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IDENTIFICACIÓN Y TATUAJE EN LOS CONEJOS

Al igual que hacemos con nuestras gallinas, palomas, faisanes y el resto de aves que llevamos a
una exposición en la que es imprescindible llevarlos identificados con sus correspondientes anillas,
tenemos que empezar a concienciarnos que debemos hacer lo mismo con nuestros lagomorfos
(orden de mamíferos que comprenden los conejos y las
liebres).Ver animales de muy buena calidad sin valorar o
directamente descalificados después de tanto esfuerzo y
sacrificio, simplemente por ir sin tatuar resulta frustrante.
Prácticamente en todos los países de Europa y EE.UU se
usa como método de identificación el tatuaje. Al principio
nos puede costar un poco porque tengamos miedo de
causar dolor al animal, pero con la práctica resulta
bastante sencillo. Además, este método resulta también
muy económico una vez hemos desembolsado el valor de
las tenazas y de las series numéricas ya que se pueden
tatuar miles.
En el mercado hay variedad de tatuadoras,
desde las normales de 5 y 7 mm, a las rotativas
(estas ya tienen los números incorporados). El
precio de las primeras rondan los 75€ (a la que
tenemos que añadir las serie de números)
mientras que la rotativa la podemos encontrar
por 280€ aproximadamente.
Particularmente considero que con
primeras tenemos más que suficiente.

las

A continuación intentaré explicar cómo debemos de realizar el tatuaje y su significado.
En principio debemos saber que cada conejo que presentemos a una exposición, debería de llevar
tatuadas las dos orejas.
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En la oreja izquierda del animal (si lo miramos de frete la oreja derecha) llevará marcados 5
números, que indicaran:
- El mes de nacimiento, indicándolo con dos cifras, del 01 al 12.
- Una letra, que indica el país de procedencia. En nuestro caso será la E (España).
- Y el año de nacimiento del conejo. Lo indicaremos también con dos cifras.
Ejemplos:
1.- Un conejo nacido en enero de 2016 quedaría de la siguiente manera: 01E16.
2.- Si el animal naciera en octubre del 2016 sería: 10E16.
En la oreja derecha se deberá de tatuar el número del certificado de identificación de las tarjetas
facilitadas por Fesacocur a través de las asociaciones; en nuestro caso AVIVAL.
Cada tarjeta tendrá un número distinto y al igual que ocurre con las anillas, no habrán dos tarjetas
con la misma numeración, con lo que cada conejo será único.
Para realizar el tatuaje necesitaremos:
- La tenaza.
- Varios juegos de números y la letra E.
- La pasta o tinta para tatuar.
- Desinfectante.
Los juegos de números se pueden comprar individualmente, así que lo mejor es comprar una serie
completa y algunos números sueltos. La letra, con la E nos sobra.
Personalmente, antes de proceder al tatuaje, cojo un poco de algodón empapado en alcohol y le
limpio bien la oreja al conejo. Seguidamente miro a contraluz la misma para localizar las venas y
evitar en la medida de lo posible que sangre cuando le hagamos el tatuaje. Si por casualidad no
podemos evitarlas y el animal empieza a sangrar, no tenemos que asustarnos demasiado porque la
hemorragia cesara en poco tiempo.
Preparo las tenazas con la serie de números que quiero imprimirle (una cosa a tener en cuenta es
que debemos de colocar en la tenaza los números al revés para que al tatuar salgan bien).podemos
hacer una prueba primeramente en una hoja de papel y así asegurarnos que los hemos colocado
correctamente.
Ahora agarramos al animal de las orejas, escojo la oreja que corresponde, introduzco la tenaza y
aprieto firme y rápidamente sobre esta. Las agujas que forman los números perforaran la oreja.
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Vuelvo a desinfectar la herida y la empapo bien de tinta. Normalmente para que quede bien el
tatuaje veremos que la tinta también traspasa la oreja. Frotamos bien la tinta para que se introduzca
en las perforaciones. La tinta sobrante se puede limpiar en fresco o bien dejándola secar. Si
optamos por la segunda opción veremos que en unos 10 días empezara a caerse por sí sola y será
cuando empecemos a visualizar el tatuaje.
Repetimos la misma operación con la otra oreja.
Ahora ya tenemos identificado a nuestro conejo, podemos llevarlo a participar a cualquier
exposición de la EE. Además de tenerlo nosotros identificado por si lo queremos utilizar como
futuro reproductor. Con un pequeño registro podremos saber quién son los padres, sus abuelos,
etc.
Espero que este pequeño artículo os sirva de guía.

Jose Antonio Rufanges Ortuño, responsable de la sección de conejos de AVIVAL.
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