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Ultrasonografía
Tecnología para aumentar la eficiencia 

en la reproducción

El objetivo principal es el incremento
de las tasas de preñeces, de terneros
nacidos y destetados. La eficiencia en
la producción es la meta para la
rentabilidad de las empresas
ganaderas.



ULTRASONIDO Se denomina

Ultrasonido a aquellas ondas de presión de
frecuencia superior a la audible para el oído
humano, es decir, por encima de 20.000 Hz



PRINCIPIOS BÁSICOS

Técnica de diagnóstico por imágenes que se
basa en la emisión de ondas de ultrasonido
y recepción de ecos.

Los ecógrafos emiten ondas sonoras a
través de la vibración de cristales
piezoeléctricos (transductor).



ULTRASONOGRAFÍA O 
ECOGRAFÍA 

• Método de diagnóstico complementario 

• Inocuo 

• No invasivo  

• Clínica 

• Reproducción



Recordatorio anatómico del tracto genital
de la hembra bovina



Recordatorio anatómico del tracto genital
de la hembra bovina



Ovarios





Ultrasonografía reproductiva en la
hembra bovina



Aplicaciones

• Diagnóstico precoz de gestación

• Monitoreo de gestación

• Sexado fetal

• Evaluación de la actividad ovárica

• Punción folicular para FIV

• Determinación de patologías útero/ováricas

• Monitoreo de tracto genita de vaquillas 
primeriza para determinar la pubertad



Ultrasonografía uterina



Método de exploración



Ultrasonografía ovárica



Mercado de IA e IATF de Brasil



PRINCIPIOS DE EMBRIOLOGÍA 
BOVINA APLICADA A LA 

ULTRASONOGRAFÍA





Sexado Fetal

• Tubérculo genital

• Testículos

• Glándula mamaria









Ultrasonografía Reproductiva
Herramienta de manejo

oDeterminación de hembras vacías

oDiagnóstico de gestación
•Tiempo de gestación
•Lotes de partos

oDetección de gestaciones simples y 
múltiples
•Manejo nutricional diferencial
•Manejo sanitario



Ultrasonografía Reproductiva
Herramienta para la toma de decisiones



Ultrasonografía Reproductiva
Herramienta para la toma de decisiones



Detección precoz de preñez 



Detección precoz de preñez 

oClasificación de lotes por estadio gestacional 
Diferenciación de preñeces con IATF vs. 
Repaso con toros 

oRe sincronización de programas de IATF Re 
sincronización de receptoras 

oReordenamiento de rodeos con servicio no 
estacionado 

oDeterminación de mortalidad embrionaria 
temprana Detección de mellizos.



Dinámica Folicular



Dinámica folicular





Uso de la 
Ultrasonografía 
Doppler en 
Programas de IATF 
en Bovinos 



Efecto Doppler
La diferencia entre la frecuencia de la onda reflejada (fr) y la de 

aquella emitida (fo) es llamada de Frecuencia Doppler (Δf)

Ecuación Doppler



Ecografía Doppler a Color

mide la forma en que 

las ondas de sonido 
se mueven

Dos tipos de 
ultrasonido

ECOGRAFÌA 
DOPPLER

Ultrasonografía

Ecografía Doppler 

Estructura de los Vasos 
Sanguíneos 

Movimiento de las células 
sanguíneas en el interior de los 

vasos sanguíneos 



RESINCRONIZACIÓN 
PRECOZ (24 DÍAS)

BE

CE
eCG

PGF2α
IATF

P4

D0 D8 D10

48 horas

14 días

P4 Inyect.

P4

CE
eCG

PGF2α

IATF

D24 D32 D34

48 horas

Resincronización súper 

precoz

Diagnostico de Gestación con Doppler 

(aplicar  hormonas e inseminar 

solamente las vacías) 





Detección de la luteólisis para el 
diagnóstico precoz de la gestación

oLa evaluación del tamaño de tejido luteal 
esta positivamente correlacionada con las 
concentraciones circulantes de P4 

oEs útil como un indicativo de la función 
luteal, durante el período de regresión del 
CL.



Detección de la luteólisis para el 
diagnóstico precoz de la gestación

oLa evaluación de la VASCULARIZACIÓN 
DEL TEJIDO LUTEAL puede representar 
de forma más precisa la función del CL una 
vez observado la alta red vascular presente 
en esta glándula transitoria.



Este valor de proporción de perfusión sanguínea 
luteal, que se obtiene a través de una evaluación 
subjetiva puede transformarse a una escala más 
simple y práctica a través de escalas de 
vascularización (Pugliesi et al. 2014b)



La evaluación de la
vascularización puede ser
entendida más fácilmente y ser
utilizada de forma más simple
por los veterinarios para evaluar
la funcionalidad del CL.



Vaca no gestante

0 % 
Periférico: Sin vascularización  

Central: Sin vascularización 
Área: < 2 cm2

5% 
Periférico: + 

Central: Sin vascularización  
Área: < 2

Sá Filho, et al. (2014) 



Vaca no gestante 

Sá Filho, et al. (2014) 

10% 
Periférico: + 

Central: Sin vascularización  
Área: < 2

15% 
Periférico: ++ 

Central: + 
Área: < 2



Vaca gestante 

30% 
Periférico: ++ 

Central: ++ 
Área: > 2

40% 
Periférico: +++ 

Central: ++ 
Área: > 2

Sá Filho, et al. (2014) 



Vaca gestante 

70%
Periférico: ++++

Central: ++++
Área: > 2

65%
Periférico: +++
Central: ++++

Área: > 2







Errores del DG precoz con Doppler
color



Diagnóstico con US Doppler + 
Resincronización
Vacas de carne Vacas lecheras

 Reducción intervalos entre 
inseminaciones

 Reducción de la temporada de servicios

 Reducción del intervalo parto 
concepción y entre partos 

 >cabeza, <cola

 Maximizar la incorporación de genética

 Reducción del uso de toros para repaso

 Maximizar eficiencia reproductiva

 Reducción intervalos entre 
inseminaciones

 Reducir días abiertos

 Reducir intervalo entre partos

 Agrupación de los partos en 
temporada mas conveniente –
medio Ambiente 

Agregar valor al servicio Veterinario



Resincronización con 14 o 22 días



Tasa de concepción de IATF y resincronización
con 14 días (IATF cada 24 dias)

Fuente: Penteado et al, 2016, datos no publicados



Tasa de preñez 1ª IATF, Resinc y Preñez 
acumulada

Fuente: Penteado et al, 2016, SBTE



Tasa de Preñez 1° IATF, Resincro y Preñez 
Acumulada

Tambo “SAFE FOOD S.A.” - Yaguaron
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Pasa al curioso en la 
vida. Cuando uno se 
niega a aceptar nada 
que no sea lo mejor, 
muy a menudo lo 
consigue.


