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Resumen
El objetivo del trabajo fue determinar la frecuencia de presentación de la gestación en los 
cuernos uterinos derecho e izquierdo en vacas del trópico colombiano. Se diagnosticaron 
1534 vacas gestantes por palpación rectal y se indicó el cuerno gestante (izquierdo o dere-
cho). Adicionalmente, se palparon 618 vacas no gestantes cíclicas y se determinó la presencia 
de cuerpo lúteo (CL) o folículo (F), y se identificó el ovario (derecho o izquierdo) que con-
tenía la estructura. En las vacas gestantes, los porcentajes de gestación derecha e izquierda 
fueron de 63,1 % (968/1534) y 36,9 % (566/1534) (p ≤ 0,01), y en las vacas no gestantes, 
el 69 % de los CL y el 68 % de los F se encontraron en el ovario derecho (p ≤ 0,01). También 
se inspeccionaron 300 tractos reproductivos de vacas gestantes y 300 de vacas no gestantes, 
pero con presencia de CL y F. En los tractos gestantes, los porcentajes de gestación derecha e 
izquierda fueron de 67,3 % y 32,7 % (p ≤ 0,01), y en los no gestantes, el 68 % de los CL y el 65 % 
de los F se encontraron en el ovario derecho (p ≤ 0,01). Se concluye que el mayor porcentaje de 
gestaciones en el ganado bovino del trópico colombiano se presenta en el cuerno derecho, y 
que la mayor presencia de CL y F se encuentra también en el ovario derecho.

Palabras clave: actividad ovárica, bovinos, cuerno gestante, cuerpo lúteo, reproducción.

Frequency of Occurrence of Pregnancy in Relation to Uterine 
Horn in Cattle in the Colombian Tropics

Abstract
This paper aims to determine the frequency of occurrence of pregnancy in the right and left 
uterine horns of cattle in the Colombian tropics. Rectal palpation was performed in 1,534 
cows to diagnose pregnancy and to indicate the pregnant horn (left or right). Additionally, 
618 non-pregnant cows were examined to determine the presence of corpora lutea (CL) or 
follicle (F), and to identify the ovary (right or left) containing them. In pregnant cows, the 
percentages of right and left gestation were 63.1% (968/1534) and 36.9% (566/1534) 
(p ≤ 0.01), respectively, and in non-pregnant cows, 69 % of CL and 68% of F were found in 
the right ovary (p ≤ 0.01). Similarly, reproductive tracts of 300 pregnant cows were inspected, 
as well as those of 300 non-pregnant cows but with CL and F present. In pregnant tracts, the 
percentages of right and left gestation were 67.3% and 32.7% (p ≤ 0.01), respectively, and in 
non-pregnant cattle, 68% of CL and 65% of F were found in the right ovary (p ≤ 0.01). In 
conclusion, the highest percentage of pregnancies in cattle in the Colombian tropics is pre-
sented in the right horn; an increased presence of CL and F was also found in the right ovary.

Keywords: ovarian activity, cattle, pregnant horn, corpora lutea, reproduction.
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Frequência de apresentação de gestação com relação ao corno 
uterino em bovinos do trópico colombiano

Resumo
O objetivo do trabalho foi determinar a frequência de apresentação da gestação nos cornos 
uterinos direito e esquerdo em vacas do trópico colombiano. Diagnosticaram-se 1534 vacas 
gestantes por palpação retal e se indicou o corno gestante (esquerdo ou direito). Adicional-
mente, se palparam 618 vacas não gestantes cíclicas e se determinou a presença de corpo 
lúteo (CL) ou folículo (F), e se identificou o ovário (direito ou esquerdo) que continha a es-
trutura. Nas vacas gestantes, as porcentagens de gestação direita e esquerda foram de 63,1 % 
(968/1534) e 36,9 % (566/1534) (p ≤ 0,01), e nas vacas não gestantes, o 69 % dos CL e 
o 68 % dos F se encontraram no ovário direito (p ≤ 0,01). Também se inspecionaram 300 
tratos reprodutivos de vacas gestantes e 300 de vacas não gestantes, mas com presença de CL 
e F. nos tratos gestantes, as porcentagens de gestação direita e esquerda foram de 67,3 % e 
32,7 % (p ≤ 0,01), e nos não gestantes, o 68 % dos CL e o 65 % dos F se encontraram no ová-
rio direito (p ≤ 0,01). Conclui-se que a maior porcentagem de gestações no gado bovino do 
trópico colombiano se apresenta no corno direito, e que no ovário direito é onde se encontra 
a maior presença de CL e F. 

