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MORTALIDAD ELEVADA DE OSTRAS PERLERAS PINCTADA MARTENSII EN JAPÓN 

Traducción de un correo electrónico recibido el 21 de diciembre de 1998 del Doctor Tadao Yagasaki, 
Director de la División de Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Bosques y Pesca, Tokio: 

Desde el verano de 1996 se ha presentado una mortalidad elevada en las ostras perleras de los 
criaderos japoneses. Las ostras moribundas manifiestan un agotamiento extremo e hipostenia, así 
como una coloración del músculo aductor y un deterioro de los tejidos del manto. 
1) Situación reciente de la mortalidad: 

Edad de las 
madreperlas 

Tasa media de 
mortalidad desde 

1996 
Tasa normal de 

mortalidad 

1 año 40-60% 30-40% 

2 años 30-60% 20-30% 

2) Situación actual: según la encuesta por entrevista que las autoridades prefectorales y las 
asociaciones de ostricultores llevaron a cabo en 1998, se sigue registrando elevada mortalidad, 
en particular en las áreas de mayor cultivo. 

Estado de las investigaciones 
1) En el Instituto Nacional de Investigaciones Acuícolas se realizaron ensayos de infección 

experimental, implantando en ostras sanas trozos de manto procedentes de ostras enfermas 
(grupo de prueba) o de ostras sanas (grupo testigo), y criando en una misma cubeta 
madreperlas sanas y enfermas. Se obtuvieron los resultados siguientes: 
- Prueba de implantación: tres meses después de la implantación del manto, de las 12 

madreperlas presentes en el grupo de probación 2 habían muerto y las otras 10 se habían 
vuelto rojas, mientras que ninguna de las 12 madreperlas del grupo testigo presentó algún 
cambio. 

- Prueba de cohabitación: tres meses después del inicio de la experiencia, de las 13 
madreperlas 4 habían muerto y las otras 9 se habían vuelto rojas, mientras que ninguna de 
las 18 ostras del grupo testigo presentó el menor cambio. 

Por consiguiente, se confirmó que la mortalidad elevada de las ostras se debía a una infección. 
2) En la actualidad se considera que esta mortalidad elevada no es achacable a ningún parásito, 

bacteria u hongo conocido. 
A pesar de 122 intentos de aislamiento viral con 14 tipos de líneas celulares, ningún virus ha sido 
aislado. Hasta la fecha nada indica que esta mortalidad sea debida a un virus. 
Por otra parte, una mortalidad elevada fue observada en 1998 en el oeste de Japón en ostras 
comunes. Se considera que fue causada por un fitoplanctón tóxico, Heterocapsa 
circularisquama, y no por un agente patógeno. 
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FIEBRE DEL VALLE DEL RIFT EN MAURITANIA 

Traducción de extractos del informe mensual de Mauritania relativo al mes de septiembre de 1998 
recibido el 30 de diciembre de 1998 del Doctor Mokhtar Fall, Director Adjunto de la Dirección de 
Desarrollo de Recursos Agropecuarios, Ministerio de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Nuakchot: 

Localización Número de focos 

sur y sudeste del país 4 

Epidemiología: 
Una epidemia de fiebre del Valle del Rift causó estragos en el sur y el sudeste del país. Seis 
personas fallecieron en el hospital de Aioun, tras padecer esta fiebre hemorrágica. 
En los animales, se presentaron numerosos abortos, en particular en ovinos de las wilayas de 
Assaba, Brakna y Hodh Charghi. 

Diagnóstico: 
Los resultados de las pruebas serológicas realizadas en el Instituto Pasteur de Dakar (Senegal) son 
los siguientes: 

Especie Número de 
muestras 

Número de animales 
presentando 

anticuerpos (IgM) 

ovinos 76 24 
dromedarios 7 1 

Vigilancia: 
Se ha creado un comité mixto Ministerio de Sanidad/Ministerio de Desarrollo Rural para garantizar la 
vigilancia de la enfermedad. 

* 
*   * 


