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1 RESUMEN  

El “Estudio de la historia de vida de Heleobia atacamensis” forma parte de los 
Compromisos Ambientales Voluntarios adquiridos por Albemarle Ltda (ex Rockwood 
Lithium) a través de la aprobación ambiental de su Proyecto “EIA Modificaciones y 
Mejoramiento del Sistema de Pozas de Evaporación Solar en el Salar de Atacama” (RCA 
N°21/2016). 

El presente documento corresponde a un informe anual que entrega resultados de las 
campañas de primavera 2017 y otoño 2018, relacionado con el primer objetivo específico 
de la investigación referente a la determinación de la abundancia y distribución de 
Heleobia atacamensis (caracol en peligro crítico según Decreto Supremo 52/2014), y 
Heleobia sp. a través de un recorrido perimetral en los sectores de Tebenquiche, Soncor, 
Aguas de Quelana, Peine, La Punta – La Brava y Vegas de Tilopozo. Conjuntamente se 
caracterizaron las variables ambientales que describen el hábitat en el que se encontraron 
los individuos, variables tales como: temperatura del agua, pH, oxígeno disuelto, 
saturación de oxígeno, salinidad, conductividad eléctrica, profundidad de la columna de 
agua y tipo de sustrato, además se analizó la relación entre la abundancia de organismos 
con los parámetros de conductividad eléctrica y oxígeno disuelto, considerados como 
estructuradores del hábitat para especies acuáticas.  

Durante las campañas de primavera 2017 y otoño 2018 se realizaron en total 88 puntos 
de muestreo, de los cuales 40 registraron la presencia de individuos del género Heleobia 
distribuidos en al menos un punto en todos los sectores, a excepción de las lagunas 
Barros Negros en sistema Soncor y Saladita e Interna en sistema Peine, donde no se 
registraron gasterópodos. Lo anterior, podría estar influenciado por la ausencia de 
vegetación en estas lagunas, variable que podría ser considerada como una de las que 
limita su presencia, junto con altos niveles de salinidad y bajos niveles de oxígeno, 
categorizados como condiciones extremas para la supervivencia de especies de este tipo. 
A pesar de ello el género Heleobia registró una alta adaptabilidad a estas condiciones en 
otros sectores, por lo tanto, existen un conjunto de condiciones ambientales que podrían 
estar limitando su presencia/ausencia.  

En cuanto a la abundancia de organismos, se registraron altas densidades poblacionales 
de Heleobia sp., especialmente en los sectores de Aguas de Quelana y laguna Puilar 
durante la campaña de otoño 2018 (> 2.000 ind·m-2). Mientras que Heleobia atacamensis 
sólo se registró en el sector de Tilopozo en ambas campañas (sustento según lo 
reportado por literatura a la fecha), siendo al igual que Heleobia sp. más abundante 
durante otoño, sugiriendo probablemente un ciclo de vida estacional. Por su parte, en la 
distribución es posible diferenciar las zonas de afloramiento de agua subterránea y zonas 
con mayor densidad vegetacional o sitios fangosos con presencia de materia orgánica, 
visualizadas como las áreas de mayor frecuencia de ocurrencia de Heleobia sp. 
generalmente con individuos localizados en los extremos o en las zonas de canales de las 
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lagunas. Mientras que Heleobia atacamensis descrita para el sector de Tilopozo se 
distribuyó en los 3 puntos de muestreo con individuos asociados principalmente a la 
vegetación acuática.  

2 INTRODUCCIÓN 

El presente informe se realiza en el marco del “Estudio de la historia de vida de Heleobia 
atacamensis”, y se relaciona con los Compromisos Ambientales Voluntarios (CAV) 
adquiridos por Rockwood Lithium, actual ALBERMARLE Ltda, a través de la aprobación 
ambiental de su Proyecto “EIA Modificaciones y Mejoramiento del Sistema de Pozas de 
Evaporación Solar en el Salar de Atacama” (RCA N°21/2016). El día 20 de mayo del 2016 
se entregó a la SMA un documento con la propuesta de las actividades que se 
desarrollarían en el marco de estos CAV, los cuales apuntan a la ampliación y 
profundización del conocimiento científico que se tiene de las especies biológicas y 
ecosistemas presentes en el Salar de Atacama, con el fin de aportar con información de 
base que permita nutrir nuevos lineamientos de manejo biológico y colaborar en los 
esfuerzos de conservación de estos ecosistemas. El detalle de dichos compromisos, 
incluyendo objetivos y metodología, se presenta en el Capítulo 5 del Anexo 2, de la 
Adenda 5 del EIA. 

La región de estudio ubicada en el norte de Chile presenta un clima cálido y seco, con 
escasa ocurrencia de lluvias las que se concentran en la temporada estival (diciembre - 
marzo) cuando ingresan las masas de aire húmedo a la zona, provenientes de la cuenca 
amazónica, fenómeno identificado como "invierno altiplánico" (Vuille, 1996 fide in Aceituno 
1996). Dentro de esta provincia biogeográfica se encuentra la Sub-Región del Desierto 
Andino que comprende al Salar de Atacama y alrededores con un clima Desértico 
Marginal de Altura y temperaturas medias de 10°C (DGA, 2004).  

La heterogeneidad espacial de estos sistemas hace que exista una elevada riqueza de 
especies, constituyendo áreas de concentración de la biodiversidad en la región 
altiplánica (“hot spot”). Tanto las especies animales como vegetales de estos lugares 
presentan un alto nivel de endemismo (Ahumada et al., 2011).  

En este sentido, en algunos de estos sistemas salinos dentro del Salar de Atacama, han 
sido registrados gasterópodos branquiados del género Heleobia Stimpson, (Cazzaniga et 
al., 2011), caracterizado por presentar individuos de pequeño tamaño que habitan en 
sistemas hidrológicos de agua dulce y salina (Biese, 1944, 1947). En el sector de 
Tilopozo, se registra la presencia de Heleobia atacamensis Philippi (1860), categorizada 
como una especie en Peligro Crítico según Decreto Supremo 52/2014 Ministerio del 
Medio Ambiente (MMA) en Chile. De acuerdo con Collado y colaboradores (2013), H. 
atacamensis estaría presente sólo en una localidad circunscrita al sector de Tilopozo, 
mientras que en el resto del salar existen poblaciones genéticamente diferenciadas, 
congruente con el aislamiento geográfico existente entre las lagunas del Salar de 
Atacama.  
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El género Heleobia forma parte de la familia Hydrobiidae, la que se ha clasificado como 
una familia polifilética y que se caracteriza por su pequeño tamaño, además de alcanzar 
grandes densidades poblacionales (Wilke et al., 2001). Poseen conchillas pequeñas, 
generalmente oval-elongadas a turriteliforme, pudiendo ser trocoides o ampularoides de 
contorno convexo y en ocasiones carenados. La espira tiende a ser entre mediana y alta, 
con finas líneas axiales o transversales (Cuezzo, 2009; Collado, 2011).  

Los caracoles del género Heleobia en el Salar de Atacama han sido registrados en 
grandes densidades asociados principalmente a la vegetación de ribera o tapetes 
orgánicos con sustrato esponjoso, y en sectores con una menor conductividad eléctrica y 
por tanto una menor salinidad. Además, se ha relacionado la presencia de éstos con una 
mayor cantidad de oxígeno disuelto en las aguas circundantes y en sitios donde existen 
afloramientos de agua. La disponibilidad de alimento en los ecosistemas de salar puede 
ser considerada como una de las mayores limitantes en sistemas de extrema aridez 
(Maldonado et al. 2009), por ello, la presencia del caracol está directamente relacionada 
con la vegetación y materia orgánica presente como fuente de alimento.  

Debido a las presiones a las que puede verse expuesto el género Heleobia y por ende 
Heleobia atacamensis, es esencial conocer su historia de vida e identificar su distribución 
en la cuenca. Por lo que, el presente documento corresponde a un informe compuesto por 
dos campañas de terreno que aborda el primer objetivo específico del estudio referente a 
la determinación de la abundancia y distribución de Heleobia atacamensis y Heleobia sp. 
en los complejos hidrológicos del Salar de Atacama. 

Para esto, se realizó un recorrido perimetral en el cual se determinó presencia/ausencia y 
se estimó abundancia en seis sistemas lagunares: i) Tebenquiche (laguna Tebenquiche); 
ii) Soncor (lagunas Chaxa, Barros Negro y Puilar); iii) Aguas de Quelana; iv) Peine 
(lagunas Salada, Saladita e Interna); v) La Punta – La Brava (lagunas La Punta y La 
Brava); y vi) Vegas de Tilopozo (ver fotografías en Anexo 9.2) durante 2 campañas de 
terreno: primavera 2017 (20 de noviembre al 01 de diciembre de 2017) y otoño 2018 (14 
al 25 de mayo del 2018) realizadas por el Centro de Ecología Aplicada Ltda., 
identificándose respectivamente los equipos de terreno en el Anexo 9.3.  

Cabe destacar que los sectores de Soncor y Aguas de Quelana forman parte de la 
Reserva Nacional Los Flamencos, gestionada por la Corporación Nacional Forestal 
(CONAF) por lo que se cuenta con la autorización para realizar actividades de 
investigación Nº 620195 otorgada por CONAF (Anexo 9.4). Por otro lado, debido a que el 
Heleobia atacamensis constituye un recurso hidrobiológico y se encuentra en estado de 
conservación, el estudio cuenta con la autorización otorgada por la Subsecretaria de 
Pesca y Acuicultura mediante Resolución Exenta Nº 2126/17 (Anexo 9.5).  
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Finalmente, es necesario señalar que todo el sistema hidrológico de Soncor, incluyendo 
los sistemas de Aguas de Quelana y Tebenquiche, es considerado como sitio RAMSAR1 
por su alta biodiversidad y valor cultural (CIREN, 2013), destacando este último sistema, 
el cual en el marco del Plan Nacional de Protección de Humedales 2018 -2022, se aprobó 
su creación como área protegida, declarándose durante octubre del 2018 “Santuario de la 
Naturaleza Laguna Tebenquiche” el cual es administrado por la comunidad indígena de 
Coyo.  

3 OBJETIVOS 

A continuación, se presenta el objetivo general del proyecto “Estudio de la historia de vida 
de Heleobia atacamensis” el cual tiene una duración de 3 años. Por su parte, los objetivos 
específicos se enumeran como actividades a seguir para lograr el objetivo general. Dichas 
actividades se van realizando a lo largo de todo el estudio, por lo que el presente informe 
corresponde fundamentalmente a los resultados de las campañas de primavera 
2017 y otoño 2018 de acuerdo con el primer objetivo específico referente a 
determinar la abundancia y distribución de Heleobia atacamensis y Heleobia sp.   

 

3.1 Objetivo general 

Estudiar la biología, aspectos taxonómicos, ecología y genética del gasterópodo Heleobia 
atacamensis, existente en los complejos hidrológicos del Salar de Atacama. 

 
3.2 Objetivo específico 

1. Determinar la abundancia y distribución de Heleobia atacamensis y Heleobia sp. 
en los complejos hidrológicos del Salar de Atacama. 

2. Determinar a través de caracterización morfológica y molecular el rango de 
distribución espacial de Heleobia atacamensis en el Salar de Atacama. 

3. Determinar los hábitos alimentarios de la especie mediante el análisis de contenido 
estomacal y observaciones en terreno de prácticas de forrajeo. 

4. Determinar la estrategia reproductiva de Heleobia atacamensis a través de 
disecciones anatómicas del sistema reproductor, exámenes del tipo ovipostura y 
análisis de la protoconcha. 

5. Determinar el ciclo reproductivo de Heleobia atacamensis utilizando distribución de 
frecuencias de talla e histología gonadal. 

                                                
1 Los “Sitios Ramsar” (Humedales de Importancia Internacional) son reconocidos y designados por 
los gobiernos del mundo que son Partes Contratantes en la Convención de Ramsar y forman la 
mayor red mundial de “áreas protegidas”.  
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4 METODOLOGÍA  

4.1 Descripción del área de estudio 

El área de estudio comprende 6 sectores del Salar de Atacama (592.937E; 7.416.385N) 
presentados en la Tabla 4-1 y Figura 4-1 y que corresponden a: Tebenquiche (Laguna 
Tebenquiche); Soncor (Lagunas Barros Negros, Chaxa, Puilar); Complejo Aguas de 
Quelana; Peine (Lagunas Salada, Saladita e Interna); La Punta-La Brava (Lagunas La 
Punta, La Brava) y Vegas de Tilopozo.  

Según su ubicación geográfica, los cuerpos de agua superficiales se agrupan por 
sistemas. En la zona norte se ubica la Laguna Tebenquiche en el cual se desarrollan 
actividades turísticas y que son administradas por la comunidad indígena de Coyo, 
siguiendo por el margen oriental del salar, se ubica el sistema Soncor, formado por las 
lagunas: Laguna Chaxa – Laguna Barros Negros, Canal Burro Muerto y Puilar. Bajando 
por el margen este se ubica el sistema de Aguas de Quelana, constituido por lagunas de 
carácter no permanente y hacia el sur oeste el sistema de La Punta-La Brava el cual 
incluye el sector sur de Tilopozo (Salas et al., 2010). El Canal Burro Muerto y Laguna 
Chaxa – Laguna Barros Negros, son consideradas de carácter permanente y extensas, 
alimentadas por el canal Burro Muerto. Mientras que Puilar, Aguas de Quelana y La Punta 
– La Brava y Tebenquiche son cuerpos lacustres de extensión menor, cuyo origen se 
sitúa en afloramientos de agua subterránea ligados a cuñas salinas (Alonso & Risacher, 
1983; Salas et al., 2010). 