Palavras chave: atividade ovárica, bovinos, corno gestante, corpo lúteo, reprodução.

Introducción

La palpación rectal es el método de exploración 
más aceptado para el diagnóstico de gestación en 
yeguas y vacas. En este procedimiento se palpa 
el útero a través de la pared rectal para detectar el 
deslizamiento de las membranas fetales, vesícula 
amniótica, feto y placentomas (1). Durante la pre-
ñez, en el útero se producen cambios generales como 
el aumento de tamaño del útero, particularmente 
debido a la distensión del cuerno grávido por la 
vesícula amniótica, los líquidos placentarios, las 
membranas fetales y el feto, que producen asime-
tría de los cuernos uterinos (2), así como el aumen-
to de volumen, diámetro y frémito de las arterias 
uterinas (3).

Por otro lado, en la palpación transrectal los ova-
rios que no contienen estructuras funcionales 
como cuerpos lúteos o folículos de De Graff desa-
rrollados presentan forma de almendra, y la presencia 
de un cuerpo lúteo altera la forma del ovario (3). La 

ovulación del folículo de De Graff determina el 
desarrollo del cuerpo lúteo y la subsiguiente regre-
sión de este, acompañado con la formación de un 
nuevo folículo; producen la periodicidad del ciclo 
estral cuando la hembra no ha quedado gestante. 
El desarrollo del cuerpo lúteo se inicia una vez 
ocurrida la ovulación, pero solo es posible palpar-
lo a partir del día 4 o 5 como consecuencia de la 
proliferación e hipertrofia de las células lúteas, lo 
cual facilita su detección; se percibe como una su-
perficie irregular y nudosa, y en algunos casos con 
una protrusión del tejido luteínico conocida como 
“corona”. En hembras cíclicas no gestantes se pue-
de palpar entre los días 5 y 17 postovulación, y en 
hembras expuestas a toro o inseminadas, desde el 
día 5 hasta el día 29-30, cuando ya se palpan los 
primeros signos positivos de preñez como lo son 
el deslizamiento de la membrana corioalantoidea y 
la vesícula amniótica que contiene el embrión (3).

En la literatura consultada no se encontraron re-
portes sobre la frecuencia de presentación de ges-
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taciones ubicadas en los cuernos derechos o iz-
quierdos en el ganado Bos indicus y sus cruces con 
Bos taurus. Sin embargo, sí se encontró suficiente 
literatura relacionada con la frecuencia de gesta-
ciones en los cuernos derecho o izquierdo en ga-
nado Bos taurus.

Desde la década de los treinta existen suficientes 
evidencias que sustentan que el porcentaje de ovu-
lación que ocurre en el ovario derecho es mayor 
que el que se presenta en el ovario izquierdo. En un 
trabajo adelantado por Clark (4), en el que realizó 
palpación rectal en vacas entre 8 y 12 semanas de 
gestación, encontró que de 704 vacas, 411 (58 %) 
de ellas gestaron en el cuerno derecho y 293 (42 %) 
lo hicieron en el izquierdo. Por su parte, Kidder y 
colaboradores (5), en un estudio realizado en ga-
nado Holstein, encontraron un 54,5 % de gestacio-
nes en el cuerno derecho y 45,5 % en el izquierdo. 
Perkins y colaboradores (6) estudiaron 1000 trac-
tos reproductivos provenientes de un frigorífico 
y encontraron 225 tractos gestantes, y de esos el 
57,3 % la gestación se encontró en el cuerno de-
recho. Reece y Turner (7) examinaron por palpa-
ción rectal 923 vacas gestantes y encontraron que 
el 62,5 % (577/923) de las gestaciones ocurrieron 
en el cuerno derecho y el 37,5 % (346/923) en el 
izquierdo. 

