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Comparación de cinco técnicas de campo  
para detectar preñez en ovejas Pelibuey 

  
  

Rubén Dario Martínez Rojero* 
 
 
. 
  
  
Abstract 
  
The objective of this study was to compare the efficiency of pregnancy diagnosis in Pelibuey sheep made by non-return to 
estrus using ultrasonography, abdominal palpation and udder size determination on days 30 and 60. Nineteen adult ewes 
were synchronized using recycled subcutaneous ear implants of Norgestomet in the State of Guerrero, Mexico. Ewes were 
served by intact males and the non-return rate was evaluated from day 14 to 21 post-service, A-scan ultrasonography was 
performed on day 30 on tested females in sitting posture, while on day 60 it was done in standing ones. Abdominal 
palpation and udder size evaluation for pregnancy testing were made in fasted ewes 90 days after mating. Lambing 
records from the experimental flock were registered, and data was analized by X2 test. Accuracy for detecting pregnancy 
was greater (P<0.05) for non-return to estrus (89.4%) and ultrasonography on day 60 (73.7%) than the ultrasonography on 
day 30 (47.3%), and the abdominal palpation (47.3%). Mammary gland evaluation had an accuracy of 63.1%, which was 
not different from the other groups evaluated (P>0.05). It is concluded that non-return to estrus and doppler ultrasonic on 
day 60 post-estrus are the most accurate techniques for field determination of pregnancy in Pelibuey sheep. 
  
KEY WORDS: Pregnancy Diagnosis, Pelibuey, Ewes. 
  
 
 
 
Resumen 
  
El objetivo de este estudio fue comparar la precisión de cinco técnicas de campo para detectar preñez en ovejas Pelibuey. 
El estudio se realizó en el Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero. Diecinueve ovejas de uno a cuatro 
partos fueron sincronizadas en estro con implantes reciclados de norgestomet y servidas por monta controlada. Se registró 
la fecha de servicio y 14 a 21 días después se realizó la verificación del "no retorno al estro" con un carnero 
vasectomizado. Se hizo ultrasonografía Modo-A a los 30 (oveja sentada) y 60 días después del servicio (oveja en pie). A 
los 90 días posteriores a la fecha de monta se realizó detección de preñez por palpación abdominal y por evaluación del 
desarrollo de la ubre. Se registró la ocurrencia del parto para comparar la precisión de las técnicas evaluadas y los datos se 
analizaron por pruebas de X2. La exactitud en la detección de preñez fue mayor (P<0.05) para el "no retorno al estro" 
(89.4%) y el ultrasonido a los 60 días (73.7%), comparado el ultrasonido a los 30 días (47.3%) y la palpación abdominal 
(47.3%). La evaluación del tamaño de la ubre tuvo una exactitud del 63.1% que no fue diferente (P>0.05) de la precisión 
para detectar preñez encontrada en las demás técnicas evaluadas en este estudio. Se concluye que el "no retorno al estro" y 
la ultrasonografía a los 60 días, fueron las técnicas de campo más exactas para detectar preñez en ovejas Pelibuey. 
  
PALABRAS CLAVE: Diagnostico de Gestacion, Oveja, Pelibuey. 
 

 
Recibido el 16 de abril de 1998 y aceptado el 13 de noviembre de 1998.  
*Departamento de Zootecnia, Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero, Av. Guerrero 81, Apartado Postal 6 y 9, C.P. 40000, Iguala, 
Guerrero, México 

 



