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1 RESUMEN 

El “Estudio de la historia de vida de Heleobia atacamensis” es un proyecto de investigación que 
forma parte de los Compromisos Ambientales Voluntarios adquiridos por Albemarle Ltda.1 (ex 
Rockwood Lithium) con el objetivo de aportar con información y colaborar en los esfuerzos de 
conservación de esta especie categorizada en peligro crítico según Decreto Supremo 52/2014. 
El género Heleobia Stimpson, 1865 es el más especioso de la familia, con cerca de 90 especies, 
muchas de ellas siendo morfológicamente similares, lo que ha dificultado su identificación. El 
presente estudio aporta datos sobre la caracterización molecular (genética) y morfológica de 
Heleobia atacamensis y Heleobia sp. para determinar su distribución en el Salar de Atacama.  
 
La caracterización genética contempló una reconstrucción filogenética utilizando secuencias 
parciales de los genes mitocondriales (mtDNA) citocromo oxidasa I (COI) y ribosomales 12S y 
16S, utilizando el árbol filogenético concatenado generado a partir de los genes del mtDNA, como 
referencia se evaluaron las entidades genéticas de Heleobia presentes en el salar de Atacama. 
Posteriormente, utilizando microsatélites nucleares se analizó la estructuración y conectividad 
genética de las poblaciones del Salar en un contexto filogeográfico contemporáneo. En cuanto a 
las caracterización morfológica, se utilizó la concha, protoconcha, rádula y órgano copulador 
masculino (pene) como criterio taxonómico para identificar especies.  
 
El análisis filogenético presentó una estructuración genética de 4 linajes con una distribución 
espacial en sentido norte-sur. Linaje 1: sistema Tebenquiche, Puilar y Chaxa, y Linaje 2: sistemas 
Tebenquiche y Vegas de Tilopozo, Linaje 3: Sistema Aguas de Quelana, Salada y La Punta, 
Linaje 4: La Punta y La Brava. La detección de individuos provenientes del otro linaje sugiere un 
intercambio recíproco de individuos, en el caso del Linaje 2 es probable que se deba a una 
retención de un polimorfismo ancestral de los individuos de ambos sistemas y no a un flujo 
genético que conecte efectivamente ambas poblaciones. Por ende, los resultados sugieren que 
la población de Heleobia atacamensis está restringida a las Vegas de Tilopozo y presenta una 
historia evolutiva independiente al resto de las poblaciones del sistema, destacándose que se 
evidencian eventos de divergencia en desarrollo. Por su parte, los resultados morfológicos 
muestran que las poblaciones de Heleobia distribuidas en el salar presentan una alta variabilidad 
en la morfología de la concha, microestructura de la rádula y en la morfología peneana, lo que 
podría representar variaciones locales o bien diferentes especies.  
 
Finalmente, considerando las evidencias obtenidas en los análisis realizados en este estudio y 
de acuerdo con la taxonomía integrativa y morfología de la concha, los resultados sugieren que 
en el salar de Atacama existen cinco poblaciones y que corresponden a tres especies de 
Heleobia, donde Heleobia atacamensis estaría restringida solo al margen meridional del sistema 
Vegas de Tilopozo.  
  

 
1 Proyecto “EIA Modificaciones y Mejoramiento del Sistema de Pozas de Evaporación Solar en el Salar de 
Atacama” (RCA N°21/2016). 



Compromisos Ambientales Voluntarios 
Albemarle Ltda. - Planta Salar de Atacama 

Informe Técnico Final. Determinación molecular y morfológica 
 

2 
 

2 INTRODUCCIÓN 

El presente informe técnico 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 ALBERMARLE2 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) en el marco de estos CAV3, 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 y específicamente 
del presente estudio en la Propuesta Técnica 449-RWL-06.  
 
El Altiplano andino y el desierto de Atacama son regiones cuyo paisaje está caracterizado por 
una gran cantidad de cuencas cerradas que se originaron principalmente como consecuencia de 
una gran actividad volcánica ocurrida desde el Mioceno hasta el Holoceno, junto a eventos 
climáticos de distinta magnitud (Fornari et al., 2001; Risacher et al., 2003; Strecker et al., 2007). 
En la actualidad, los sistemas hidrológicos restringidos a estas cuencas constituyen sistemas 
evaporíticos cerrados que le confieren a la región propiedades únicas que la convierten en un 
escenario natural para el estudio de la diversificación evolutiva de la biota acuática. En la región 
sur-occidental del Altiplano se ubica el desierto de Atacama, una zona híper-árida que presenta 
una serie de vertientes y sistemas hidrológicos que contienen una diversidad de especies 
acuáticas endémicas (Habit et al., 2006; Véliz et al., 2012; Collado, 2015; Collado et al., 2016a; 
b). Tanto el Altiplano y el desierto de Atacama presentan ambientes lóticos y lénticos en una 
variedad de ecosistemas acuáticos tales como ríos, vertientes, lagos y humedales, que ocupan 
un rango altitudinal que se extiende desde vertientes en la costa del Océano Pacífico hasta cerca 
de los 5000 m.s.n.m. 
 
En algunos de estos sistemas se han encontrado gasterópodos branquiados del género Heleobia 
Stimpson, 1865 (Courty, 1907; Biese, 1944, 1947; Hershler & Thompson, 1992; Cazzaniga et al., 
2011). Heleobia se caracteriza por presentar individuos de pequeño tamaño que habitan sistemas 
hidrológicos de agua dulce y condiciones salobres (Biese, 1944, 1947). Estos micro-gasterópodos 
forman parte importante de la comunidad de organismos que habitan los humedales altoandinos, 
ya que son detritívoros, es decir, se alimentan de materia orgánica en descomposición. Los 
humedales altoandinos albergan biodiversidad de alto valor de conservación por los procesos 
ecosistémicos que resultan de la interacción con los componentes abióticos, tal como suministro 
de agua, pastoreo del ganado, recreación, y forman parte del patrimonio natural y cultural. Se ha 
estimado que sólo la biodiversidad de estos humedales produce un beneficio económico por $210 
dólares por hectárea por año a las personas que viven o dependen de estos ecosistemas 

 
2 Rockwood Litio Limitada a partir del día 01 de noviembre de 2017 modificó su razón social a “Albemarle 
Limitada. 
3 Propuesta Técnica 449-RWL-06 se presentó a la autoridad ambiental en su Versión 2 el día 04 de mayo 
del 2017. 
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(Gandarillas, Jiang & Irvine 2016). Por lo tanto, además del valor intrínseco de conservar estas 
especies, la conservación de este grupo de gasterópodos tiene un valor utilitario por los servicios 
ecosistémicos que prestan. 
 
