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Ostra al día
Benvenidos al Boletín de la producción
de bivalvos del Delta del Ebro

Artículos de
especial interés

IRTA Sant Carles de la Ràpita 28 de Noviembre 2013

• Guía de autocontrol
VIRUS HERPES de
ostreidos

A petición de una gran parte de los
productores y agentes sectoriales, este
boletín quiere proporcionar un resumen
de interés nacional y internacional de
las principales actividades relacionadas
con el sector productor.
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Les animamos a darle difusión y a
circularlo entre todos sus contactos.
Será bienvenida cualquier contribución,
ideas de futuro, historias y proyectos en
los que se encuentre colaborando,
fotografías y cualquier otra aportación.

Jornada: El cultivo de la ostra rizada en el Delta del Ebro
Destacados:
Consulte las
presentaciones que
se pasaron en la
Jornada. Accès
directe a la web
d’AquiCAT .
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La producción de ostra
rizada en la zona del Delta
durante los últimos años ha
disminuido
notablemente.
Las causas han sido la gran
mortalidad de la semilla que
se asocia a la presencia de
un herpesvirus.
El incremento de producción
de esta especie podría
pasar por una selección de
reproductores que hayan
convivido con el virus
durante una larga poca,
para hacer modificaciones

en las que se pueda sacar
algún provecho de la
gestión del cultivo, para
impulsar la colaboración
sectorial con los centros
de investigación y el
impulso de la producción
local como a herramienta
de gestión integral
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Avances en la producción de semilla en el IRTA

Preengorde de semilla en
concha y en linterna.

Herpesvirus en la ostra rizada del Delta
· Años 2000-2007, avisos
mortalidades primaverales
(diferentes estudios).
· Año 2008, elevadas
mortalidades de ostra más
pequeña. Se observa por
primera vez la acción
negativa del herpesvirus
microvariante
(OsH-v1
µvar) tanto aquí como en
distintos
lugares
de
Europa
(especialmente
Francia).
· Año 2008-2013: estudios
de
la
presencia
de
herpesvirus, de ámbito
local/regional

(BIVALDAR),
Español
(HERPEMOL) y Europeo
(BIVALIFE)
· Años 2011-2013:
pruebas de producción de
semilla en el IRTA
(BIVALDAR).
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Crta. de Poble Nou, Km 5,5
E-43540-Sant Carles de la
Ràpita
Tarragona
Tel. : 902 789 449
CORREO ELECTRÒNICO
Ignasi.gairin@irta.cat
Josu.perez@irta.cat
Noelia.carrasco@irta.cat
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El Heraldo de Tortosa del 29 de octubre de 1935
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El equipo del IRTA

Ignasi Gairín

Noelia Carrasco

Josu Pérez

Nuestra organización…
Estemos en la Web!
Visítenos en:
HU

www.irta.cat
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El IRTA es un instituto de
investigación de la
Generalitat de Catalunya ,
adscrito al Departament
d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi
Natural, regulado por la Ley
04/2009 del 15 de abril,del
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Parlament de Catalunya, que
ajusta su actividad al
ordenamiento jurídico
privado.
La misión del IRTA es la de
contribuir a la modernización,
competitividad y desarrollo

sostenible de los sectores
agrario, alimentario y
acuícola, al
aprovisionamiento de
alimentos sanos y de calidad
para los consumidores y, en
general, a la mejora del
bienestar de la población
L'IRTA és un institut
d'investigació de
la Generalitat de Catalunya ,
adscrit al Departament
d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi
Natural, regulat per la Llei
04/2009 de 15 d’abril,del
Parlament de Catalunya, que
ajusta la seva activitat a
l’ordenament jurídic privat.
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La missió de l'IRTA és la de
contribuir a la modernització,
competitivitat i
desenvolupament sostenible
dels sectors agrari, alimentari
i aqüícola, al proveïment
d'aliments sans i de qualitat
per als consumidors i, en
general, a la millora del
benestar de la població.

Puede elegir entre los
miles de imágenes
prediseñadas que le
ofrece Microsoft e
importarlas en el boletín.
Existen varias
herramientas que puede
utilizar para dibujar formas
y símbolos.