    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

El diagnóstico de preñez en la oveja es una práctica 
importante de manejo que da oportunidad de alimentar a 
las reproductoras de acuerdo con su estado fisiológico y 
que permite servir nuevamente o desechar del rebaño a 
hembras no gestantes. La detección de la preñez en la 
borrega también facilita la atención de la hembra y la cría 
durante el periodo de pariciones, al proporcionar una idea 
del número de hembras que van a parir y de la fecha de 
parto. 
Entre las técnicas que se han desarrollado para la 
detección de la gestación en la oveja se encuentran la 
ultrasonografía,1,2,3,4  la determinación sérica de los niveles 
de sulfato de estrona5 o de progesterona,6,7  la radiografía,8 
la prueba del bastón para palpación rectal y la palpación 
abdominal,9,10 la biopsia vaginal,11 la determinación del 
antígeno de preñez específico,12 la verificación del "no 
retorno al estro"1,3,7  y la evaluación del desarrollo de la 
glándula mamaria,7,13 entre otras. De las citadas, la 
verificación del "no retorno al estro", la palpación 
abdominal y la evaluación del desarrollo de la glándula 
mamaria son técnicas económicas y simples que se han 
utilizado para detectar preñez con exactitud aceptable bajo 
condiciones de campo en razas ovinas de lana;1,3,13 sin 
embargo, no se ha evaluado la eficacia de estas técnicas en 
ovejas de pelo. En este tipo de ovinos, la proporción de 
grasa dentro de las cavidades abdominal y pélvica (grasa 
interna) es mayor en comparación a los ovinos de lana,14 
lo cual podría dificultar el diagnóstico de preñez por 
palpación abdominal. Por otra parte, no se ha estudiado el 
patrón de desarrollo de la ubre en borregas Pelibuey, en 
relación al grado de avance de la preñez; pero se sabe que 
esta raza ovina presenta un anestro estacional corto y poco 
profundo,15 lo cual permite el uso de la verificación del 
"no retorno al estro", aun cuando el empadre se realice 
durante la primavera. Finalmente, no se conocen estudios 
en la oveja Pelibuey en los que se haya evaluado la 
exactitud para diagnosticar preñez con el ultrasonido Preg 
tone* (ecoscopia o ultrasonografía Modo-A), ya que fue 
diseñado inicialmente para ser utilizado en cerdas. Con 
base en lo anterior, el objetivo de este trabajo fue evaluar 
el porcentaje de precisión para detectar preñez en ovejas 
Pelibuey por el "no retorno al estro", la palpación 
abdominal, la ultrasonografía Modo-A y la evaluación del 
desarrollo de la glándula mamaria. 
El estudio se realizó entre marzo (inicio del empadre) a 
agosto (registro de partos) de 1996 en la Unidad Ovina del 
Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero, 
ubicado en la región norte del estado de Guerrero, México 
(18º 16' latitud norte y 99º 34' longitud oeste).16 
Se utilizaron 19 ovejas Pelibuey de diferentes edades (uno 
a cuatro partos), cuya condición reproductiva (ciclando o 
en anestro) se desconocía al momento de sincronizar el 
estro. Las ovejas recibieron implantes reciclados de 
Norgestomet (previa mente utilizados en vacas), que 
fueron insertados subcutáneamente en el pabellón de la  
 
 
 
*Preg tone-Renco Corporation, Minneapolis, MN, USA. 

 

oreja donde permanecieron durante 13 días.17 Durante los 
siguientes tres días después de retirados los implantes, las 
ovejas fueron sometidas a detecciones diarias de estro 
durante 15 minutos (07:00-07:15) con un 
machovasectomizado. Las hembras que mostraron celo 
fueron servidas con un carnero de fertilidad comprobada 
en empadres anteriores (dos servicios/hembra), 
registrándose la fecha de servicio. Todas las ovejas 
mostraron estro de 24 a 72 h después de la remoción de 
los imp lantes. 
Para la verificación del "no retorno al estro", el rebaño fue 
sometido a detecciones diarias de estro (07:00-07:15 
horas) con el carnero vasectomizado, entre los días 14 al 
21 posteriores a la fecha de monta. Las ovejas que no 
mostraron celo fueron consideradas como gestantes. 
La detección de preñez con ultrasonografía Modo-A se 
hizo, previo ayuno de 24 horas, a los 30 (oveja sentada) y 
60 días (oveja en pie) después del servicio. Para evitar que 
la señal emitida por el ultrasonido hiciera contacto con la 
vejiga, la sonda del aparato se colocó en el área 
desprovista de pelo, previamente limpiada, del lado 
derecho de la ubre, dirigiéndola hacia donde termina la 
última costilla. De esta forma se trató de detectar la 
presencia de líquido amniótico dentro del útero. Un sonido 
continuo fue indicativo de preñez (presencia de líquido), 
mientras que un sonido intermitente indicó ausencia de 
preñez. 
La detección de preñez por palpación abdominal se realizó 
a los 90 días posteriores al servicio, en ovejas sometidas a 
un ayuno previo de 24 horas. La prueba se hizo con la 
hembra en pie, introduciendo la punta de los dedos de 
ambas manos en la línea media del abdomen, 
imediatamente antes de la inserción de la base de la ubre. 
De esta manera se consideró preñada a la oveja en la que 
se sintió al feto, al rebotar sobre la punta de los dedos 
cuando se levantava la pared ventral repetidamente 
(peloteo). 
A los 90 días después del servicio se evaluó el grado de 
desarrollo de la ubre en las ovejas en estudio, de acuerdo 
con lo anterior se emitió un diagnóstico sobre su estado 
reproductivo (gestante o no gestante). Finalmente, se 
registraron los partos en el rebaño experimental. 
Se consideraron como verdaderos positivos (VP), los 
casos en que la oveja parió y que fue diagnosticada como 
gestante; falsos positivos (FP), los casos en los que la 
oveja no parió y que fue diagnosticada como gestante; 
verdaderos negativos (VN), los casos en que la oveja no 
parió y que fue considerada como no gestante y falsos 
negativos (FN), los casos en que la oveja parió y que fue 
diagnosticada como no gestante (Cuadro 1). Con base en 
estos parámetros, se determinó la sensibilidad del 
diagnóstico (SD), definida como el porcentaje de casos 
positivos que fueron diagnosticados como tales; la 
especificidad del diagnóstico (ED), definida como el 
porcentaje de casos negativos que se diagnosticaron como 
tales; la precisión en el diagnóstico positivo (PDP), 
definida como el porcentaje de los diagnósticos positivos 
que realmente corresponden a casos positivos; la precisión 
en el diagnóstico negativo (PDN), definido como el 
porcentaje de diagnósticos negativos que realmente  
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Cuadro 1 