Los animales pertenecientes a la clase Gastropoda constituyen el grupo más diverso dentro del 
phylum Mollusca, con unas 35.000 especies vivas y unos 15.000 fósiles. De manera tradicional, 
los gasterópodos han sido subdivididos en tres subclases: Prosobranchia, que incluye especies 
que tienen branquias por delante del corazón, Opisthobranchia, con branquias a la derecha y por 
detrás del corazón y Pulmonata, con pulmones en vez de branquias (Storer & Usinger, 1960). En 
las últimas décadas, sin embargo, esta taxonomía ha sido progresivamente desafiada, surgiendo 
nuevas propuestas de clasificación (Ponder & Lindberg, 1997; Bouchet et al., 2005). La 
descripción y descubrimiento de nuevas especies de caracoles de agua dulce en Chile, así como 
el hallazgo de especies ya nombradas (Collado et al., 2011; Collado & Méndez, 2012; Collado, 
2015), pero no incluidas en los listados clásicos de moluscos (Valdovinos, 2008) admiten la 
necesidad de actualizar el número de especies del grupo y de una revisión de estos y otros 
invertebrados de agua dulce chilenos. 
 
La taxonomía, del griego taxis, ordenamiento + nomos, ley, es la ciencia destinada a la 
descripción, identificación, clasificación y nombramiento de los organismos. Como los 
investigadores llegan a sus taxa varía dependiendo de los datos que se posean y los recursos 
disponibles para realizar esta tarea. La adecuada identificación de especies tiene profundas 
consecuencias en muchas disciplinas biológicas tales como estimación de la biodiversidad, teoría 
de la evolución, macroecología, interacciones ecológicas, biogeografía y amenazas para la salud 
humana, así como también para la conservación, planificación y manejo de recursos (Bickford et 
al., 2007). La identificación taxonómica constituye también el punto de partida para realizar 
catastros de especies que ayudan a entender la biodiversidad existente en un área determinada.  
 
Debido a la similitud morfológica que exhiben algunas especies de moluscos del género Heleobia, 
los caracteres de la concha (los únicos disponibles en algunas de ellas) se vuelven inconsistentes 
al momento de identificar y caracterizar diferentes taxa del género (Cazzaniga et al., 2011). Como 
criterio adicional, la morfología del aparato reproductor masculino ha sido utilizada en algunos 
casos para ayudar en la delimitación de especies (Collado et al., 2011, 2013; Collado, 2015). 
Recientes análisis filogenéticos basados en genes de ADN mitocondrial han mostrado que la 
diversidad de especies al interior de Heleobia es mucho mayor que la conocida previamente (Kroll 
et al., 2012; Collado et al., 2013; Collado, 2015; Collado et al., 2016b). Si bien estos estudios han 
contribuido significativamente a conocer en mayor grado la diversidad de moluscos en el norte 
de Chile, el estudio de la estructura poblacional reciente (i.e. cambios generacionales), requiere 
del uso de marcadores genéticos con una tasa de variación mayor a la tradicionalmente usada 
para estudios filogenéticos. Para conocer la estructura actual de las poblaciones, tanto en 
gasterópodos de agua dulce y taxa co-distribuidos con Heleobia se ha utilizado con éxito 
marcadores nucleares (microsatélites) que han permitido detectar estructura poblacional a fina 
escala e identificar procesos demográficos recientes (Mintsa Nguema et al., 2013; Djuikwo-
Teukeng et al., 2014; Cruz-Jofré et al., 2016).  
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Enfocándose en una estrategia que involucra el marco conceptual de la taxonomía integrativa, 
que contempla la utilización de información genética y morfológica (Padial et al., 2010; Puillandre 
et al., 2012), un estudio reciente mostró que gasterópodos de una vertiente de la localidad de 
Aguada de Chorrillos (desierto de Atacama) y otra del salar de Carcote (Altiplano chileno) 
pertenecían al género Heleobia (Collado et al., 2013). Posteriormente Collado (2015) describió 
formalmente a la nueva especie Heleobia deserticola en base a rasgos anatómicos, y Heleobia 
carcotensis en base a caracteres morfológicos y moleculares (Collado et al., 2016b). 
 
Basado en los antecedentes bibliográficos mencionados anteriormente, el presente documento 
reporta el rango de distribución espacial de gasterópodos del género Heleobia entre 

localidades al interior del salar de Atacama a través de la estimación del grado de divergencia 
genética entre poblaciones mediante análisis moleculares utilizando reconstrucciones 
filogenéticas y filogeográficas y se caracterizó la diversidad, estructura genética espacial y 
conectividad entre poblaciones de Heleobia utilizando marcadores microsatélites específicos. 
Además, se incorporó un estudio morfológico describiendo la concha y la protoconcha. Las 
muestras fueron obtenidas en 4 campañas estacionales: primavera 2017, otoño 2018, primavera 
2018 y otoño 2019 en los sectores de: i) Tebenquiche (laguna Tebenquiche); ii) Soncor (lagunas 
Chaxa, Barros Negros y Puilar); iii) Aguas de Quelana; iv) Peine (lagunas Salada, Saladita e 
Interna; v) La Punta y La Brava (lagunas La Punta y La Brava); y vi) Vegas de Tilopozo, siendo 
los sistemas Aguas de Quelana y Soncor parte de la Reserva Nacional Los Flamencos, 
gestionada por la Corporación Nacional Forestal (CONAF).  

Cabe destacar además que el sistema hidrológico de Soncor, incluyendo los sistemas de Aguas 
de Quelana y Tebenquiche, es considerado como sitio RAMSAR4 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. Por lo que, las actividades desarrolladas en el 
área de estudio se encuentran sujetas a la autorización Nº 620195/17, para realizar actividades 
de investigación en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas por el Estado (Anexo 
9.3)  y la autorización otorgada por la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura (Anexo 9.4), mientras 
que el equipo de trabajo y sus funciones se detallan en Anexo 9.2. 

Finalmente, cabe destacar que profundizar el conocimiento científico que se tiene de estas 
especies endémicas del salar, es vital para conocer el funcionamiento del ecosistema y aportar 
con información para su manejo biológico, considerando además que Heleobia atacamensis 
corresponde a una especie en peligro crítico. Por lo que, los datos presentados a continuación 
servirán para futuros planes de conservación de la especie.   

 

 

 
4 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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3 OBJETIVOS 

A continuación, se presenta el objetivo general del proyecto “Estudio de la historia de vida de 
Heleobia atacamensis”, comuna de San Pedro de Atacama, región de Antofagasta 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 las actividades 
realizadas en laboratorio de acuerdo con el segundo objetivo específico, específicamente en 
cuanto a la caracterización morfológica y molecular el rango de distribución espacial de 

Heleobia atacamensis.  

