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RESUMEN. 

Se realizó la Biometría Hemática en 20 ovejas Criollas vacías bajo un sistema 

estabulado, para obtener los parámetros de eritrocitos y leucocitos, bajo 

condiciones de la granja experimental Chapingo. Dichos valores sanguíneos se 

compararon con valores reportados por otros autores sobre el hemograma en 

ovejas. La mayoría de los parámetros se encontraron dentro del rango de 

normalidad (eritrocitos, hemoglobina, hematocrito y leucocitos); sin embargo, el 

Volumen Corpuscular Medio (VCM) y la Hemoglobina Corpuscular Media (HCM) 

fueron mayores. 

Palabras clave: Ovino Criollo, Biometría hemática, Granja Chapingo. 

ABSTRACT. 
Blood count was performed in 20 Creole ewes, empty under a feedlot system, to 

obtain the parameters of erythrocytes and leukocytes, under Chapingo 

experimental farm conditions. These values are blood contribution to the literature 

and then compared with values reported by other authors on the CBC in ewes. 

Most parameters were within the normal range (erythrocytes, hemoglobin, 
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hematocrit and white blood cells), but there were some differences in two red cell 

indices: Mean Cell Volume (MCV) and Mean Cell Hemoglobin (MCH) both were 

raised. 
Keys word: Creole ewes, blood count, farm Chapingo. 

INTRODUCCIÓN. 

En la actualidad existe poca información referente a la hematología ovina de 

acuerdo a la forma de explotación y el sistema, por lo cual se consideró importante 

realizar algunas observaciones en animales clínicamente sanos que no se habían 

estudiado, para aumentar el número de datos obtenidos en otras partes del mundo 

(Couto, 2010). 

El muestreo de sangre es una poderosa herramienta de diagnóstico para 

identificar las respuestas fisiológicas de un animal, ya que puede revelar 

importante información sobre su salud, bienestar y estado nutricional (Soach et al., 

2011). 

Con la presente investigación se contribuirá al estudio sobre valores hemáticos en 

animales domésticos aparentemente sanos, en este caso ovejas Criollas del 

Altiplano Mexicano a través de la realización de un hemograma completo para 

establecer valores de referencia bibliográfica. Ya que solo existen datos de 

referencia de otras partes del mundo y con razas diferentes a las existentes en 

México.  

 

El objetivo fue obtener valores hematológicos de ovinos Criollos, a través de la 

realización de un hemograma completo, para establecer valores de referencia 

bibliográfica. 

 

METODOLOGÍA 
La investigación se realizó en la granja experimental de la Universidad Autónoma 

Chapingo; ubicada en el municipio de Texcoco de Mora en el Estado de México, 

con latitud Norte19°27´00”, longitud Oeste 98°53’00” y una altura de 2245 msnm. 
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El clima predominante es Cb (wo) W (i’) g; siendo un clima  templado subhúmedo 

(el más seco de los subhúmedos) con lluvia en verano, una época seca en 

invierno y poca oscilación térmica. Una temperatura media anual de 15°C y un 

régimen pluviométrico de 664.8mm por año (García, 1981). Mientras que los 

suelos que caracterizan a esta región son: feozems (37%), regosoles (16%), 

vertisoles (14%), luvisoles (8%) y otros. La capa superficial es muy suelta y 

abundante en materia orgánica (Améndola et al., 2005). 

Para la realización de esta investigación se seleccionaron 20 ovejas Criollas 

vacías de aproximadamente  2 a 3 años de edad; las cuales fueron 

desparasitadas cada medio año contra endoparásitos y ectoparásitos utilizando 

productos a base de ivermectinas. 

Se extrajo una muestra mensual de sangre durante un periodo de cuatro meses 

(Septiembre a Diciembre) mediante punción de la vena yugular (Gregg, 2003) y se 

colectó en un tubo vacutainer con anticoagulante EDTA (Ácido 

etilendiaminotetraácetico). 

