
¿QUÉ HACER EN CASO DE OBSERVAR 
MORTALIDAD INUSUAL DE OSTIÓN?

PROTOCOLO DE ACCIONES ANTE LA PRESENCIA DEL HERPESVIRUS (OsHV) EN ZONAS DE CULTIVO

h) Anotar en las bitácoras: 

I. Densidad.

II. Tallas.

III. Porcentajes de mortalidad observados.

h) No realizar mezclas de organismos de otros lotes (aun tratándose 
de los afectados), además es importante el conocer a precisión la 
ubicación de cada uno de los lotes en el cuerpo de agua, para su 
seguimiento.

      

NOTA IMPORTANTE: Es de vital importancia la colaboración del productor  para 
la minimización del daño o grado de afectación. La aplicación de las medidas 
antes mencionadas, así como las que puedan implementarse para un caso 
específico, determinaran en gran medida la disminución de las mortalidades de 
los organismos de cultivo ante una contingencia por Herpesvirus.

 Ahora bien, si el diagnostico del laboratorio fuese NO 
DETECTADO se continuará con la aplicación de las 
recomendaciones hechas con anterioridad (ver punto 5).

       Con base a las bitácoras y al seguimiento puntual de las 
sugerencias anteriores, en especial el porcentaje de mortalidad, el 
comité programará un segundo monitoreo.

       Si el diagnóstico de este segundo monitoreo fuera DETECTADO 
se intensificarán los cuidados antes mencionados (ver punto 6) y se 
seguirá con los procedimientos, observando la posibilidad de la 
eliminación del lote, para posteriormente levantar el acta de cierre de 
foco.

        Si el diagnóstico del segundo monitoreo fuese NO DETECTADO 
se continuarán los procedimientos aplicados, de acuerdo a las 
sugerencias hechas (según lo observado en el punto 5), con el fin de 
minimizar la mortalidad observada inicialmente.

       

a)  Separar,  alejar  y/o aislar en la medida de las posibilidades los 
lotes   afectados 

b) No realizar movilizaciones de los mismos ni mezclar con otros 
lotes.

c) Disminuir densidades por unidad de cultivo. (cajas, canastas, 
poches o jaulas) por lo menos al 50% de la densidad utilizada 
regularmente.

d) Evitar manipular los organismos lo menos posible.

e) Cuando se realicen los clareos, éstos deberán llevarse a cabo en 
un lugar sombreado con buena ventilación. 

f) Trabajar exclusivamente con el lote afectado para evitar 
contaminación cruzada.

g) Realizar  desinfección con agua clorada (solución de 50 ml de 
cloro por litro de agua) del equipo y utensilios de trabajo (mesas, 
cucharas, recipientes, charolas, tamices, poches, guantes, 
mandiles, etc.) al inicio de cada clareo y antes de trabajar con un 
lote distinto.

Posteriormente, el comité realizará el monitoreo del (los) lote(s) 
que presentan (n) cuadros de mortalidad para su respectivo 
análisis para detección de herpesvirus.

       El comité dejará por escrito  al productor las sugerencias y 
recomendaciones que considere adecuadas en lo que se emiten 
los resultados del laboratorio.

       Si el diagnóstico del laboratorio es DETECTADO se aplicarán 
las siguientes medidas de mitigación: 
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a) Color.

b) Textura.

c) Porcentaje de mortalidad en el poche, jaula, sarta o arte de 
cultivo. 

     

a) Documento que avala la condición sanitaria de los organismos, 
emitido por el laboratorio de origen o por el vendedor.

b) Fecha de adquisición o compra del lote de organismos.

c) Procedencia de los organismos.

d) Tamaño del lote, así como la talla de la semilla al adquirirla.

e) Fechas de clareos de los organismos.

f) Tallas de los organismos y porcentajes de mortalidad observada 
durante los clareos realizados.

g) Densidad utilizada por arte de cultivo (canastas, poches, etc.).

h) Parámetros fisicoquímicos (temperatura del agua, temperatura 
ambiental, salinidad, pH, oxígeno disuelto).

  Solicitar la asistencia técnica al CESAIBC.

  El productor debe registrar hora, fecha, y parámetros 
fisicoquímicos en el momento que detecte el problema. Así mismo 
deberá realizar las siguientes observaciones en los organismos: 

 El comité solicitará al productor la siguiente información:
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