Tabla 4-1 Sectores de estudio y tipos de sistemas hidrológicos definidos para este estudio 

Sector Sistema Hidrológico Tipo de sistema 
Tebenquiche Laguna Tebenquiche Laguna recarga subterránea 

Soncor 
Laguna Puilar Laguna recarga superficial 
Laguna Chaxa Laguna terminal 
Laguna Barros Negros Laguna terminal 

Aguas de Quelana Aguas de Quelana Afloramiento 

Peine 
Laguna Salada Laguna intermedia 
Laguna Saladita Laguna intermedia 
Laguna Interna Laguna terminal 

La Punta- La Brava 
Laguna La Punta Laguna recarga subterránea 
Laguna La Brava Laguna recarga subterránea 

Vegas de Tilopozo Vegas de Tilopozo Afloramiento 
Fuente: Elaboración propia. 



Proyecto EIA Modificaciones y Mejoramiento del Sistema de Pozas de Evaporación Solar  
Albemarle Ltda. - Planta Salar de Atacama 

Informe anual Primavera 2017 – Otoño 2018. Estudio de vida Heleobia atacamensis 
 

6 
 

 

Figura 4-1 Área de estudio en el Salar de Atacama, región de Antofagasta. Fuente: 
Elaboración propia. 
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4.2 Ubicación de los puntos de muestreo  

Las actividades de terreno se llevaron a cabo durante 2 campañas estacionales opuestas: 
primavera 2017 (20 de noviembre al 01 de diciembre de 2017) y otoño 2018 (14 al 25 de 
mayo del 2018) contemplando un total de 88 puntos de muestreo distribuidos en el Salar 
de Atacama y presentados en la Tabla 4-2. Las fotografías de cada punto de muestreo 
por sector de presenta en Anexo 9.2 

Estos puntos de terreno fueron determinados a través de un recorrido perimetral de las 
lagunas donde se inspeccionó visualmente los sitios potenciales con presencia de 
individuos del género Heleobia, con especial atención en sitios con vegetación y/o tapetes 
orgánicos con sustrato esponjoso según lo señalado por Collado y colaboradores (2013). 
Adicionalmente se incorporaron puntos de muestreo donde se presentaron estas 
características y la especie estaba ausente, como también puntos con características 
diferentes (costras de sal, sustrato duro o ausencia de vegetación), esto con el fin de 
determinar un rango de distribución relacionado con características físicas y químicas de 
los distintos puntos de muestreo.  

Tabla 4-2 Puntos de Muestreo campaña primavera 2017 y otoño 2018. Coordenadas UTM 
(WGS 84 HUSO 19 K). Salar de Atacama. Región de Antofagasta. 

Sector Laguna Punto de 
muestreo 

Coordenadas UTM Campañas  

Sur Este Primavera 
2017 Otoño 2018 

Tebenquiche Tebenquiche 

TQ-1 7441520 577176 ✓ ✓ 

TQ-2 7441673 577316 ✓ ✓ 

TQ-3 7442530 574456 ✓ ✓ 

TQ-4 7440862 575482 ✓ ✓ 

TQ-5 7440772 576349 ✓ ✓ 

TQ-6 7442822 574419 X ✓ 

TQ-7 7442760 574493 X ✓ 

TQ-8 7442760 574876 X ✓ 

TQ-9 7440644 577051 X ✓ 

TQ-10 7442091 577368 X ✓ 

Soncor 
Chaxa 

CX-1 7424270 584144 ✓ ✓ 

CX-2 7424054 584502 ✓ ✓ 

CX-3 7423961 584522 ✓ ✓ 

CX-4 7423961 584522 ✓ ✓ 

CX-5 7419861 584891 ✓ ✓ 

CX-6 7423594 584150 X ✓ 

CX-7 7423740 584247 X ✓ 

CX-8 7423738 584537 X ✓ 

CX-9* 7424304 584201 X ✓ 

CX-10* 7419631 584972 X ✓ 

CX-11* 7419657 585125 X ✓ 

Puilar PL-1 7422742 588178 ✓ ✓ 

PL-2 7422674 588096 X ✓ 



Proyecto EIA Modificaciones y Mejoramiento del Sistema de Pozas de Evaporación Solar  
Albemarle Ltda. - Planta Salar de Atacama 

Informe anual Primavera 2017 – Otoño 2018. Estudio de vida Heleobia atacamensis 
 

8 
 

Sector Laguna Punto de 
muestreo 

Coordenadas UTM Campañas  

Sur Este Primavera 
2017 Otoño 2018 

PL-3 7422450 588096 X ✓ 

PL-4 7422395 587524 X ✓ 

PL-5 7422590 587415 X ✓ 

PL-6 7422376 587316 X ✓ 

PL-7 7422349 587378 X ✓ 

Barros 
Negros 

BN-1 7415784 586569 ✓ X 
BN-2 7416252 586784 ✓ X 
BN-3 7416823 586624 ✓ X 
BN-4 7417173 586305 ✓ ✓ 

BN-5 7417160 586082 ✓ ✓ 

BN-6 7416725 585856 ✓ ✓ 

BN-7 7417665 585837 X ✓ 

BN-8* 7418701 585898 X ✓ 

Aguas de 
Quelana 

Aguas de 
Quelana 

AQ-1 7406193 592286 ✓ ✓ 

AQ-2 7405945 591472 ✓ ✓ 

AQ-3 7404410 592022 ✓ ✓ 

AQ-4 7404357 592366 ✓ ✓ 

AQ-5 7403812 593161 ✓ ✓ 

AQ-6 7403813 593166 ✓ ✓ 

AQ-7 7405992 591275 X ✓ 

AQ-8 7406017 591450 X ✓ 

AQ-9 7405199 591495 X ✓ 

AQ-10 7404596 592174 X ✓ 

Peine 

Salada 

SA-1 7380747 587689 X ✓ 

SA-2 7380857 587586 X ✓ 

SA-3 7380115 588521 X ✓ 

SA-4 7379928 588824 X ✓ 

Saladita SD-1 7381401 587110 X ✓ 

SD-2 7381474 587062 X ✓ 

Interna IN-1 7382642 586120 X ✓ 

IN-2 7381890 586333 X ✓ 

La Punta- La 
Brava La Punta 

LP-1 7376738 578327 ✓ ✓ 

LP-2 7376666 578371 X ✓ 

LP-3 7376611 578400 X ✓ 

LP-4 7376553 578292 ✓ ✓ 

LP-5* 7376599 578130 X ✓ 

LP-6 7376568 578235 ✓ ✓ 
LP-7 7376528 578028 X ✓ 

LP-8 7376459 577816 X ✓ 

LP-9 7376431 577820 ✓ ✓ 

LP-10 7376339 577795 ✓ ✓ 

LP-11 7376289 577816 ✓ ✓ 

LP-12 7376229 577771 X ✓ 
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Sector Laguna Punto de 
muestreo 

Coordenadas UTM Campañas  

Sur Este Primavera 
2017 Otoño 2018 

LP-13 7376421 577491 X ✓ 

LP-22 7375827 577193 ✓ ✓ 

LP-26 7376030 577279 ✓ ✓ 

La Brava 

LB-1 7375381 576983 ✓ ✓ 

LB-2 7375432 576779 ✓ X 
LB-3 7375496 576572 ✓ ✓ 

LB-4 7375489 576540 ✓ X 
LB-5 7375412 576461 ✓ ✓ 

LB-6 7375350 576403 ✓ ✓ 

LB-7 7375323 576213 X ✓ 

LB-8 7375168 575758 ✓ ✓ 

LB-9 7375277 576046 ✓ ✓ 
LB-10 7375535 576386 ✓ ✓ 

LB-11 7375709 576635 ✓ X 
LB-12 7375340 576038 X ✓ 

  LB-13* 7375527 576659 X ✓ 

  LB-14* 7375376 576409 X ✓ 

  LB-15* 7375687 576524 X ✓ 

  LB-16* 7375698 576761 X ✓ 

Vegas de 
Tilopozo Tilopozo 

TP-1 7370329 577836 ✓ ✓ 

TP-2 7369527 577706 ✓ ✓ 

TP-3 7369361 577757 ✓ ✓ 

 
Símbolo  ✓: realizado; X: no realizado y * evaluado solo presencia/ausencia de Heleobia sp. Fuente: 

Elaboración propia.  
 

4.3 Características del hábitat 

Se realizó una evaluación visual caracterizando el medio donde se registró la presencia 
de Heleobia atacamensis y Heleobia sp., abarcando distintos parámetros que definen el 
hábitat, principalmente a través de una descripción del entorno. Los componentes de 
mayor relevancia correspondieron a características del sistema como el tipo de sustrato y 
la profundidad de la columna de agua la cual fue medida con una regla graduada en 
centímetros o pie de metro en el caso de las lagunas más profundas.   

En la Tabla 4-3 se entrega el detalle de las características de los distintos tipos de 
sustratos identificados.  

Tabla 4-3. Tipos de sustratos presentes en el Salar de Atacama. 

Tipos de sustratos en Salar Características 
Piedra Fragmento (entre 64 y 256 mm) 
Grava Fragmento (entre 4 y 64 mm) 
Arena Granos (entre 0,125 y 2 mm) 
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Tipos de sustratos en Salar Características 
Vegetación Presencia de plantas acuáticas o algas en orilla 

Costras de sal Compactación de arena de distintos tamaños y salmuera 
Sustrato duro Compactación de arena y/o limo 

Fango Composición de limo (Diámetro: 0,0625 mm) y materia 
orgánica 

Fuente: Elaborada en base a Wentworth, 2016. 

La toma de muestras para análisis in situ de agua se realizó utilizando una sonda 
multiparamétrica WTW Multiline F/SET 3 de acuerdo al procedimiento general de 
muestreo PGL-13 del Laboratorio Ambiental del Centro de Ecología Aplicada Ltda., 
“Recomendaciones para el muestreo y preservación de las muestras”, el cual está basado 
en el Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 21st Edition, 2005 y 
las normas chilenas NCh 411/1 Of.96, NCh 411/3 Of.96, NCh 411/4 Of.97 y NCh 411/6 
Of.98 midiéndose los parámetros in situ correspondientes a temperatura, conductividad 
eléctrica, pH, salinidad, oxígeno disuelto, saturación de oxígeno (Tabla 4-4).  

Tabla 4-4 Parámetros físico-químicos y metodología según parámetro in situ. 

Parámetro Método de medición 
Temperatura (ºC) Sonda WTW Multiline F/SET 3 de 0,01°C de precisión. 

Conductividad 
específica (a 25 °C, 

mS/cm) 
Sonda WTW Multiline F/SET 3 de 0,01 µS/cm de precisión. 

pH (Unidad) 
Método interno laboratorio PTL-22, Procedimiento de Determinación 
de pH basado en el Manual de Equipo Multiparamétrico P4 y Multi 340i 
y según Standard Methods for the Examination of Water of 
Wastewater, 21st Edition, 2005. Met.  4500-H+B. 

Salinidad (mg/L) 
PTL-24, Procedimiento de Determinación de Conductividad - 
Salinidad, basado en el Manual de Equipo Multiparamétrico P4 y Multi 
340i y según Standard Methods for the Examination of Water & 
Wastewater, 22nd Edition, 2012, Método 2520 B. 

Oxígeno disuelto (mg/L) 
Método interno laboratorio PTL-23, Procedimiento de Determinación 
de Oxígeno Disuelto, basado en el Manual de Equipo Multiparamétrico 
P4 y Multi 340i y según Standard Methods for the Examination of 
Water of Wastewater, 21st Edition, 2005.  Met.  4500-O G. 

Oxígeno (%) 

PTL-23, Procedimiento de Determinación de Oxígeno Disuelto y 
Porcentaje de Saturación, basado en el Manual de Equipo 
Multiparamétrico P4 y Multi 340i y según Standard Methods for the 
Examination of Water & Wastewater, 22nd Edition, 2012, Método 
4500-O G. 

Fuente: Elaboración propia 

La clasificación de las aguas según su pH se realizó según la clasificación de Hounslow 
(1995), de acuerdo con la Tabla 4-5.  
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Tabla 4-5 Clasificación de pH. 

Rango Clasificación 
Fuertemente ácido <4,0 

Moderadamente ácido 4,0-6,5 
Neutro 6,5-7,8 

Moderadamente alcalino 7,8-9,0 
Fuertemente alcalino >9,0 

Fuente: Hounslow (1995). 
 
 

4.4 Abundancia y distribución  

La metodología de toma de muestras de individuos en terreno dependió del sustrato 
donde se registró la presencia del caracol (sustrato vegetal o sustrato blando).  

Para evaluar la abundancia de organismos adheridos a sustratos vegetales se realizó el 
arrastre mediante un tamiz plástico de 1 mm de luz de malla a lo largo de un área de 2,6 
m2. En el caso de sustrato de fango (blando) se utilizó un core de 0,0037 m2 y se tamizó 
en un cedazo de 1 mm de luz de malla, expresándose la abundancia en ind·m-2. Los 
individuos se dispusieron sobre una superficie plana cuadriculada en milímetros y se 
mantuvieron en agua mientras se realizó la estimación de abundancia. Posteriormente 
fueron devueltos al sitio donde se encontraron de manera de generar el menor impacto 
posible en el hábitat.  

