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1. Introducción 

El tamaño de los cortes y el contenido de grasa son factores que influyen en la 

aceptación de la carne ovina (Jermiah et al., 1993). Esto ha motivado el desarrollo de 

estrategias para mejorar el valor de las reses, seleccionando animales magros y de mayor 

masa muscular. No obstante, el mejoramiento genético de los caracteres de calidad de res 

es complejo, ya que no se pueden realizar mediciones directas sobre los animales 

destinados a reproducción. Por lo tanto el mérito genético de los reproductores debe 

predecirse a partir de medidas indirectas, caracteres correlacionados y/o medidas directas 

en individuos emparentados, siendo el área de ojo de bife y el espesor de grasa dorsal las 

más utilizadas (Wolf et al., 1981; Jones, et al. 2004; Nold, 2001). Esto motivó la 

realización de numerosos estudios para obtener estimaciones de parámetros genéticos de 

caracteres de calidad de la res (Fogarty, 1995; Dion et al., 1996; Fogarty et al., 2003; 

Safari et al., 2005) y el desarrollo de técnicas para evaluar la composición tisular en 

animales vivos (Dion et al., 1996; Glasbey et al., 1996; Herring et al., 1998; Leaflet, 

2004). La ultrasonografía surge como la opción tecnológica de menor costo para realizar 

esta última tarea (Waldrom, 2002; Bianchi y Garibotto, 2003).  

Si bien la introducción de esta técnica en programas de mejoramiento ovino no es 

algo nuevo (Wilson, 1992), hasta el momento la misma no ha sido incluida en procesos de 

mejora genética de ovinos en el país (Mueller, 1987; Mueller et al., 1995). Este 

documento pretende aportar las bases para su aplicación en los programas de evaluación 

genética de razas y cruzamientos de rumiantes menores en el país, contribuyendo a 

mejorar la predicción del mérito genético de los animales para características relacionadas 

con la calidad de la res.   

 

2. Objetivos: 

 

El presente protocolo tiene como objetivo primario, estandarizar la obtención y 

procesamiento de imágenes mediante ultrasonografía del ojo de bife y los tejidos 

acompañantes, para su empleo en programas de evaluación genética de rumiantes 

menores.  
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3. Alcances de la aplicación del método y del protocolo: 

Los investigadores de la red INTA que participan en proyectos de rumiantes 

menores y usen la ultrasonografía como herramienta para predecir la calidad de res en 

animales vivos, deberían usar el protocolo en forma regular. La técnica de ultrasonografía 

puede ser empleada por profesionales y técnicos que trabajen o no en programas de 

mejoramiento genético y busquen obtener medidas objetivas de atributos carniceros. Para 

quienes no pertenezcan al INTA ni participen del Proyecto Nacional de Mejoramiento 

Genético en Rumiantes Menores (cartera 2009-2011 INTA), el protocolo sólo pretende ser 

una guía   

 

El cumplimiento del protocolo permitirá: 

• uniformizar la toma de imágenes, 

• hacer las imágenes comparables,  

• independizar el procesamiento de la obtención de las mismas. 

 

 Por otra parte, permitirá generar una red de trabajo que posibilite la realización de 

calibraciones entre aquellas personas que realicen el procesamiento de las imágenes.  

 

 

4. Materiales y métodos para la captura de imágenes ultrasonográficas 

4.1 Aspectos generales de la ultrasonografía 

La ultrasonografía, denominada también ecografía, es una técnica que permite la 

visualización de los órganos internos. La misma, utiliza ondas de sonido de alta frecuencia 

para producir imágenes de los tejidos blandos y órganos internos. Los principios de 

ultrasonografía se basan en la capacidad de los tejidos de reflejar o propagar las ondas de 

sonido,  según sean las características de las ondas y de los tejidos. 