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. 
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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) que 
corresponden a: Tebenquiche (Laguna Tebenquiche); Soncor (Lagunas Chaxa, Puilar); Complejo 
Aguas de Quelana; Peine (Laguna Salada); La Punta-La Brava (Lagunas La Punta, La Brava) y 
Vegas de Tilopozo donde se ha registrado la especie a través de recorridos perimetrales, estando 
ausente solo en las lagunas de Barros Negros, Saladita e Interna (Figura 4-1). 

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 y Solor, 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). 

Cabe destacar que las actividades desarrolladas en el área de estudio se encuentran sujetas a 
la autorización Nº 620195/17 (Anexo 9.3), para realizar actividades de investigación en el 
Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas por el Estado, en el caso de las lagunas Chaxa, 
Puilar y Aguas de Quelana, las que forman parte de la Reserva Nacional Los Flamencos.  
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Figura 4-1 Área de estudio en el salar de Atacama. Se indican los sistemas lagunares comprendidos. 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.2 Ubicación de los puntos de muestreo  

La conformación de los ocho sistemas en estudio (Tebenquiche, Chaxa, Puilar, Aguas de 
Quelana, Salada, La Punta, La Brava y Vegas de Tilopozo) se determinó agrupando los puntos 
de muestreo que pertenecen a un mismo curso de agua, los cuales corresponden a transectos 
dentro de un mismo afluente o cuerpo de agua donde se registró la presencia de individuos del 
género Heleobia en el desarrollo del 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. 

Dado que todos los objetivos del estudio involucran retener de forma permanente ejemplares, se 
desarrollan a medida que se realizan las campañas de terreno estacionales (primavera-otoño), 
debido a esto la caracterización genética y morfológica se llevó a cabo en etapas. En primera 
instancia se realizó la toma de muestras y análisis genéticos: primavera 2017 (20 de noviembre 
al 01 de diciembre de 2017) y otoño 2018 (14 al 25 de mayo del 2018). Posteriormente, se 
comenzó con la caracterización morfológica: primavera 2018 (26 al 31 de noviembre de 2018) y 
otoño 2019 (13, 14 y 17 de mayo del 2019) presentados en la Tabla 4-1. 

Cada sistema contiene diferentes puntos de muestreo (Figura 4-2), el detalle es el siguiente: 
sistemas Tebenquiche contiene tres puntos de muestreo (TBQ-3; TBQ-7 y TBQ-9); sistemas 
Chaxa  dos puntos de muestreo (CX-3 y CX-8), Puilar contiene un único punto de muestreo (PL-
1); Sistema Aguas de Quelana contiene cinco puntos de muestreo (AQ-2; AQ-3; AQ-4, AQ-6 y 
AQ-9); Sistema Salada contiene dos puntos de muestreo (SA-3 y SA-4); Sistema La Punta 
contiene siete puntos de muestreo (LP-4; LP-6; LP-9; LP-10; LP-11; LP-22; LP-26); Sistema La 
Brava contiene cinco puntos de muestreo (LB-5; LB-6; LB-8, LB-9 y LB-12); por último, el Sistema 
Tilopozo contiene tres puntos de muestreo (TP-1; TP-2 y TP-3). 

Cabe destacar que durante la campaña de otoño 2019 en los sectores de Aguas de Quelana y 
Soncor (Lagunas Barros Negros, Chaxa y Puilar) no fue autorizado el ingreso por CONAF dado 
que se encontraba junto con la comunidad Atacameña de Toconao en la elaboración de un 
“Protocolo de Monitoreo Ambiental para sector Soncor, Tambillo y Aguas de Quelana de la 
Reserva Nacional los Flamencos”. 

Tabla 4-1 Puntos de muestreo campaña de la Primavera de 2017, Otoño 2018, Primavera 2018 y 
Otoño 2019. Salar de Atacama. Región de Antofagasta.  

Sistema Punto de 
muestreo 

Coordenadas UTM 
(WGS 84 HUSO 19 K Molecular Morfología 

Este Sur Primavera 
2017 

Otoño 
2018 

Primavera 
2018 

Otoño 
2019 

Tebenquiche 
TQ-3 7442530 574456 N/R R R R 
TQ-7 7442760 574493 N/R R N/R N/R 
TQ-9 7440644 577051 N/R R R R 

Chaxa 
CX-3 7423961 584522 R R N/R N/R 
CX-8 7423738 584537 N/R N/R R N/R 

Puilar PL-1 7422742 588178 R R R N/R 
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Sistema Punto de 
muestreo 

Coordenadas UTM 
(WGS 84 HUSO 19 K Molecular Morfología 

Este Sur Primavera 
2017 

Otoño 
2018 

Primavera 
2018 

Otoño 
2019 

Aguas de 
Quelana 

AQ-2 7405945 591472 R R N/R N/R 
AQ-3 7404410 592022 R R N/R N/R 
AQ-4 7404357 592366 R R R N/R 
AQ-6 7403813 593166 R R N/R N/R 
AQ-9 7405199 591495 N/R N/R R N/R 

Salada 
SA-3 7380115 588521 N/R R R R 
SA-4 7379928 588824 N/R R R R 

La Brava 

LB-5 7375412 576461 R R N/R N/R 
LB-6 7375350 576403 R R N/R N/R 
LB-8 7375168 575758 R R N/R N/R 
LB-9 7375277 576046 R R N/R N/R 
LB-12 7375340 576038 N/R R R R 

La Punta 

LP-4 7376553 578292 R R N/R N/R 
LP-6 7376568 578235 R R R R 
LP-9 7376431 577820 R R N/R N/R 
LP-10 7376339 577795 R R N/R N/R 
LP-11 7376289 577816 R R R R 
LP-22 7375827 577193 R R N/R N/R 
LP-26 7376030 577279 R R R R 

Vegas de 
Tilopozo 

TP-1 7370329 577836 R R R R 
TP-2 7369527 577706 R R R R 
TP-3 7369361 577757 R R R R 

R: puntos de muestreo realizados, N/R: Puntos de muestreo no realizados. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 4-2 Ubicación de los puntos de muestreo en el Salar de Atacama. Fuente: Elaboración propia.  
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4.3 Obtención de las muestras  

Se recolectaron muestras con retención permanente dentro del salar de Atacama según lo 
indicado por SUBPESCA en la Resolución Exenta Nº 4157/17 (vigente primavera 2017), Nº 
1253/18 (vigente otoño 2018 y primavera 2018) y Resolución Exenta Nº 1720/19 (vigente otoño 
2019) presentados en Anexo 9.4.  Los individuos fueron recolectados desde la vegetación 
ribereña utilizando un cedazo de apertura de malla de 1 mm, posteriormente los gasterópodos 
fueron fijados en etanol absoluto y almacenados en tubos falcon de plásticos de 15 mL a una 
temperatura aproximada de 4ºC para posteriormente realizar los análisis moleculares en el 
Laboratorio de Genética y Evolución de la Universidad de Chile y morfológicos en el Laboratorio 
de Ciencias de la Universidad del Bío-Bío. 
 
