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Ostra al día
Primeras mortalidades de semilla de
ostra rizada en la bahía de los Alfacs
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2014

IRTA Sant Carles de la Ràpita 11 de Abril 2014

El pasado lunes, 7 de Abril del 2014, la
temperatura del agua en la bahía de los
Alfacs llegó ya a los 16ºC, coincidiendo
con las primeras mortalidades (10%)
observadas, esta primavera, en la semilla
de ostra rizada cultivada en esta bahía.
La situación continúa en calma y sin
mortalidades en la bahía del Fangar,
donde los episodios de mortalidad
primaveral suelen iniciarse algo más
tarde que en la bahía de Alfacs, debido a
la distinta hidrodinámica de las dos
bahías. Desde el año 2008 se asocian
estos episodios de mortalidad primaveral
en este período para reducir las
a la presencia del herpesvirus de la ostra
mortalidades. Equipos de investigación
(OsHv-1). Es importante evitar un estrés
de todo el mundo están estudiando
y manipular lo mínimo posible las ostras.
cómo afrontar la acción negativa del
virus.
La recogida de datos en estas fechas es
muy importante, y son los mismos
productores los que pueden aportar más
información.
Por
eso
es
crucial
aprovechar
la
oportunidad
de
adelantarnos al evento para observarlo
de cerca, y registrar el máximo de datos
posible: si se observan más mortalidades
en las ostras en cestos que en la semilla
cementada, si se observa más mortalidad
después de una manipulación y en qué
parte de la cuerda ha afectado más la
mortalidad, el origen de la semilla y la
talla, fecha de la inmersión, etc... Para
ayudar a la recogida de la máxima
información sobre lotes, tallas, tipos de
cultivo,... y la mortalidad que se registra,
el IRTA ha repartido unas tablas sencillas
para la recogida de datos sobre
mortalidades (ver foto), donde sólo se
deben rellenar las 2 primeras columnas,
con el objetivo de obtener la máxima
información posible y estudiarla en
correlación con la presencia del virus.

El objectivo final es ver qué prácticas de
cultivo incrementan la supervivencia de la
ostra, a pesar de la presencia del virus.
Les animamos a participar en el estudio y
a rellenar la tabla que pueden recoger en
el IRTA (persona de contacto Noèlia
Carrasco noelia.carrasco@irta.cat)
Telf.: 902 789 449 ext.: 1824
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El equipo del Subprograma de Seguiment del Medi Marí del IRTA lleva a cabo la
monitorización de las temperaturas en diferentes puntos de las Bahías. Esta gráfica
representa las temperaturas en superficie de los años 2013 y 2104 en el punto central de la
bahía dels Alfacs.
Para cualquier aclaración: Margarita Fernàndez (margarita.fernandez@irta.cat)

El equipo del IRTA

Estem a la Web!
Visiti’ns a:
HU

Josep Mª Reverté

www.irta.cat

Patrón de embarcaciones, se
encarga de la recogida de
muestras de las dos bahíes del
Delta de l´Ebre.
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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
HUU

UUH

Noelia Gras
Trabajo como técnico de
laboratorio. Realizo los
muestreos y preparo las
muestras para que
posteriormente sean procesadas
en histología y en biología
molecular, para la detección de
Herpesvirus.

Parlament de Catalunya, que
ajusta su actividad al
ordenament jurídico privado.
La misión del IRTA es la de
contribuir a la modernización,
competitividad y desarrollo

Esteban Hernández
Técnico de Vivarium, colabora
en la producción y el
mantenimiento de la semilla de
ostra arrissada.

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.

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.