DlCTAMENES DE DIAGNOSTlCO DE PRENEZ PARA LAS DIFERENTES TÉCNICAS EVALUADAS Y 
REGISTRO DE OCURRENCIA (+) O NO (-) DEL PARTO EN EI. REBAÑO EXPERIMENTAL 

  

  

Número 

Identifica- ción 
de la oveja  

"No retorno 
al estro" 

Ecoscopia a 
los30 días 

Ecoscopia a los 60 
diás 

Palpación 
abdom.  

Tamano de la 
ubre 

  

  

Parto 
1 9 + (FP) -(VN) +(FP) -(VN) +(FP) - 
9 15 +(VP) -(FN) +(VP) -(FN) +(VP) + 
3 17 +(VP) -(FN) +(VP) -(FN) +(VP) + 
4 24 +(VP) -(FN) +(VP) -(FN) +(VP) + 
5 6-6 +(VP) -(FN) +(VP) +(VP) +(VP) + 
6 11 +(VP) +(VP) +(VP) -(FN) +(VP) + 
7 4-5 +(FP) -(VN) +(FP) -(VN) +(FP) - 
8 23 +(VP) +(VP) +(VP) -(FN) +(VP) + 
9 3-6 +(VP) -(FN) +(VP) -(FN) +(VP) + 
10 10 -(VN) + (FP) + (FP) -(VN) + (FP) - 
11 7 -(VN) +(FP) -l (FP) -(VN) +(FP) - 
12 21 +(VP) +(VP) +(VP) -(FN) +(VP) + 
13 5-5 -(VN) +(FP) -(VN) -(VN) +(FP) - 
14 2 +(VP) -(VP) +(VP) -(FN) +(VP) + 
15 2-5 +(VP) -(FN) +(VP) +(VP) +(VP) + 
16 5 -(VN) -(VN) -(VN) -(VN) + (FP) - 
17 1-5 +(VP) +(VP) +(VP) -(FN) +(VP) + 
18 12-5 +(VP) +(VP) +(VP) -(FN) +(VP) + 
19 16 -(VN) +(FP) +(FI') -(VN) +(FP) - 
+ Diagnosticadas como gestantes 
- Diagnosticadas como no gestantes 
VP = Verdaderos positivos 
FP = Falsos positivos 
VN = Verdade ros negativos 
FN = Falsos negativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

corresponden a casos negativos y la eficiencia global de la 
predicción (EGP) o precisión en el diagnóstico, definida 
como el porcentaje de diagnósticos correctamente hechos, 
mediante las siguientes fórmulas:18 

SD = VP ÷ VP + FN (100) ED = VN ÷ VN+FP (100) 
PDP = VP ÷ VP+FP (100) PDN = VN ÷ VN+FN (100) 
EGP = VP+VN ÷ VP+FP+VN+FN (100) 
  