4.5 Relación de la abundancia de organismos con conductividad y oxígeno   

La conductividad eléctrica del agua es una medida indirecta de su contenido salino, es 
decir, tiene una relación directa con la concentración química de sales disueltas del agua 
(Margalef, 1983). Por su parte, la concentración de oxígeno disuelto en el agua 
corresponde al resultado de las actividades biológicas que lo producen y lo consumen, 
consistiendo en un balance entre el consumo respiratorio, los aportes fotosintéticos y los 
procesos de disolución desde la atmósfera. Particularmente, en estos sistemas con baja o 
nula turbulencia los sedimentos quedan prácticamente anóxicos, en donde el consumo de 
la materia orgánica depositada agota el oxígeno y la falta de difusión impide su 
recuperación, siendo al igual que la conductividad parámetros estructuradores de los 
ecosistemas acuáticos, principalmente en los lénticos y salinos (Camacho et al., 2009; 
Wetzel, 2001).  

Debido a que las especies del género Heleobia respiran por branquias, su ciclo de vida es 
completamente acuático (Cazzaniga et al., 2011). Se presenta la relación mediante un 
gráfico de dispersión entre abundancia de individuos (ind·m-2) con conductividad eléctrica 
(mS/cm) y oxígeno disuelto (mg/L) por cada sector en estudio.  
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5 RESULTADOS 

5.1 Sector Tebenquiche (Laguna Tebenquiche) 

5.1.1 Características del hábitat  

El sector de Tebenquiche compuesto por la laguna del mismo nombre se caracteriza por 
ser un sistema hidrológico que presenta diversos hábitats, desde sectores con abundante 
vegetación formando bofedales a zonas dominadas por sustrato duro y costras salinas. La 
presencia de Heleobia sp. se registró en 3 de los 10 puntos muestreados y sólo en 
aquellos con presencia de vegetación, los cuales corresponden al punto TQ-3 durante 
primavera 2017 y otoño 2018, y los puntos TQ-7 y TQ-9 durante otoño 2018. Cabe 
destacar que estos dos últimos puntos fueron incorporados sólo durante el muestreo de 
otoño 2018 y seguirán siendo monitoreados en campañas futuras (Figura 5-1). Las 
fotografías de los puntos de muestreo por laguna en el sector de Tebenquiche se 
presentan en Anexo 9.2.1.  

En general durante las campañas realizadas en primavera 2017 y otoño 2018 en los 
puntos TQ-1, TQ-2, TQ-3 TQ-4 y TQ-5 no se observaron cambios en los tipos de 
sustratos, mientras que los puntos TQ-6, TQ-7, TQ-8, TQ-9 y TQ-10 realizados durante la 
campaña de otoño 2018, registraron un tipo de sustrato dominado por vegetación. La 
profundidad de la columna de agua varió de un mínimo de 2 cm en el punto TQ-4 a un 
máximo de 15 cm en los puntos TQ-1, TQ-2 y TQ-9, ambos durante la campaña de otoño 
2018 sugiriendo una oscilación temporal en el espejo de agua, ya que a pesar de que la 
mínima y la máxima se registró en otoño 2018, en general se observaron mayores 
profundidades durante esta última campaña.  

 
Figura 5-1 Características del hábitat y presencia de Heleobia sp. en la Laguna Tebenquiche 
durante primavera 2017 y otoño 2018.  
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La conductividad eléctrica tuvo una variación de un máximo de 250 mS/cm (TQ-5) a un 
mínimo de 30,4 mS/cm (TQ-6) ambos registrados durante la campaña de otoño 2018. Se 
observó un leve aumento durante la campaña de otoño 2018 en los puntos TQ-1 y TQ-2 
respecto a la campaña de primavera 2017, mientras que en el caso contrario en los 
puntos TQ-3, TQ-4 y TQ-5 se observó una disminución en los valores registrados de 
conductividad. Por su parte, los puntos muestreados solo en otoño 2018 (TQ-6, TQ-7, TQ-
8, TQ-9 y TQ-10) registraron menores conductividades, a excepción del punto TQ-10. Por 
otro lado, se observa que en los puntos donde se registran los mayores valores de 
conductividad la salinidad es mayor a >70 g/L (TQ-1, TQ-2, TQ-4, TQ-5 y TQ-10). 
Mientras que en TQ-3 se registra 45 g/L en primavera 2017 y 33,4 g/L en otoño 2018. 
Para los puntos TQ-6, TQ-7, TQ-8 y TQ-9 se registró una salinidad de 17,5 g/L a 36,8 g/L.  

El oxígeno disuelto varió de un máximo de 10,3 mg/L (TQ-4) a un mínimo de 0,6 mg/L 
(TQ-2), ambos registrados durante la campaña de otoño 2018. Se observa que ha 
excepción del punto TQ-3, los valores de oxígeno disuelto disminuyeron. Por otro lado, en 
los puntos muestreados solo en otoño 2018 se registraron valores sobre 5 mg/L en los 
puntos TQ-6, TQ-8 y TQ-9, mientras que en TQ-7 y TQ-10 los valores fueron cercanos al 
mínimo. Por su parte, la saturación de oxigeno (%) en general fue mayor en aquellos 
puntos donde se registró mayor cantidad de oxígeno disuelto, destacando el punto TQ-4 
donde la saturación fue la más alta registrada (184%), sugiriendo que existe una alta 
actividad biológica en el sector, sin embargo, no se registró en este punto a la especie en 
estudio. 

La temperatura del agua varió de un máximo de 26,2 ºC (TQ-2 primavera 2017) a un 
mínimo de 9,4 ºC (TQ-9 otoño 2018), registrándose un promedio de 21,8 ºC en primavera 
2017 y de 18,5 ºC en otoño 2018, si bien los valores medidos son similares, esta puede 
verse influenciada por la estacionalidad y en el horario en el cual se midió el parámetro.  

Por su parte, el pH varío de un mínimo de 7,2 (TQ-2 primavera 2017) a un máximo de 8,2 
(TQ-9 en otoño 2018), el promedio registrado en primavera 2017 corresponde a 7,2 
mientras que en otoño 2018 es de 7,9 clasificando las aguas de la laguna Tebenquiche 
según lo propuesto por Hounslow (1995) como neutras a moderadamente alcalinas.  

Los resultados de los parámetros in situ de las campañas de primavera 2017 y otoño 
2018 se presentan a continuación en la Tabla 5-1.  
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Tabla 5-1 Parámetros in situ medidos en el sector de Tebenquiche (Laguna Tebenquiche) 
durante primavera 2017 y otoño 2018.  

Parámetro 
Conductividad 

eléctrica 
(mS/cm) 

Oxígeno 
Disuelto 
(mg/L) 

Saturación 
de oxígeno 

(%) 
pH  Salinidad 

(g/L) 
Temperatura 

(ºC) 

Campaña  Pri-17  Oto-18  Pri-17  Oto-18  Pri-17  Oto-18  Pri-17  Oto-18  Pri-17  Oto-18  Pri-17  Oto-18 

Te
be

nq
ui

ch
e 

TQ-1 215 228 1,0 0,7 14,5 10,5 7,3 7,5 >70 >70 23,5 24,4 
TQ-2 217 228 1,4 0,6 21,1 8,3 7,2 7,6 >70 >70 26,2 21,1 
TQ-3* 65,9 51,5 1,2 2,2 18,4 28 7,6 8,1 45 33,4 20,8 16,7 
TQ-4 141,3 96,8 2,2 10,3 28 184,6 7,3 7,9 >70 >70 18,6 24,8 
TQ-5 217 250 1,7 1,1 22,4 12,4 7,3 7,8 >70 >70 20,1 13,3 
TQ-6 - 30,4 - 9,8 - 130 - 7,8 - 18,6 - 14,4 
TQ-7* - 55,9 - 2,8 - 40 - 8,1 - 36,8 - 18,2 
TQ-8 - 43,6 - 8,2 - 115,5 - 7,9 - 27,8 - 18,3 
TQ-9* - 29,1 - 5,5 - 63,3 - 8,2 - 17,5 - 9,4 
TQ-10 - 227 - 0,9 - 14,1 - 7,6 - >70 - 24,2 

Símbolo menos (-): no muestreado; Asterisco (*): presencia de Heleobia sp. Fuente: Elaboración propia. 

5.1.2 Abundancia y distribución 

Como se mencionó anteriormente, de acuerdo con las campañas realizadas en la laguna 
Tebenquiche en primavera 2017 y otoño 2018 se registró la especie Heleobia sp. en 3 de 
los 10 puntos muestreados. En el caso del punto TQ-3 en primavera 2017 se registró una 
abundancia de 1,7 ind·m-2 y de 38,4 ind·m-2 en otoño 2018, mientras que en los puntos 
que fueron muestreados solo en otoño 2018 se registró en TQ-7 un total de 7,6 ind·m-2 y 
en TQ-9 un total de 37,6 ind·m-2 (Figura 5-2).   

 
 

Figura 5-2 Abundancia (ind·m-2) de Heleobia sp. en el sector de Tebenquiche (Laguna 
Tebenquiche) durante las campañas de primavera 2017 y otoño 2018.  
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Por otro lado, en la Figura 5-3 se presenta la distribución espacial de Heleobia sp. para 
ambas campañas, donde se observa que la presencia de la especie se registra alejada de 
la cubeta o del cuerpo de agua principal de la laguna, registrándose más bien en sus 
extremos noroeste y sureste donde hay mayor cobertura de vegetación.  

 

Figura 5-3 Distribución de Heleobia sp. en el sector Tebenquiche (Laguna Tebenquiche) 
durante primavera 2017 y otoño 2018.   
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5.1.3 Relación de la abundancia de organismos con conductividad y oxígeno  

De acuerdo con los resultados obtenidos en las campañas primavera 2017 y otoño 2018 
se presenta la relación de la abundancia de individuos con la conductividad eléctrica 
(mS/cm) y oxígeno disuelto (mg/L) en la Figura 5-4. En relación con la primera variable 
(Figura 5-4a), podemos observar que la presencia de la especie se encuentra en un 
rango de 65,9 – 29,1 mS/cm, mientras que en el caso de la segunda variable (Figura 
5-4b) la presencia de Heleobia sp. se registró en un rango de 1,24 – 5,49 mg/L.  

Cabe destacar que estas variables por si solas no explican las preferencias de hábitat de 
la especie Heleobia sp., ya que existen puntos que se encuentran dentro del rango donde 
fue registrada y no presenta la especie, por lo que, podría estar relacionada a la vez con 
otras características del hábitat.  

 

Figura 5-4 Relación abundancia (ind·m-2) de Heleobia sp. con a) Conductividad eléctrica 
(mS/cm) y b) Oxígeno disuelto (mg/L) en el sector Tebenquiche (Laguna Tebenquiche) 
durante primavera 2017 y otoño 2018. Zona sombreada corresponde a rango con presencia 
de la especie.  
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5.2 Sector Soncor (Laguna Chaxa, Barros Negros y Puilar) 

5.2.1 Características del hábitat  

El sector de Soncor está compuesto por las lagunas Chaxa, Barros Negros y Puilar, cada 
una con características propias que convierte a este sector como uno de los más 
heterogéneos de los sistemas hidrológicos que componen la cuenca del Salar de 
Atacama, ya que proporciona distintos hábitat para las especies, desde sustratos duros y 
fangosos a zonas con abundante vegetación acuática. Las fotografías de los puntos de 
muestreo por laguna en el sector de Soncor se presentan en Anexo 9.2.2.  

En la Figura 5-5 se observa que se registró Heleobia sp. en 5 puntos de muestreo (Chaxa 
y Puilar), donde el 60% se registró en un sustrato compuesto por vegetación, seguido por 
sustrato duro. Cabe destacar que, durante ambas campañas, no se observaron cambios 
en el tipo de sustrato, si no solo en la profundidad de la columna de agua.  

En la laguna Chaxa la profundidad de la columna de agua varió de un máximo de 10 cm a 
un mínimo de 5 cm, observándose un aumento de la profundidad solo en el punto CX-1 
durante el otoño 2018 en relación con primavera 2017, mientras que en los otros puntos 
se observó una disminución durante el otoño 2018 destacando los puntos CX-6, CX-7 y 
CX-8, los cuales bajaron a la mitad en relación con lo registrado en la campaña primavera 
2017. El sustrato dominante fue el fango, seguido por sustrato duro en el cual se registró 
Heleobia sp. (en CX-3) y vegetación donde también se registró la especie (en CX-2 y CX-
8) en otoño 2018, cabe destacar que en el punto CX-2 no se había registrado en 
primavera 2017.  

Por su parte la laguna Barros Negros, registró una variación de un mínimo de 1 cm en 
primavera 2017 a un máximo de 10 cm en otoño 2018, se observa que durante el otoño 
se registró un aumento en la profundidad en todos los puntos muestreados, mientras que 
el tipo de sustrato dominante fue el fango y costra de sal en el punto BN-7, cabe destacar 
que en esta laguna no se registró la especie en ninguno de sus puntos de muestreo.   