 El equipo consiste en una fuente de ultrasonido o transductor ultrasónico 

("scanner" o "scanhead") y de una consola con un panel de controles, adosada a una pantalla 

de visualización de imágenes. Los transductores de 5 Mhz y 7,5 Mhz son de alta 

frecuencia, tienen una resolución y una  penetración mayor que los de menor frecuencia 

(3,5 Mhz). La corriente eléctrica que proviene de la consola produce la vibración de los 

cristales ubicados dentro del transductor piezoeléctrico, y esto resulta en la emisión de 

ondas sónicas que viajarán a través de los tejidos en distintos ángulos de acuerdo a cómo 

orientamos el transductor. Los tejidos tendrán la capacidad de reflejar o propagar las ondas 



 4

de sonido, y el eco resultante será recibido por los cristales que transformarán las 

vibraciones en corriente eléctrica. Está última, irá a la consola para ser luego transformada 

en imágenes de distintos tonos de gris. La intensidad y frecuencia de las ondas son 

directamente proporcionales a la distancia y la consistencia de los tejidos. 

 La imagen ultrasónica está compuesta por una serie de “pixeles” (o elementos) que 

son representados en la pantalla del ecógrafo. Cada imagen está compuesta por miles de 

pixeles que forman en conjunto una imagen. Cada pixel, en realidad, constituye una 

pequeña porción de la reflexión del tejido y es representado en uno de los varios grados de 

intensidad de gris.  Las estructuras que contienen líquido no reflejan las ondas de sonido y 

aparecen de color negro, por ello los líquidos son denominados no ecogénicos. Las 

estructuras densas (ej.: hueso) reflejan casi todas las ondas (hiperecogénicos) y se las ve 

de color blanco. Otros tejidos son vistos de color gris, dependiendo de la impedancia 

acústica, es decir, la densidad de los mismos. 

 Los límites entre dos tejidos adyacentes de distinta densidad se denominan 

interfases. Diferencias muy pequeñas de densidad pueden resultar en una interfase. Estas 

últimas nos permitirán delimitar los órganos en estudio, y las distintas diferencias en 

densidad nos permitirán evaluar los cambios normales o anormales de dichos órganos. La 

reflexión ocurre en la interfase de tejidos de distinta impedancia acústica (superficie de 

reflexión). La amplitud del eco que retorna está determinada por la diferencia absoluta en 

impedancia acústica de un tejido comparada con otro. Cuanto más cercana la impedancia 

acústica de un tejido con otro, es más pequeño el eco que retorna.  El aparato determina el 

tiempo que toma el pulso en ser emitido y el eco en retornar, y calcula la distancia exacta, 

en forma automática, de la interfase acústica al transductor.  

 El diagnóstico por imágenes ultrasonográficas es altamente interactivo y se realiza en 

tiempo real. La calidad de la imagen obtenida y de su interpretación dependen de los 

conocimientos que se tengan sobre las estructuras anatómicas y sobre la interacción entre el 

sonido y los tejidos, así como de la destreza con que se manejen los controles del equipo.  

Los atributos principales de una onda son su frecuencia (Hz) y su longitud. En el 

caso del ultrasonido, corresponde a ondas sonoras del orden de los 2 a 10 MHz. La 

longitud de onda y la frecuencia determinan la velocidad de propagación de la onda. Los 

tejidos presentan distintas velocidades de propagación (Cuadro 1).  
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Cuadro 1: Velocidad de propagación de las ondas sonoras en distintos tejidos. Fuente: Gresham, 
(2000). 

 

Las ondas sonoras experimentan cambios en su velocidad o en su longitud de onda 

al impactar en estructuras de distinta densidad.  Esto se relaciona con las pérdidas o la 

atenuación de la señal. Las pérdidas pueden ser por Reflexión, Refracción, Difracción o 

Absorción. La Reflexión corresponde a un cambio en la dirección de la señal cuando ésta 

incide en la interfase entre dos medios de distinta densidad. El ángulo de incidencia es el 

mismo que el de reflexión, este efecto es el que permite que la onda retorne al transductor 

y se obtenga una imagen. La Refracción, ocurre cuando la onda pasa de un medio a otro. 

Esto provoca un cambio en la dirección y una modificación en la velocidad de la onda, que 

puede volver con distorsión. Esto genera una imagen en la que se perciben objetos que no 

son tejidos (artefactos). La Difracción es consecuencia de la descomposición de la onda 

en varias direcciones al no poder penetrar en un objeto que actúa como obstáculo. En este 

caso parte de la señal puede regresar como artefacto. Por último la Absorción se 

corresponde con la atenuación de la señal cuando la misma atraviesa los distintos medios  

reduciendo su amplitud e intensidad.  