Por otra parte, existe suficiente evidencia de que el 
ovario derecho es más activo que el izquierdo en 
el ganado Bos taurus. Stalfors (8) estudió la activi-
dad ovárica entre 1907 y 1915 y encontró que el 
ovario derecho es más activo que el izquierdo. Por 
otro lado, muchos autores están de acuerdo en con-
siderar que en el ganado bovino el ovario derecho 
no solo es de mayor tamaño, sino que, además, es 
más activo que el izquierdo (4-7, 9-15).

El conocimiento de la fisiología reproductiva de las 
hembras bovinas tropicales permite seleccionar de 

forma oportuna hembras fértiles a fin de obtener 
un eficiente rendimiento productivo. Asimismo, es 
importante generar conocimiento de bovinos en 
zonas tropicales, indispensable para la enseñanza 
de la medicina veterinaria en los claustros univer-
sitarios, para mejorar el manejo técnico y produc-
tivo de los hatos. Por lo tanto, es necesario realizar 
investigaciones orientadas a caracterizar los bovi-
nos que conforman los sistemas de producción en 
estas zonas. 

El objetivo de este trabajo fue determinar la fre-
cuencia de presentación que ocurre en los cuernos 
uterinos derecho o izquierdo en vacas del trópico 
bajo colombiano.

Materiales y métodos

Tipo de estudio 
Se realizó un estudio de tipo descriptivo de corte 
transversal, en el que se examinaron hembras bo-
vinas procedentes de 15 fincas del municipio de 
Montería, Córdoba, Colombia, y se analizaron trac-
tos reproductivos donados por el frigorífico local 
Frigosinu S. A., de Montería.

Sitio del estudio
La zona donde se realizó el estudio se caracteriza 
por ser de topografía semiondulada, con una altura 
que oscila entre 13 y 40 msnm. Presenta precipita-
ción anual entre 900 y 1300 mm, humedad relativa 
alrededor del 85 % y temperatura promedio anual 
de 29 ºC. Los animales incluidos se ordenaron 
como ganado cebú comercial (alto mestizaje de Bos 
indicus), Brahman puro y de doble propósito (cruces 
Bos indicus x Bos taurus en distintas proporciones).

Muestreo de bovinos
Se seleccionaron 15 fincas pertenecientes al munici-
pio de Montería, a las cuales se les realizó una visita 
cada 8 semanas a fin de recolectar la información. 
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Se realizó palpación rectal a las vacas del hato con el 
fin de diagnosticar las gestantes y no gestantes, labor 
que siempre fue desarrollada por la misma persona. 

Número de animales y evaluación 
reproductiva 
En el estudio se incluyeron 1534 vacas gestantes y 
618 no gestantes, pero con estructuras palpables 
tales como cuerpo lúteo (CL) o folículo (F), para 
un total de 2152 vacas en el estudio. Se registró el 
cuerno gestante (derecho o izquierdo) y el tiem-
po de gestación. También se registró en las vacas 
no gestantes, el ovario (izquierdo o derecho) con 
presencia de CL o F. Solo fueron consideradas las 
vacas cuyo diagnóstico de gestación estuvo com-
prendido entre los 30 y 100 días de servicio, ya que 
en este rango de gestación es relativamente fácil 
identificar alguno de los signos positivos de gesta-
ción (deslizamiento de membranas fetales, vesícu-
la amniótica, feto y placentomas), así como la iden-
tificación del cuerno gestante. Para todos los casos 
se empleó el método de palpación rectal descrito 
por Zemanjis (3) y por Youngquist (16).

En el grupo de las vacas no gestantes, para emitir el 
diagnóstico se tuvo en cuenta que el CL y el F estu-
vieran bien desarrollados y fueran fácilmente pal-
pables. Para los casos en los que las vacas presenta-
ron ambas estructuras, bien sea en un ovario o en 
ambos, con el fin de evitar confusiones, estas vacas no 
se tuvieron en cuenta; tampoco aquellas en las que 
existió alguna duda al momento de emitir cualquier 
diagnóstico.

Número de tractos reproductivos 
obtenidos del frigorífico
Se analizaron 300 tractos reproductivos de hembras 
gestantes y 300 de no gestantes pero con estruc-
turas ováricas presentes (CL y F), los cuales fueron 
donados por el frigorífico Frigosinu S. A., Montería, 
Córdoba. En los tractos gestantes se registró el cuer-

no gestante (derecho o izquierdo). En los tractos no 
gestantes se registró el ovario que contenía la estruc-
tura principal o dominante del ciclo estral. Adicio-
nalmente, se determinó la frecuencia de la presencia 
del cuerpo lúteo ipsilateral al cuerno gestante. 