En cuanto a la laguna Puilar, solo tuvo acceso al punto PL-1 en la campaña de primavera 
2017, ya que en este periodo comienza la etapa reproductiva de los flamencos, siendo 
este lugar un importante sitio de nidificación, por lo que la autoridad (CONAF) restringe el 
ingreso solo pudiendo acercarse como máximo a 1.500 metros de estos sitios, por lo que, 
solo se muestreo un punto de afloramiento en el extremo este de la laguna, donde se 
observó un sustrato de vegetación con presencia de Heleobia sp., al igual que la campaña 
de otoño 2018, registrándose también durante esta última campaña en el punto PL-2. Por 
otro lado, la profundidad de los puntos monitoreados varío de un mínimo de 2 cm a un 
máximo de 10 cm ambos registrados durante otoño 2018.  
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Figura 5-5 Características del hábitat y presencia de Heleobia sp. en el sector Soncor 
(Lagunas Chaxa, Barros Negros y Puilar) durante primavera 2017 y otoño 2018.  

En relación con los parámetros in situ medidos en la laguna Chaxa se registraron valores 
más bajos durante otoño 2018 en cuanto a la conductividad eléctrica, en general esta 
varío de un mínimo de 49,3 mS/cm a un máximo de 149,9 mS/cm ambos registrados 
durante primavera 2017, mientras que la salinidad se registró sobre los 70 g/L en CX-1, 
CX-4 Y CX-5  en primavera 2017 y en los puntos CX-4, CX-5 y CX-7 en otoño 2018, por 
su parte, el punto CX-6 registró 61,1 g/L y el punto CX-1 67,4 g/L durante otoño 2018, 
mientras que en los puntos CX-2, CX-3 y CX-8 estuvo bajo los 49,7 g/L, cabe destacar 
que solo en estos 3 puntos se registró la presencia de Heleobia sp. Por su parte, el 
oxígeno disuelto registró un máximo de 6,4 mg/L (CX-5) a un mínimo de 0,8 mg/L (CX-7) 
durante otoño 2018, mientras que la saturación de oxígeno varió de un mínimo de 9,9% 
en el punto CX-7 congruente con los bajos niveles de mg/L registrados en ese mismo 
punto durante otoño 2018 a un máximo 89,2% en el punto CX-2. En cuanto a la 
temperatura en primavera 2017 registró un promedio de 24,3 ºC y de 18 ºC en otoño 
2018. Finalmente, el pH registró un promedio de 7,6 en primavera 2017 y de 8,0 en otoño 
2018 clasificando las aguas de la laguna Chaxa según lo propuesto por Hounslow (1995) 
como neutras a moderadamente alcalinas. 

En la laguna Barros Negros la conductividad eléctrica varió de un mínimo de 72 mS/cm en 
el punto BN-7 ubicado en el comienzo del canal (otoño 2018) a un máximo de 221 mS/cm 
en el punto BN-6 (primavera 2017). Mientras que la salinidad en este sistema se registró 
por sobre los 70 g/L en todos los puntos de muestreo, cabe destacar que en este sistema 
no se registró la especie en estudio, lo cual podría estar influenciado por estos altos 
niveles de conductividad y salinidad junto a la ausencia de la vegetación acuática. Por su 
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parte, el oxígeno disuelto varió de un mínimo de 2,1 mg/L en el punto BN-6 (primavera 
2017) a un máximo de 9,6 mg/L en el punto BN-1 (otoño 2018), mientras que la saturación 
de oxígeno varió según las concentraciones de oxígeno, ya que en los puntos con menor 
concentración, se registraron bajo el 40%, mientras que en los puntos con 
concentraciones sobre 5 mg/L estuvieron por sobre el 95%. En cuanto a la temperatura 
ésta registró un promedio de 26,3 ºC en primavera 2017 y de 16,6 ºC en otoño 2018 
registrándose una variación esperable según el contraste estacional. Por su parte, el pH 
varió de un mínimo de 7,3 a un máximo de 8,2 registrándose un promedio de 7,5 en 
primavera 2017 y de 8,0 en otoño 2018 clasificando las aguas de la laguna Barros Negros 
según lo propuesto por Hounslow (1995) como neutras a moderadamente alcalinas. 

En cuanto a la laguna Puilar, como se señaló en párrafos anteriores solo pudo ser 
monitoreada en un punto, es decir, solo el punto PL-1 presenta resultados en ambas 
campañas, sin embargo, no deja de ser resultados importantes ya que en este punto se 
registró la especie Heleobia sp. En cuanto a la conductividad eléctrica se registraron 32,6 
mS/cm en primavera 2017 y 29,5 mS/cm en otoño 2018 en el punto PL-1, mientras que en 
los otros puntos que se muestrearon en otoño 2018 se registró un promedio de 33,7 
mS/cm. La salinidad en esta laguna en todos sus puntos de muestreo fue menor a los 
22,3 g/L, destacando aquellos puntos donde se registró Heleobia sp. con valores entre 20 
g/L y 16,3 g/L. Por su parte, el oxígeno disuelto varió de un mínimo de 2,8 g/L a 11,9 g/L 
ambos registrados en otoño 2018, destacando los puntos PL-1 y PL-2 con una 
concentración sobre los 7 mg/L, mientras que la saturación de oxígeno en congruencia 
con los resultados de oxígeno disuelto fue mayor en aquellos puntos donde la 
concentración fue mayor alcanzando incluso un 163%, sugiriendo una importante 
actividad biológica incluso en aquellos puntos donde no se registró Heleobia sp. La 
temperatura en primavera 2017 fue de 20,6 ºC mientras que en otoño 2018 varió de un 
mínimo de 15,6 ºC a 23,9 ºC registrándose un promedio de 19,2 ºC. Finalmente, el pH 
registró un valor de 7,9 en primavera 2017 y un promedio de 8,5 en otoño 2018 
clasificando las aguas de la laguna Puilar según lo propuesto por Hounslow (1995) como 
moderadamente alcalinas. 

Los resultados de los parámetros in situ de las campañas de primavera 2017 y otoño 
2018 se presentan a continuación en la Tabla 5-2.  

Tabla 5-2 Parámetros in situ medidos en el sector Soncor (Laguna Chaxa, Barros Negros y 
Puilar) durante primavera 2017 y otoño 2018.  

Parámetros 
Conductividad 

eléctrica 
(mS/cm) 

Oxígeno 
Disuelto 
(mg/L) 

Saturación 
de oxígeno 

(%) 
pH  Salinidad 

(g/L) 
Temperatura 

(ºC) 

Campaña  Pri-17  Oto-18  Pri-17  Oto-18  Pri-17  Oto-18  Pri-17  Oto-18  Pri-17  Oto-18  Pri-17  Oto-18 

C
ha

xa
 CX-1 119,4 93,4 1,4 3,7 29,0 56,9 7,7 8,2 >70 67,4 24,2 20,2 

CX-2* 71,7 66,1 5,7 3,9 89,2 50,2 7,5 8,0 49,7 44,2 24,8 14,8 
CX-3* 49,3 51,6 5,9 2,5 83,7 32,1 7,5 8,0 32,2 33,3 21,5 14,4 
CX-4 116,8 98,9 5,2 4,4 85,6 71,0 7,6 8,1 >70 >70 25,3 23,8 



Proyecto EIA Modificaciones y Mejoramiento del Sistema de Pozas de Evaporación Solar  
Albemarle Ltda. - Planta Salar de Atacama 

Informe anual Primavera 2017 – Otoño 2018. Estudio de vida Heleobia atacamensis 
 

20 
 

Parámetros 
Conductividad 

eléctrica 
(mS/cm) 

Oxígeno 
Disuelto 
(mg/L) 

Saturación 
de oxígeno 

(%) 
pH  Salinidad 

(g/L) 
Temperatura 

(ºC) 

Campaña  Pri-17  Oto-18  Pri-17  Oto-18  Pri-17  Oto-18  Pri-17  Oto-18  Pri-17  Oto-18  Pri-17  Oto-18 

CX-5 149,9 107,1 4,6 6,4 72,5 76,5 7,7 8,2 >70 >70 25,5 23,5 
CX-6 - 87,0 - 1,9 - 24,3 - 8,3 - 61,1 - 16,5 
CX-7 - 145,9 - 0,8 - 9,9 - 6,9 - >70 - 15,8 
CX-8* - 51,8 - 1,3 - 16,8 - 8,1 - 33,5 - 14,6 

B
ar

ro
s 

N
eg

ro
s 

BN-1 215,0 145,9 6,5 9,6 67,0 95,3 7,4 8,2 >70 >70 22,3 6,2 
BN-2 206,0 179,7 3,7 8,0 54,3 95,5 7,5 8,1 >70 >70 19,9 12,0 
BN-3 212,0 199,7 2,8 6,4 42,4 86,5 7,4 7,9 >70 >70 26,9 13,2 
BN-4 180,5 139,0 3,6 7,7 61,0 97,5 7,6 8,0 >70 >70 30,1 13,4 
BN-5 175,9 183,5 3,0 3,1 47,8 43,5 7,6 7,8 >70 >70 30,6 18,3 
BN-6 221,0 177,7 2,1 4,8 33,4 65,4 7,3 7,8 >70 >70 28,2 16,4 
BN-7 - 72,0 - 8,1 - 93,8 - 8,2 - >70 - 7,7 

Pu
ila

r 

PL-1* 32,6 29,5 7,07 7,5 103 104,2 7,98 8,3 20,3 18,1 20,6 17,3 
PL-2* - 28,4 - 8,2 - 110,1 - 8,5 - 17,3 - 16,3 
PL-3 - 33,3 - 11,9 - 163,3 - 8,5 - 20,6 - 15,6 
PL-4 - 33,6 - 4,9 - 79,3 - 8,6 - 21 - 23,9 
PL-5 - 42,2 - 4,9 - 59,1 - 8,7 - 27 - 21,1 
PL-6 - 35,7 - 2,8 - 41,4 - 8,5 - 22,3 - 19,1 
PL-7 - 32,3 - 3,2 - 44,5 - 8,5 - 20,1 - 21,1 

Símbolo menos (-): no muestreado; Asterisco (*): presencia de Heleobia sp. Fuente: Elaboración propia. 

5.2.2 Abundancia y distribución 

De acuerdo con los resultados de las campañas de primavera 2017 y otoño 2018 en el 
sector de Soncor se registró a la especie Heleobia sp. en 6 puntos de muestreo ubicados 
en la laguna Chaxa y Puilar. La abundancia mínima se registró en primavera 2017 en el 
punto CX-3 con 143 ind·m-2 a un máximo de 2.450 ind·m-2 en el punto PL-2 en otoño 
2018. Por otro lado, en el caso de los puntos en que se registró la especie en ambas 
campañas, podemos observar que en el punto CX-3 de la laguna Chaxa la abundancia 
aumento durante otoño 2018, mientras que en el punto PL-1 de la laguna Puilar se 
observa el caso contrario, disminuyendo la abundancia durante otoño 2018 (Figura 5-6).  
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Figura 5-6 Abundancia (ind·m-2) de Heleobia sp. en el sector de Soncor (Laguna Chaxa, 
Barros Negros y Puilar) durante las campañas de primavera 2017 y otoño 2018.  

Por otro lado, la distribución de la especie Heleobia sp. en el sector de Soncor se reduce 
solo a las lagunas Chaxa y Puilar estando ausente en la laguna Barros Negros en ambas 
campañas (Figura 5-8).  

En la laguna Chaxa podemos observar en la Figura 5-7 la distribución espacial y temporal 
de la especie, registrándose en otoño 2018 en un nuevo punto (CX-8) cercano 
geográficamente a CX-3 donde se registró en ambas campañas, estos puntos se ubican 
en el extremo norte de la laguna en el sector del canal, mientas que en el cuerpo principal 
la especie está ausente.  

Por su parte, en la laguna Puilar podemos observar en la Figura 5-9 que la distribución de 
la especie Heleobia sp. esta suscrita al extremo este de la laguna en el sector del canal, el 
cual destaca por ser una zona de afloramiento de agua subterránea que fluye en dirección 
al cuerpo principal, es por esto que en éste sector a medida que se avanza por el canal al 
cuerpo principal se puede observar una gran cantidad de caracoles muertos, los cuales 
probablemente fueron arrastrados por el movimiento del agua y no pudiendo adaptarse a 
las condiciones ambientales del cuerpo principal, ya que la vegetación solo se registra en 
el canal cercano al afloramiento.  
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Figura 5-7 Distribución de Heleobia sp. en sector Soncor: Laguna Chaxa durante primavera 
2017 y otoño 2018.   
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Figura 5-8 Distribución de Heleobia sp. en sector Soncor: Laguna Barros Negros durante 
primavera 2017 y otoño 2018.   
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Figura 5-9 Distribución de Heleobia sp. en sector Soncor: Laguna Puilar durante primavera 
2017 y otoño 2018.   
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5.2.3 Relación de la abundancia de organismos con conductividad y oxígeno  

La relación de la abundancia de organismos (ind·m-2) con los parámetros de 
conductividad eléctrica y oxígeno disuelto se presenta en la Figura 5-10. En la primera 
variable podemos observar que el rango de distribución de Heleobia sp. varía entre 28,4 – 
212 mS/cm, siendo en general la laguna Chaxa quien registra los máximos valores en 
primavera 2017 y otoño 2018, mientras que en el caso contrario Puilar registra los valores 
más bajos (Figura 5-10a). Por otro lado, la relación con el oxígeno disuelto se registra en 
un rango de entre 2,8 – 8,2 mg/L observándose en general que la laguna Puilar registra 
mayores valores que la laguna Chaxa (Figura 5-10b). 

