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Durante el desempeño funcional de los rebaños vacunos en el trópico, aspectos como el 
ambiente, el manejo y los niveles de producción, pueden determinar una mayor o menor 
susceptibilidad de los individuos, a condiciones particulares del medio que los rodea, 
conduciendo a trastornos metabólicos o infecciosos, que pueden generar procesos anémicos, 
los cuales son reconocidos cuando uno o varios de los parámetros de los glóbulos rojos están 
por debajo de los niveles estimados fisiológicamente como normales. El objetivo de este 
trabajo fue determinar la prevalencia de anemia y su clasificación en vacunos doble 
propósito, así como establecer su relación con el sistema de explotación, la edad y el sexo de 
los animales. El estudio se realizo durante los meses de octubre y noviembre correspondiente 
a la salida de lluvias, en 383 vacunos procedentes de seis fincas caracterizadas como sistema 
1: doble propósito tendencia a la especialización en leche (DPTL) 2: doble propósito 
tendencia a la producción de carne (DPTC). Los animales fuero clasificados 
cronológicamente en dos grupos: A < 2 años y grupo B > 2 años. Muestras de sangre fueron 
obtenidas de la vena yugular con tubos vacutainer con EDTA como anticoagulante. Se 
evaluó concentración de hemoglobina, hematocrito y el contaje de eritrocitos. A partir de 
estos se calcularon los índices hematimetricos.  Los datos fueron analizados por chi-
cuadrado con una probabilidad del 5%. Los resultados indican que existe una alta 
prevalencia de anemia (56,3%) con predominio de las microciticas hipocrómicas (25,3%), 
seguidas de las normociticas normocrómicas (20,6%) y en menor proporción las 
macrociticas (10,4%). Las proporciones de animales anémicos resultan diferentes (p<0,05) 
siendo superiores en el sistema DPTC, en los animales > de 2 años y en las hembras. Se 
discute sobre la influencia de situaciones sanitarias, fisiológicas y nutricionales. Se concluye 
que condiciones como el sistema de explotación, el sexo y la edad resultan factores 
predisponentes a la presencia de anemia.  
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