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INTRODUCCIÓN 
en la última década, el uso de la ultrasonografía 
para el estudio del ovario ha sido utilizado en 
numerosos trabajos experimentales para relacionar 
el desarrollo folicular, el estro, la ovulación y el 
momento de inseminación (habeck 1989; weitze y 
col. 1989; soede y col. 1992; waberski y col, 1999; 
williams y col. 2002) 
el objetivo del presente trabajo es la determinación 
del desarrollo folicular y el momento de la 
ovulación en cerdas nulíparas, mediante el uso de 
la ultrasonografía. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
se utilizaron hembras púberes, de genética 
definida, provenientes de un criadero comercial. 
las cerdas estaban alojadas en las instalaciones 
ad-hoc, de la facultad de ciencias veterinarias (unla 
plata) 
al momento del arribo, ocho cerdas fueron tratadas 
con un producto comercial a base de 
gonadotrofinas (400 ui de ecg-200 ui de hcg, 
duogestal®, syntex, sa), presentando celo en 
promedio a los 4 días del tratamiento. una de las 
cerdas fue retirada de la experiencia por mostrar 
signos de enfermedad. 
las cerdas (n=7) estaban alojadas en corrales 
individuales y alimentadas con una fórmula 
comercial de gestación. 
los escaneos se iniciaron en el día 15 del ciclo 
estral (fase folicular). los animales fueron 
monitoreados una vez al día, para confeccionar 
mapas ováricos y registrar el número, la 
localización y el tamaño de los folículos > a 3 mm. 
se controló la salida en celo dos veces por día, y 
en el momento que mostraban síntomas de estro, 
los escaneos fueron realizados cada 8 horas. el 
momento de ovulación se definió como la hora del 
primer escaneo sin visualizar imágenes de 
folículos presuntamente ovulados, menos 4 h. la 
ovulación se confirmó con una ecografía posterior. 
para el control del desarrollo folicular, se utilizó un 
ecógrafo de pantalla tringa s50 (pie medical, 
holanda) de sonda sectorial con una frecuencia de 
5-7.5 mhz. todos los diagnósticos fueron realizados 
por la vía transabdominal, ubicando la sonda o 
transductor por encima de los dos últimos pares de 
mamas y colocando gel obstétrico entre la sonda y 
la piel de la cerda. las hembras escaneadas 
debieron colocarse en un brete, para reducir sus 
movimientos y facilitar los diagnósticos. 
se calculó el número de folículos de 3, 4, 5; 6; 7; 8 
y 9 mm y el número total de folículos ([Σ{ número 
de folículos según clase x tamaño}] / Σ número de 
folículos en todas las clases), desde el primer 
escaneo hasta la confirmación de la ovulación.  
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En promedio, la ovulación ocurrió a las 36,57 horas 
del inicio del estro y el tamaño promedio de los 
folículos preovulatorios fue de 5.65±2.31 mm.  
Los folículos de 3 mm fueron los más numerosos y 
los más frecuentes de hallar. Los de 4 mm 
comenzaron a visualizarse a las 48 h de iniciados 

los escaneos (1º día de fase folicular) mientras que 
los de 5 mm 48 h posteriores. Con respecto a la 
dinámica de los folículos mayores, los más 
numerosos fueron los de 6 mm, visualizados a las 
120 h de iniciados los escaneos. Los de 7 y 8 mm 
se visualizaron al 6º día de los monitoreos 
(aproximadamente día 20 del ciclo) mientras que 
los de 9 mm sólo fueron vistos en algunas de las 
hembras y hacia el final del ciclo (día 21) 

 
En promedio, el momento de ovulación hallado en 
este trabajo, fue mayor que el reportado por 
Almeida y col (2000) 
El momento de ovulación fue mayor y el tamaño de 
los folículos fue menor, que los hallados 
previamente, para cerdas post-destete (29.1±2.6 h 
y 7.0±1.o mm) (6) En estudios posteriores (7), se 
había hallado un momento de ovulación más tardío 
(52h) y un tamaño de folículos preovulatorios 
mayor (6.53±0.27 mm) que los reportados en este 
trabajo. 
CONCLUSIONES 
el uso de la ultrasonografía para el estudio de la 
dinámica folicular es una herramienta de gran 
utilidad para conocer el crecimiento folicular y 
predecir el momento de ovulación, sin embargo es 
de resaltar las diferencias halladas entre nulíparas 
y cerdas post-destete. 
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