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INFORMACION ADICIONAL PARA USAR  PREG-TONE  CON LLAMAS Y ALPACAS
(Revisado 7/17/2008)

NOTA: Su nuevo PREG-TONE Serie 6 esta listo para cerdos y llamas y
deberá ser cambiado si se va a usar en alpacas. Ver la Tabla de Selección
de Animales.

Recientemente se ha demostrado que el Preg-Tone puede producir el 99%+ de
exactitud en  alpacas y  llamas.

Un protocolo de prueba demostró que el trabajo ha sido exitoso:
Aun cuando el éxito puede no ser muy alto, empiece a probar el Preg-Tone a los 28
días de gestación.  Del día 35 al 40 de gestación y los subsecuentes, debería de lograr
tener un gran éxito.  Use el  Preg-Tone para estar seguro que la hembra no ha
reabsorbido o abortado el feto en el último trimestre.

La prueba se deberá hacer en el lado IZQUIERDO, ya que casi el 90% de todos los
embarazos  de este tipo de especie se gestan en la trompa uterina izquierda.  Si la
prueba  en el lado izquierdo es infructuosa, entonces repita el procedimiento en el lado
derecho. De la información: “Un ultrasonido transabdominal es mejor llevarlo a cabo del
lado izquierdo del día 35 al día  90.  Después del día 90 un acercamiento ventral o
derecho es más probable que tenga éxito debido a como se mueve el útero en relación
a los otros órganos”

Moje el área de la prueba copiosamente con liquido (aceite de cocinar).  A menudo es
necesario también quitar la fibra.  Estando parada la hembra, coloque la sonda como a
6 ó 8 pulgadas (15-20cm) debajo de la ubre.  En  las hembras que nunca han sido
preñadas, a lo mejor necesitará poner la sonda un poco más arriba, como 5 pulgadas
(12cm) de la ubre.  Asegúrese de exprimir y quitarle todas las burbujas de aire (el
ultrasonido no pasará a través del aire). Generalmente obtendrá primero el tono de
contacto, lo que significa que tiene buen contacto de piel. Sin embargo, si el animal
esta preñado y empieza por dirigir la sonda a la derecha, obtendrá el tono de preñado
sin obtener primero el tono de contacto.   A menudo el tono positivo es de inmediato
cuando la sonda está dirigida directamente a la panza, del ángulo que esta definido por
las panzas de las hembras.  Algunas veces, dirigiéndolo hacia  una línea más vertical.
(Seria difícil recoger la vejiga de la hembra desde esta posición sin realmente
empujarla hacia la panza y dirigir la sonda hacia la parte posterior.)

Una ultima cosa de la que tienes que estar pendiente, puede tener señales positivas
falsas como la de una vejiga llena.  Por esto es importante que sepa la ubicación del
útero y de los otros órganos internos.  Asegúrese de que le atine al útero, y así deberá
trabajar muy bien.
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