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Resumen 

En las comunidades biológicas es común encontrar diferentes tipos de interacciones 

entre organismos, tales como el parasitismo, el cual es un estado de simbiosis en el 

que un organismo se beneficia de otro y que puede volverse nocivo. Entre éstos 

podemos encontrar bacterias, hongos, protozoos, metazoos, etc. En Chile, los 

estudios en parasitología son escasos, centrándose en el efecto de estos patógenos en 

especies de interés comercial, entre los cuales se pueden citar Bonamia sp. y 

microcélulas de haplosporidios afectando a Ostrea chilensis. Nuevos reportes dan 

cuenta de la presencia de un protozoo del phylum Haplosporidia y de gusanos 

tremátodos en el gastrópodo Nacella deaurata recolectados en la región de 

Magallanes. Los primeros estudios en parásitos reportados para esta especie dan 

cuenta de la presencia de metacercarias de digeneos encontradas entre el manto y la 

valva de los individuos provenientes de la Patagonia Argentina, parásitos 

identificados como Gymnophalloides nacellae. Posteriormente en Ushuaia, 

Argentina, se reportó un nuevo parásito digeneo perteneciente a la familia 

Pronocephalidae. Ejemplares recolectados durante abril de 2005 desde Punta Santa 

María, Estrecho de Magallanes, mostraron que el 10% de estos organismos ya 

presentaban haplosporidiosis, un nuevo muestreo realizado en febrero de 2011 reveló 

que el 30% de los individuos presentaban este parasitismo. Ambos registros fueron 

obtenidos en distintas estaciones del año. Por lo tanto, este estudio pretende definir el 

comportamiento de una posible estacionalidad en haplosporidiosis en N. deaurata, la 

prevalencia por estación, sexo e intensidad de la  infección, además de generar 

conocimiento en el área de la parasitología para nuestra región, la cual es inexistente. 

Se procedió a realizar un muestreo estacional en Punta Santa María y un muestreo 

extensivo en distintos puntos de la costa del Estrecho de Magallanes, con el fin de 

determinar si las parasitosis estaban presentes en otras áreas. Muestras de tejido sano 

e infectado fueron tratadas con histología corriente para su análisis microscópico y 

microscopía electrónica para la caracterización del parásito. 

i 



Los resultados permiten indicar que el haplosporidio presente en N. deaurata 

correspondía a una nueva especie para el phylum y para el huésped, el cual provoca 

una infección que se inicia en el tejido epitelial de las glándulas digestivas, con 

variaciones estacionales marcadas, infectando con mayores prevalencias e 

intensidades durante las estaciones de verano. El haplosporidio presenta un ciclo de 

vida con dos tipos de vías de desarrollo, por esporogénesis y gemación, siendo esta 

última un nuevo reporte para el phylum. Durante los muestreos se encontraron al 

menos tres digeneos parasitando a la especie de gastrópodo, con mayor prevalencia y 

biodiversidad en San Gregorio, ya que además de G. nacellae, tremátodos de las 

familias Pronocephalidae y Renicolidae, se encontró la presencia de otros tres 

gusanos clasificados como indeterminados.  