En general, podemos principalmente en la Laguna Puilar que a menor conductividad 
mayor es la abundancia, mientras que para el caso del oxígeno disuelto se observa lo 
contrario, es decir, a mayor concentración mayor es la abundancia, sin embargo, es 
importante destacar que ambas variables relacionadas con la abundancia de organismos 
no explican por si solas la presencia o ausencia de esta, ya que existen puntos de 
muestreo que se encuentran dentro del rango donde fue registrada la especie y no está 
presente, por lo tanto, la abundancia estaría influenciada por otras condiciones 
ambientales, destacando la laguna Barros Negros donde no se registró la especie en 
ninguno de sus puntos.   

 

Figura 5-10 Relación abundancia (ind·m-2) de Heleobia sp. con a) Conductividad eléctrica 
(mS/cm) y b) Oxígeno disuelto (mg/L) en el sector Soncor (Laguna Chaxa, Barros Negros y 
Puilar) durante primavera 2017 y otoño 2018. Zona sombreada corresponde a rango con 
presencia de la especie. 
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5.3 Sector Aguas de Quelana  

5.3.1 Características del hábitat  

El sector de Aguas de Quelana se caracteriza por ser un complejo hidrológico compuesto 
por varias lagunas someras interconectadas entre sí, destacándose además por ser un 
sector con abundante vegetación. Las fotografías de cada punto de muestreo de las 
campañas primavera 2017 y otoño 2018 se presentan en Anexos 9.2.3.  

En cuanto al sustrato dominante destaca la vegetación en 6 de los 10 puntos evaluados, 
seguido por sustrato de fango y duro. La presencia de la especie Heleobia sp. se asocia 
principalmente a puntos con vegetación (AQ-3, AQ-4, AQ-6, AQ-7, AQ-9 y AQ-10) y a 
puntos con fango (AQ-1 y AQ-2), mientras que en el sustrato duro no se registró la 
especie.  

Por otro lado, la columna de agua registró una variación de un mínimo de 1 cm registrado 
en primavera 2017, mientras que el máximo fue de 10 cm en otoño 2018. En general se 
observa un aumento durante la campaña de otoño 2017 respecto a primavera 2017, 
excepto en los puntos AQ-1 el cual disminuyó levemente y en AQ-5 donde se mantuvo 
con la misma profundidad.  

 

Figura 5-11 Características del hábitat y presencia de Heleobia sp. en el sector Aguas de 
Quelana durante primavera 2017 y otoño 2018.  

En relación con los parámetros in situ medidos en el sector de Aguas de Quelana (Tabla 
5-3) podemos observar que la conductividad eléctrica varío de un mínimo de 15,0 mS/cm 
en el punto AQ-9 a un máximo de 202 mS/cm en el punto AQ-5, ambos en la campaña de 
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otoño 2018, donde se observa además un aumento de la conductividad eléctrica respecto 
a la campaña de primavera 2017, a excepción del punto AQ-4 el cual tuvo una leve 
disminución. Por su parte la salinidad varió de un mínimo de 8,6 g/L en el punto AQ-9 
durante otoño 2018 a un máximo sobre los 70 g/L en el punto AQ-5 en ambas campañas, 
cabe destacar que este punto que tiene los mayores valores de conductividad y salinidad 
en este sector no registró la presencia de la especie Heleobia sp., pudiendo ser una de 
las causas de su ausencia.  

Por otro lado, el oxígeno disuelto varío de un mínimo de 1,04 mg/L en el punto AQ-5 en 
primavera 2017 a un máximo de 12,6 mg/L en el punto AQ-6 durante otoño 2018, 
mientras que la saturación de oxígeno de acuerdo con la disponibilidad de oxígeno 
disuelto registró la máxima saturación en el punto AQ-6 con un 177,3%, mientras que el 
mínimo registrado fue de 18,5 % en el punto AQ-5 el cual es uno de los puntos que no 
registra Heleobia sp. En tanto, la temperatura del agua registró un promedio de 25,5 ºC en 
primavera 2017 y 18,8 ºC en otoño 2018, resultado esperado dado la condición de 
contraste estacional de las campañas. Finalmente, el pH registró un valor promedio de 8 
en primavera 2017 y de 8,4 en otoño 2018 clasificando las aguas del sector Aguas de 
Quelana según lo propuesto por Hounslow (1995) como moderadamente alcalinas. 

Los resultados de los parámetros in situ de las campañas de primavera 2017 y otoño 
2018 se presentan a continuación en la Tabla 5-3.  

Tabla 5-3 Parámetros in situ medidos en el sector Aguas de Quelana durante primavera 2017 
y otoño 2018.  

Parámetros 
Conductividad 

 eléctrica 
(mS/cm) 

Oxígeno 
Disuelto 
(mg/L) 

Saturación 
de oxígeno 

(%) 
pH  Salinidad 

(g/L) 
Temperatura 

(ºC) 

Campaña  Pri-17  Oto-18  Pri-17  Oto-18  Pri-17  Oto-18  Pri-17  Oto-18  Pri-17  Oto-18  Pri-17  Oto-18 

A
gu

as
 d

e 
Q

ue
la

na
 

AQ-1* 26,6 30,3 5,29 11,9 70,9 150,4 7,9 8,3 16,2 18,5 18,2 13,4 
AQ-2* 35,3 37,4 7,83 11,7 113,9 156,2 8,4 9,1 22,1 23,6 21,3 20,9 
AQ-3* 18,8 21,8 8,73 9,5 139,9 131,4 8,4 8,8 11,2 13 26,3 17,2 
AQ-4* 31,1 22,0 8,09 12,2 134,7 171,6 8,6 8,6 19,5 13,1 27,4 16,1 
AQ-5 192,5 202,0 1,04 3,1 18,5 49,8 6,6 7,8 >70 >70 31,2 23,2 
AQ-6* 52,3 80,4 7,45 12,6 124,3 177,3 8,1 8,2 34,7 56 28,6 20,6 
AQ-7* - 26,0 - 9,6 - 154,4 - 8,7 - 15,9 - 24,5 
AQ-8 - 29,2 - 8,8 - 137,1 - 8,8 - 18 - 23,6 
AQ-9* - 15,0 - 5,8 - 74,2 - 8,0 - 8,6 - 13,8 
AQ-10* - 20,6 - 9,9 - 126,4 - 8,0 - 12,2 - 15,4 

Símbolo menos (-): no muestreado; Asterisco (*): presencia de Heleobia sp. Fuente: Elaboración propia. 

 



Proyecto EIA Modificaciones y Mejoramiento del Sistema de Pozas de Evaporación Solar  
Albemarle Ltda. - Planta Salar de Atacama 

Informe anual Primavera 2017 – Otoño 2018. Estudio de vida Heleobia atacamensis 
 

28 
 

5.3.2 Abundancia y distribución 

De acuerdo con los resultados de las campañas de primavera 2017 y otoño 2018 en el 
sector de Aguas de Quelana se registró a la especie Heleobia sp. en 8 puntos de 
muestreo, solo estando ausente en AQ-5 y AQ-8 (Figura 5-12). La abundancia mínima se 
registró en el punto AQ-1 con 4 ind·m-2 a un máximo de 5.035 ind·m-2 en el punto AQ-3, 
ambos durante la campaña de otoño 2018. Se observa en general que durante la 
campaña de otoño 2018 hubo un aumento en la abundancia poblacional de la especie 
respecto a la primavera 2017, destacando al punto AQ-3 con unos 4.000 individuos más 
que en la campaña anterior. Por otro lado, en AQ-1 se registró una baja abundancia solo 
en otoño 2017, mientras que en el caso contrario en el punto AQ-2 solo se registraron 
caracoles en primavera 2017, esto podría estar influenciado por las condiciones de hábitat 
o los propios ciclos de vida de la especie, siendo esencial el seguimiento en el tiempo a 
estos puntos de muestreo.  

 

Figura 5-12 Abundancia (ind·m-2) de Heleobia sp. en el sector de Aguas de Quelana durante 
las campañas de primavera 2017 y otoño 2018.  

Por otro lado, la distribución espacial y temporal de la especie Heleobia sp. para el sector 
Aguas de Quelana se presenta en la Figura 5-13, en la que se observa que esta se 
distribuye a lo largo de todo el complejo hidrológico, tanto en los sectores extremos norte 
y sur, como en la zona central, estando ausente de forma intermitente en AQ-1 y AQ-2.  
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Figura 5-13 Distribución de Heleobia sp. en sector Aguas de Quelana durante primavera 
2017 y otoño 2018.   
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5.3.3 Relación de la abundancia de organismos con conductividad y oxígeno  

En cuanto a la relación de la abundancia con los parámetros de conductividad eléctrica y 
oxígeno disuelto se presentan en la Figura 5-14, en la cual podemos observar que para 
este primer parámetro la presencia de Heleobia sp. se registra en un rango de 15 – 80,4 
mS/cm (Figura 5-14a), mientras que en el caso del oxígeno disuelto está presente en un 
rango de 5,8 – 12,5 mg/L (Figura 5-14b).  

En general podemos observar que la mayor abundancia de organismos se da en aquellos 
puntos con menores conductividades siendo más notorio durante la campaña de otoño 
2018, mientas que en el caso del oxígeno disuelto se observa una mayor abundancia 
entre el sector medio del rango, es decir, a pesar de que existen puntos con mayor 
concentración de oxigeno la abundancia es menor, así mismo como no se registran bajo 
los 5,8 mg/L. Por otro lado, se observan puntos de muestreo que se encuentran en el 
rango donde se registra la especie, pero no tienen presencia de ésta, sugiriendo que 
estos parámetros por si solos no explican la abundancia o la presencia/ausencia de la 
especie pudiendo estar influenciada por otras condiciones ambientales.  

 

Figura 5-14 Relación abundancia (ind·m-2) de Heleobia sp. con a) Conductividad eléctrica 
(mS/cm) y b) Oxígeno disuelto (mg/L) en el sector Aguas de Quelana primavera 2017 y otoño 
2018. Zona sombreada corresponde a rango con presencia de la especie. 
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5.4 Sector Peine (Laguna Salada, Saladita e Interna) 

5.4.1 Características del hábitat  

El sector de Peine está compuesto por las lagunas Saladas, Saladita e Interna que se 
encuentran interconectadas entre sí. Cabe destacar que este sector solo fue evaluado 
durante la campaña de otoño 2018, ya que no se había considerado en una primera 
instancia. Las fotografías de los puntos de muestreo por laguna en el sector de Peine se 
presentan en Anexo 9.2.4.  

En la Figura 5-15 podemos observar que en este sector durante la campaña de otoño 
2018 se registró la especie Heleobia sp. solo en la laguna Salada en los puntos con 
sustrato de vegetación (SA-3 y SA-4), mientras que los otros tipos de sustrato en los 
puntos de muestreo fueron de costra de sal y fango. Por su parte, la profundidad de la 
columna de agua registró un máximo de 10 cm en el punto SA-2 de la laguna Salada, 
mientras que el mínimo fue de 5 cm en al menos un punto en cada laguna (SA-4, SD-2 e 
IN-1). 

 

Figura 5-15 Características del hábitat y presencia de Heleobia sp. en el sector Peine 
(Lagunas Salada, Saladita e Interna) durante otoño 2018.  

En la laguna Salada se registró una conductividad eléctrica que varió de un mínimo de 
32,2 mS/cm en el punto SA-4 a un máximo de 41,5 mS/cm en el punto SA-2, mientras que 
la salinidad al igual que la conductividad registró los mínimos y máximos en los mismos 
puntos de muestreo variando de 20,1 g/L a 25,8 g/L. Cabe destacar que en los puntos 
donde se registraron las menores concentraciones fue donde se registró la especie en 
estudio. Por su parte, el oxígeno disuelto y por ende la saturación de oxigeno no fueron 
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registradas en ningún punto del sector de Peine, ya que la sonda multiparamétrica usada 
arrojó error en los datos. Por otro lado, la temperatura varío de 5,2 ºC en SA-1 a 24 ºC en 
SA-4 registrando un promedio de 15,1 ºC, mientras que el pH fue de 8,5 en los puntos SA-
1, SA-3 y SA-4, y de 8,7 en SA-2 registrando un promedio de 8,5 clasificando las aguas 
de la laguna Salada según lo propuesto por Hounslow (1995) como moderadamente 
alcalinas.  

En la laguna Saladita se muestrearon 2 puntos, los cuales registraron una conductividad 
eléctrica de 42,3 mS/cm en SD-1 y 42,5 mS/cm en SD-2, mientras que la salinidad estuvo 
entre los 26,5 g/L y 26,4 g/L respectivamente. Por su parte, la temperatura en SD-1 fue de 
8,4 ºC y de 8 ºC en SD-2, registrando un promedio de 8,2 ºC, mientras que el pH en 
ambos puntos fue de 8,4 clasificando las aguas de la laguna Saladita según lo propuesto 
por Hounslow (1995) como moderadamente alcalinas. 

