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Tamaño y forma de los ovarios y del cérvix en novillas y vacas del 
cruzamiento absorbente holstein x cebú (Size and shape of the ovaries 
and cervix in heifers and cows of the absorbent crossbred holstein x zebu) 

Luís O. Alba Gómez,1 Arangel Rodríguez Galindo,2 Andrés Gómez Palmero,2 

Enrique A. Silveira Prado3 Departamento Agropecuario. Centro Universitario de 
Sancti Spiritus. Cuba. Instituto de Medicina Veterinaria. Villa Clara. Cuba.  Centro de 
Bioactivos Químicos. Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. Santa Clara. 
Cuba. Email de contacto: esilveira@cbq.uclv.edu.cu  

 
Resumen 
Por biometría directa se determinó el tamaño y la forma ovárica y cervical de novillas y 
vacas Holstein x Cebú (F1) sacrificadas en matadero e indirectamente por estimación táctil a 
través del recto de vacas F2, F3 y F4. De acuerdo al tamaño, los ovarios se clasificaron en 
pequeños (1,0-2,4 cm); medianos (2,5-3,5 cm) y grandes (3,6-5,0 cm). El 59 y el 51% de 
las novillas F1 mostraron ovarios pequeños y medianos respectivamente. El 34, 53 y 13% de 
las vacas F1 presentaron gónadas pequeñas, medianas y grandes respectivamente. El 88 y 
el 12% de las vacas F2; el 87 y el 13% de las F3 y el 80 y el 20% de las F4 tuvieron ovarios 
pequeños y medianos respectivamente. El tipo de ovario grande y aplanado no se encontró 
en estas vacas. La cérvix de tamaño grande, típica del ganado Cebú, se observó en el 10% 
de las vacas F1, en el 4% de las F2, en el 6% de las F3 y en el 10% de las F4. A medida que 
el cruzamiento absorbente tendió hacia el Bos taurus, la frecuencia de aparición de los tres 
tipos de ovarios, principalmente el grande y abollonado, disminuyó hasta casi desaparecer 
ya en el cruce F2, pero el tipo de ovario pequeño se mantuvo con una frecuencia alta. En 
cambio, la cérvix del tipo grande y encorvada tendió a disminuir con el incremento de genes 
Bos taurus. 
Palabras claves: Biometría ovárica y cervical. Hembras mestizas Holstein x Cebú. 
 
Abstract 
For this work was carried out the direct biometry of ovaries and cervix of 80 heifers and 80 
cows crossbred Holstein x Zebu (F1) slaughtered. In the crossbred cows F2, F3 and F4 the 
measures of those organs were estimated clinically. According to their size, the ovaries were 
classified in small (1.0-2.4 cm), medium (2.5-3.5 cm) and big (3.6-5.0 cm). The 59 and 
51% of the heifers F1 showed small and medium ovaries respectively. The 34, 53 and 13% 
of the cows F1 had small, medium and big gonads respectively. The 88 and 12% of the cows 
F2; 87 and 13% of F3 and 80 and 20% of F4 had small and medium ovaries respectively. The 
ovaries of big size were not found in those cows. The percentage of the big cervix size 
typical of the Zebu bred was 10, 4, 6 and 10 in the crossbred F1, F2, F3, and F4 respectively. 
As the absorbent crossbred spread toward the homozygosis, the frequency of appearance of 
the three types of ovaries, mainly the big and flattened ones diminished until almost 
disappear in the F2 crossbred, but the type of small ovary stayed with a high frequency. On 
the other hand, the cervix of the big and curved type spread to diminish with the 
homozygosis of the Bos taurus.  
Key words: Biometry. Crossbred Holstein x Zebu females. Ovary. Cervix  
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INTRODUCCION 

En las hembras Cebú comercial se conocen tres tipos de ovarios que se diferencian en el 
tamaño y en la forma: pequeños (1,0-2,4 cm) y redondeados, medianos (2,5-3,5 cm), 
redondeados u ovales y grandes (4,0-5,5 cm) y aplanados.[1-2] Estos tipos de ovarios también 
se han informado en las novillas y en las vacas Cebú cubana de las estirpes blanca y 
bermeja[3] y se ha comprobado que estas características anatómicas no están correlacionadas 
con el comportamiento reproductivo.[4] En vacas mestizas Brown Swiss x Cebú también se 
han encontrado esos tres tamaños de ovarios, pero con una menor frecuencia de ovarios 
pequeños y grandes que en la raza Cebú comercial.[5-6] De estos hallazgos clínicos inferimos 
que esta cualidad pudiera ser transmitida por la herencia, por lo que el objetivo que nos 
trazamos en este trabajo fue determinar en qué medida ese carácter se transmite a la 
descendencia del cruzamiento absorbente Holstein x Cebú y caracterizarlo ginecológicamente. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS  

a) Medición. 