Para comparar la exactitud en el diagnóstico entre las 
técnicas evaluadas, los datos de la EGP o precisión en el 
diagnóstico fueron analizados mediante pruebas de X2 

para homogeneidad de proporciones.19 
El Cuadro 2 concentra resultados para SD, DE, PDP, PDN 
y EGP de las cinco técnicas de campo evaluadas para 
detectar preñez en ovejas Pelibuey. Se observa que la 
verificación del "no retorno al estro" registró los mejores 
parámetros, tuvo una EGP o precisión en el diagnóstico de 
89.4% y mediante esta técnica todos los casos positivos 
fueron diagnosticados como tales (SD=100%); no 
obstante de estos diagnósticos que fueron emitidos como 
positivos, sólo 85.7 % realmente correspondió a casos 
positivos (PDP); es decir, el restante 14.3% resultaron ser 
falsos positivos. La especificidad para el diagnóstico, que 
fueron los casos negativos que se diagnosticaron como 
tales, fue aceptable para el "no retorno al estro" 
(DE=71.4%), con el100% de los casos considerados como  

negativos que realmente lo fueron (PDN). Contrario a lo 
encontrado para el "no retorno al estro", la ecoscopia al 
día 30 registró, en general, los índices más bajos 
(SD=50%, DED=42.8%, PDP=60.0%, PDN=33.5% y 
EGP=47.3%), mientras que la ecoscopia al día 60 tuvo 
valores intermedios para los diferentes parámetros 
(SD=100.0%, DED=28.6%, PDP=70.6%, PDN=100.0% y 
EGP=73.7%). Por medio de la evaluación del tamaño de 
la ubre se consideraron a todos los casos como positivos 
(SD=100% y DE=0.0%); en contraste, con el uso de la 
palpación abdominal se tendió a considerar a todos los 
casos como negativos (DE=100% y SD=16.6%). 
En el Cuadro 3 se observa que la precisión en la detección 
de preñez fue mayor (P < 0.05) para la verificación del 
"no retorno al estro" (89.4%) y la ecoscopia a los 60 días 
de gestación (oveja en pie = 73.7%), comparada con la 
exactitud obtenida con ecoscopia a los 30 días (oveja 
sentada = 47.3%) y la palpación abdominal (47.3%). La 
evaluación del tamaño de la ubre tuvo una precisión del 
63.1%, que no fue diferente (P > 0.05) de la exactitud 
encontrada en las  demás técnicas comparadas en este 
estudio para detectar gestación en la oveja Pelibuey. 
La verificación del "no retorno al estro" fue confiable para 
el diagnóstico oportuno de preñez en ovejas Pelibuey. Una 
precisión similar (96.7%) fue registrada por Balcázar et 
al.1 en ovejas de diferente raza servidas en el otoño, al 
inicio de la época reproductiva natural. Al respecto, se 
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 Cuadro 2 

SENSIBILIDAD DEL DIAGNOSTICO (SD) ESPECIFICIDAD DEL DIAGNOSTICO (ED) PRECISION DEL 
DlAGNOSTlCOPOSITIVO (PDN) PRECISION DEL DIAGNOSTICO NEGATIVO (PDN) Y EFICIENCIA 

GLOBAL DE PRECIS16N (EGP) DECINCO TÉCNICAS DE CAMPO PARA DETECTAR PREÑEZ EN OVEJAS 
PELIBUEY (N=]9) 

Técnica SD (%) ED (%) PDP (%) PDN (%) EGP (%) 
"No retorno al estro"* 100.0 71.4 85.7 100.0 89.4 
Ecoscopia día 30** 50.0 42.8 60.0 33.3 47.36 
Ecoscopia día 60*** 100.0 28.6 70.6 100.0 73.7 
Palpación abdominal† 16.6 100.0 100.0 41.2 47.3 
Tamaño de la ubre‡ 100.0 0.0 63.1 0.0 63.1 
*Verificación del no retorno al estro con macho recelador 14-21 días después del servicio. 
**Ultrasonografía Modo -A (Preg-tone) con la oveja sentada 30 días después del servicio. 
***Ultrasonografía Modo-A (Preg-tone) con la oveja en pie 60 días después del servicio. 
t Evaluaciones realizadas 90 días después del servicio. 
tt Desarrollo del tamaño de la ubre  
  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3 

