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Abstract 
In France there have been increased mortality events in Pacific oysters (Crassostrea gigas) since 2008. 

There is a strong correlation with these events suggestive of the etiological agent being a variant of 

Ostreid herpesvirus-1 (OsHV-1), designated OsHV-1 microvar (µvar). During the past ten years, 

mortalities of Pacific oyster have also affected the shellfish culture regions in Catalonia. Due to the 

suspicion of the etiology in France, and the oyster seed in Catalonia being 100% of French origin, 

samples from 2005, 2008, 2009 and 2010 were recently analyzed for the presence of OsHV-1 and OsHV-

1 µvar following COMMISSION REGULATION (EU) No 175/2010. Positive results were obtained, and 

further testing was performed retroactively using samples collected as far back as 2005. Sequencing 

confirmed the PCR positive results and both OsHV-1 and OsHV-1 µvar have been identified. Cytopathic 

effects typical of a viral infection were observed in samples collected in 2008, 2009, and 2010.  

 

Justificación  
Durante los últimos diez años  se han producido episodios de mortalidad de ostra del Pacífico 

(Crassostrea gigas) en  la zona de cultivo de moluscos del Delta del Ebro (Cataluña), estos episodios 

fueron estudiados por encargo del Gobierno de la Generalitat de Cataluña (DAAM). Aunque el virus 

OsHV1 se detectó por primera vez  con baja prevalencia en muestras del año 2005,  mediante PCR 

anidada,  hasta el año 2008 no saltó la sospecha en Francia de que OsHV-1 µvar pudiera ser responsable 

de elevadas mortalidades.  Al ser  la semilla de ostrón en Cataluña casi al  100% de origen francés,  en 

2011, se analizaron  diferentes lotes de muestras  de archivo disponibles de los años 2008,  2009 y 2010  

para la presencia de OsHV-1 µvar y OsHV-1. Las muestras positivas se detectaron por OsHV-1 PCR 

anidada (Renault et al. 2001), y OsHV-1µvar PCR (REG Anon, 2010). Para corroborar la detección 

de OsHV-1 µvar  se realizó secuenciación de ADN de plásmidos recombinantes que contenían los 

productos de PCR de las muestras positivas. Las secuencias de este estudio se compararon con la 

proporcionada por Segarra et al. (2010) con las que resultaron ser coherentes. 

 

Material y Métodos 
Todas las muestras de C. gigas eran de origen francés y fueron procesadas y conservadas  para la 

extracción de ADN e  histología. Se muestrearon lotes de  varios años:   2005 (lotes A1 y A2), 2008 (lote 

B), 2009 (lotes C1 y C2), y 2010 (lote D). Para el estudio histológico se realizaron secciones de parafina 

de aproximadamente 5 micras, se tiñeron con hematoxilina/ eosina y se observaron al microscopio óptico 

para diagnóstico. Con  las muestras de 2005, 2008 y 2009, el ADN total fue extraído a partir de tejido de 

ostras enteras utilizando un método de fenol-cloroformo, para llevar a cabo  la reacción de PCR anidada 

con los pares de cebadores específicos de OsHV-1 A3/A4 y A5/A6 (Renault et al, 2000; Renault y Lipart, 

1998). En 2010, se muestrearon 30  individuos siguiendo las instrucciones del protocolo descrito en el 

Reglamento (UE) no 175/2010 (Anónimo 2010b). En enero de 2011, conscientes de la existencia de la 

nueva propuesta de genotipo, el ADN extraído de todos los lotes (conservado a -80 ºC), se volvió a 



analizar para el genotipo OsHV-1 µvar.  Los productos de PCR fueron secuenciados para su estudio. La 

identidad de las secuencias de los diferentes clones fue verificada por comparación con las depositadas en 

las bases de datos de GenBank y EMBL usando el algoritmo BLAST. Se realizó también alineamiento de 

secuencias múltiples para la comparación de las secuencias obtenidas en este estudio, con el C2/C6 

OsHV-1 µvar secuencia (Segarra et al. 2010). 

 

Resultados y Discusión  
Mediante las observaciones histológicas de los tejidos de los órganos principales de los ostrones, se 

observó la presencia de núcleos hipertrofiados con cromatina periférica condensada en algunos de los 

individuos de las muestras de 2008, 2009 y 2010. Los datos de los análisis de PCR se presentan en 

la Tabla 1 y Figura 1. Las secuencias obtenidas de las muestras recogidas en 2009 y 2010 mostraron la 

detección de 12 pares de bases esperada de OsHV-1 µvar  y, además, otra detección de dos pares cerca 

del extremo 5 'de la región de repetición y otra par de bases eliminado en el extremo 3', lo que es 

consistente con la secuencia de  OsHV-1 µvar  publicada por Segarra et al. (2010). 

   

 Mientras que las muestras de los años 2008, 2009 y 2010 se asociaron con eventos de mortalidad 

en varios lugares y se corresponden con prevalencias importantes de virus  en las mismas (Tabla 1), la 

asociación causal con este patógeno y los eventos de mortalidad detectada en 2005 no es obvia, debido 

a las  bajas prevalencias y a las muy diferentes características del evento (condiciones ambientales),   

posiblemente también debido a las diferencias genotípicas observadas en la región C2/C6. Seria necesario 

un estudio epidemiológico completo para hacer un análisis causal más robusto. Por lo tanto, este estudio  

corresponde a la  primera detección del OsHV-1 µvar en España, (los resultados actuales se encuentran en 

proceso de ser corroborados por las autoridades nacionales). 

Figura 1. La secuencia de arriba es la publicada por Segarra et al. 2010 para OsHV-1 µvar. Las secuencias 

siguientes son secuencias de varios  clones de diferentes individuos PCR positivos detectados a partir de 

2011 (uvar 1a y 3a) y retrospectivamente a partir de 2005 (57-10, 57-23, 57-30 y). 

 

Tabla 1. Resultados de la prueba de  PCR de OsHV-1 y Uvar OsHV-1 de los lotes de  C. gigas. 

 

Batch 
Date of 
collection Bay N 

No. of positives for OsHV-1 
and prevalence 

No. of positives for OsHV-1 uvar and 
prevalence 

A1 23/05/2005 Fangar 10 1 (10%) 3 (14.9%) 

A2 23/05/2005 Fangar 10 0 (0%) 0 (0%) 

B 21/10/2008 Fangar 30 (6x5) 6 (40%) 6 (40%) 

C2 05/05/2009 Fangar 36 (18x2) 3 (7.1%) 11 (31.4%) 

C1 13/05/2009 Alfacs 30 25 (87.5%) 26 (91.2%) 

D 19/04/2010 Fangar 30 not performed 18 (62.8%) 
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