Finalmente, en la laguna Interna también se muestrearon 2 puntos, los cuales registraron 
una conductividad eléctrica de 48 en el punto IN-1 y de 47,9 en IN-2, mientras que la 
salinidad fue de 30,2 g/L y 29,8 g/L respectivamente. Por su parte, la temperatura varió de 
7 ºC en IN-1 y 4,1 ºC en IN-2 registrándose un promedio de 5,6 ºC. En cuanto al pH, 
ambos puntos registraron un valor de 8,5 clasificando las aguas de la laguna Interna 
según lo propuesto por Hounslow (1995) como moderadamente alcalinas. 

Los parámetros in situ medidos durante la campaña de otoño 2018 en el sector de Peine 
se presentan a continuación en la Tabla 5-4. 

Tabla 5-4 Parámetros in situ medidos en el sector Peine (Lagunas Salada, Saladita e Interna) 
durante otoño 2018.  

Parámetros 
Conductividad 

eléctrica 
(mS/cm) 

Oxígeno 
Disuelto 
(mg/L) 

Saturación 
de oxígeno 

(%) 
pH Salinidad 

(g/L) 
Temperatura 

(ºC) 

Campaña Oto-18 Oto-18 Oto-18 Oto-18 Oto-18 Oto-18 

Sa
la

da
 SA-1 37,8 e e 8,5 23,1 5,2 

SA-2 41,5 e e 8,7 25,8 7,6 
SA-3* 32,7 e e 8,5 20,4 23,8 
SA-4* 32,2 e e 8,5 20,1 24 

Sa
la

di
ta

 

SD-1 42,3 e e 8,4 26,5 8,4 

SD-2 42,5 e e 8,4 26,4 8 

In
te

rn
a IN-1 48 e e 8,5 30,2 7 

IN-2 47,9 e e 8,5 29,8 4,1 

Símbolo asterisco (*): presencia de Heleobia sp; e: error del equipo multiparamétrico. Fuente: 
Elaboración propia. 
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5.4.2 Abundancia y distribución 

La abundancia de organismos de Heleobia sp. se presenta en la Figura 5-16. En la que 
podemos observar que en la laguna Salada se registró una abundancia de 226,2 ind·m-2 
en el punto SA-3 y de 420 ind·m-2 en el punto SA-4, estando ausente en Saladita e 
Interna.  

 

Figura 5-16 Abundancia (ind·m-2) de Heleobia sp. en el sector de Peine (Lagunas Salada, 
Saladita e Interna) durante otoño 2018.  

En cuanto a su distribución espacial de Heleobia sp. en la laguna Salada podemos 
observar en la Figura 5-17 que los puntos donde se registró la especie, corresponden 
únicamente a la zona del canal, por lo que, en las siguientes campañas de muestreo se 
recorrerá todo ese sector para verificar su presencia o ausencia. De igual manera se 
presentan los mapas de las lagunas Saladita (Figura 5-18) e Interna (Figura 5-19), donde 
a pesar de no registrase la especie permite visualizar la ubicación de los puntos de 
muestreo, los cuales serán aumentados en las próximas campañas para determinar la 
distribución en todo el perímetro lagunar, sin embargo, debido a la ausencia de 
vegetación es poco probable que se registre la especie.  
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Figura 5-17 Distribución de Heleobia sp. en sector Peine: Laguna Salada durante otoño 2018. 
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Figura 5-18 Distribución de Heleobia sp. en sector Peine: Laguna Saladita durante otoño 
2018.   
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Figura 5-19 Distribución de Heleobia sp. en sector Peine: Laguna Interna durante otoño 
2018.   
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5.4.3 Relación de la abundancia de organismos con conductividad  

Como se señaló anteriormente, debido a fallas en la sonda multiparamétrica utilizada en 
terreno no se midió el oxígeno disuelto, por lo tanto, solo se presenta la relación de 
abundancia de organismos con la conductividad eléctrica.  

En la Figura 5-20 podemos observar los puntos de la laguna Salada que registraron a la 
especie con una abundancia mayor a los 200 ind·m-2 y se encuentra en un rango de 
conductividad de 32,2 - 32,7 mS/cm. Cabe destacar que las lagunas Saladita e Interna se 
encuentran por sobre este rango, sin embargo, no necesariamente es este el parámetro 
que define la abundancia de organismos, pudiendo estar influenciado por otros factores 
ambientales como el tipo de sustrato. Por lo tanto, a medida que se realicen nuevas 
campañas de muestreo podremos tener un número mayor de puntos de muestreo y de 
esta manera complementar la información del gráfico en cuanto a estos parámetros.  

 

Figura 5-20 Relación abundancia (ind·m-2) de Heleobia sp. con conductividad eléctrica 
(mS/cm) en el sector Peine (Lagunas Salada, Saladita e Interna) durante otoño 2018. Zona 
sombreada corresponde a rango con presencia de la especie.  
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5.5 Sector La Punta – La Brava (Lagunas La Punta y La Brava) 

5.5.1 Características del hábitat  

El sector de La Punta-La Brava está compuesto por las lagunas La Punta y La Brava que 
se encuentran conectadas entre sí. Este sector se caracteriza por presentar distintos 
hábitat, destacando principalmente zonas con abundante vegetación (Figura 5-21). Las 
fotografías de los puntos de muestreo por laguna en el sector de La Punta- La Brava se 
presentan en Anexo 9.2.5. 

En la laguna La Punta se realizaron 14 puntos de muestreo de los cuales 8 se 
muestrearon en ambas campañas (primavera 2017 y otoño 2018), en estos puntos no se 
observó cambios en el tipo de sustrato, siendo la vegetación el más abundante, sin 
embargo, la presencia de Heleobia sp. se registró tanto en vegetación como en sustrato 
tipo fango (LP-1 en ambas campañas) y sustrato duro con presencia de cojines de 
materia orgánica (LP-2 en otoño 2018), solo estando ausente en el punto LP-8 realizado 
en otoño 2018 el cual presentó un sustrato tipo fango. En cuanto a la profundidad en la 
columna de agua en los puntos donde se realizaron ambas campañas, podemos observar 
que en LP-1, LP-4, LP-10 y LP-26 se mantuvo igual a la campaña anterior y los puntos 
LP-9, LP-11 y LP-22 aumentó entre 1 a 3 cm, mientras que en los puntos realizados solo 
en otoño 2017 se registraron 3 cm en el punto LP-7, 10 cm en el punto LP-12, 5 cm en el 
punto LP-13 y en el punto LP-2 una profundidad de 20 cm, siendo este punto el más 
profundo muestreado en la laguna y sector, además de ser el único con sustrato duro.  

Por su parte, en la laguna La Brava se realizaron 6 puntos de muestreo en ambas 
campañas, en los que no se observa cambios en los tipos de sustrato, siendo al igual que 
en la laguna La Punta el sustrato tipo vegetación el dominante, sin embargo, en esta 
laguna no se registra la especie en todos los puntos que tienen este tipo de sustrato, 
como los puntos LB-3, LB-4, LB-11 y LB-12 que a pesar de tener vegetación no se 
registra a la especie, sugiriendo que este parámetro no es necesariamente el único 
prerrequisito para su presencia. Por otro lado, en el punto LB-1 con un sustrato de tipo 
fango se registró la especie solo durante la campaña de primavera 2017. En cuanto a la 
profundidad de la columna de agua varió de un mínimo de 1,1 cm en el punto LB-6 
durante primavera 2017 a un máximo de 8 cm en el punto LB-10 durante otoño 2018. 
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Figura 5-21 Características del hábitat y presencia de Heleobia sp. en el sector La Punta – La Brava (Lagunas La Punta y La Brava) 
durante primavera 2017 y otoño 2018.  
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En la laguna La Punta se registró una variación en la conductividad eléctrica de 17 mS/cm 
en el punto LP-9 a un máximo de 63,2 mS/cm en el punto LP-1, ambos durante la 
primavera 2017. Mientras que la salinidad registró un mínimo de 10,1 g/L en el punto LP-9 
y un máximo de 42,3 g/L en el punto LP-1, también registrados en primavera 2017. El 
oxígeno disuelto y por ende la saturación de oxígeno solo pudo ser medido durante la 
campaña de primavera 2017, ya que en otoño 2018 presentó errores la sonda 
multiparamétrica. En primavera podemos observar que el mínimo fue de 4,6 mg/L en el 
punto LP-11 y el máximo fue de 9,6 en el punto LP-9, mientras que la saturación de 
oxígeno mínima fue de 68% (LP-4) y la máxima de 154,6% en el punto LP-9. Por su parte, 
la temperatura varió de un mínimo de 6 ºC en el punto LP-1 en otoño 2018 a un máximo 
de 29,1 ºC en el punto LP-9 durante primavera 2017, registrando un promedio de 23,9 ºC 
en primavera 2017 y de 13,7 ºC en otoño 2018. Finalmente, el pH varió de 7,6 en el punto 
LP-4 durante primavera 2017 a 8,6 en LP-1 y LP-2 durante otoño 2018, registrándose un 
promedio de 8 en primavera 2017 y de 8,3 en otoño 2018 clasificando las aguas de la 
laguna La Punta según lo propuesto por Hounslow (1995) como moderadamente 
alcalinas. 

Por su parte, la laguna La Brava registró una variación en la conductividad eléctrica de 
15,2 mS/cm en el punto LB-5 durante otoño 2018 a un máximo de 123 mS/cm en el punto 
LB-11 durante primavera 2017, mientras que la salinidad registrada varió entre 8,7 g/L en 
el punto LB-5 durante otoño 2018 a un máximo sobre los 70 g/L en los puntos LB-3, LB-4, 
LB-10 y LB-11 durante primavera 2017 y en el punto LB-3 en otoño 2018. El oxígeno 
disuelto registrado en primavera 2017 varió de un mínimo de 1,6 mg/L en LB-2 a un 
máximo de 7,4mg/L en el punto LB-5, en tanto, la saturación de oxígeno osciló entre el 
20% en el punto LB-2 y 113% en el punto LB-9. La temperatura del agua varió de un 
mínimo de 5º C en otoño 2018 a un máximo de 29,5 ºC en primavera 2017, ambos en el 
punto LB-1, por otro lado, el promedio fue de 20,5 ºC en primavera 2017 y de 12,1 ºC en 
otoño 2018, observándose una estacionalidad en este parámetro registrándose un 
descenso de la temperatura en otoño respecto a primavera, a excepción del punto LB-10 
donde se registraron 4 ºC más que la campaña anterior. Finalmente, el pH, vario de 7,2 en 
el punto LB-2 en primavera 2017 a 8,6 en LB-8 en otoño 2018, registrándose un promedio 
de 7,9 durante primavera 2017 y de 8,2 en otoño 2018 clasificando las aguas de la laguna 
La Brava según lo propuesto por Hounslow (1995) como moderadamente alcalinas. 

Los parámetros fisicoquímicos medidos in situ durante las campañas de primavera 2017 y 
otoño 2018 los resultados se presentan en la Tabla 5-5. 
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Tabla 5-5 Parámetros in situ medidos en el sector La Punta – La Brava (Lagunas La Punta y 
La Brava) durante primavera 2017 y otoño 2018.  

Parámetros 
Conductividad 

eléctrica 
(mS/cm) 

Oxígeno 
Disuelto 
(mg/L) 

Saturación 
de oxígeno pH 

Salinidad Temperatur
a (ºC) (%) (g/L) 

Campaña Pri-17 Oto-18 Pri-17 Oto-18 Pri-17 Oto-18 Pri-17 Oto-18 Pri-17 Oto-18 Pri-17 Oto-18 

La
 P

un
ta

 

LP-1* 63,2 51,3 5,9 e 77,1 e 8,2 8,6 42,3 32,5 16,9 6 

LP-2* - 51,8 - e - e - 8,6 - 32,9 - 7,1 
LP-3* - 32,9 - e - e - 8,0 - 20,2 - 12,9 
LP-4* 25,0 22,2 4,9 e 68 e 7,6 7,8 15,2 13,1 19,6 12,7 
LP-6* 20,2 39,5 5,4 e 78 e 7,6 8,4 12,1 24,7 21,7 12,5 
LP-7* - 52,5 - e - e - 8,2 - 34,1 - 17,3 
LP-8 - 50,9 - e - e - 8,5 - 32,8 - 12 
LP-9* 17,0 18,2 9,6 e 154,6 e 8,1 8,3 10,1 10,6 29,1 14,1 

LP-10* 21,6 19,0 9,4 e 152 e 8,3 8,3 13,1 11,1 25,6 15,3 
LP-11* 18,9 20,8 4,6 e 69,5 e 7,8 8,4 11,3 12,2 23,6 13,5 
LP-12* - 20,6 - e - e - 8,1 - 12,3 - 19 
LP-13* - 22,0 - e - e - 8,4 - 13 - 14,9 
LP-22* 33,8 25,2 7,0 e 115,1 e 8,2 8,3 21,3 15,2 26,5 17,3 
LP-26* 35,7 21,1 6,1 e 102,8 e 8,1 8,4 22,6 12,5 28,8 17,3 

La
 B

ra
va

 

LB-1* 28,1 95,6 6,4 e 109,7 e 7,9 8,3 17,5 67,1 29,5 5 
LB-2 77,3 - 1,7 - 20 - 7,2 - 53,8 - 19 - 
LB-3 97,8 101,1 4,9 e 71 e 7,9 8,2 >70 >70 21,2 10,3 
LB-4 106,8 - 3,8 - 49,8 - 7,9 - >70 - 17,9 - 
LB-5* 17,2 15,2 7,4 e 105,2 e 8,1 8,0 10,1 8,7 18,6 12,5 
LB-6* 17,3 15,3 6,5 e 86,8 e 8,1 8,3 10,1 8,8 16,4 13,2 
LB-7* - 22,8 - e - e - 8,1 - 13,6 - 14,8 
LB-8* 36,1 25,4 5,6 e 93 e 8,2 8,6 22,9 15,2 25,7 12,5 
LB-9* 29,4 - 6,9 - 113,9 - 8,2 - 18,3 - 25,7 - 
LB-10 119,2 85,7 5,9 e 69,4 e 8,0 8,2 >70 59,9 11,8 15,9 
LB-11 123,0 - 4,7 - 67,8 - 7,8 - >70 - 19,6 - 
LB-12 - 49,1 - e - e - 8,3 - 31,5 - 15,5 

Símbolo menos (-): no muestreado; Asterisco (*): presencia de Heleobia sp; e: error del equipo 
multiparamétrico. Fuente: Elaboración propia. 
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5.5.2 Abundancia y distribución 

En cuanto a la abundancia de organismos registrados durante las campañas de primavera 
2017 y otoño 2018 en el sector La Punta – La Brava los resultados se presentan en la 
Figura 5-22. En ésta podemos observar claramente que las mayores abundancias se 
registraron en la laguna La Punta en el punto LP-7 con un máximo de 1.930 ind·m-2 
durante la campaña de otoño 2018, mientras que el mínimo correspondió a 23 ind·m-2 en 
la laguna La Brava en el punto LB-8 durante primavera 2017.  