La determinación del tamaño y de la forma ovárica y cervical se realizó mediante biometría 
directa e indirectamente, por estimación táctil a través del recto. 

Biometría directa: se realizó en hembras enviadas al matadero, previo conocimiento de su 
procedencia y raza. Los animales seleccionados se identificaron mediante una presilla 
numerada que se colocó en la vulva antes del sacrificio. Las medidas se tomaron con un 
nonio graduado en milímetros. De acuerdo con la distribución de frecuencias de los 
hallazgos, las gónadas se clasificaron en pequeñas (1,0-2,4 cm), medianas (2,5-3,5 cm) y 
grandes (3,6-5,5).  

El tamaño y la forma del cuello uterino se determinó de forma semejante y se clasificaron de 
acuerdo al diámetro del hocico de tenca en pequeños (menos de 3 cm), medianos (de 3 a 4 
cm) y grandes (más de 4 cm); por su forma se clasificaron en rectos, si no tenían ninguna 
desviación manifiesta y encorvados, si estaban desviados en forma de “U” o de “S”. La 
permeabilidad se comprobó mediante la introducción de un catéter por el conducto cervical y 
por la apertura del propio conducto.  

Biometría indirecta: se efectuó mediante la estimación del tamaño y la forma de los ovarios 
y cervices a través del recto realizada por un mismo experto debidamente entrenado y con 
basta experiencia clínica. Para limitar la posibilidad de errores de medición solo se registró el 
diámetro mayor de los ovarios ya fuese redondeado o alargado. Los ovarios se clasificaron 
en muy pequeños (1-1,5 cm), pequeños (1,5 a 2,4 cm) y medianos (2,5 a 3 cm). Para la 
caracterización se tuvo en cuenta la forma, la consistencia y el tamaño aproximado en cm, 
de la misma manera que se realizó en la biometría directa.  
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b) Animales. 

El estudio biométrico directo se realizó en 80 novillas y 80 vacas mestizas ½ Holstein x ½ 
Cebú, denominados comúnmente (F1) y la estimación clínica en 100 vacas 3/4 Holstein x 1/4 
Cebú (F2), 118 vacas 5/8 Holstein x 3/8 Cebú (F3) y 113 vacas 7/8 Holstein x 1/8 Cebú (F4). La 
edad de las novillas era de 30 ± 6 meses con una masa corporal de 280 ± 50 kg. La edad 
promedio de las vacas era de cinco años, con variaciones entre 3 a 9 años. La selección de 
las hembras se hizo sobre la base de que estuvieran en anestro postpartum, por lo que, la 
mayoría de ellas presentaban una condición corporal menor de 3 en la escala de 5 puntos 
del método de la condición corporal en vacuno lechero propuesta por García-Paloma.[7] Se 
descartaron todas aquellas que presentaban folículos grandes o cuerpos amarillos palpables. 
En todas estas hembras se utilizó el método indirecto de medición debido a que pertenecían 
a unidades de producción. 

c) Procesamiento estadístico 

Los datos obtenidos se procesaron por los procedimientos de la estadística descriptiva y las 
distribuciones de frecuencias se agruparon según los intervalos de clase establecidos en el 
diseño del experimento.[8] 

 

RESULTADOS 

a) Novillas ½ Holstein x ½ Cebú (F1) 

Los ovarios pequeños tuvieron forma redondeada y consistencia elástica; los medianos 
redondeados u ovales, de consistencia duro-elástica y los grandes aplanados y de 
consistencia duro-elástica. En el 68% el ovario izquierdo fue aproximadamente 0,5 cm 
menor que el derecho. El 32% de las gónadas fueron más o menos simétricas. El 36% de las 
novillas mostró ovarios que oscilaron entre 1 a 1,5 cm de diámetro.  

La longitud del cérvix fue de 5,5 cm con variaciones de 3,7 a 7,5 cm. La anchura del hocico 
de tenca fue de 2 ± 0,9 cm y el número promedio de anillos transversales de 4. 