4.4 Estudio Molecular: filogenético y filogeográfico  

4.4.1 Genotipificación con genes mitocondriales 

Se realizó la extracción de DNA genómico de alta concentración y calidad utilizando el método 
cetyl trimethyl ammonium bromide (CTAB) (Winnepenninckx et al., 1993). Las muestras de ADN 
fueron amplificadas mediante la técnica de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR, por sus 
siglas en inglés) en un volumen total de 30 µl, que contuvo 0,06 U/µl de Taq polimerasa 
(Invitrogen™), 1X PCR buffer (200 mM Tris-HCl pH 8,4, 500 mM KCl), 2 mM de Cloruro de 
Magnesio (50 mM), 200 µM de dNTPs, 0,1 µM de cada partidor forward y reverse y 1,0 ng/ µL de 
DNA templado. 

 Los siguientes partidores fueron utilizados:  

- COI [(HCO2198: 5’-TAAACTTCAGGGTGACCAAAAAATCA-3’ y LCO1490: 5’-
GGTCAACAAATCATAAAGATATTGG-3’ (Folmer et al., 1994)] 

- 12S rRNA [L1091: 5'- AAAAAGCTTCAAACTGGGATTAGATAC-CCCACTAT-3' y H1478 
5’-TGACTGCAGAGGGTGACGGGCGGTGTGT- 3’ (Kocher et al., 1989)] 

- 16S rRNA [16Sar: 5’-CGCCTGTTTATCAAAAACAT-3’ y 16Sbr: 5’-
CCGGTCTGAACTCAGATCACGT-3’ (Palumbi, 1996)]. 

Las condiciones de PCR para COI fueron las siguientes: 2 min a 94 ºC, 35 ciclos a 94 ºC por 30 
s, 50 ºC por 30 s y 75 ºC por 45 s, con una extensión final a 72 ºC por 10 min. Las condiciones 
de PCR para 12S y 16S fueron las siguientes: 3 min a 94 ºC, 35 ciclos a 94 ºC por 30 s, 58 ºC 
por 45 s y 72 ºC por 45 s, con una extensión final a 72 ºC por 10 min. El producto de PCR se 
observó mediante electroforesis en gel de agarosa (2%) con tinción GelRed® (Biotium, Inc.) y 
fueron secuenciados en un equipo ABI3700 (Applied Biosystems) por el servicio de secuenciación 
de Macrogen Inc. (Seúl, Corea). 
 
4.4.2 Análisis filogenéticos de datos de genes mitocondriales 

Las secuencias nucleotídicas fueron editadas y alineadas manualmente en el programa 
CodonCode Aligner v.8.0.1 (CodonCode Corporation, Dedham, MA, USA) utilizando el algoritmo 
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MUSCLE (Edgar, 2004). Se realizaron reconstrucciones filogenéticas tradicionales, bajo los 
algoritmos de Máxima Parsimonia (MP), Máxima Verosimilitud (Maximum Likelihood en inglés; 
ML) e Inferencia Bayesiana (IB). Para la reconstrucción por MP todos los caracteres fueron 
considerados como no ordenados y de igual peso. Se condujo una búsqueda heurística con 100 
réplicas de adición de taxón al azar, utilizando el algoritmo bisección y reconexión del árbol (TBR, 
por sus siglas en inglés). El soporte de los nodos fue obtenido a partir de análisis de bootstrap 
(técnica de remuestreo; Felsenstein, 1985) con 1000 pseudoréplicas. El análisis de MP fue 
realizado en el software PAUP* 4.0 (Swofford, 2003). Para Maximum Likelihood, se seleccionó 
previamente el mejor modelo de evolución de secuencias mediante el Criterio de Información 
Bayesiano (CIB) utilizando el programa bModelTest (Bouckaert & Drummond, 2017). 

Posteriormente se realizó una búsqueda heurística y el soporte de nodos se obtuvo realizando 
un análisis de bootstrap de 1000 pseudoréplicas. La reconstrucción por ML fue realizada en el 
programa RAxML v. 8.0 (Stamatakis, 2014). Finalmente, la reconstrucción bayesiana se realizó 
en el programa MrBayes3 (Ronquist & Huelsenbeck, 2003), utilizando el método Markov Chain 
Monte Carlo (MCMC). El mejor modelo de evolución de secuencias fue seleccionado bajo el 
Criterio de Información Bayesiano (CIB) obtenido en el software bModelTest. El análisis de IB fue 
corrido tres veces por 100 millones de generaciones cada vez, con un muestreo de árboles cada 
1000 generaciones, la temperatura de las cuatro cadenas generadas se estableció en 0,30 con 
el fin de optimizar el intercambio de cadenas en un rango 0.10-0.70. Para construir el árbol de 
consenso se usó un período de quemado o descarte de árboles del 25%. Las reconstrucciones 
de ML e IB se realizaron en el cluster CIPRES de San Diego Supercomputer Center (Miller et al., 
2010).  

En las reconstrucciones filogenéticas bajo los tres algoritmos antes mencionados, se utilizó a las 
especies Heleobia chimbaensis, H. ascotanensis y H. carcotensis como grupo hermano, estas 
muestras fueron seleccionadas dado que representan las especies que se encuentran en las 
localidades geográficamente más próximas al Salar de Atacama. Conjuntamente, se utilizó a 
Heleobia sp. de Parinacota como grupo externo para enraizar el árbol filogenético. 
Adicionalmente, en el grupo interno (de interés) se incorporaron secuencias de H. atacamensis 
obtenidas desde la base de datos pública GenBank (www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/; códigos 
detallados en Tabla 4-2). 

Tabla 4-2 Códigos de GenBank de las secuencias utilizadas en el presente estudio. 

Muestra COI 12S 16S 

H. sp. Parinacota 02 KF658146 KF285869 KF285828 

H. carcotensis 9V1 KF658132 KF285872 KF285829 

H. ascotanensis MG67 No Publ. KF285874 KF285831 

H. ascotanensis MG68 No Publ. KF285875 KF285832 

H. ascotanensis MP84 KF658136 KF285877 KF285833 

H. chimbaensis 1-1 KF658141 KF285897 KF285849 

H. sp. Tilomonte 1-4 KF658138 KF285884 KF285834 

H. atacamensis 21 KF658137 KF285885 KF285835 
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Muestra COI 12S 16S 
H. atacamensis 22 No Publ. KF285886 KF285836 

Fuente: Base de datos pública GenBank.  

