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La enfermedad del ojo azul es una enfermedad de origen viral que afecta a los cerdos de todas las edades. Los 
verracos que se ven afectados con este padecimiento no muestran cambios en su comportamiento ni en la 
libido; sin embargo, los parámetros reproductivos se ven seriamente afectados. El objetivo de este trabajo fue 
evaluar la calidad del semen de cinco verracos antes y después de ser infectados experimentalmente con el 
rubulavirus porcino. Las características del semen evaluadas fueron color, volumen, motilidad, concentración, 
espermatozoides muertos y morfología espermática. El color del semen de los cinco sementales antes de la 
infección fue blanco y de consistencia cremosa. Después de la infección, seis muestras de semen, que 
correspondieron a uno de los cinco sementales, se vieron afectadas; el color pasó de blanco a café y la 
consistencia de cremosa a acuosa. El color y la consistencia de los cuatro varracos restantes no mostraron 
cambios. El promedio del volumen del eyaculado, antes de la inoculación fue de 282.5 ± 20.7 ml. Después de la 
infección, el volumen descendió 17.5 ml. Este descenso no fue estadísticamente significativo (P>0.05). El 
promedio de la motilidad espermática del semen, antes de la inoculación, fue de 86.2 ± 2.3 %. Después de la 
inoculación, se observó un descenso de 9.17% sin que se haya encontrado diferencia estadística significativa 
(P>0.05). La concentración espermática antes de la inoculación fue de 302.4 ± 12.5 millones de 
espermatozoides por ml. Después de la inoculación, se observó que descendió 15.9 millones de 
espermatozoides por ml; este descenso mostró diferencia estadística significativa (P<0.05). El promedio de 
espermatozoides muertos antes de la inoculación fue de 19.5 ± 1.4 %. Después de la inoculación, se observó un 
incremento de 17.36 % en el promedio de espermatozoides muertos, este incremento mostró diferencia 
estadística significativa (P<0.05). Las anormalidades antes de la inoculación fueron de 13.3 ± 0.65 %. Después 
de la inoculación, el porcentaje de anormalidades se incrementó hasta 33.9 ± 13.75%. El incremento del 20.6 % 
de espermatozoides anormalmente conformados, después de la inoculación mostró diferencias estadísticas 
significativas (P<0.05). Con los resultados antes presentados, se concluye que los parámetros reproductivos de 
los verracos se ven afectados debido al incremento de los espermatozoides muertos y anormalmente 
conformados; y al descenso de la concentración espermática. 