La correcta obtención de una imagen depende, entre otras cosas, de una selección 

correcta de la frecuencia del transductor y la frecuencia de repetición del  pulso (PRF). 

Los transductores están formados por cristales piezoeléctricos, que transforman una 

corriente eléctrica en una vibración y viceversa. Los transductores empleados en ecografía 

trabajan en la modalidad de pulsado, es decir que actúan como emisores y como receptores 

de la onda sonora. Es por este motivo, que la frecuencia de pulsado, debe ser la adecuada 

en relación a la resolución que se quiera obtener. Si el intervalo entre pulsos es corto, se 

superpondrá la onda emisora con la onda reflejada y no se podrán separar los objetos. 

(Figura 1 y 2). Por otra parte a mayor PRF, menor intervalo entre pulsos y menor 

profundidad explorada.  Con frecuencias elevadas (7,5-10 MHz) se obtiene mejor 

Tejido velocidad (m/s)
Sangre 1,55
Grasa 1,48
Tejido conectivo 1,55
Músculo esquelético 1,59
Hueso 3,406 - 4
Calibración de los ecógrafos 1,54
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resolución en estructuras pequeñas pero la señal profundiza menos debido a que existe una 

mayor absorción de la onda por parte de los tejidos (Cuadro 2).  

 
Figura 1: Resolución axial (en profundidad). Esquema de la propagación de la onda emitida y la 
onda reflejada. En la sección izquierda del gráfico se observa que la onda emitida y que es 
reflejada por los dos objetos no se superpone, mientras que en el la sección derecha se observa una 
superposición. (Extraído de Garibotto, 2009). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Resolución lateral. Esquema de la propagación de la onda emitida y la onda reflejada. 
En la sección izquierda del gráfico se observa que la distancia entre los objetos permite devolver 
en la imagen dos estructuras independientes mientras que en la sección derecha se observa una 
superposición. (Extraído de Garibotto, 2009). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

transductor 
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1 0,154 30,8
2 0,077 15,4
5 0,031 6,16

7,5 0,021 4,1
10 0,015 3,08

Frecuencia 
(MHz)

Longitud de 
onda (cm)

Profundidad 
(cm)

 
Cuadro 2: Relación entre Frecuencia, longitud de onda y profundidad de penetración de la 

emisión sonora. Adaptado de Garibotto, 2009. 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Especificaciones técnicas de los equipos a emplear 

 

Para capturar imágenes del músculo Longissimus dorsi, es necesario utilizar 

ecógrafos que trabajen en tiempo real (modo b). Además deben permitir el uso de sondas o 

transductores lineales, la regulación de la ganancia y contraste en la pantalla, realizar 

acercamientos y contar con más de un punto focal. Entre las marcas y modelos más 

utilizados encontramos: Pie Medical-Falco 100 y 200 y Aloka 500.  

Se deben utilizar sondas lineales, con peines de 12 o 18 cm y frecuencia de trabajo 

de 3,5 MHz. Estas sondas poseen las dimensiones mínimas para obtener imágenes 

completas del músculo. A continuación se presentan algunas imágenes de distintos 

modelos de sondas, según la marca del ecógrafo (Figura 3). Para obtener imágenes 

comparables y uniformes se recomienda utilizar un acoplador acústico o guía (stand off), 

que asegura un estrecho contacto entre la sonda y el lomo curvo de los animales (Figura 

4). Esta guía está construída con un tipo de silicona caracterizada por su habilidad para 

conducir el sonido con una reducción mínima en el poder de penetración. 

Si la sonda empleada no contara con este adaptador, deberá ser informado cuando 

se almacenen las imágenes. Las imágenes podrán ser almacenadas en la memoria interna 

del equipo, como así también en diskette o ser directamente almacenadas en una 

computadora portátil mediante la interfase correspondiente.  
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Figura 3: Ejemplos de sondas lineales. a) Sonda de 12 cm (Falco 100), b) sonda de 18 cm 
(Aloka 500),c)sonda lineal de 18 cm (Falco 100 y 200) y d) sonda de 8 cm Honda. 

a)  

c)  

b)  

d)  

b) 

Figura 4: a) Acople  acústico de silicona (Stand off) para la sonda de 18 cm (Pie Medical) 
y b) el mismo acople usado en la sonda de 12 cm.  

a) b)  
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Figura 5: Distorsión de la imagen generada por 
la falta de carga en la batería. 