Análisis estadístico
Los datos obtenidos fueron analizados median-
te estadística descriptiva. Se realizó la prueba Z o 
prueba de hipótesis para la comparación de propor-
ciones de una muestra. Se determinó la frecuencia 
de presentación de gestación en cada uno de los 
cuernos uterinos (derecho e izquierdo), así como 
la frecuencia de presentación de CL y F en los ova-
rios (derecho e izquierdo). Para el análisis, los datos 
se agruparon como provenientes de ganado cebú 
comercial (alto mestizaje de Bos indicus), brahman 
puro y de doble propósito (cruces Bos indicus x Bos 
taurus en distintas proporciones). 

Resultados

De las vacas provenientes de las fincas se diag-
nosticaron 1534 gestaciones, y de esas el 63,1 % 
(968/1534) se encontraron ubicadas en el cuerno 
derecho y el 36,9 % (566/1534) en el izquierdo 
(p ≤ 0,01). De los 300 tractos reproductivos de vacas 
gestantes provenientes del frigorífico, se encontró 
que el 67,3 % (202/300) de las gestaciones se ubi-
caron en el cuerno derecho y el 32,7 % (98/300) 
en el izquierdo (p ≤ 0,01) (tabla 1).

De las vacas provenientes de las fincas se diagnosti-
caron 618 no gestantes, y de esas el 77 % (476/618) 
presentaron CL y el 23 % (142/618) F. La propor-
ción de presentación de CL en el ovario derecho 
fue de 68,9 % (328/476) y de 31,1 % (148/476) 
para el izquierdo (p ≤ 0,01); para la proporción 
de presentación de F fue de 68,3 % (97/142) para 
el derecho y de 31,7 % (45/142) para el izquierdo 
(p ≤ 0,01) (tabla 2).
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Con relación a los 300 tractos reproductivos de va-
cas no gestantes provenientes del frigorífico, el 73 % 
(219/300) presentaron CL y el 27 % (81/300) 
presentaron F. La proporción de presentación de 
CL en el ovario derecho fue de 67,1 % (147/219) 
y el 32,9 % (72/219) en el izquierdo, y la propor-
ción de presentación de F fue de 65,4 % (53/81) 
para el derecho y de 34,6 % (28/81) para el iz-
quierdo (p ≤ 0,01) (tabla 2). 

La proporción de la frecuencia de gestación en 
los cuernos uterinos derecho e izquierdo para el 
ganado cebú comercial fue de 61,9 % (415/670) 
y de 38,1 % (255/670); para el ganado brahman 
fue de 64,4 % (272/422) y de 35,5 % (150/422), 
y para el cebú cruzado fue de 63,6 % (281/442) y 
de 36,4 % (161/442), resultado altamente signifi-
cativo (p ≤ 0,01) (tabla 3).

Tabla 1. Frecuencia de gestación en cuernos uterinos derecho e izquierdo en vacas tropicales colombianas

 Procedencia  N
Ubicación del conceptus

Cuerno derecho Cuerno izquierdo

Fincas 1534 63,1 % (968/1534) 36,9 % (566/1534)**

Frigorífico 300 67,3 % (202/300) 32,7 % (98/300)**

** p ≤ 0,01.

Tabla 2. Frecuencia de presentación de cuerpos lúteos y folículos en los ovarios derecho e izquierdo  
en vacas tropicales colombianas

Variables
Procedencia

Fincas Frigorífico

Cuerpos lúteos (CL)

 Ovario derecho 68,9 % (328/476) 67,1 % (147/219)

 Ovario izquierdo 31,1 % (148/476)** 32,9 % (72/219)**

Folículos (F)

 Ovario derecho 68,3 % (97/142) 65,4 % (53/81)

 Ovario izquierdo 31,7 % (45/142)* 34,6 % (28/81)***

*p ≤ 0,05; ** p ≤ 0,01; ***NS.

