
Se ha sugerido que la genética del cerdo puede influir en 
la expresión de la enfermedad. Granjeros y veterinarios 
del sector porcino han observado que las diferentes razas 
o líneas genéticas presentan una propensión diferente a 
sufrir circovirosis porcina.

El objetivo de este estudio fue comparar el efecto de tres 
líneas genéticas diferentes de verracos con la expre-
sión de la circovirosis porcina en su descendencia. Para 
ello, se inseminaron cerdas de una única línea genética 
(37,5% Large White x 37,5% Duroc x 25% Landrace) que 
se encontraban en dos granjas (granja-1 y granja-2) afec-
tadas por circovirosis porcina, utilizando tres líneas ge-
néticas diferentes de verracos:

›	 A (100% Pietrain).

›	 B (50% Large White x 50% Pietrain).

›	 C (25% Large White x 75% Duroc).

Los resultados mostraron que:

En total, en las granjas monitorizadas se observó un 
6,5% de mortalidad post-destete total (MPD) y un 4,3% 
de mortalidad post-destete asociada a circovirosis por-
cina (MPD-CP). 

La descendencia de la línea C mostró la MPD y la MPD-
CP más altas (16,3% y 12,4%, respectivamente) y el peso 
corporal más bajo

La descendencia de la línea A mostró la MPD más baja 
(1,8%) y el peso corporal más alto. 

La MPD también fue más alta en los lechones de la gran-
ja-2 y en los que procedían de cerdas multíparas. 

En la granja-2, la MPD-CP fue más alta en los lechones 
de cerdas multíparas. 

Finalmente, se observó que los resultados del peso cor-
poral estaban influenciados por interacciones entre la 
genética, la granja y la edad del cerdo; el peso corporal 
fue inferior en los lechones de la granja-2.

El estudio representa una observación consistente del 
efecto de los antecedentes genéticos sobre la expresión 
clínica de la circovirosis porcina en condiciones de cam-
po. Sin embargo, son necesarios estudios adicionales 
para poder esclarecer la forma exacta en la que la gené-
tica afecta a la vulnerabilidad o a la resistencia a la circo-
virosis porcina. 

Las pérdidas económicas asociadas a esta enfermedad, 
también denominada PMWS por las siglas inglesas de 
Postweaning Multisystemic Wasting Syndrome, se han es-
timado en 900 millones de euros anuales en la Unión 
Europea. Hay que destacar que las diferentes vacunas 
disponibles recientemente en el mercado han de-
mostrado unos resultados excelentes para combatir 
la enfermedad.
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Según un estudio desarrollado por el CReSA

Los antecedentes genéticos del cerdo 
modulan la expresión clínica de la  
circovirosis en condiciones de campo 
La circovirosis porcina es una de las enfermeda-
des asociadas al circovirus porcino tipo 2 (PCV2). 
Un equipo de investigadores del CReSA estudió el 
efecto de tres líneas genéticas diferentes de verra-
cos sobre la expresión de la circovirosis porcina en 
su descendencia en condiciones de campo.
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