4.3 Preparación del equipo 

 

4.3.1 Alimentación: Se deben tomar los recaudos necesarios para asegurar que el 

equipo reciba una correcta alimentación de energía. De emplearse baterías, deberá 

constatarse que las mismas se encuentren cargadas, de lo contrario puede generarse fallas 

en la imagen, que pueden ser identificados por la aparición de una cuadrícula de puntos 

(Figura 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 Colocación de la sonda: En todos los casos, la sonda (transductor) debe ser 

conectada al ecógrafo cuando éste se encuentre apagado, y de ser posible, desenchufado.  

 

4.4 Ajuste del equipo 

 

4.4.1 Frecuencia: Una vez prendido el equipo se debe ajustar la frecuencia de 

trabajo. Se trabajará en la frecuencia de 3,5 MHz. En general en aquellos transductores de 

doble frecuencia, 3,5 y 5 MHz, la primera es reconocida en forma automática por el 

equipo. De no ser así deberá seleccionarse la frecuencia correcta. Esto se realiza pulsando 

en el panel del ecógrafo la tecla “Freq”. Esto desplegará una ventana en la pantalla del 

ecógrafo, mostrando las opciones y a través del track ball se seleccionará la adecuada. 

 

4.4.2 Profundidad: Luego se debe ajustar la profundidad de trabajo. Como regla 

general se debe comenzar buscando la mayor profundidad, utilizando las teclas de flechas 

de aumento y disminución del teclado (Figura 6). Esto generará que la imagen del músculo 

ocupe una mayor proporción de la pantalla. Una vez alcanzada la mayor profundidad, se 
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debe ajustar de modo tal la imagen ocupe ¾ de la pantalla en el sentido horizontal. Esta 

relación permite abarcar el bife en toda su dimensión y facilita la identificación visual de 

las zonas a medir (Figura 7). Se debe tomar especial precaución cuando el tamaño del 

animal a evaluar sea tal que el extremo distal del bife no aparezca en la imagen. De ocurrir 

ésto se deberá reducir la profundidad de trabajo, de modo que el bife pueda verse en su 

totalidad.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Teclas para modificar la profundidad de traba 
en el teclado de un equipo Pie Medical-Falco 200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.3 Punto focal: Se debe trabajar con un punto focal ubicado en la profundidad 

más adecuada en relación al   tamaño del bife. Se recomienda trabajar con el foco en la 

posición uno, la cual se encuentra en general a 6 cm de profundidad  (Figura 8). 

 

Figura 7: Ejemplo del tamaño que adquiere el bife cuando una 
profundidad que permita que el mismo ocupe ¾ de la pantalla. 
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4.4.4 Ganancia y contraste: La escala de grises que  aparece en la pantalla debe 

permitir diferenciar todos los tonos (Figura 8). Se deben evitar las situaciones extremas, es 

decir,  imágenes muy blancas o muy oscuras. El ajuste de estos parámetros dependerá 

también de cuanto reflejo haya en el ambiente. Resulta adecuado reducir la incidencia de 

luz directa o difusa sobre la pantalla, de modo de evitar reflejos y mejorar el contraste.  

 

 

 

 

4.5 Preparación del animal 

 

4.5.1 Sujeción: El animal, debe ubicarse dejando su flanco izquierdo libre 

(Figura 9). Se debe lograr que el animal se ubique manteniendo la línea del lomo sin 

tensiones, evitando que la columna se curve. La forma de sujeción del animal,  deberá 

adaptarse a las condiciones de trabajo. Puede recurrirse al empleo de cepos o simplemente 

sujetar al animal por la quijada apoyando un flanco contra una pared o un brete. Ya sea 

que se utilice una forma o u otra de sujeción, se debe prestar especial atención a que no se 

produzcan deformaciones en la posición de la columna. De lo contrario se generarán 

distorsiones en la imagen. 

