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Actualización en el uso de B-mode ecografía  
en reproducción porcina asociado a la cerda

Las medidas de la e�ciencia en la producción porcina son 

objeto de una gran cantidad de intervenciones en todos los 

foros que tengan algo que ver con el porcino y, además, se 

repiten con algunos matices año tras año.

Es lógico, en ello nos va la supervivencia como sector.

Hay un consenso bastante generalizado en que el costo del 

Kg. de carne producido es el valor que mejor explica la e�-

ciencia de las empresas.

Las técnicas ecográ�cas A-mode (amplitud-deph mode) y el 

Doppler, fueron rápidamente introducidas en la industria por-

cina como complemento para determinar la con�rmación de 

preñez, más allá de las técnicas empleadas para demostrar la 

ausencia de celo 18-24 días poscubrición. La introducción de 

los equipos de ecografía B-Mode (1983, Inaba et al), ha permi-

tido a los veterinarios ir más allá, de manera que ya no solo se 

utiliza para el diagnóstico de gestación temprano, sino que 

posibilita toda una serie de aplicaciones con un gran impacto 

económico en industria porcina. 

Entre estas aplicaciones destacan la monitorización de la 

actividad ovárica, la estimación del momento de ovulación, 

el estado de maduración del aparato reproductor en futuras 

reproductoras con el �n de determinar el comienzo de la pu-

bertad, así como la determinación de patologías tanto a nivel 

individual como de grupo, patologías 

relacionadas con un empeoramiento 

de los índices técnico-económicos. 

DIAGNÓSTICO  
DE GESTACIÓN 
Es la aplicación más conocida. Un 

diagnóstico temprano y correcto de 

la gestación depende de varios facto-

res, entre los que destacan, la ruta de 

aplicación, la frecuencia de la sonda 

o la experiencia del veterinario. En 

general son técnicas muy conocidas 

La introducción de los 

equipos de ecografía  

B-Mode ha permitido a los 

veterinarios ir más allá del 

diagnóstico de gestación 

temprano, posibiliitando 

toda una serie de aplica-

ciones con un gran  

impacto económico.

con las que se consiguen unos buenos datos de sensibilidad 

diagnóstica, próximos al 100% entre los 19 y los 23 días de 

gestación, mientras que en ese mismo periodo la especi�ci-

dad no llega a ser tan buena, de manera que la no existencia 

de las estructuras típicas con las que se diagnóstica positiva-

mente una cerda gestante, no indican que no esté grávida. 

En este apartado la ecografía de alta calidad nos da la po-

sibilidad de diagnosticar fallos en la gestación derivados de 

la muerte embrionaria temprana y posterior reabsorción, lo 

que tiene un valor fundamental a la hora de afrontar el diag-

nóstico diferencial en casos de reducción de la fertilidad. 

ESTUDIOS DE DINÁMICA FOLICULAR  
Y MOMENTO DE OVULACIÓN 
Un estudio de dinámica folicular se basa en el estudio de la 

evolución del tamaño folicular y determinación del momen-

to de ovulación mediante ecografía durante el estro, relacio-

nando este momento con otros parámetros reproductivos 

como el intervalo destete celo y la duración del celo. De esta 

forma podemos determinar el intervalo destete ovulación y 

el intervalo celo ovulación en un grupo de cerdas tras el des-

tete o cerdas jóvenes tras la sincronización de celos bajo unas 

determinadas condiciones de producción o en una época 

determinada del año.
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Cuello del utero con semen y ovario a 

la derecha.

Cuerpos luteos y quiste folicular.

La correcta aplicación del método de estudio, nos genera la 

información necesaria para proponer la correcta pauta de 

inseminación, de manera que dicho programa de insemi-

nación no únicamente sea e�caz en sus resultados sino ade-

más e�ciente a la hora de utilizar los recursos. Destacando 

la e�ciencia de utilización de la mano de obra, la reducción 

del riesgo de fallos reproductivos derivados de la sobre-

cubrición y sobre todo la e�ciencia en el momento de in-

seminación con respecto a la ovulación, que nos permite 

reducir el número de dosis por cerda y en de�nitiva trabajar 

aumentar nuestra capacidad de trabajar con los verracos 

genéticamente superiores.