Dado que se obtuvieron secuencias de tres marcadores mitocondriales (12S, 16S y COI), con la 
intención de obtener la mayor resolución topológica, se procedió a realizar un análisis filogenético 
particionado. Para esto, previamente al análisis de MP se efectuó una prueba de homogeneidad 
de partición (PHT por sus siglas en inglés) en PAUP* 4.0, con el fin de determinar si existía 
incongruencia entre los marcadores. Para el análisis de ML, la reconstrucción filogenética se 
realizó considerando los modelos de evolución de secuencias determinados para cada marcador 
por separado, de esta forma se especificaron las regiones del alineamiento en las cuales los 
diferentes modelos de substitución nucleotídica debían ser considerados por RAxML. Para la 
reconstrucción mediante IB, se indicaron los modelos de substitución nucleotídica para cada 
partición y los “priors” se incluyeron en el análisis para cada partición por separado. 

4.4.3 Índices de diversidad y estructura genética 

La diversidad genética de cada sistema se caracterizó a partir del gen COI (debido a que presenta 
mayor variabilidad), mediante los siguientes índices de diversidad: número de sitios polimórficos 
(S), número de haplotipos (K), diversidad haplotípica (H) y el promedio de diferencias entre pares 
de secuencias (Π). Estos índices se calcularon agrupando los individuos por sistema de muestreo 
de origen. Las relaciones entre los haplotipos recuperados para el gen COI fueron visualizadas 
construyendo una red de haplotipos mediante el algoritmo median-joining (Bandelt et al., 1999) 
utilizando el programa PopART (Leigh & Bryant, 2014). Posteriormente, para examinar la 
diferenciación entre cada par de sistemas, se realizó una prueba de FST pareado con el programa 
ARLEQUIN (Excoffier et al., 2005). La significancia de cada índice FST pareado se obtuvo 
permutando 10.000 veces los haplotipos entre poblaciones entre grupos.  

4.4.4 Distribución geográfica de la diversidad genética 

La distribución de la varianza genética en la estructura poblacional se obtuvo mediante un análisis 
espacial de la varianza molecular (spatial analysis of molecular variance, SAMOVA). Los 
SAMOVA fueron realizados en el software SAMOVA2 (Dupanloup et al., 2002) y se evaluaron 
diferentes agrupaciones del set de datos en base a la ubicación geográfica de los sistemas 
estudiados (utilizando las coordenadas de muestreo), intentando maximizar el componente de 
varianza “entre grupos”. SAMOVA define grupos (o poblaciones) bajo el criterio de homogeneidad 
geográfica y máxima diferenciación genética entre estos grupos; para esto se evaluó la partición 
de la varianza entre dos y siete grupos utilizando el set de datos de todos los individuos 
organizados por sistema de origen (considerando las secuencias del gen COI). La significancia 
estadística de los índices de fijación emanados por SAMOVA fueron evaluados mediante la 
generación de 1000 permutaciones. 

4.4.5 Análisis de estructura poblacional en programa GENELAND 

Para determinar el número de grupos genéticos y la estructura poblacional espacial se dentro del 
salar de Atacama, se realizó un análisis en el programa GENELAND (Guillot et al., 2005). Los 
análisis realizados consideraron el modelo correlacionado y no correlacionado de frecuencias. En 
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ambas aproximaciones se utilizaron los parámetros detallados a continuación: se identificó el 
número más probable de clusters (CT) realizando cinco análisis MCMC independientes de 108 
iteraciones cada una, y un thinning cada 1000 iteraciones, el rango se acotó entre CT=1 a CT=8 
(total de sistemas analizados), se descartó el 20% de las iteraciones iniciales como período de 
burn-in. 

4.5 Estudio poblacional  

4.5.1 Marcadores nucleares microsatélites (SSR) 

Esta técnica consiste en la amplificación mediante PCR de secuencias repetidas simples (SSR, 
por sus siglas en inglés) utilizando partidores específicos para cada especie a estudiar, se indica 
el detalle de los 11 partidores microsatélites utilizados en la Tabla 4-3.  

La estandarización de las reacciones de PCR se realizó utilizando el protocolo descrito por 
Schuelke (2000) para el marcaje mediante fluoróforos de los fragmentos amplificados. La Tabla 
4-4 resume la concentración de cada reactivo utilizado en la reacción de PCR. El perfil térmico 
de la reacción de PCR se indica a continuación: 5 min a 94 ºC, 30 ciclos a 94 ºC por 30 s, 45 s 
utilizando la temperatura de annealing específica para cada partidor (Tabla 4-4), y 72 ºC por 45 
s; posteriormente se realizaron 8 ciclos para marcar por fluorescencia la secuencia de interés, el 
detalle es el siguiente: 94 ºC por 30 s, 53 ºC por 30 s y 72 ºC por 45 s, con una extensión final a 
72 ºC por 10 min. Los productos de amplificación fueron analizados mediante fluorimetría por el 
servicio de secuenciación de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, posteriormente el análisis de fragmentos se realizó utilizando el software 
GeneMapper v4.0 (Applied Biosystems, Waltham, MA). Por último, se revisó el exceso de 
homocigotos o heterocigotos con el programa MICRO-CHECKER 2.2.3 (Van Oosterhout et al., 
2004), y para cada loci se buscaron alelos con presencia de stutters y alelos nulos que generan 
posibles errores de lectura. 

Tabla 4-3 Detalle de los partidores SSR utilizados en el estudio. 

ID Motivo Secuencia partidor 
Forward Reverse 

1645 (CA)6 AAGAACATGTCTCCTACAG GTCTGTGACTTAGATTATGG 
1632 (CA)13 CTTCAGGAAGTTGATAGAC CTGTGTTTAAAGAGAGTGTC 
1380 (TTC)7 TATAGAGAGAGAGAGCGTG CTGTCCATCTGATAAGTTG 
1909 (GAT)6 CGTACTTCTATGAGAATCTG TCATCATAGTCATCACTGTC 
1673 (ATT)6 CACAACTTCTTACTCATCC GTGTTCTCTTTCTTACTGTG 
1408 (CAT)5 CTACAATAGCATGGAGTAAC TCACTCTTGGTATGAGATG 
1311 (TTC)5 ATACGTCTCGATAGTCATAC AGTCCACTACACTGATTTG 
1586 (ATC)6 ACCGTAACCTGTACTAAAC GACATAAAACAGACAGAGC 
1694 (AAGA)5 ACAGAAAAGCTACCTCTAC GTCGTCTTCATATGTAGATG 
1492 (CTGT)5 ATTATGTCTGTCTGTGTGAC GACTAGATGGAAAAGACTG 
1487 (GTCC)5 CTGTGTTTTGAGAGGTATAC CTTGTCATGAACTACCATC 

Fuente: Elaborada en base a Schuelke (2000). 
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Tabla 4-4 Concentración final de reactivos para la reacción de PCR de los distintos marcadores 
microsatélites amplificados en Heleobia. El volumen final de la reacción fue de 15 µL y contenía 15 
ng/µL de DNA. 