  

 

 

 

 

1 punto focal 
en posición 
uno 

Escala de 
tonos de 
grises 

Figura 8: Posición focal y escala 
de grises para ajuste de ganancia 
y contraste 
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4.5.2 Ubicación del sitio de medición: Para rumiantes menores el punto de 

medición de las medidas del músculo Longissimus dorsi y del espesor de grasa dorsal es el 

espacio entre las costillas 12ª y 13ª. La lana puede generar interferencia con la onda 

sonora. En el caso de tener animales con vellones cerrados, se aconseja realizar una 

esquila a ras de piel en la zona de medición, generando una superficie libre de lana de al 

menos 6 cm de ancho por 25 cm de largo, cubriendo la línea del lomo y hacia el flanco 

izquierdo del animal  a la altura del espacio entre la 12ª y la 13ª costilla. Al pelar esta 

zona, se debe despejar al menos 4 cm hacia el lado derecho del lomo de forma tal de 

permitir el correcto posicionamiento de la sonda (Figura 10 a). En el caso de tener 

animales con vellones con más de 7 meses de crecimiento de lana o abiertos, se puede 

trabajar realizando la apertura del vellón a la altura de la 12º costilla (Figura 10 b). 

 

Figura 9: Posición posible para acomodar al animal y tener 
acceso al punto de medición. 

Figura 10: a) esquila de la zona de medición y b) separación del vellón siguiendo el espacio intercostal.  

a b 
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Una vez acomodado el animal y decidido si se esquila o no, se procede a la 

identificación del espacio intercostal entre la 12ª y 13ª costilla. La forma más práctica es 

ubicar el extremo de la última costilla verdadera (no confundir con las costillas flotantes) 

con los dedos (Figuras 11 y 12). Una vez ubicada la zona, se desplazan los dedos hacia 

delante, palpando hasta identificar el espacio intercostal. Luego se recorre con los dedos el 

espacio intercostal llegando hasta las apófisis espinosas. Debe evitarse el desplazamiento 

de la piel, para no perder la referencia del espacio intercostal.  

 

 

 

 

Luego de ubicar el punto de medición, se debe aplicar aceite vegetal comestible 

común en la zona. Es importante trabajar con aceite vegetal y no con otro producto, dado 

que ha demostrado ser el que mejor funciona en contacto con las fibras. El aceite debe 

mantenerse a una temperatura tal que asegure su fluidez; preferentemente, lo más cercana 

posible a la temperatura corporal del animal. En ambientes o épocas del año con bajas 

temperaturas esto se logra utilizando un “baño María” (Figura 13). Independientemente de 

si el animal fue esquilado o no, se debe aplicar una cantidad considerable de aceite, 

permitiendo que la lana se impregne por completo (Figura 14). De ese modo, el aceite 

desplaza al aire existente entre el lomo del animal y la sonda, el cual es un mal conductor 

del ultrasonido. 

 

 

 

 

 

Figura 11: Esquema del esqueleto 
ovino identificando la 12ª costilla 

Figura 12: Identificación del espacio 
intercostal 
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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 Captura de la imagen  
 

 Una vez que se han cumplido los pasos anteriores debe procederse a ubicar la 

sonda en el espacio intercostal. Para verificar que la sonda esté en el punto indicado se 

debe desplazar la misma hacia arriba y abajo. Esto permite identificar las sombras 

producidas por mechas de lana que no fueron correctamente separadas o la presencia de 

concreciones (cuerpos extraños, suciedad) adheridas a la lana (Figura 15). Debe evitarse 

que la sonda quede ubicada sobre la costilla. Variando el ángulo de apoyo de la sonda, se 

puede visualizar en la pantalla el cambio de la forma del músculo y la posición de la 

costilla. Si la sonda está ubicada sobre la costilla, ésta aparecerá como una línea curva de 

color blanco nítido (Figura 16). Otro aspecto a considerar es la posición de la sonda en 

relación a la línea del lomo. Si bien el extremo de la misma puede quedar por encima de la 

línea del lomo, hay que prestar atención a que la imagen capture el bife del lado izquierdo 

del animal sin incluir una porción del lado derecho. Si sucediera esto el músculo 