DETERMINACIÓN DE LA PUBERTAD 
La ecografía es en este campo, una herramienta para deter-

minar mediante diferentes mediciones sobre el útero y ova-

rio el estado pre-puber o puber de las cerdas de reemplazo.  

Diversos estudios muestran como la medición del tamaño 

de los folículos o la ausencia & presencia de determinadas 

estructuras en el ovario pueden llegar a con�rmar la puber-

tad en cerdas. Distintas técnicas de medición del tamaño del 

útero se utilizan para determinar el grado de maduración del 

aparato reproductor, estas técnicas llegan a dar una sensi-

bilidad del 98.8% y una especi�cidad del 100% a la hora de 

de�nir el estatus pre-puber o puber de las cerdas. La aplica-

ción práctica para la industria porcina es muy amplia, Desde 

introducir en las explotaciones cerdas de reemplazo con la 

garantía de que ya han comenzado a ciclar, hasta comenzar 

tratamientos hormonales únicamente prescritos para cerdas 

que ya han alcanzado la pubertad. 

HERRAMIENTA DIAGNÓSTI-
CA EN FALLOS REPRODUC-
TIVOS 
Basado fundamentalmente en el 

estudio “in vivo” de tracto genital 

de cerdas con fallo gestacional. En 

el caso del ovario, se diagnostica la 

formación de quistes ováricos o la 

detección de ovarios oligoquisticos 

acompañados de cuerpos luteos que 

pueden llegar a afectar entre el 7% 

y el 30% de las cerdas y que tienen 

como consecuencia directa una re-

ducción en el tamaño de la camada y 

un empeoramiento de la tasa de par-

tos. También es posible diagnosticar 

la formación de ovarios poliquísticos 

en ausencia de cuerpos luteos, he-

cho que se estima que puede llegar 

a ocurrir entre el 0,6% y el 4,3 % de 

las cerdas. Otros casos clínicos fre-

cuentes en las explotaciones son los 

fallos en la ovulación, como la ovulación antes del destete, 

el retraso de folículos en ovular con respecto al resto de 

folículos, o directamente la ausencia de ovulación y conse-

cuente anestro. Completa el estudio otras patologías aso-

ciadas al ovario y que no suelen ser diagnosticadas pero 

que suponen un gran número de cerdas desechadas a 

matadero como son la presencia de hematomas ováricos, 

tumores y adhesiones.  En cuanto al útero la determina-

ción del tamaño, la ecogeneicidad de los #uidos y la eco-

textura son utilizados para el diagnóstico de endometritis, 

y piometras. El estudio de la ecotextura de los tejidos del 

útero son utilizados para correlacionar su homogeneidad 

con la fertilidad. 

CONCLUSIONES 
La ecografía reproductiva de alta resolución en cerdas 

otorga un gran campo de trabajo sobre el que la industria 

porcina puede obtener un gran bene�cio. El ritmo repro-

ductivo de nuestras granjas está totalmente correlaciona-

do con la e�cacia con la que somos capaces de inseminar 

a nuestras cerdas, y el margen de bene�cio que podemos 

sacar esta relacionado con la e�ciencia con la que vamos a 

realizar este proceso. 

La e�cacia y la e�ciencia crecen exponencialmente si somos 

capaces de: 

  Conocer el grado de maduración reproductiva de nuestras 

cerdas de reemplazo. y utilizar este conocimiento para ajus-

tar los programas de adaptación de las mismas. 

  Determinar cual es nuestro momento óptimo de insemina-

ción en función de los patrones de ovulación. Dando pie a 

la introducción de nuevas técnicas de inseminación como 

son inseminación a tiempo �jo o inseminación con semen 

congelado... que van a suponer una revolución en la pro-

ducción porcina en los próximos años. 

  Utilizar el tamaño del folículo como precursor de la ho-

mogeneidad de los lechones en el momento del naci-

miento. Abriéndose en esta área un gran campo de in-

vestigación y mejora de la competencia productiva en la 

industria porcina. 

  Diagnosticar, rápida y e�cazmente los fallos reproductivos 

en nuestras explotaciones. 


