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Abstract  
Bonamia exitiosa and B. ostreae are microcell parasites affecting the haemocytes of several oyster species. In Europe the affected 

species is the flat oyster Ostrea edulis. The parasite B. ostreae has been historically responsible for massive outbreaks of  flat oyster 

producing a high impact on the European aquaculture. Until recently, B. exitiosa was considered an exotic parasite in Europe. 

However, in 2008 the pathogen was observed for the first time in our continent in flat oysters cultured in Galicia (Spain). Since 

there, the parasite has been also detected in other European countries such as France, Italy and United Kingdom. The bays of the 

Ebre Delta in the south of Catalonia represent the main bivalve culture area in the Mediterranean coast of Spain. Historical 

information reported from the area involved several flat oyster pathogens, including the notifiable parasite Marteilia refringens. In 

the present study presence of M. refringens and B. exitiosa was observed in the flat oysters cultured in the Alfacs Bay of the Ebre 

Delta. This is the first detection of a Bonamia parasite Catalonia and the Spanish Mediterranean coast in cultured flat oysters.        

 

 

Justificación  
Las bahías del Delta del Ebro, en el sur de Cataluña representan la principal área de cultivo de bivalvos de 

la costa mediterránea española. En los últimos años, C. gigas está siendo víctima de importantes 

episodios de mortalidades masivas, y apuestan por una diversificación de especies de cultivo en la zona 

del Delta del Ebro. Actualmente estudian la posibilidad de retomar el cultivo de la ostra plana en la zona. 

Por esa razón, se está llevando a cabo el estudio patológico de los pocos cultivos de ostra plana existentes 

en la zona, con semilla de diferentes orígenes, con el objetivo de maximizar la información para mejorar 

el manejo y, en consecuencia, las posibilidades de éxito del cultivo de la ostra plana en el delta del Ebro. 

El objetivo de este estudio consistió en estudiar la potencial presencia de los parásitos de declaración 

obligatoria Bonamia ostreae, Bonamia exitiosa y Marteilia refringens (2006/88/CE) en un lote de ostra 

plana cultivado durante un periodo de dos años en la bahía de Alfacs del Delta del Ebro. 

 

Material y Métodos  
Treinta ostras planas Ostrea edulis procedentes de un cultivo de la bahía de Alfacs (Delta del Ebro) se 

recogieron en Mayo de 2011, se diseccionaron y fijaron en Davidson y etanol (96%), para su posterior 

procesado histológico y molecular, respectivamente. El ADN obtenido se utilizó para la detección 

molecular por qPCR de Bonamia sp. (Corbeil et al., 2006; Engelsma y Voorbergen-Laarman 2009), para 

PCR convencional Bo-Boas (Cochennec et al., 2000) y posterior clonación y digestión enzimática (PCR-

RFLP) con las enzimas  BgL I y Hae II (Cochennec et al., 2003). Además se estudió la presencia de 

Marteilia refringens por PCR, siguiendo el protocolo de López-Flores et al. (2004). 

 

Resultados y Discusión  
La prueba de qPCR para Bonamia (Corbeil et al., 2006) mostró amplificación, con menos de 35 ciclos de 

amplificación (valores de Ct), en 13 de las 30 ostras estudiadas (prevalencia 43,34%). Estudiando el perfil 

de la curva de disociación (valores Tm) se observó que todas las amplificaciones tenían un perfil y 



temperatura de disociación comparable al control B. exitiosa (79,8ºC), entre 79, 5ºC i 80, 1ºC (Fig. 1), y 

diferente al rango de temperaturas que estaría relacionado con B. ostreae (78,5ºC +/- 0,3). Esta diferencia 

en la temperatura de disociación (Tm) entre las dos especies de Bonamia al realizar tal qPCR ya fueron 

observadas anteriormente por Engelsma y Voorbergen-Laarman (2009). El análisis enzimático de los 5 

clones obtenidos a partir de la PCR Bo-Boas, mostraron en todos los casos el perfil de B. exitiosa al no 

digerirse con el enzima BgL I, y sí, segmentarse en un fragmento de 117 pb y otro de 187 pb con el 

enzima Hae II. Por histología se observaron las lesiones típicas del parásito, con grandes focos de 

infiltración hemocitaria en el tejido conjuntivo que rodea el área gonadal y algunas células de Bonamia 

exitiosa en el interior de los hemocitos (Fig. 2), en concordancia con los resultados observados por qPCR 

y PCR-FRLP. Además, en el mismo lote estudiado, 10 de las 30 ostras analizadas (33,34%) fueron 

positivas en la amplificación por PCR de la región IGS de Marteilia; 3 de ellas mostraron co-infección, 

siendo positivas para ambos parásitos M. refringens y B. exitiosa. Está primera detección de Bonamia en 

cultivos en Cataluña, y ha sido reportada a las autoridades sanitarias catalanas. 
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Figura 1. Curva de disociación (valores Tm) de los 

productos amplificados por qPCR Bonamia ITS y 

los controles positivos (Corbeil et al., 2006). 
 

Figura 2.  Células de Bonamia exitiosa 

observadas en el tejido conjuntivo de Ostrea 

edulis cultivada en el Delta del Ebro. 

 