En la laguna La Punta podemos observar que en los puntos LP-4, LP-9, LP-10 y LP-26 las 
abundancias de organismos aumentaron en otoño 2018 respecto a primavera 2017, solo 
en los puntos LP-11 y LP-22 se registró una disminución. Por otro lado, los puntos LP-2, 
LP-3, LP-7, LP-12 y LP-13 que se adicionaron en otoño 2018 se registraron sobre 300 
ind·m-2. Por su parte, en el punto LB-8 no se registró abundancia en ninguna de las dos 
campañas, mientras que en LP-1 solo se registraron 74 ind·m-2 durante otoño 2018 y 70 
ind·m-2 en primavera 2017. 

Por su parte, en la laguna La Brava podemos observar que en los puntos LB-6, LB-8 y LB-
9 se registró un aumento de la abundancia de la especie Heleobia sp. durante la campaña 
de otoño 2018 respecto a primavera 2017, mientras que en el LB-5 hubo una disminución 
de 121 ind·m-2 y en LB-1 no se registraron individuos durante el otoño 2018 pero si en 
primavera 2017 (122 ind·m-2). Por su parte, los puntos LB-2, LB-3 LB-4, LB-10, LB-11 y 
LB-12 no se ha registrado la especie en ninguna las campañas realizadas. Cabe destacar 
el punto LB-1 en la laguna La Brava, donde la especie estuvo ausente en otoño 2018 y 
presente en primavera 2017. Ésto podría estar relacionado con el ciclo de vida de la 
especie Heleobia sp., por lo que será importante hacer un seguimiento en las campañas 
futuras a estos puntos.  
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Figura 5-22 Abundancia (ind·m-2) de Heleobia sp. en el sector de La Punta – La Brava 
(Lagunas La Punta y La Brava) durante primavera 2017 y otoño 2018.   

Por otro lado, la distribución de la especie Heleobia sp. en la laguna La Punta se presenta 
en la Figura 5-23 en la cual podemos observar que durante la campaña de primavera 
2017 se registró en todos los puntos de muestreo propuestos en torno a la laguna, 
mientras que en otoño 2018 solo estuvo ausente en el punto LP-8 que se incorporó 
durante esa campaña, el cual a diferencia de los otros puntos cercanos, no registra 
vegetación si no un sustrato fangoso pudiendo estar relacionada su ausencia con este 
factor, sin embargo, no sería determinante. Mientras que, en La Brava, la distribución de 
Heleobia sp. esta suscrita principalmente al margen sur de la laguna, estando ausente en 
los puntos ubicados en torno al cuerpo de agua principal (o cubeta) como podemos ver en 
la Figura 5-24.  
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Figura 5-23 Distribución de Heleobia sp. en sector La Punta – La Brava: Laguna La Punta 
durante primavera 2017 y otoño 2018.   
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Figura 5-24 Distribución de Heleobia sp. en sector La Punta – La Brava: Laguna La Brava 
durante primavera 2017 y otoño 2018.   
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5.5.3 Relación de la abundancia de organismos con conductividad y oxígeno  

En relación con la abundancia de organismos con conductividad eléctrica podemos 
observar en la Figura 5-25a que en la laguna La Punta varío entre 17,6 – 63,2 mS/cm, 
mientras que en La Brava varió entre 15,2 – 85,7 mS/cm según datos presentados 
anteriormente en la Tabla 5-5. . En general podemos ver que en ambas lagunas la mayor 
abundancia se registró en la campaña de otoño 2018, podemos observar que al igual que 
en otros sectores la presencia de Heleobia sp. se registra en un rango menor a los 100 
mS/cm.  

Por su parte, en cuanto a la relación de la abundancia del organismo con oxígeno disuelto 
podemos observar en la Figura 5-25b que en la laguna La Punta varió entre 4,6 – 7,04 
mg/L, mientras que en la laguna La Brava varió en un rango de 6,3 – 7,4 mg/L. en ambas 
lagunas solo se obtuvo el valor durante la campaña de primavera 2017, por lo que, en 
futuras campañas a medida que se recolecte mayor información se podrá observar si 
existe un rango de distribución relacionada a este parámetro.  

 

Figura 5-25 Relación abundancia (ind·m-2) de Heleobia sp. con a) Conductividad eléctrica 
(mS/cm) y b) Oxígeno disuelto (mg/L) en el sector La Punta – La Brava (Laguna La Punta y 
La Brava) durante primavera 2017 y otoño 2018. Zona sombreada corresponde a rango con 
presencia de la especie.  
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5.6 Sector Vegas de Tilopozo  

5.6.1 Características del hábitat  

El sector de Vegas de Tilopozo corresponde a 3 pozos ubicados en el extremo sur del 
Salar de Atacama, caracterizado por presentar abundante vegetación y aguas más 
dulces. Las fotografías de los puntos de muestreo por punto de muestreo se presentan en 
Anexo 9.2.6.  

En la Figura 5-26 podemos observar que se registró la especie Heleobia atacamensis 
descrita para el sector de Tilopozo por Collado et al, 2013, en los 3 puntos de muestreo 
durante las campañas de primavera 2017 y otoño 2018 en un sustrato de tipo vegetación. 
Por su parte, la columna de agua en los puntos TP-1 y TP-2 es mayor a un metro de 
profundidad (> 100 cm), mientras que en el punto TP-3 la columna de agua es de menor 
profundidad debido principalmente a la abundante vegetación que ha ido cubriendo el 
pozo, registrándose en primavera 2017 una profundidad de 30 cm y un leve aumento 
durante otoño 2018 a 35 cm.  

 

Figura 5-26 Características del hábitat y presencia de Heleobia atacamensis en el sector 
Vegas de Tilopozo durante primavera 2017 y otoño 2018.  

En cuanto a los parámetros in situ se registró para el sector de Tilopozo una variación en 
la conductividad eléctrica solo temporal de 4,1 mS/cm en primavera 2017 a 4,3 mS/cm 
durante otoño 2018, ya que fue igual en los 3 puntos de muestreo, al igual que la salinidad 
que varió de 2,2 g/L en primavera 2017 a 2,3 g/L en otoño 2018. Por su parte, el oxígeno 
disuelto varió de un mínimo de 3,8 mg/L en el punto TP-3 a un máximo de 7,5 mg/L en 
TP-2, ambos en otoño 2018, mientras que la saturación de oxígeno al igual que la 
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concentración de oxígeno disuelto varió de 119,9 % en el punto T-2 a 60% en el punto 
TP-3. La temperatura tuvo leves variaciones entre puntos de muestreo, registrándose un 
promedio de 27,3 ºC en primavera 2017 y 22,7 ºC en otoño 2018. Finalmente, el pH 
registro un promedio de 6,9 en primavera 2017 a 7,01 en otoño 2018 clasificando las 
aguas de la laguna La Brava según lo propuesto por Hounslow (1995) como neutras.  

Los parámetros medidos in situ en el sector de Vegas de Tilopozo para las campañas de 
primavera 2017 a otoño 2018 se presenta en la Tabla 5-6.  

Tabla 5-6 Parámetros in situ medidos en el sector Vegas de Tilopozo durante primavera 2017 
y otoño 2018.  

Parámetros 
Conductividad 

eléctrica 
(mS/cm) 

Oxígeno 
Disuelto 
(mg/L) 

Saturación 
de oxígeno 

(%) 
pH Salinidad 

(g/L) 
Temperatura 

(ºC) 

Campaña Pri-17 Oto-18 Pri-17 Oto-18 Pri-17 Oto-18 Pri-17 Oto-18 Pri-17 Oto-18 Pri-17 Oto-18 

Ve
ga

s 
de

 
Ti

lo
po

zo
 

TP-1* 4,1 4,3 5,2 4,8 80,2 80 6,9 7 2,2 2,3 26,9 23,2 
TP-2* 4,1 4,3 6,5 7,5 110,8 119,9 7,1 6,9 2,2 2,3 28,8 22,3 
TP-3* 4,1 4,3 5,3 3,8 86 60 6,9 7 2,2 2,3 26,3 22,6 
Donde Asterisco (*): presencia de Heleobia atacamensis. Fuente: Elaboración propia. 

5.6.2 Abundancia y distribución 

La abundancia de la especie Heleobia atacamensis registrada en el sector de Vegas de 
Tilopozo durante primavera 2017 y otoño 2018 se presenta en la Figura 5-27, en la cual 
podemos observar que durante otoño 2018 se registró una mayor abundancia de 
individuos en los 3 puntos de muestreo, especialmente en TP-1 que aumento en más de 
700 ind·m-2, esto puede ser parte del ciclo de vida de la especie, por lo que, la continuidad 
del monitoreo podrá establecer si son cambios eventuales o si la abundancia presenta 
estacionalidad.  
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Figura 5-27 Abundancia (ind·m-2) de Heleobia atacamensis en el sector Vegas de Tilopozo 
durante primavera 2017 y otoño 2018. 

Por su parte, la distribución de la especie Heleobia atacamensis en el sector de Vegas de 
Tilopozo se registró en los 3 puntos de muestreo durante ambas campañas de primavera 
2017 y otoño 2018, por lo tanto, se distribuye en los 3 pozos en estudio (Figura 5-28).  
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Figura 5-28 Distribución de Heleobia atacamensis en sector Vegas de Tilopozo durante 
primavera 2017 y otoño 2018.   
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5.6.3 Relación de la abundancia de organismos con conductividad y oxígeno  

En cuanto a la relación de la abundancia de organismos con la conductividad eléctrica 
podemos observar en la Figura 5-29a que varió entre 3,8 -7,5 mS/cm siendo mayor en 
otoño 2018 que en primavera 2017. Mientras que el oxígeno disuelto presentado en la 
Figura 5-29b varió entre 3,7 – 7,5 mg/L, registrándose la máxima abundancia en 4,8 mg/L 
y 4,3 mS/cm. Cabe destacar que es el sector de Vegas de Tilopozo el que presentan un 
rango menor de conductividad eléctrica respecto a los otros sectores (sobre 15 mS/cm).  

 

Figura 5-29 Relación abundancia (ind·m-2) de Heleobia atacamensis con a) Conductividad 
eléctrica (mS/cm) y b) Oxígeno disuelto (mg/L) en el sector Vegas de Tilopozo durante 
primavera 2017 y otoño 2018. Zona sombreada corresponde a rango con presencia de la 
especie.  
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6 DISCUSIONES 

El Salar de Atacama ubicado en el norte de Chile presenta una alta heterogeneidad 
espacial (Ahumada et al., 2011), con presencia de una serie de vertientes y sistemas 
hidrológicos que contienen una alta diversidad de especies acuáticas endémicas (Habit et 
al., 2006; Collado, 2015). En algunos de estos sistemas se han encontrado gasterópodos 
branquiados del género Heleobia Stimpson, 1865 (Cazzaniga et al., 2011). A pesar de 
que existen varias formas endémicas del género Heleobia Stimpson, 1865, aún son 
pobremente estudiadas. Particularmente, en el sector de Tilopozo, localidad ubicada al 
sur del Salar de Atacama, se registra la presencia de Heleobia atacamensis Philippi 
(1860), categorizada en Peligro Crítico según Decreto Supremo 52/2014 Ministerio del 
Medio Ambiente (MMA), a la fecha no existen registros sobre el tamaño poblacional 
estimado o estructura poblacional para Heleobia atacamensis ni otra especie del género 
Heleobia en Chile (Collado et al., 2011; MMA, 2013) por lo que, el presente estudio 
entregará información base para la historia de vida de la especie.  

Heleobia atacamensis fue descrita inicialmente por Philippi (1860) con muestras obtenidas 
del sector de Tilopozo, siendo confirmada su presencia por Dr. Gonzalo Collado el año 
2010 (MMA, 2013), señalando además que Heleobia atacamensis estaría circunscrita solo 
a este sector, existiendo poblaciones genéticamente diferenciadas en las otras lagunas, 
congruente con el aislamiento geográfico existente en el Salar de Atacama donde la 
extrema aridez limita la conectividad entre los sistemas acuáticos (Collado et al., 2013).  

