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Con la palpación o tacto rectal es más fácil predecir el momento del parto con exactitud al examinar un animal
recientemente preñado, que al hacer la palpación en etapas intermedias o finales de la gestación. El valor de la palpación rectal alcanza su máxima expresión económica entre los 40 y 90 días de gestación, pero mantiene su valor
diagnóstico hasta el momento del parto.
La palpación rectal exige un veterinario al pie de los animales, con un entrenamiento mínimo para reducir al
máximo los posibles errores de diagnóstico y de abortos por malas maniobras.
Se debe contar con buenas instalaciones para el trabajo con rodeos medianos a grandes, tales como manga, cepo, apretavacío, puerta de tacto, tranca alta posterior al operador, tambor de aparte y corrales de encierre y aparte.
Es conveniente un encierre sin comida de las hembras a palpar de un mínimo de 12 hs para disminuir el contenido del tracto intestinal y facilitar el trabajo. Si la pastura donde se encontraban las hembras es verde, con éste
encierre generalmente no será necesario que el veterinario vacíe el recto antes de proceder al diagnóstico. Si la
alimentación es muy seca, especialmente en invierno en pasturas naturales diferidas, puede ser necesario efectuar
el vaciamiento del recto, ya que se forman a veces verdaderas boñigas duras que impiden la palpación. Al vaciar
el recto, el mismo se balona por la entrada de aire y sus paredes quedan en tensión, por lo que es necesario, antes
de palpar, tomar uno de sus pliegues y hacer varias tracciones para eliminar el balonamiento. Esta complicación
retrasa el trabajo y cansa al veterinario, disminuyendo su rendimiento y precisión.
Siempre es conveniente que el profesional trabaje con guantes largos de tacto para evitar infecciones en manos
y brazos, incluso hasta tétano. En zonas áridas, se pueden encontrar espinas en la materia fecal, que por otra parte
es muy seca. El guante ayuda a evitar heridas por las mismas y además, cuando el tacto se hace en invierno con
temperaturas bajas, resulta penoso para el profesional trabajar a brazo descubierto, especialmente mientras espera
entre vaca y vaca.
Completa el equipo del veterinario un guante tipo industrial en la mano que no palpa, botas de goma, guardapolvo, mameluco y/o delantal impermeable, agua de preferencia caliente y jabón de lavar en pan para lubricar el
guante de tacto.
Es conveniente identificar las hembras vacías, ya que generalmente son las menos, por posibles mezclas que se
pueden producir en los corrales de aparte o a posterior en los potreros. Si las vacas no están identificadas en forma
que se pueda distinguir a distancia (caravana colgante numerada o número a fuego), y aún si lo están, el método
más común y efectivo para diferenciar a distancia, a campo o en la manga, los distintos lotes que se forman durante el tacto, es el corte del mechón de crines de la borla de la cola, ya sean todas las crines o parte de ellas y los pelos del encole. En esta forma, se pueden diferenciar hasta siete lotes:

Cola entera: Se dejan intactas las crines de la cola. Generalmente se emplea para las vacas preñadas, que son
mayoría.
Cola cortada: se corta en forma horizontal la totalidad de las crines de la borla al ras de la última vértebra
coxígea. Generalmente se emplea para las vacas vacías.
Media cola o mecha o media melena: se corta en forma horizontal la mitad de las crines de la borla al ras de
la última vértebra coxígea, quedando la otra mitad intacta.
Mecha central, pichana o pollera: Se cortan en forma horizontal las crines externas de la borla, dejando un
manojo chico central intacto.
Cola pelada o marlo o chaira: Se pela la punta de la cola y últimas coxígeas, quedando el cuero a la vista.
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Cola pelada con mecha o marlo con mecha o chaira con mecha: se pela la zona de las coxígeas, quedando
el cuero a la vista, pero se deja el mechón de crines de la punta de la cola.
Encole pelado: Se cortan al ras los pelos que se encuentran sobre el encole. No es una seña tan visible a distancia como las anteriores, pero en la manga se puede observar bien. Se emplea en combinación con alguna
de las marcas anteriores.
Estas marcas son visibles más de un año. Al tacto del año siguiente se puede superponer otra marca igual o distinta sobre ellas, diferenciándose perfectamente de las realizadas un año antes por el crecimiento de las crines.
A las vacas preñadas (cola entera) que se ven abortar entre el tacto y la parición o las que pierden el ternero a
la parición o luego de ella, se les corta la cola inmediatamente y se cambian de potrero.
Si bien hay autores que consideran normal hasta un 2 % de error en los trabajos de palpación rectal, los mismos ocurren generalmente por fallas humanas durante el trabajo y no por problemas técnicos. Es así como muchos
de esos errores se producen por equivocaciones al tomar el tatuaje, número a fuego o caravana, distracciones en el
manejo del tambor de aparte o del corte de cola, cantar vacía cuando se está diagnosticado una hembra preñada,
etc. Estos son errores posibles al trabajar rutinariamente a un ritmo intenso y cuando el cansancio actúa sobre todos los operadores.
Por ello, en el trabajo corriente, es decir, diagnóstico vacía-llena, sin consignar tiempo de preñez, no es conveniente hacer más de 500/600 hembras por día, siempre que se cuente con buenas instalaciones y personal suficiente, para evitar que la fatiga lleve a cometer errores del tipo de los indicados al técnico y/o al personal del campo.
Aún cuando el profesional tenga gran práctica, puede no estar seguro en la palpación de alguna hembra. Son
las hembras palpadas dudosas, que se deben apartar sin cortarle la cola. Se vuelven a palpar al finalizar el trabajo,
lo que generalmente es suficiente para despejar la duda existente. Si aún así persistiera la duda, se deberán palpar
nuevamente pasados unos 15 días.
Mientras se efectúa la palpación, se debe ir llenando una planilla de manga, donde se asentarán, hembra por
hembra, la información recabada en el trabajo. Esta planilla no se debe dejar en el campo, pues será necesaria para
efectuar el informe final.
Planilla de manga
Establec:
Fecha:
Observaciones:

Propietario:
Localidad:
Rodeo:
Nº

C.C

Pg

Pm

Pch

CUT

Vacías

Observaciones

Nº : Si las hembras están identificadas se coloca ese número; caso contrario el número es correlativo.
C.C. : Condición corporal; se coloca el grado.
Pg, Pm y Pch : preñez grande, mediana y chica. Se hace una cruz donde corresponda.
CUT: Vacas que crían último ternero.
Vacías: se hace una cruz o se numeran correlativamente.
Observaciones: especialmente sobre las vacías; también las CUT, ojos, cloaca rectovaginal, lesiones, señal por
edad, señal de propiedad, etc.
Ultima línea : Se suman las hembras palpadas (Nº), las Pg, Pm y Pch y las vacías y se saca el promedio de la
CC.
Terminado el trabajo de palpación, y sumada la planilla de manga, se confecciona, por duplicado, un Preinforme o Informe Provisorio de cada rodeo, cuyos originales se entregan al propietario de la hacienda y el duplicado se lleva para elaborar el informe final.
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Preinforme
Establ:
Cabezas
Tactadas
Preñadas
Vacías

Preñez grande
Preñez media
Preñez chica
CUT
Total preñadas

Rodeo:
%

Marca cola

Fecha:
A lote

Cabezas

Distribución preñez
%

Marca cola

Observaciones

Observaciones

100 %

Este es sólo un ejemplo de Preinforme. Cada veterinario debe armar su propio modelo. Lo importante es no dejar de hacerlo.
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