre el mismo orden. 

 
PROCESO DE TATUADO 
 
Trabaje en un ambiente lo más limpio posible. Para mejorar la bioseguridad, use guantes, limpie muy bien el pabellón 
auricular con una toalla de papel o trapo limpio, desinfecte el equipo con alcohol entre cada animal a identificar. 
Antes de iniciar el proceso asegure que los números y letras a utilizar se encuentran limpios y en perfecto estado, 
esto asegurara un tatuaje legible y duradero.  
 

1. Usando una toalla de papel o trapo, limpie el pabellón auricular, 
la cera interfiere con la permanencia de la tinta y la calidad del tatuaje; 
Si la cera se mezcla con la tinta, el tatuaje muy probablemente se 
desvanecerá.  
Una oreja limpia es el primer paso para un tatuaje exitoso. Si existe 
exceso de pelo que pueda interferir con el proceso también se 
recomienda rasurar 
2. Aplique una cantidad de tinta generosa sobre el área que va a 
tatuar, en medio de los pliegues de la oreja, verifique la posición de 
las ajugas de la tatuadora en una hoja de papel antes de ponerla en 
la oreja.  
Una vez seguro que la numeración está dispuesta adecuadamente y 
es la correcta, ponga la tatuadora sobre la oreja y apriete con firmeza.  

3. Ponga nuevamente tinta sobre la marca del tatuaje para asegurar un tatuaje duradero.  
4. Es fundamental una adecuada sujeción de los animales para evitar movimientos bruscos que puedan rasgar 

la oreja y dañar el tatuaje. 
5. Si usted tiene alguna duda, puede comunicarse con el departamento técnico de la  Asociación Jersey, 

estaremos prestos a resolver sus inquietudes. 
 