Reactivo Marcador microsatélite 

1645 1632 1380 1909 1673 1408 1311 1586 1694 1492 1487 
Tº annealing 56 58 58 56 56 56 58 56 56 58 56 
Buffer PCR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

MgCl2 2 2 2 2.5 2.5 2 2.5 2.5 2 2 2 
dNTP's 200 150 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

Primer F 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 
Primer R 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

Primer M13 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
Taq DNA-Pol 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Fuente: Elaboración propia. 

4.5.2 Análisis de la estructura genética poblacional 

En la caracterización genética se obtuvo la diversidad genética expresada como número 
promedio de alelos y diversidad alélica en la población. Además, se obtuvo el valor de la 
heterocigosidad observada a partir del recuento de genotipos, y se evaluó posibles desviaciones 
del equilibro de Hardy-Weinberg (EH-W). 
 
Se analizó el grado de estructuración genética entre pares de poblaciones calculando los índices 
FST en el programa GENETIX 4.05 (Belkhir et al., 2004). Para graficar la variabilidad entre 
individuos de cada población se realizó un Análisis Factorial de Correspondencia (AFC) en 
GENETIX 4.05. El número de grupos genéticos (KSSR) fue evaluado utilizando los genotipos de 
los individuos, por medio de un análisis bayesiano implementado en STRUCTURE v2.3.4 
(Pritchard et al., 2000; Falush et al., 2003, 2007). Se analizaron de 1 a 8 grupos (debido a que 8 
es el número total de sistemas de muestreo, por ende, número máximo de grupos), realizando 
10 iteraciones considerando un período de burn-in de 300.000 parámetros y un análisis MCMC 
de 600.000 réplicas. Los parámetros de estructuración fueron calculados para cada valor de 
KSSR, bajo el modelo no aditivo (no admixture model), frecuencias alélicas correlacionadas entre 
grupos (clusters) y utilizando la información de localidad de origen como LocPrior (Pritchard et 
al., 2000; Falush et al., 2003). El número más probable de poblaciones (KSSR), fue evaluado 
considerando el valor del logaritmo de la verosimilitud de los datos observados (LnP [D]) y la tasa 
de cambio de segundo orden del logaritmo de la verosimilitud de los datos en corridas diferentes 
de KSSR (Delta KSSR) descrito en Evanno et al., (2005) utilizando el paquete Pophelper (Francis, 
2016) desarrollado para el programa R. La consistencia entre las diferentes corridas de 
STRUCTURE se evaluó mediante el software CLUMPP (Jakobsson & Rosenberg, 2007), con el 
fin de evitar la multimodalidad. 
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4.5.3 Análisis del flujo genético contemporáneo 

Para estimar el flujo genético contemporáneo entre sistemas, se realizó un análisis bayesiano 
utilizando el software BayesAss v3.0.8 (Wilson & Rannala, 2003). BayesAss estima la migración 
simétrica o asimétrica entre las poblaciones durante las últimas dos o tres generaciones. Este 
análisis fue realizado utilizando 50 millones de iteraciones y un período de burn-in del 30%, el 
muestreo se realizó cada 5000 iteraciones. Los parámetros de mezcla para las frecuencias 
alélicas, tasas de migración y coeficientes de inbreeding fueron definidos como 0,35, 0,25 y 0,60, 
respectivamente. Diez corridas independientes iniciadas con diferentes valores de seed se 
realizaron para examinar la consistencia en los resultados, los resultados fueron expresados 
como el promedio de estas 10 corridas independientes. 
 
4.6 Estudio morfológico  

4.6.1 Procesamiento de ejemplares y criterio taxonómico  

Los análisis morfológicos contemplan la evaluación de Heleobia atacamensis y Heleobia sp. en 
cuanto a la morfología de la concha, morfología del órgano copulador masculino, y 
microestructura de la rádula. Por cada ejemplar se desarrollará el siguiente procedimiento:  
  
a) Limpieza del animal en solución NaOH al 10%. 
b) Toma de fotografías utilizando lupa estereoscópica equipada con cámara digital. 
c) Disección de partes blandas y aislamiento de estructuras de utilidad taxonómica. 
d) Análisis de las muestras. 
e) Determinación de especie y/o género. 
 
Una vez llegados al laboratorio se procedió al procesamiento de los ejemplares, limpiando la 
concha de los caracoles utilizando solución diluida de hipoclorito de sodio para luego ser 
fotografiadas utilizando una lupa estereoscópica Motic SMZ-168 integrada con una cámara digital 
Moticam 2000. Durante el desarrollo de la investigación se utilizó la morfología de la concha y 
protoconcha de las especies Heleobia atacamensis y Heleobia sp., como criterio taxonómico 
mientras que la rádula y órgano copulador masculino (pene) fueron descritas para Heleobia 
atacamensis para reforzar la identificación de la especie. La longitud de la concha y pene fueron 
medidos en milímetros. (Hubendick, 1955; Gaillard & Castellanos, 1976; Cazzaniga, 1980, 1982a, 
1982b; Pons da Silva, 1993; Collado et al., 2011; Ovando & De Francesco 2011; Collado et al., 
2013).  
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5 RESULTADOS 

5.1 Estudio Molecular filogenético y filogeográfico 

5.1.1 Genotipificación con genes mitocondriales 

Se estandarizó el protocolo de extracción y amplificación para individuos de los 25 puntos de 
muestreo prospectados y se secuenció con éxito muestras provenientes de todos los puntos del 
salar de Atacama. El detalle del número de individuos secuenciados por gen de interés se indica 
en la Tabla 5-1. Los parámetros obtenidos de bModelTest utilizados en los análisis filogenéticos 
se muestran en la Tabla 5-2. 

Tabla 5-1 Número de individuos secuenciados para el análisis molecular de muestras del género 
Heleobia del Salar de Atacama.  