Tabla 1. Clasificación de los ovarios de novillas ½ Holstein x ½ Cebú (F1) según su diámetro 
mayor (medición directa) 

Ovario izquierdo Ovario derecho 
Tamaño (cm) 

Frecuencia % Frecuencia % 

Pequeños 1,0-2,4 48 60,0 40 50,0 

Medianos 2,5-3,5 26 32,5 29 36,2 

Grandes 3,6-4,0  6 7,5 11 13,8 
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b) Vacas ½ Holstein x ½ Cebú (F1) 

Los ovarios pequeños tenían forma redondeada y consistencia elástica; los medianos 
redondeados u ovales y consistencia duro-elástica; los grandes eran generalmente 
aplanados y duro-elásticos. En el 65% el ovario izquierdo fue 0,5 cm menor que el derecho. 
El 35% restante fue simétrico. El 12% presentó ovarios del tamaño de un guisante (1-1,5 
cm). 

La cérvix tuvo una longitud promedio de 0,8 cm con variaciones de 5,5 a 11 cm. La anchura 
del hocico de tenca promedió 3 ± 0,6 con variaciones entre 1,4 a 4,3 cm. El número de 
anillos transversales promedió 4 con una amplitud de variación de 3 a 5. 

Tabla 2. Clasificación de los ovarios de vacas ½ Holstein x ½ Cebú (F1) según su diámetro 
mayor (medición directa) 

Ovario izquierdo Ovario derecho 
Tamaño (cm) 

Frecuencia % Frecuencia % 

Pequeños 1,0-2,4 26 32,5 23 28,8 

Medianos 2,5-3,5 43 53,8 36 45,0 

Grandes 3,6-5,0 11 13,7 21 26,2 

 

 

c) Vacas 3/4 Holstein x 1/4 Cebú (F2) 

Los ovarios muy pequeños y pequeños fueron redondeados y de consistencia elástica y los 
medianos de forma redondeada u ovoide y de consistencia duro-elástica. El 33% de los 
ovarios tuvo el tamaño de un guisante (1 cm). En el 30% las gónadas tuvieron, 
aproximadamente, el mismo tamaño y en el 70% la derecha fue 0,5 cm mayor que la 
izquierda.  

Tabla 3. Clasificación de los ovarios de vacas Holstein x Cebú (F2) según su diámetro mayor 
(estimación clínica) 

Ovario izquierdo Ovario derecho 
Tamaño (cm) 

Frecuencia % Frecuencia % 

Pequeños 1,0-2,4 88 88,0 70 70,0 

Medianos 2,5-3,0 12 12,0 30 30,0 
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ch) Vacas 5/8 Holstein x 3/8 Cebú (F3) 

Los ovarios muy pequeños y pequeños eran redondeados y elásticos y los medianos 
redondeados u ovales, de consistencia duro-elástica. El 29% de los ovarios tuvo el tamaño 
de un guisante. En el 27% de las hembras, las gónadas tuvieron, aproximadamente, el 
mismo tamaño y el 73% restante tuvo el ovario derecho 0,5 cm mayor que el izquierdo.  

Tabla 4. Clasificación de los ovarios de vacas Holstein x Cebú (F3) según su diámetro mayor 
(estimación clínica) 

Ovario izquierdo Ovario derecho 
Tamaño (cm) 

Frecuencia % Frecuencia % 

Pequeños 1,0-2,4 102 86,4 83 70,3 

Medianos 2,5-3,0 16 13,6 35 29,7 

 

 

d) Vacas 7/8 Holstein x 1/8 Cebú (F4) 

Los ovarios muy pequeños y pequeños eran redondeados y de consistencia elástica y los 
medianos tenían forma redondeada u ovoide y de consistencia duro-elástica. El 24% de los 
ovarios tenía el tamaño de un guisante. En el 36% de las hembras, las gónadas tuvieron 
aproximadamente el mismo tamaño y en el 64% la derecha fue 0,5 cm mayor que la 
izquierda.  

Tabla 5. Clasificación de los ovarios de vacas Holstein x Cebú (F4) según su diámetro mayor 
(estimación clínica) 

Ovario izquierdo Ovario derecho 
Tamaño (cm) 

Frecuencia % Frecuencia % 

Pequeños 1,0-2,4 90 79,6 77 68,8 

Medianos 2,5-3,0 23 20,4 35 31,2 
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Los resultados de las mediciones del tamaño y la forma del cérvix de las vacas mestizas 
Holstein x Cebú estimadas clínicamente se exponen en la Tabla 6. 

