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RESUMEN 
En cualquier sistema de producción porcina, el verraco es de vital importancia, ya que representa el 50% del 

éxito en los resultados de indicadores productivos. Es de vital importancia contar con el apoyo de un laboratorio 
que ofrezca servicio especializado de valoración seminal con resultados confiables, que permitan a los técnicos 
decidir el desempeño reproductivo de los machos reproductores, mediante el análisis de la calidad seminal y es-
permática; tomando en cuenta que las características seminales y espermáticas pueden variar con edad, raza, mé-
todo de colecta seminal y condiciones medioambientales en la cual se encuentran los verracos. El objetivo del 
presente trabajo fue valorar el efecto de la raza sobre la producción seminal y calidad espermática en verracos. Se 
utilizaron seis eyaculados de dos verracos de la raza Landrace y Duroc de 2.5 años de edad y fertilidad probada. 
Los eyaculados fueron obtenidos mediante la técnica de mano enguantada, se valoraron características macroscó-
picas y microscópicas del semen. Según los resultados obtenidos, la raza del verraco, no afectó la producción se-
minal y calidad espermática. 

INTRODUCCIÓN 
En cualquier sistema de producción porcina, el verraco es de vital importancia, ya que representa el 50% del 

éxito en los resultados productivos(1). Es de vital importancia contar con el apoyo de un laboratorio que ofrezca 
servicio especializado de valoración seminal con resultados confiables, que permitan a los técnicos de la produc-
ción a decidir el desempeño de los machos reproductores, mediante la calidad espermática seminal y espermáti-
ca(2); tomando en cuenta que las características seminales y espermáticas pueden variar con edad, raza, método de 
colecta seminal y condiciones medioambientales en la cual se encuentran los verracos. 

El objetivo del presente trabajo fue valorar el efecto de la raza sobre la producción y calidad seminal en ve-
rracos. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Se utilizaron seis eyaculados de dos verracos de la raza Landrace y Duroc de 2.5 años de edad y fertilidad 

probada. Los eyaculados fueron obtenidos mediante la técnica de mano enguantada, se valoraron características 
macroscópicas y microscópicas. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los resultados obtenidos, se presentan la tabla siguiente: 
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Raza Nº de 
Semental Color Volumen 

ml pH Motilidad Concentración Viabilidad Morfología 
(Anormalidades) 

Landrace 200 Blanco 
lechoso 325 7.1 85% 348.89×106 95% 20% 

Landrace 105 Blanco 
lechoso 150 6.5 95% 349.32 x106 90% 15% 

Landrace 726 Blanco 
lechoso 275 7 80% 348.30 x106 96% 30% 

Duroc 737 Blanco 
lechoso 300 6.8 90% 348.30 x106 93% 20% 

Duroc 736 Blanco 
lechoso 320 7.2 95% 347.10 x106 98% 10% 

Duroc 734 Blanco 
lechoso 150 7.6 90% 349.40 x106 95% 15% 

 
En las muestras evaluadas, al igual que lo observado por otros autores (3), las características microscópicas y 

microscópicas, en ambas razas presentaron indicadores de buena calidad espermática. 
En este estudio, la raza del verraco, no afectó la producción seminal y calidad espermática. 
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