Tabla 3. Frecuencia de gestación en cuernos uterinos derecho e izquierdo en vacas tropicales colombianas  
de acuerdo con el tipo racial o cruce

Tipo de ganado
 Cuernos 

N Derecho Izquierdo

Cebú comercial 670 61,9 % (415/670) 38,1 % (255/670)**

Brahman puro 422 64,4 % (272/422) 35,5 % (150/422)**

Cebu cruzado 442 63,6 % (281/442) 36,4 % (161/442)**

Total 1534 63,1 % (968/1534) 36,9 % (566/1534)**

** p ≤ 0,01.
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Discusión

Los estudios sobre la frecuencia de presentación 
de la gestación con relación al cuerno (derecho o 
izquierdo) en el ganado bovino tropical (Bos in-
dicus) son escasos y en Colombia no se encontró 
ningún estudio en la literatura consultada. Respec-
to a los estudios existentes sobre la materia, todos 
corresponden a bovinos europeos (Bos taurus). En 
el presente estudio, el 63,1 % de las gestaciones se 
ubicaron en el cuerno uterino derecho y el 36,9 % 
(p ≤ 0,01) en el izquierdo en vacas provenientes 
de las fincas y de 67,3 % y 32,7 % (p ≤ 0,01) para 
los cuernos derecho e izquierdo en los tractos re-
productivos provenientes del frigorífico (tabla 1).

Estos resultados están de acuerdo con la mayoría 
de los autores, quienes coinciden en afirmar que 
el número de preñeces que se presenta en el cuer-
no derecho del ganado bovino es mayor a la que se 
presenta en el cuerno izquierdo. Clark (4) infor-
mó en su trabajo que de 704 gestaciones, el 58 % 
(411/704) se encontraron en el cuerno derecho, 
y el 42 % (293/704), en el izquierdo. Por su par-
te, Kidder y colaboradores (5) informan un 54,5 
y 45,5 % de gestaciones en los cuernos derecho e 
izquierdo respectivamente. Perkins y colaborado-
res (6) reportaron un porcentaje de gestación de 
57,3 y 42,7 % para los cuernos derecho e izquierdo. 
Asimismo, Reece y Turner (7) examinaron 923 va-
cas mediante palpación rectal y de estas el 62,5 % 
presentaron gestación en el lado derecho. López-
Gatius (17) reportó que el 55,8 % de vacas preña-
das por primera vez gestaron en el lado derecho. 
En un estudio realizado por Giraldo y colabora-
dores (18) en el que se midió la tasa de sexos de 
fetos gestados en los cuernos uterinos, se encontró 
que de 64 tractos reproductivos grávidos, el 54,7 % 
se gestaron en el lado derecho y el 45,3 % en el 
izquierdo. Los resultados obtenidos de los tractos 
reproductivos analizados en el frigorífico guardan 

similitud con los reportes de los autores anterior-
mente citados, así como con los resultados ob-
tenidos de los bovinos procedentes de las fincas 
(tabla 1). 

Por otra parte, los resultados del presente estudio 
divergen de los obtenidos por Erdheim en 1979, 
citado por Roberts (2), quien señala que para bo-
vinos de carne el porcentaje de preñez en ambos 
cuernos tiende a ser igual. Es de resaltar que en este 
estudio los bovinos correspondieron a cebú comer-
cial, Brahman y cruces (Bos indicus x Bos taurus), 
las cuales son razas diferentes a las analizadas por 
Erdheim, ya que fueron razas puras y especializadas 
en la producción de carne (Bos taurus taurus). 

La frecuencia de presentación de CL fue significa-
tivamente mayor para el ovario derecho que para 
el izquierdo, tanto en animales provenientes de fin-
cas como de tractos reproductivos provenientes del 
frigorífico (68,9 y 67,1 %; p ≤ 0,01) (tabla 2). Simi-
lar tendencia se presentó para los F, en los que fue 
también significativamente mayor su presencia en el 
ovario derecho (68,3 y 65,4 %; p ≤ 0,01) (tabla 2). 