 

Tabla 6. Estimación clínica del tamaño y forma del cérvix de vacas mestizas Holstein x Cebú  

 

Grado de cruzamiento absorbente 

F1 F2 F3 F4 Tamaño y forma 

n % n % n % n % 

Pequeño y recto  27 33,8 64 64,0 80 67,8 67 59,3 

Mediano y recto  20 25,0 20 20,0 4 3,3 29 25,7 

Mediano y encorvado  20 25,0 6 6,0 14 11,9 7 6,2 

Grande y recto   8 10,0 6 6,0 14 11,9 6 5,3 

Grande y encorvado   5 6,2 4 4,0 6 5,1 4 3,5 

 

 

DISCUSION  

Los resultados de la biometría gonadal en hembras ½ Holstein x ½ Cebú (Tablas 1 y 2, Foto 
1) mostraron que en este mestizaje se presentan los mismos tamaños de ovarios que los 
informados por Rysánek y Alba[1-2] en novillas Cebú mestizas y en vacas Cebú comercial 
(mestizas), pero la frecuencia de ovarios grandes y aplanados fue menor, sobre todo, en 
sus valores más altos (Foto 2). Hallazgos semejantes se obtuvieron en la biometría cervical, 
donde la frecuencia de cuellos grandes y deformados se mantuvo, pero en proporción 
menor que en la encontrada en las vacas Cebú comercial.[2]  

las distribuciones de frecuencias en los tres cruzamientos F2, F3 y F4, particularmente, la de 
ovarios pequeños (Tablas 3, 4 y 5). Se encontró una inversión en el patrón de 
comportamiento de la frecuencia del tamaño de los ovarios, si se compara con lo reportado 
por los investigadores antes citados[2] para las vacas Cebú comercial con predominio casi 
total de ovarios pequeños (80-88%), una frecuencia baja de ovarios medianos (12-24%) y 
una ausencia de ovarios grandes (más de 3, 5 cm). 

En las vacas de los genotipos F2, F3 y F4 se presentaron los tipos de ovarios pequeño y 
mediano, pero no el tipo de ovario grande y aplanado. Llama la atención la uniformidad en  
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Es de destacar la alta frecuencia (24-33%) de ovarios del tamaño de un guisante (1, 0 cm), 
que es una característica típica de las gónadas del ganado Cebú, no reportadas en el 
ganado Bos taurus[9-11] y también la ausencia de ovarios grandes y aplanados que suelen 
aparecer en la raza Cebú comercial. Esta alta incidencia de ovarios tan pequeños pudo 
deberse no solamente al carácter heredado del Bos taurus indicus, sino también a la baja 
capacidad de reclutamiento de los folículos que se presenta en vacas con mala condición 
corporal.[12] El efecto de la subnutrición severa o crónica ocasiona una reducción del número 
de folículos de > 5 mm.[13-14] 

Aún cuando la estimación clínica del tamaño de los ovarios y del cérvix no es exacta, se 
pudieron reconocer los distintos tamaños de ovarios y sus medidas aproximadas, que es lo 
que el profesional puede encontrar cuando examina a una hembra ginecológicamente. Para 
un personal no habituado a la exploración ovárica en los genotipos estudiados en este 
trabajo, resulta asombrosa la reducción del volumen del tipo de ovario pequeño cuando se 
encuentra inactivo, particularmente el izquierdo. Estas particularidades anatómicas, deben 
ser tomadas en consideración por el personal técnico y profesional al realizar un examen 
genital para no cometer errores diagnósticos en la evaluación de los ovarios. 

 
 

 
Foto 1. Aparato genital de una novilla Cebú con 
ovarios grandes y aplanados (encima ovarios 

 
 

Foto 2. Ovarios en reposo de vacas de los 
tipos grande, mediano y pequeño 
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En el cruzamiento ½ Holstein x ½ Cebú (F1), la frecuencia de cervices hipertrofiados y 
deformados fue relativamente alta, lo que indica que los caracteres morfológicos gonadales 
y cervicales del ganado Cebú se transmitieron a través de la herencia en ese grado de 
mestizaje. A medida que el cruzamiento absorbente tendió hacia la homocigosis, con 
predominio de genes Bos taurus, la frecuencia de aparición de los tres tipos de ovarios, 
principalmente el grande y abollonado, disminuyó hasta casi desaparecer ya en el genotipo 
F2, pero el tipo de ovario muy pequeño y pequeño se mantuvo con una frecuencia bastante 
alta.  

Con respecto al tamaño y a la forma de la cérvix, en las vacas de los genotipos F2, F3 y F4 la 
frecuencia de cervices pequeños y rectos fue casi el doble más alta que en las del genotipo 
F1 (Tabla 6). Este resultado era de esperar puesto que en este último genotipo hay mayor 
número de genes Bos taurus indicus. En cambio, los cuellos del útero del tipo grande y recto 
y grande encorvado tendieron a disminuir con el incremento de genes del Bos taurus. 
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