PORCENTAJE DE PRECISION DE CINCO 
TÉCNICAS DE CAMPO PARA DETECTAR 

PREÑEZ EN OVEJAS PELIBUEY (N=19) EN 
DIFERENTES PERIODOS DE LA GESTACION 

Técnica Dias después del 
servicio 

Precisión 

"No retorno al 
estro" 

17-21 89.4a 

Ecoscopia* 30 47.3b 
Ecoscopia** 60 73.7ª 
Palpación 
abdominal 

go 47 3b 

Tamaño de la ubre 90 63.1ab 
a,b Indican diferencia estadística entre porcentajes (P<0.05). 
*Ultrasonografía Modo -A (Preg tone) con la oveja sentada. 
**Ultrasonografía Modo -A (Preg tone) con la oveja en pie. 

 
ha mencionado que esta técnica puede resultar poco 
precisa para detectar preñez al final de la estación sexual 
en razas ovinas que exhiben estacionalidad reproductiva, 
debido a que la gestación se confunde fácilmente con el 
anestro estacional.3,13 Sin embargo, este trabajo demuestra 
que es posible determinar el estado reproductivo de ovejas 
Pelibuey apareadas durante la primavera, debido a que el 
periodo de anestro que presentan los ovinos de pelo es 
corto y poco profundo, asentuándose en los meses de abril 
y mayo.15 Por otra parte, aunque la verificación del "no 
retorno al estro" resultó ser una técnica práctica, barata y 
efectiva para diagnosticar preñez temprana en ovejas 
Pelibuey, en las que se conocía la fecha del servicio, es 
poco práctica y difícil de aplicar en rebaños sin manejo 
reproductivo, mantenidos bajo condiciones de 
apareamiento libre con empadres continuos sin registro de 
servicios. 

 

La exactitud en el diagnóstico de preñez obtenida al 
utilizar ultrasonografía Modo-A a los 60 días después del 
servicio con la oveja en pie (73.7%), es similar a la 
precisión del 71% encontrada por Balcázar et al.1 con 
ultrasonografía doppler en ovejas con gestaciones de 60 
días y menor al 90% y 95% registrada por otros autores 
con ultrasonografía doppler3 y Modo-A.4 Sin embargo, la 
ecoscopia fue poco exacta (47.3%) para detectar preñez a 
los 30 días después del servicio con la oveja sentada, 
quizá porque a esta edad de la gestación la presencia de 
líquido amniótico dentro del útero es mínima y, por tanto, 
difícil de detectar. Resultados similares han sido 
informados en la literatura.4,20 La ultrasonografía Modo-B 
o de "tiempos reales" es la técnica más rápida y precisa 
para diagnosticar preñez en las ovejas desde los 20 días de 
la gestación, con una exactitud cercana al 100%;21 
además, permite visualizar el número y la viabilidad de 
los fetos aun sin conocer la fecha de servicio; pero tiene el 
inconveniente de su alto costo. Aunque la ultrasonografía 
de Modo-A es más barata, de acuerdo con la baja 
precisión encontrada en este estudio, no se recomienda 
para realizar diagnóstico de preñez oportuno (30 días de 
gestación) en ovejas Pelibuey. Asimismo, es posible que 
conforme la experiencia adquirida por el técnico sea 
mayor, la exactitud en el diagnóstico a los 60 días de 
preñez pueda incrementarse significativamente a tasas 
comparables (90%-95%) a las informadas en la literatura 
por varios autores para las ultrasonografías doppler y 
Modo-A.3,4  

La evaluación del tamaño de la ubre también resultó ser 
poco confiable para diagnosticar gestaciones de 90 días en 
ovejas Pelibuey (63.1% de exactitud), lo que confirma que 
esta técnica se considera acertada sólo para la detección de 
preñeces tardías, ya que a partir de los 100 días de 
ocurrida la concepción, puede observarse un desarrollo 
significativo de la glándula mamaria en la oveja.7,13,22 