En esta primera etapa del estudio, relacionado con el primer objetivo específico que hace 
referencia a la abundancia y distribución del género Heleobia en los sistemas hidrológicos 
del Salar de Atacama, se realizaron dos campañas de terreno en primavera 2017 y otoño 
2018, donde conjuntamente se describieron condiciones del hábitat, tales como tipo de 
sustrato y parámetros in situ (Tº, Oxígeno disuelto, Saturación de oxígeno, Conductividad, 
Salinidad, pH, tipo de sustrato y altura de la columna de agua). Los resultados obtenidos 
determinaron la presencia del género Heleobia en todos los sistemas del Salar de 
Atacama en al menos un punto de muestreo (denominados en este caso como sectores 
Tebenquiche, Soncor, Aguas de Quelana, La Punta-La Brava, Peine y Tilopozo), estando 
ausente solo en una laguna del sector de Soncor, específicamente en Barros Negros y en 
las lagunas Saladita e Interna en el sector de Peine.  

Entre los factores ecológicos que determinan la presencia o ausencia de caracoles en los 
distintos ambientes, destacan la cantidad de sales disueltas en el agua (CaCO3), puesto 
que comprenden el material constituyente de sus conchas. Cerca del 45% de los 
gasterópodos de agua dulce están restringidos a concentraciones de calcio mayores a 25 
mg/L, además de necesitar condiciones de aguas altamente oxigenadas, habitando 
generalmente aguas templadas a frías (Cuezzo, 2009), lo que no se observó 
necesariamente en esta investigación, ya que se identificó la presencia de la especie en 
zonas de alto contenido de oxígeno disuelto (sobre 5 mg/L) como también en lugares con 
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valores muy bajos valores (menores a 2 mg/L), sugiriendo una alta adaptabilidad a las 
condiciones ambientales del medio. 

En relación con lo anterior, el género Heleobia se caracteriza por constituir el grupo de 
prosobranquios adaptados a vivir en salares cuyas características de baja disponibilidad 
hídrica, alta oscilación térmica y alta concentración de sales los categoriza como 
ambientes extremos para la supervivencia de especies, donde la adaptación de diferentes 
a zonas o cambios a lo largo del tiempo, toma gran valor en cuanto a la evolución y 
especiación (Guerrero, 2013). 

Por otro lado, ha sido ampliamente descrita la correlación negativa entre altas 
concentraciones de sal disuelta y abundancia de especies, lo que puede ser explicado por 
al costo energético que implica para los organismos, la osmorregulación en ambientes 
salinos (Nybakken,1997), sin embargo, Heleobia se adapta a estas condiciones, ya que 
de acuerdo con los resultados obtenidos de salinidad, a excepción del sector de Tilopozo, 
las lagunas se clasifican como salinas (Davis et al., 2003) o con alta concentración de 
iones (Wetzel, 2001), por lo que, la presencia o ausencia del género Heleobia no solo se 
restringiría por la cantidad de sales u oxígeno disuelto, a pesar de que son parámetros 
estructuradores de los ecosistemas acuáticos (Camacho et al., 2009; Wetzel, 2001), sino 
también estaría influenciada por la disponibilidad de alimento, la que puede ser 
considerada una de las mayores limitantes en sistemas de extrema aridez (Maldonado et 
al. 2009). 

En relación con lo anterior, el conocimiento actual de la biología o historia de vida de los 
gasterópodos no es tan amplio como sería deseable (Cazzaniga, 2011), por lo que no se 
tiene certeza de la dieta del género Heleobia en el Salar de Atacama, siendo este uno de 
los objetivos específicos a desarrollar en el presente estudio en forma posterior. A pesar 
de lo anterior, se ha descrito que Heleobia atacamensis se encuentra presente en sitios 
con vegetación y/o tapetes orgánicos con sustrato esponjoso (Collado et al., 2013), 
habitando preferentemente sobre macrófitas y cianofíceas (MMA, 2013), por lo que la 
ausencia de este tipo de sustrato (vegetación) en las lagunas Barros Negros, Saladita e 
Interna podría relacionarse con su ausencia.  

En cuanto a la distribución espacial del género Heleobia en el Salar de Atacama, este se 
observó preferentemente en zonas de afloramientos, con presencia de vegetación y que 
poseen menor conductividad y por ende menor salinidad, los valores promedios de menor 
a mayor conductividad de cada laguna considerando las campañas de primavera 2017 y 
otoño 2018, fueron de: 4,2 mS/cm en las Vegas de Tilopozo; 30, 7 mS/cm en La Punta; 
33,7 mS/cm en Puilar; 36,1 mS/cm en Salada; 42,14 en Saladita; 48,0 mS/cm en Interna; 
54,0 mS/cm en Aguas de Quelana, 58,2 mS/cm en La Brava; 94,6 mS/cm en Chaxa; 
147,6 mS/cm en Tebenquiche y 179,3 mS/cm en Barros Negros, registrándose las 
mayores abundancias (sobre 2.000 ind·m-2) de Heleobia sp. en zonas con menores 
conductividades como la laguna Puilar en el punto PL-2 con 29,5 mS/cm en otoño 2018 y 
Aguas de Quelana específicamente en los punto AQ-3, AQ-9 y AQ-10 con un promedio 
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entre los 3 puntos de 19,1 mS/cm en otoño 2018.  Mientras que Heleobia atacamensis en 
Tilopozo se ha descrito con una alta abundancia relativa, con varios cientos de individuos 
por m2 (MMA ,2013), lo cual se observó en el presente estudio, donde durante la 
temporada de otoño 2018 alcanzó una abundancia total en uno de los pozos de más de 
700 ind·m-2, siendo además la laguna que registra el menor valor de conductividad 
promedio, respecto a las otras lagunas del Salar de Atacama.  

Por otro lado, tanto Heleobia atacamensis como Heleobia sp. se registró principalmente 
asociada a sustrato de vegetación o fango, incluso en algunos puntos fue posible 
observar a Heleobia sp. en sustratos duros, pero con presencia de vegetación, formando 
cojines de materia orgánica como lo señalado por Collado y colaboradores (2013), 
estando ausente en aquellos lugares con sustrato de costra de sal.  

Es importante destacar que cada taxa tiene requerimientos particulares que permiten su 
desarrollo en diferentes cuerpos de agua, y los cambios en su estructura comunitaria 
pueden indicar que las variables físicas o químicas consideradas se encuentran cerca de 
sus límites de tolerancia, por lo que su monitoreo a lo largo del estudio permitirá conocer 
si la abundancia se relaciona con la estacionalidad (campañas contrapuestas), así como 
también los requerimientos específicos del género Heleobia para distribuirse en el Salar 
de Atacama. Por otro lado, las comunidades acuáticas, en diferentes niveles tróficos, han 
sido ampliamente utilizadas como bioindicadores ambientales (Vázquez et al., 2006), 
siendo los gasterópodos un componente importante en estas comunidades, ya que juegan 
un rol vital en el procesamiento de materia orgánica y detritos (Cuezzo, 2009), por lo que 
profundizar el conocimiento científico que se tiene de estas especies es vital para conocer 
el funcionamiento del ecosistema y aportar con información para su manejo biológico y 
conservación.  
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7 CONCLUSIONES 

• Durante la campaña de primavera 2017 y otoño 2018 en el Salar de Atacama se 
realizó un recorrido perimetral y se inspeccionaron 88 puntos de muestreo, en los 
cuales en 40 puntos se registró el género Heleobia distribuidos en los sistemas 
hidrológicos: Tebenquiche (3 puntos), Soncor (5 puntos), Aguas de Quelana (8 
puntos), Peine (2 puntos), La Punta – La Brava (19 puntos) y Tilopozo (3 puntos), 
solo estando ausente en 3 lagunas: Barros Negros (Soncor) y Saladita e Interna 
(Peine), donde se presume que la elevada concentración de sales y ausencia de 
vegetación es la principal limitante en la distribución de las poblaciones.  

• En cuanto a la distribución, se diferencian las zonas de afloramiento de agua 
subterránea y zonas con mayor densidad vegetacional como las áreas de mayor 
frecuencia de ocurrencia de Heleobia sp. destacando el sector de Aguas de 
Quelana y la laguna Puilar como los que presentaron mayor abundancia de 
organismos durante la campaña de otoño 2018, al igual que Heleobia atacamensis 
se registró con mayores abundancias durante esa campaña en el sector de 
Tilopozo.  

• En promedio la mayor abundancia de Heleobia sp. y Heleobia atacamensis, fue 
relacionada a una menor concentración de sal en el agua (rango 4,3 – 95,6 
mS/cm) en comparación a los valores registrados para todas las lagunas en 
estudio, y una mayor cantidad de oxígeno (1,2 – 9,6 mg/L); asociado 
principalmente a la presencia de vegetación, donde el 85% de los puntos donde se 
registraron caracoles presentó este tipo de sustrato, seguido por un 12,5% de 
sustrato de fango y un 2,5% de sustrato duro. Por ende, en aguas muy salinas y 
con sustrato de costra de sal (ausencia total de vegetación) el gasterópodo estuvo 
ausente, sin embargo, cabe destacar que estas variables por si solas no explican 
las preferencias de hábitat del género Heleobia, ya que existen puntos que se 
encuentran dentro del rango y no presentan la especie, por lo que, podría estar 
relacionada a la vez con otras características del hábitat, donde la continuidad del 
estudio nos permitirá determinar si son estas las condiciones que estructuran el 
hábitat en el cual se presentan, así como también confirmar el rango de 
distribución espacial de Heleobia atacamensis en el Salar de Atacama.  

• El desarrollo de los otros objetivos del estudio nos permitirá conocer aspectos 
taxonómicos, ecológicos y genéticos del gasterópodo Heleobia atacamensis con lo 
cual se podrá determinar con mayores certezas su distribución en el Salar de 
Atacama.  
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9.2 Fotografías puntos de monitoreo 

9.2.1 Sector Tebenquiche  
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9.2.2 Sector Soncor  

Laguna Chaxa 
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 Laguna Puilar 
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Laguna Barros Negros 
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9.2.3 Sector Aguas de Quelana 

 



Proyecto EIA Modificaciones y Mejoramiento del Sistema de Pozas de Evaporación Solar  
Albemarle Ltda. - Planta Salar de Atacama 

Informe anual Primavera 2017 – Otoño 2018. Estudio de vida Heleobia atacamensis 
 

69 
 

 

 

 



Proyecto EIA Modificaciones y Mejoramiento del Sistema de Pozas de Evaporación Solar  
Albemarle Ltda. - Planta Salar de Atacama 

Informe anual Primavera 2017 – Otoño 2018. Estudio de vida Heleobia atacamensis 
 

70 
 

 

 

 



Proyecto EIA Modificaciones y Mejoramiento del Sistema de Pozas de Evaporación Solar  
Albemarle Ltda. - Planta Salar de Atacama 

Informe anual Primavera 2017 – Otoño 2018. Estudio de vida Heleobia atacamensis 
 

71 
 

 

 

9.2.4 Sector Peine  

Laguna Salada 
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Laguna Saladita 

 
 

Laguna Interna 
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9.2.5 Sector La Punta-La Brava 

Laguna La Punta 
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Laguna La Brava 
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9.2.6 Sector Vegas de Tilopozo 
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9.3 Equipo de terreno  

Tabla 9-1 Equipo de trabajo durante las campañas de primavera 2017 y otoño 2018. 

Campaña Nombre RUT/DNI Titulo Especialidad Cargo / Actividades 

Primavera 
2017 

Daniela 
Baeza  17.700.240-2 Bióloga Marina 

Limnología y 
Técnicas de 

Muestreo 

Jefe de terreno / 
Responsable de las 

actividades en terreno, 
logística en terreno y 

comunicaciones 

Cristian 
Munizaga 10.922.039-6 

Ing. en 
acuicultura/Ing. 

Industrial 

Técnicas de 
Muestreo 

Apoyo técnico 
muestreo  

Nelson 
González 12.890.626-6 Técnico, chofer Técnicas de 

Muestreo 

Chofer, manejo de 
equipos, toma de 

muestras  

Jorge 
Arroyo 12.642.896-0 Técnico, chofer Técnicas de 

Muestreo 

Chofer, manejo de 
equipos, toma de 

muestras 

Otoño 
2018 

Elizabeth 
Chihuailaf 17.604.598-1 

Ingeniero en 
Recursos 
Naturales 

Renovables 

Limnología y 
Técnicas de 

Muestreo 

Jefe de terreno / 
Responsable de las 

actividades en terreno, 
logística en terreno y 

comunicaciones. Toma 
de muestras 

Stephany 
Galaz 18.390.761-1 

Técnico medio 
de laboratorio 

químico/ 
Fiscalizador 

ETFA 

Calidad de Agua y 
Sedimentos 

Muestreo parámetros 
in situ  

Nelson 
Gonzalez 12.890.626-6 Técnico, chofer Técnicas de 

Muestreo 

Chofer, manejo de 
equipos, toma de 

muestras 
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9.4 Autorización para realizar actividades de investigación (CONAF) 
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9.5 Permiso de Pesca de Investigación (SUBPESCA) 
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