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PREG-TONE ®:  INSTRUCCIONES ADICIONALES PARA HACER
PRUEBAS A LAS CABRAS

NOTA: Tu nuevo PREG-TONE Serie 6 esta listo para cerdos y deberá ser cambiado si se va a
usar en cabras. Ver Cuadro de Selección de Animal.

Lo siguiente es además de la información proporcionada en el manual principal. El PREG-TONE
trabaja con todas las cabras más o menos de la misma forma como con los cerdos y los borregos.

La prueba puede empezar 30 a 40 días después de que piensen que salio preñada, mientras más
tiempo de preñez haya la prueba será más certera.  Por otro lado, muy tarde en el ciclo de gestación
probablemente empezando alrededor de 100-días, el aumento del tamaño de la camada habrá
desplazado el liquido en el útero, y eso limitará la utilidad del ultrasonido como prueba de embarazo.  La
certeza de la prueba es el resultado de poner el transductor en el lugar apropiado en la cabra en el
tiempo correcto, haciendo buen contacto con la piel, y dirigiendo el transductor en la dirección apropiada,
para evitar la vejiga y los elementos del rumiante.

PROCEDIMIENTO PARA HACER LA PRUEBA
Debe de usar un liquido de contacto, como un aceite pesado de 40W (preferentemente sin

aditivos para evitar reacciones alergias), para así hacer un buen contacto entre la piel y el
transductor.  También puede ser necesario que el área esté limpia y sin pelo.

Es mejor mantener a la cabra quieta y aislada durante la prueba, pero no es necesario que la pongan
en confinamiento.  La prueba se debe de hacer estando la cabra parada en una superficie plana. (Una
plataforma alta de 30-pulgadas (12cm) y un cabezal harán que el trabajo sea más fácil y menos
fatigante.)  Haciendo que el animal orine antes de la prueba mitigará la posibilidad de dar falsos positivos
debido a detección de la vejiga.

Prenda el PREG-TONE y ponga el liquido de contacto como el aceite de 40W en la cabra en el sitio de
la prueba. Ponga el transductor en el LADO DERECHO de la cabra, 2 pulgadas  (5cm) en frente de
la pierna posterior y a 1 pulgada (2.5cm) arriba del pezón. (Ver el dibujo de abajo.)  Ponga la
sonda en el aceite y la piel.  La piel deberá estar mojada y todas las burbujas de aire entre la sonda y la
piel deberán eliminarse.  Cuando se obtenga buen contacto con la piel, oirá el tono de Contacto, un
sonido intermitente, lo que significa que el ultrasonido esta entrando al cuerpo y regresando
apropiadamente.  Dirija el transductor aproximadamente  45  hacia arriba y 45  hacia adelante, (por
ejemplo: hacia la ultima costilla en el lado izquierdo) y escanear a través del útero como se muestra
abajo. Si el ultrasonido encuentra un útero lleno de liquido, el tono de Contacto cambiará a el tono de
Continuo, lo cual indica embarazo.  Es posible tener mucha suerte y obtener el tono de Continuo
inmediatamente sin obtener el tono de  contacto antes.  Nota: Evite escanear los elementos del rumiante.
El escanearlos producirá falsos positivos, así como la vejiga.

Si el tono de Contacto no cambia a el tono Continuo, significa que la cabra esta abierta (no preñada).
Remueva el pelo y limpie el área de la prueba y hágala de nuevo.  Si la prueba en el lado
derecho indica que esta abierta, entonces vaya al lado izquierdo, quite el pelo y repita la prueba en la
misma posición.  Recuerde aplicar más aceite de contacto para cada prueba. El uso liberal del aceite
de contacto es extremadamente importante!  El Ultrasonido no pasará a través del aire o de las
burbujas de aire.