En el laboratorio se realizó el recuento de eritrocitos y leucocitos totales a través 

del método descrito por Coffin (1986) y Núñez (2007), utilizando cámaras de 

Neubauer. 

La determinación de hemoglobina (Hb) se obtuvo mediante el hemoglobinómetro 

de Spencer y la medición del hematocrito (macrohematocrito) por medio del tubo 

de Wintrobe, ambos métodos descritos por Gregg (2003). Igualmente, se 

calcularon los principales índices eritrocíticos descritos a continuación:  

El Volumen Corpuscular Medio (VCM) expresa el volumen medio del eritrocito y se  

calcula en base al recuento eritrocítico y el hematocrito: 

 

El resultado se expresa en femtolitros (fL) (Benjamín, 1991). 
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La Hemoglobina Corpuscular Media (HCM)  se refiere al peso de la hemoglobina 

en el eritrocito promedio (Lee et al., 1994) y se estima con la relación entre la 

hemoglobina y el recuento eritrocítico. 

 

El resultado se expresa en picogramos (pg) (Benjamín, 1991). 

 

La Concentración de Hemoglobina Corpuscular Media (CHCM) mide la 

concentración de hemoglobina en el glóbulo rojo promedio (Lee et al., 1994). 

 

El resultado se expresa en g/dL (Benjamín, 1991). 

Además se realizó tinción y lectura de frotis sanguíneo utilizando el método 

descrito por Coffin (1986) para determinar el recuento diferencial de leucocitos: 

linfocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos y monocitos (Figura 1). Igualmente se 

determinó si hubo desviación a la izquierda o a la derecha, al encontrar neutrófilos 

jóvenes o maduros, respectivamente. 

 

 

 

Figura 1.- Distintos tipos de leucocitos: eosinófilo (A), neutrófilo (B), monocito (C) y 

linfocito (D). 

 

A B C D 
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RESULTADOS. 

En el Cuadro 1 se presentan los valores sanguíneos  promedio para la serie roja, 

además se reportan los valores máximo, mínimo y desviación estándar y en el 

Cuadro 2 los valores sanguíneos  promedio, mínimo, máximo y desviación 

estándar de la serie blanca obtenidos para los ovinos Criollos en Chapingo, 

México 

Cuadro 1. Promedio de la Serie Roja de Ovejas Criollas en Chapingo, México;     

para el periodo de Septiembre a Diciembre 

S e r i e  R o j a  

Variable Unidades Promedio Máximo Mínimo Desv. Est 

Eritrocitos mill/µL 8.75 10.19 7.61 1.07 

Hemoglobina g/dL 13.28 15.75 12.01 1.68 

Hematocrito % 35.78 36.80 34.70 0.87 

VCM1 fL 43.21 47.83 36.84 4.99 

HCM2 Pg 15.92 17.33 14.36 1.22 

CHCM3 g/dL 37.13 43.31 34.05 4.21 

1 Volumen Corpuscular Medio. 
2 Hemoglobina Corpuscular Media. 
3 Concentración de Hemoglobina Corpuscular Media. 

 
El promedio de eritrocitos para la oveja Criolla es inferior al reportado por Gregg 

(2003) y Núñez (2007). Sin embargo, otros autores como Moreno et al. (1996) y 

Couto (2010) reportaron valores que van de los 8 a 10 mill/µL; mientras que 

Fernández et al. (1987) obtuvieron valores inferiores a los 8 mill/µL en corderos de 

15 días a 4 meses. 

En el caso de la Hemoglobina (Hb), los valores registrados por Couto (2010) se 

encuentran por debajo de los obtenidos para la oveja Criolla de 13.28 g/dL; sin 

embargo, existen registros en los que se indica que el valor se encuentra en los 

rangos de normalidad reportados por Fasano y Di Micheli (1982), Coffin (1986), 
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Benjamín (1991), Moreno et al. (1996), Gregg (2003), Reyes y Rojas (2004) y 

Pedreira et al. (2007). Mientras que valores bajos son descritos por Soch et al. 

