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Bienvenidos al segundo número del Boletín de la
producción de bivalvos en el Delta del Ebro
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Iniciamos el 2014, Feliz año a todos.
-Éxito navideño de
Acuicultura del Eo
S.L. que agota sus
existencies de
ostra.
Mispeces.com

Este año será clave para el futuro de la
producción de ostra rizada en el Delta del
Ebro. Les ponemos al día de los avances
y de las noticias más destacadas que
hemos encontrado en estas últimas
semanas.
Les animamos a darle difusión y a
circularlo entre todos sus contactos.
Daremos la bienvenida a cualquier
contribución, ideas de futuro, historias y
proyectos en los que esté colaborando,
fotografías y cualquier otra aportación.

La Veu de l’Ebre. 03/01/2014
Destacados:
El cultivo de la
ostra en Francia
ha estado
condicionado por
diferentes crisis de
mortalidades que
han llevado a los
ostricultores a
cambiar de especie
cultivada en
varias ocasiones.
Ostrea.org
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Avances en la producción de semilla en el l’IRTA
Los principales avances se han dado en la adecuación de la estructura
exterior de forma que posibilite la finalización del preengorde de la
semilla y su mantenimiento en condiciones controladas durante el
período crítico en el que la temperatura del agua es óptima para la
multiplicación del virus: primavera y otoño. Es por ello que se han
3
modificado y habilitado cinco tanques de 20 m posibilitando que cada
uno de ellos pueda dar cabida a 48 linternas de 5 pisos que permitirán
un preengorde de 150.000 – 200.000 unidades por tanque.
De forma complementaria se ha finalizado la adecuación de las dos
unidades de producción de microalgas per garantizar la suficiente
cantidad y calidad de alimento.
Finalmente, también se está trabajando en establecer un calendario de
entregas con todos los productores en cuanto a fechas y tamaños que
será un factor clave en el éxito de la supervivencia de la semilla.

“Producción de semilla en
concha y colgada en
linternas, retos en marcha”.

Oysterecover: un proyecto para recuperar la ostra plana
Este proyecto financiado
dentro del FP7 tiene
como principal objetivo
el establecimiento de las
bases científicas y los
estándares
para
la
recuperación
de
la
producción de ostra
plana europea mediante
diversas estrategias que
permitan abordar su
principal limitación, la
bonamiosis.
Cinco Asociaciones de
Productores
y
tres
PYMEs
de
los
principales
países

productores
europeos
se han puesto a trabajar
conjuntamente
para
recuperar la producción
de Ostrea edulis. Para
su
ejecución
han
contratado a Centros de
Investigación
y
Universidades
para
llevar
a
cabo
la
investigación
que
ayude a la elaboración
de
programas
de
selección genética que
permita la obtención de
variedades tolerantes a
la bonamiosis.

El pasado diciembre se
presentaron
los
resultados finales de este
proyecto,
indicándose
que la recuperación de la
ostra plana se encuentra
mucho más cerca que
nunca.
Oysterecover

Reunión en Italia del Consorcio Bivalife
El IRTA ha asistido a una reunión en Italia en la que se han presentado los resultados finales del
proyecto BIVALIFE que ha tenido como objetivo la implementación de una GESTIÓN DE LAS
ENFERMEDADES DE BIVALVOS en Europa.
Otro de los objetivos de la reunión era el de identificar socios que estuvieran interesados en la
convocatoria H2020 para continuar con la mejora de la gestión de las enfermedades en bivalvos a
nivel europeo.
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El Delta del Llobregat desde el Prat en 1913 donde se aprecian las artes de marisqueo

L’Hospitalet de LLobregat
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El equipo del IRTA
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Estamos en la Web!
Visítenos en:
HU

www.irta.cat
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Dolors Furones

Karl Andree

Soy la directora del centro
IRTA de Sant Carles de la
Ràpita y coordinadora del
programa de investigación
de acuicultura en el
instituto. He desarrollado
mi trayectoria
investigadora
básicamente en el campo
de la salud animal y la
seguridad alimentaria de
animales acuáticos.

He trabajado como
microbiólogo molecular
en medicina de
animales acuáticos a lo
largo de mi carrera. He
desarrollado
metodologías de
diagnóstico por PCR de
patógenos de peces y
bivalvos, incluyendo
virus, que ayudarán al
estudio de la vida del
patógeno.

Margarita Fernández
He trabajado en el área de la
oceanografía biológica
durante más de 20 años y me
incorporé al IRTA en el 1998.
Durante mi carrera he
estudiado las comunidades
planctónicas: fitoplancton,
zooplancton, bacterioplancton,
y las interacciones con
diferentes condiciones
ambientales y como estas
condiciones de la calidad del
agua afectan a los cultivos de
moluscos. Estos estudios han
estado aplicados
especialmente a la gestión de
los recursos marinos y de la
acuicultura.

Nuestra organización…
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
HUU

UUH

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.
Parlament de Catalunya, que
ajusta la seva activitat a
l’ordenament jurídic privat.
La missió de l'IRTA és la de
contribuir a la modernització,
competitivitat i
desenvolupament sostenible
dels sectors agrari, alimentari
i aqüícola, al proveïment