Los resultados del presente estudio concuerdan 
en que el lado derecho del sistema reproductivo es 
más activo que el izquierdo, y se ha reportado que 
este es un fenómeno fisiológico natural en las vacas 
que ciclan normalmente (13,19). Perkins (6) con-
sidera que estas diferencias se deben a que el cuer-
no derecho es más grande que el izquierdo. Por 
otra parte, estudios realizados por Larsson (20,21) 
indicaron que esta mayor actividad del sistema re-
productivo derecho podría también tener efectos 
en el transporte espermático, y consecuentemen-
te en la tasa de concepción, ya que se encontró ma-
yor cantidad de semen en el cuerno izquierdo que 
en el derecho, lo que supone una mayor participa-
ción del cuerno derecho en el transporte esper-
mático después de haber realizado inseminación 
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artificial, observación realizada tanto en novillas 
como en vacas. 

Muchos autores están de acuerdo en considerar 
que en el ganado bovino el ovario derecho no 
solo es de mayor tamaño, sino que también es más 
activo que el izquierdo, lo que de alguna manera 
respalda los resultados de encontrar mayor núme-
ro de gestaciones en el cuerno derecho, ya que en 
el ovario derecho se presenta un mayor número de 
ovulaciones, en especial si se tiene en cuenta que 
en bovinos el conceptus se ubica en el cuerno ipsila-
teral al ovario que contiene el CL (4-7, 9-15). 

La asimetría funcional de los ovarios y cuernos 
uterinos ha sido reportada en numerosas especies 
de mamíferos, y es expresada como una dominan-
cia unilateral de un ovario, el útero o ambos (22). 
En yeguas se presenta una mayor proporción de 
CL en el ovario izquierdo que en el derecho (23), 
mientras que en ovejas, el ovario derecho produce 
más CL que el izquierdo (24,25). En bovinos Bos 
taurus también se ha demostrado que el ovario de-
recho es de mayor peso que el izquierdo, tanto en 
novillas como en vacas. Este hallazgo se explica por 
el hecho de que el ovario derecho es más activo y, 
por lo tanto, los CL y los F se encuentran en ma-
yor proporción en dicho ovario (7). Además, se 
ha reportado un mayor número de F (≥ 5 mm de 
diámetro) en el ovario derecho que en el izquierdo 
de vacas maduras (11). Clark (4) y Casida, Heizer 
y Barrett (10) reportaron que en novillas inmadu-
ras, el 73,5% tenían F dominantes y el 60 % presen-
taron CL en el ovario derecho; en vacas preñadas, 
el 66 % tenían CL en el ovario derecho. Estos auto-
res sugieren que el ovario derecho es más grande 
y más activo que el izquierdo, y en consecuencia, 
un mayor número de preñeces ocurren en el lado 
derecho. En el presente estudio, las proporciones de 
CL (68,9 %; p ≤ 0,01) y F (68,3 %; p ≤ 0,01) (ta-
bla 2) son similares a las reportadas y conservan 

una mayor tendencia en su presentación en el ova-
rio derecho. A su vez, esos resultados son similares 
a las proporciones de preñeces encontradas en este 
estudio y las citadas anteriormente (4,6,7).

Al separar los porcentajes de gestación por tipo 
de ganado (cebú comercial, Brahman y de doble 
propósito) proveniente de fincas, se observó pre-
dominio altamente significativo de gestación en el 
cuerno derecho (tabla 3), lo que coincide con la 
mayoría de los autores consultados en este estudio.

En los tractos reproductivos obtenidos del frigorí-
fico no se observó ningún caso de gestación contra-
lateral al ovario que contenía el CL, lo que coincide 
con los reportes de Reence y Turner (7). No obs-
tante, Perkins y colaboradores, citados por Roberts 
(2), señalan que menos del 2 % de las gestaciones 
poseían el CL en el ovario contralateral al cuerno 
que contenía el feto.

Conclusiones

Se determinó que la frecuencia de gestación en 
el cuerno derecho es mayor que la del izquierdo 
en el ganado bovino del trópico bajo colombiano 
(cebú comercial, Brahman y cruces Bos indicus x 
Bos taurus). El ovario derecho presentó mayor pro-
porción de estructuras (CL y F) que el izquierdo, lo 
cual permite sugerir que el derecho es más activo. 
La comparación entre los datos obtenidos tanto 
por palpación rectal como por observación directa 
en tractos reproductivos del frigorífico fue consis-
tente con la literatura consultada con relación a la 
actividad ovárica y a la proporción de gestación de-
recha e izquierda.
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