(2011) en ovinos expuestos a altitudes  y temperaturas bajas. 

El hematocrito obtenido para la oveja Criolla es de 35.78% bajo condiciones del 

Altiplano Mexicano y en sistema estabulado. Varios autores (Ullrey et al., 1965; 

Fasano y Di Micheli, 1982; Reyes y Rojas, 2004; Núñez, 2007; Couto, 2010) 

describieron valores variables dependiendo de la raza, edad y sexo; sin embargo, 

el porcentaje obtenido se encuentra dentro de los rangos de normalidad 

reportados por Gregg (2003). 

Fernández et al. (1987) describieron valores de hematocrito bajos en ovinos de 15 

días de edad y reportan un aumento conforme los animales van creciendo. 

Mientras que Sandoval et al. (2007) encontraron valores de hematocrito bajos en 

animales infectados por estróngilos y registraron un aumento en los animales 

tratados con ivermectinas.  

En lo que respecta a los valores de los índices eritrocíticos, Gregg (2003) y Núñez 

(2007) reportan para el VCM un amplio rango, en el que aún cuando el valor 

promedio de VCM del ovino Criollo es alto se encuentra en el rango superior 

reportado. Otros autores (Reyes y Rojas, 2004; Greeg, 2003; Couto, 2010) 

reportaron valores inferiores a los 40 fL. Por otro lado Fasano y Di Micheli (1982) y 

Moreno et al. (1996) reportan un valor superior a los 40 fL para distintas razas 

ovinas. 

En el estudio se obtuvo un valor promedio de CHCM (37.13 g/dL) que se 

encuentra en el rango reportado por Gregg (2003). Además coincide con lo 

descrito por distintos autores (Fasano y Di Micheli, 1982; Couto, 2010), por lo que 

se puede sugerir que el valor obtenido para CHCM es normal. 

El índice HCM para ovejas Criollas del Altiplano Mexicano es superior al reportado 

por Fasano y Di Micheli (1982), Gregg (2003), Reyes y Rojas (2004) y Couto 

(2010) quienes registraron valores por debajo de los 15 pg. Sólo Moreno et al. 
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(1996) obtuvieron un valor de 19.72 pg para el Muflón, una especie diferente a los 

ovinos domesticados. 

Gregg (2003), analizó la correlación entre VCM y CHCM y señaló que cuando se 

tiene un VCM ligeramente incrementado y una CHCM normal, como en el 

presente caso, se podría inferir que el animal puede padecer una anemia 

macrocítica normocrómica, lo que sugiere que el animal tiene una deficiencia de 

ácido fólico y vitamina B12 (Benjamín, 1991). 

En cuanto a los leucocitos (Cuadro 2), Moreno et al. (1996) y  Reyes y Rojas 

(2004) reportaron valores inferiores a 7.05 mil/µL, mientras que Fernández et al. 

(1987) y Benjamín (1991) señalaron valores inferiores a 7.5 mil/µL, pero en 

corderos. Comparando estos valores con el promedio obtenido de leucocitos en 

ovinos Criollos, se podría sugerir que son un poco elevados. Sin embargo, otros 

autores (Fasano y Di Micheli, 1982; Sandoval et al., 2007; Couto (2010)) 

mencionan un rango de valores normales de 6 a 10 mil/µL. 

Cuadro 2. Valores de la Serie Blanca de Ovejas Criollas en Chapingo, México para 

el periodo de Septiembre a Diciembre. 