Sector Sistema Punto Número de individuos 
COI 12S 16S 

Norte 
Tebenquiche 

TQ-3 8 3 3 
TQ-7 8 3 3 
TQ-9 8 3 3 

Puilar PL-1 20 10 10 
Chaxa CX-3 20 8 8 

Centro Aguas de 
Quelana 

AQ-2 9 3 3 
AQ-3 9 3 3 
AQ-4 8 3 3 
AQ-6 9 3 3 

Sur 

Salada 
SA-3 8 3 3 
SA-4 10 3 3 

La Brava 

LB-5 7 3 3 
LB-6 8 3 3 
LB-8 8 3 3 
LB-9 8 3 3 

La Punta 

LP-4 9 3 3 
LP-6 10 2 2 
LP-9 10 3 3 
LP-10 10 3 3 
LP-11 10 3 3 
LP-22 10 3 3 
LP-26 10 3 3 

Sur Tilopozo 
TP-1 13 5 5 
TP-2 12 5 5 
TP-3 10 6 6 

TOTAL 252 93 93 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.2 Análisis filogenéticos de datos de genes mitocondriales 

El largo de los fragmentos amplificados y la composición nucleotídica se indican en la Tabla 5-2. 
El análisis de PHT indicó que no existía incongruencia entre las particiones (p = 0.63, en todas 
las comparaciones), por tanto, se procedió al análisis bajo MP del set concatenado. El número 
de caracteres informativos para MP fue de 94 y se obtuvieron 20 árboles igualmente 
parsimoniosos, cuyos índices de calidad fueron los siguientes: largo del árbol = 135; índice de 
consistencia (CI) = 0.7185; índice de homoplasia (HI) = 0.2815; índice de retención (RI) = 0.9466; 
índice de retención re-escalado (RC) = 0.6802.  

Los índices muestran un nivel moderado de homoplasia, lo que es evidenciado por el RC. El 
análisis ML particionado (-ln Likelihood = -3232.276) generó sólo un árbol con topología similar al 
obtenido IB. El análisis Bayesiano particionado produjo un árbol de consenso que recuperó los 
mismos linajes que los análisis previos (Figura 5-1¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.). 

Tabla 5-2 Se indica el tamaño de los fragmentos alineados, los modelos de evolución nucleotídica 
seleccionados para los análisis y la composición nucleotídica de los fragmentos. 

Marcador Tamaño (pb) Modelo Composición nucleotídica 
A C G T 

12S (1) 406 HKY 0,3965 0,1645 0,1528 0,2862 
16S (2) 511 HKY + I 0,3423 0,1476 0,1880 0,3220 
COI (3) 673 HKY + I 0,2338 0,1608 0,2002 0,4052 

Concatenado 1590 (1); (2) y (3) (1); (2) y (3) (1); (2) y (3) (1); (2) y (3) (1); (2) y (3) 
Fuente: Elaboración propia. 

 
En el análisis filogenético se incorporaron secuencias de especies de Heleobia de toda la región 
altiplánica geográficamente cercanas al Salar de Atacama (Heleobia carcotensis, H. ascotanensis 
y H. chimbaensis). Además, se utilizó un individuo de Heleobia sp. de Parinacota como grupo 
externo para enraizar el árbol (Figura 5-1), de acuerdo con la reconstrucción filogenética más 
reciente para el grupo de interés (Collado et al., 2016a).  
 
Las filogenias obtenidas utilizando IB, ML y MP fueron concordantes y se recuperaron cuatro 
linajes diferenciados, uno compuesto por los individuos provenientes de los sistemas Puilar, 
Chaxa y parte de los individuos provenientes de Tebenquiche (Linaje 1); el segundo grupo 
contiene a los individuos del Sistema Tilopozo y al resto de los representantes de Tebenquiche 
(Linaje 2); un tercer linaje que agrupa a todos los individuos de los sistemas Aguas de Quelana y 
Salada, además de algunos de los individuos colectados en La Punta (Linaje 3); y el cuarto linaje 
recuperó las secuencias restantes de los especímenes de La Punta e íntegramente a todos los 
individuos de La Brava (Linaje 4). En el caso de los linajes 1 y 3, se detectaron individuos 
provenientes del otro linaje (destacados en azul en la Figura 5-1), lo que sugiere un intercambio 
recíproco de individuos. 
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Figura 5-1 Árbol de inferencia bayesiana utilizando secuencias parciales de los genes 
mitocondriales 12S, 16S y COI. Se muestra la reconstrucción filogenética de diferentes especies de 
Heleobia del desierto de Atacama, Altiplano sur y las poblaciones del salar de Atacama. En los 
nodos se indican los valores de soporte (IB, ML y MP, respectivamente). Fuente: Elaboración propia.  
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5.1.3 Índices de diversidad y estructura genética 

En la Tabla 5-3 se muestran los valores de los índices de diversidad genética: el número de sitios 
polimórficos (S), el número de haplotipos (K), la diversidad haplotípica (H) y el promedio de 
diferencias entre pares de secuencias (Π) estimados a partir de las secuencias COI. Estos índices 
se calcularon agrupando los individuos por sistema de origen. Los resultados muestran que: 
 

i. El número de sitios polimórficos por sitio varió entre 0 y 25, para el salar en total fueron 
47. 

ii. El número de haplotipos encontrados por sitio varió entre 1 y 13, para el salar en total 
fueron 43. 

iii. La diversidad haplotípica varió entre 0 y 0,810 en los sitios del salar de Atacama, y para 
el salar en su totalidad la diversidad correspondió a 0,887. 

iv. El promedio de diferencias entre pares de secuencias varió entre 0 y 5,196 en los sitios 
estudiados, y fue de 5,904 para todo el salar.  

 
La menor variabilidad genética se encontró en la laguna La Brava (sector sur) donde se observó 
un único haplotipo para todo el sistema. Por el contrario, la mayor variabilidad se encontró en la 
laguna La Punta (sector sur), ya que la localidad presentó trece haplotipos. 

Tabla 5-3 Índices de diversidad genética obtenidos a partir de secuencias parciales del gen COI para 
cada sitio de muestreo del Salar de Atacama. 

Sitio 
Tamaño 
muestral 

(N) 
N° sitios 

polimórficos (S) 
N° haplotipos 

(K) 
Diversidad 

haplotípica (H) 
Promedio de 

diferencias por par 
de secuencias (Π) 

Tebenquiche 24 4 2 0,489 1,957 
Puilar 20 15 8 0,774 2,216 
Chaxa 20 3 4 0,668 1,105 

Quelana 35 15 7 0,629 3,654 
Salada 18 9 10 0,810 1,098 

La Punta 69 25 13 0,671 5,196 
La Brava 31 0 1 0,000 0,000 
Tilopozo 35 6 6 0,269 0,343 

Total 252 47 43 0,887 5,904 
Fuente: Elaboración propia. 

En la red de haplotipos (Figura 5-2), se observó que dentro del salar existen cinco haplogrupos 
separados que corresponden a sistemas o grupos de sistemas, resultado similar a lo obtenido en 
los análisis filogenéticos. La red mostró que muchos de los haplotipos son compartidos entre 
diferentes sitios de muestreo (representados cada uno por un color diferente), a excepción de los 
que ocurren en Tilopozo (sur del salar), que conforman haplotipos exclusivos de este sistema. 
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Figura 5-2 Red de haplotipos de poblaciones de Heleobia del salar de Atacama. Los segmentos 
sobre las líneas representan el número de pasos mutacionales. El tamaño de las circunferencias 
representa la frecuencia relativa de cada haplotipo. 

