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Introducción 

La circovirosis (PCV2) y sus enfermedades asociadas 
causan perdidas hasta por 900 millones de euros en el 
mundo (1). Las vacunas contra PCV2 han probado ser 
una herramienta eficiente para el control de (PCVAD; 2, 
3).  Por lo que el objetivo de este estudio fue evaluar el 
efecto de cinco vacunas sobre el porcentaje de mortalidad 
y la ganancia diaria de peso. 

Materiales y Métodos 

El estudio se realizó en un sistema de producción 
segregado con estricto todo dentro todo fuera en el que 
hubo brotes de PCVAD. Se utilizaron 1950 lechones de 
tres semanas de edad, se hicieron 6 grupos al azar y se 
pesaron individualmente en 1, 3, 10, y 22 semanas de 
edad. (Cuadro 1). El grupo control fue inyectado con 
agua estéril como placebo. 

El análisis estadístico se realizo con el paquete  SPSS 15 
for Windows. La ganancia de peso y la mortalidad de los 
grupos se analizo utilizando el procedimiento modelo 
lineal general (GLM). 

Cuadro 1. Diseño experimental. 

Resultados y discusión 

Los grupos A y D mostraron mayor ganancia diaria de 
peso en el periodo de 3 a 22 semanas de edad (Cuadro 2). 
El porcentaje de mortalidad se redujo significativamente 
en los grupos vacunados en el periodo de 3 a 22 semanas 
en comparación con el grupo control (cuadro 3). Nerem 
en  2010 tuvieron resultados similares y una mejoría en el 
coeficiente de variación en el peso de los cerdos 
vacunados. 

Cuadro 2. Ganancia diaria de peso (gramos). 

Cuadro 3. Mortalidad (%) de los grupos vacunados. 

Conclusiones 

El grupo E vacunado con PCV2 ORF2 mostro menor 
GDP (3-22 semanas). Todos los grupos de cerdos 
vacunados tuvieron menor mortalidad, los vacunados con 
PCV2 ORF2 mostraron una mayor reducción del 
porcentaje de mortalidad durante el periodo en estudio 
comparado con el grupo control.  

Los resultados de este trabajo indican que la 
vacunación contra PCV2 mejora la producción y reduce 
las pérdidas económicas. 
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