Asimismo, Watt13 no encontró un patrón uniforme en el 
desarrollo de la ubre durante la gestación de 178 ovejas 
Merino, registrando variaciones entre individuos. Así, 
entre los 71 a 90 días de la gestación comenzó un 
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desarrollo palpable de la ubre perceptible sólo en 24% de 
las ovejas en estudio (proporción menor al 63.1% 
registrado en el presente trabajo a los 90 días de la 
gestación). Este porcentaje se incrementó de manera 
significativa a 96% entre los días 110 a 120 de la preñez. 
No se ha estudiado el patrón de desarrollo de la glándula 
mamaria en la oveja Pelibuey durante la preñez; sin 
embargo, aunque se considera una técnica barata y fácil de 
usar bajo condiciones de campo,14 este trabajo mostró que 
no es altamente confiable para detectar gestaciones de 
menos de 100 días en este tipo de ovinos, aunque es 
probable que la precisión en el diagnóstico se incremente 
significativamente si se practica 110 días después del 
servicio, tal como ha sido informado para ovejas 
Merino.13 

Finalmente, la palpación abdominal no fue precisa para 
detectar gestaciones de tres meses en ovejas Pelibuey 
(47% de exactitud); por lo tanto, no se recomienda su uso 
para determinar el estado reproductivo de borregas de pelo 
con menos de 90 días de gestación. Una mayor precisión 
en el diagnóstico (80%-90%) fue registrada en ovinos de 
lana mediante una técnica de palpación abdominal con el 
animal sentado (ayuno previo de 24 h), que fue practicada 
entre los 90 a 130 días de gestación.23 Como era de 
esperarse en ese estudio, la precisión aumentó conforme la 
preñez avanzó y fue mayor en ovejas de mala condición 
corporal. Esto también es congruente con el hecho de que, 
en el ovino, el feto crece 85% de su peso total en las 
últimas ocho semanas de la gestación.24 Por otra parte, se 
ha encontrado que la oveja Pelibuey, por ser una raza 
precoz en su crecimiento, tiene un porcentaje de grasa 
interna (prerrenal y retroperitoneal) significativamente 
mayor que las razas ovinas de lana,14 lo cual puede 
dificultar el diagnóstico de preñez por palpación 
abdominal en borregas con buena condición corporal, 
como las que fueron utilizadas en este ensayo. Tomando 
en su conjunto lo discutido líneas arriba, es de esperarse 
que la detección de preñez en ovinos de pelo utilizando 
palpación abdominal sea más precisa cuando esta técnica 
se realiza después de los 100 días de la gestación, sobre 
todo en hembras con condición corporal media. 
Se ha mencionado que la principal desventaja de las 
técnicas de campo, tales como la evaluación del desarrollo 
de la ubre y la palpación abdominal, sólo incrementan la 
precisión en el diagnóstico en la oveja conforme la preñez 
avance y, por tanto, la principal desventaja de su uso es 
que únicamente tiene valor para determinar el estado 
reproductivo de las hembras durante los dos últimos 
meses de la gestación. Si bien es cierto que el diagnóstico 
de preñez tardío no permite servir nuevamente o, en su 
caso, desechar oportunamenrte del rebaño a ovejas vacías; 
esta práctica da margen de alimentar a las hembras de 
acuerdo con su estado reproductivo, ya que durante el 
segundo y tercer meses de la gestación el efecto de la 
nutrición sobre el peso de la cría al nacer no es tan 
dramático como cuando la desnutrición ocurre después de 
los 90-100 días de la preñez. Wallace25 mostró en ovejas 
que una disminución del 7% del peso corporal en los 

primeros tres meses de la preñez no tuvo efectos 
perjudiciales sobre el peso del feto a los 90 días y su 
posterior sobrevivencia. Se ha demostrado que los efectos 
negativos de una desnutrición pueden ser contrarrestados 
en el ovino por un plano nutricional elevado durante la 
preñez avanzada, en virtud de que la ganancia en masa del 
feto en las últimas 8, 4 y 2 semanas de la gestación es 
equivalente al 85%, 50% y 25%, respectivamente, de su 
peso al nacer.24  

Bajo las condiciones en las que se desarrolló este estudio, 
se concluye que la verificación del "no retorno al estro" 
fue una técnica confiable para detectar preñez temprana en 
ovejas Pelibuey. La ultrasonografía Modo-A (Preg-tone) 
también resultó efectiva cuando el diagnóstico se hizo el 
día 60 de la gestación, pero fue poco precisa en el día 30. 
Asimismo, la exactitud en la determinación de la preñez 
fue baja cuando se hizo antes de los 100 días de la 
gestación por palpación abdominal y evaluación del 
desarrollo de la ubre. 
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