S e r i e  B l a n c a  

Variable Unidades Promedio Máximo Mínimo Desv. Est 

Leucocitos mil/µL 7.92 9.63 6.75 1.22 

Linfocitos % 57.48 66.67 49.55 7.36 

Neutrófilos % 39.10 45.73 31.40 6.05 

Eosinófilos % 2.18 3.10 0.90 1.06 

Monocitos % 0.54 0.78 0.20 0.29 

Basófilos % 0.70 0.85 0.63 0.10 

Desv. A la derecha1 %  5.31 10.95 0 5.13 

Desv. A la izquierda2 %  0 0 0 0 

1 Porcentaje de neutrófilos hipersegmentados. 
2 Porcentaje de neutrófilos en banda (juveniles). 
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Sandoval et al. (2007) reporta valores de 9.30 mil/µL en ovejas infectadas por 

estróngilos digestivos y de 7.66 mil/µL en ovejas tratadas con ivermectinas contra 

este parásito. Los resultados pueden sugerir que valores por arriba de 9.30 mil/µL 

indican una leucocitosis. 

Gregg (2003) señala que los linfocitos son el leucocito más frecuentemente 

encontrado en la sangre de rumiantes. Svendsen (1987), Ruckebusch (1994), 

Moreno et al. (1996) y Swenson (1999) reportaron valores normales de 60%, valor 

cercano al registrado (57.48%) en el presente trabajo. 

En el caso de neutrófilos se encontró un promedio para el ovino Criollo mexicano 

de 39.10%, el cual se encuentra en el rango superior según lo reportado por 

Benjamín (1991); sin embargo, otros autores (Fasano y Di Micheli, 1982; Pedreira 

et al., 2007; Couto, 2010) reportaron valores para los neutrófilos de 40 a 50%, por 

lo que se puede sugerir que este valor es normal. 

En relación a los eosinófilos algunos autores (Moreno et al., 1996; Greeg, 2003; 

Pedreira et al., 2007) reportaron valores de 0.1 a 4%. Los cuales al compararlos 

con el valor encontrado para la oveja Criolla de 2.18%, se puede inferir que dicho 

valor se encuentra en los rangos de normalidad, pues Guyton (2001) señala que 

estas células representan el 2% de los leucocitos totales. Sin embargo, Sandoval 

et al. (2007) encontraron eosinofília en animales parasitados, representando estas 

células el 17% del conteo diferencial de leucocitos. Soch et al. (2011)  igualmente 

encontraron un aumento de eosinófilos, lo cual fue asociado a bajas altitudes y 

temperaturas. 

Los monocitos pueden estar ausentes o presentes en la sangre periférica (Reagan 

et al., 1998). Para la raza Criolla del Altiplano Mexicano se obtuvo un 0.54% de 

estas células, lo cual puede considerarse como un valor normal pues de acuerdo 

con Ruckebusch (1994) los monocitos pueden llegar a representar del 3 al 5% de 

los leucocitos totales. 

Los basófilos observados en este trabajo equivalen al 0.70% de la cuenta 

diferencial leucocitaria, según Ruckebusch (1994) representan el 0.5% de los 
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leucocitos, por lo cual se puede sugerir que el valor es normal; ya que estas 

células raramente aparecen en la sangre periférica (Reagan et al., 1998). 

La desviación a la derecha  es asociada a un aumento en el número de neutrófilos 

hipersegmentados se presentó en octubre y diciembre. Núñez (2007) señala que 

las causas de la desviación a la derecha son: un hiperadrenocorticismo, muestras 

envejecidas o deficiencias de ácido fólico. Por su parte, Gregg (2003) menciona 

que la desviación a la derecha es causada por la presencia prolongada de 

corticosteroides debido a condiciones de estrés o a un tratamiento médico. 

En este trabajo no se presentó desviación a la izquierda (neutrófilos juveniles). 

CONCLUSIONES 

Los parámetros sanguíneos de la oveja Criolla se encontraron en el rango de 

normalidad de acuerdo a lo reportado en la literatura, sólo se registraron cambios 

en el VCM y la HCM ya que ambos índices se elevaron, sugiriendo una anemia 

macrocítica normocrómica provocada probablemente por una deficiencia de ácido 

fólico y vitamina B12. 
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