Longissimus dorsi  no será capturado en su totalidad quedando el extremo distal fuera de 

la pantalla (Figura 17). Algunos equipos permiten grabar una cierta cantidad de imágenes 

por segundo (función memoria cine). En este caso al congelar la imagen, quedan 

almacenadas una cantidad variable de imágenes previas. Esto permite revisar el conjunto 

de imágenes almacenadas en tiempo real identificando la más adecuada. El proceso de 

búsqueda deberá ser repetido las veces que sea necesario, dado que no hay forma de 

superar los defectos de la imagen en el proceso de interpretación de la misma. En la 

mayoría de los casos la imagen es procesada en gabinete y no necesariamente el operador 

que se ocupe de obtener la imagen es el mismo que la procesa. Por este motivo, la calidad 

Figura 13: Baño 
María para aceite 

Figura 14: Zona 
intercostal impregnada 
con aceite 
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de la imagen debe estar asegurada durante la toma de la misma. La imagen adquirida 

debe permitir diferenciar claramente los límites del músculo y la interfase entre el 

músculo y el tejido adiposo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
4.7 Medición de la profundidad del bife y espesor de grasa dorsal. 
 

 Sobre la imagen capturada se procederá a la obtención de la medida de profundidad 

del Longissimus dorsi y el espesor de grasa dorsal. La imagen podrá ser procesada en el 

momento sobre la pantalla del equipo, almacenada y recuperada posteriormente en el 

ecógrafo y procesada en la pantalla del mismo o almacenada y procesada mediante 

software específico para interpretación de imágenes (ver anexo).  

Figura 15: Interferencia en la imagen 
por mechas de lana o concreciones 

Figura 16: Distorsión de la imagen por estar 
arriba de la costilla 

Bife izquierdo 

Linea del lomo 

Figura 17: Imagen tomada con una incorrecta posición de la sonda. Se 
visualiza la costilla y está desplazada hacia el lado derecho. 
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  Como regla general, la profundidad del bife debe ser tomada, en forma 

perpendicular a la línea imaginaria que establece el ancho del bife. Independientemente de 

la inclinación que presente el bife en la pantalla del ecógrafo, la profundidad siempre se 

deberá medir en forma perpendicular al ancho. 

Primer paso: se establecerá la línea imaginaria del ancho del bife (línea punteada 

en la Figura 18). 

Segundo paso: se trazará con el cursor una línea perpendicular a esta última a una 

distancia de ¾ del ancho del músculo comenzando desde el extremo distal (Figura 18).  La 

profundidad debe medirse desde el encuentro con la apófisis transversa hacia el lomo. 

Tercer paso: se medirá el espesor de grasa dorsal, desde el límite del músculo hasta 

el límite del tejido adiposo con la piel (Figura 19). Generalmente, el tejido adiposo se 

percibe correctamente cuando la interfase con la piel es nítida (línea de color negro). El 

espesor de grasa dorsal se mide entre estas líneas, proyectando la línea que se trazó para 

medir la profundidad del músculo.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Longissimus dorsi 

profundidad 

Figura 18: Medición de la profundidad del bife en dos imágenes con distinta orientación 
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4.8 Tipo de animal a medir:  

Si bien, se puede medir el ojo de bife y el espesor de grasa dorsal de los ovinos a 

distintas edades y tamaños, hay que tener presente que, si el objetivo es utilizar la 

información para mejora genética, el animal no debe pesar menos de 30 Kg de peso vivo 

ya que existe baja correlación genética entre las medidas en animales muy chicos y las 

medidas de adulto. 

De acuerdo a lo establecido en el “Proyecto Nacional de Mejora Genética Ovina y 

Caprina” en ovinos al menos se debe realizar la medición de profundidad de ojo de bife a 

los 8 meses de edad (210 a 270 días), independientemente de la realización de mediciones 

a diferentes edades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Longissimus dorsi interfase 

Figura 19: medición del espesor de grasa dorsal en dos imágenes con distinta orientación 

Espesor de grasa dorsal 
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