 
5.1.4 Distribución geográfica de la diversidad genética 

Las diferencias genéticas entre pares de sitios del salar se muestran en la Tabla 5-4. Bajo la 
diagonal principal, se indican los valores de FST entre sitios y los valores de p se ubicaron sobre 
la diagonal. Con esta prueba se corroboraron algunas observaciones obtenidas a partir de la red 
de haplotipos y los análisis filogenéticos, dado que los valores de FST fueron bajos entre los sitios 
que conformaron los haplogrupos y altos en la comparación con sitios de otros sistemas. 

Tabla 5-4 Valores de FST entre cada par de sitios de muestreo y sus valores de significancia (bajo y 
sobre la diagonal, respectivamente).  

 Tebenquiche Chaxa Puilar Quelana Salada La Punta La Brava Tilopozo 

Tebenquiche  <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
Chaxa 0,288  <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
Puilar 0,137 0,105  <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
Quelana 0,329 0,521 0,419  <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
Salada 0,416 0,671 0,570 0,488  <0,001 <0,001 <0,001 
La Punta 0,160 0,340 0,262 0,278 0,207  <0,001 <0,001 
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 Tebenquiche Chaxa Puilar Quelana Salada La Punta La Brava Tilopozo 
La Brava 0,361 0,585 0,499 0,532 0,601 0,093  <0,001 
Tilopozo 0,232 0,436 0,397 0,466 0,648 0,270 0,535  

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados del SAMOVA de los marcadores mitocondriales no mostraron un patrón claro de 
estructuración (Tabla 5-5). Todas las combinaciones o esquemas de agrupación mostraron 
resultados significativos, sin embargo, la diferenciación máxima entre grupos se estableció 
dividiendo el set de datos en 7 grupos o poblaciones: 1) Tebenquiche; 2) Chaxa, Puilar; 3) 
Quelana; 4) Salada; 5) La Punta; 6) La Brava; 7) Tilopozo. Cabe mencionar que el valor del 
porcentaje de la varianza genética explicado por esta agrupación fue de 55,06%, lo que indica 
valores moderados de homogeneidad genética entre los 7 grupos detectados, lo que es 
coincidente con las pruebas de FST. Los resultados sugieren que los 7 grupos también tendrían 
relación con la distribución espacial de los sistemas en el salar de Atacama, ya que los grupos 
detectados por SAMOVA presentan una distribución latitudinal en el salar. 

Tabla 5-5 Análisis de los 6 modelos (A – F) evaluados en los análisis espaciales de la varianza 
molecular (SAMOVA) para los 8 sistemas del Salar de Atacama. Componentes de la varianza: entre 
grupos (EG); entre poblaciones dentro de grupos (EP); dentro de poblaciones (DP). Todos los 
valores fueron significativos con p < 0,001 (1000 permutaciones). Se destaca en negrita la 
agrupación óptima detectada por el SAMOVA. 

Modelo Sistemas Componente de la 
varianza % de la varianza 

A) 2 grupos 
1) Tebenquiche, Chaxa, Puilar, 
Quelana, La Punta, La Brava, 

Tilopozo; 2) Salada. 

FCT = 0,2380 EG = 23,80 

FSC = 0,6170 EP = 47,02 

FST = 0,7082 DP= 29,19 

B) 3 grupos 
1) Tebenquiche, La Punta, La 

Brava, Tilopozo; 2) Chaxa, 
Puilar; 3) Quelana, Salada. 

FCT = 0,2770 EG = 27,71 

FSC = 0,5467 EP = 39,52 

FST = 0,6723 DP = 32,77 

C) 4 grupos 
1) Chaxa, Puilar; 2) Quelana, 

Salada; 3) La Punta, La Brava; 
4) Tebenquiche, Tilopozo. 

FCT = 0,3625 EG = 36,25 

FSC = 0,4583 EP = 29,22 

FST = 0,6547 DP = 34,53 

D) 5 grupos 
1) Tebenquiche, Chaxa, Puilar; 

2) Quelana; 3) Salada; 4) La 
Punta, La Brava; 5) Tilopozo. 

FCT = 0,4675 EG = 46,75 

FSC = 0,3562 EP = 18,97 

FST = 0,6572 DP = 34,28 

E) 6 grupos 
1) Tebenquiche; 2) Chaxa, 

Puilar; 3) Quelana; 4) Salada; 5) 
La Punta, La Brava; 6) Tilopozo. 

FCT = 0,4944 EG = 49,44 

FSC = 0,3117 EP = 15,76 

FST = 0,6520 DP = 34,80 

F) 7 grupos FCT = 0,5506 EG = 55,06 
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Modelo Sistemas Componente de la 
varianza % de la varianza 

1) Tebenquiche; 2) Chaxa, 
Puilar; 3) Quelana; 4) Salada; 5) 

La Punta; 6) La Brava; 7) 
Tilopozo. 

FSC = 0,1943 EP = 8,73 

FST = 0,6379 DP = 36,21 

FST: índice de fijación; FCT: índice de fijación entre grupos; FSC: índice de fijación entre 
localidades/dentro de grupos. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

5.1.5 Análisis de estructura poblacional en programa GENELAND 

El análisis del número de grupos genéticos y la estructura poblacional espacial obtenido con 
GENELAND mostró que los dos modelos de frecuencias evaluados (correlacionado y no-
correlacionado), obtuvieron probabilidades posteriores iguales a 0,82 indicando la existencia de 
cinco grupos genéticos (se indican los valores obtenidos utilizando el modelo no correlacionado). 
Sin embargo, las probabilidades posteriores asociadas a la definición de los límites y pertenencia 
espacial entre los clústeres detectados fueron bajas (en promedio 0,4), lo que sugiere que las 
poblaciones evidenciadas por los patrones genéticos de los grupos estarían en un proceso de 
divergencia. 
 
Los resultados del análisis indicaron que el número de poblaciones más probable al interior del 
salar corresponden a cinco (probabilidad posterior = 0,82) (Figura 5-3). El primer grupo o clúster 
estaría compuesto individuos de los sistemas Tebenquiche y Vegas de Tilopozo (sistemas en 
ubicaciones geográficas extremas en el salar). El segundo clúster recuperó a los individuos 
recolectados en los sistemas Puilar y Chaxa. El tercer grupo contiene únicamente a los individuos 
provenientes del Sistema Aguas de Quelana en el centro del salar de Atacama. El cuarto clúster 
correspondió a los especímenes recolectados en el Sistema Salada. El quinto clúster contuvo los 
individuos analizados de los sistemas La Punta y La Brava. Los resultados en la prueba bayesiana 
corroboraron lo obtenido al calcular las diferencias genéticas (FST pareado), sugiriendo que 
existe una estructuración genética al interior del salar. 
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Figura 5-3 Estructura genética espacial obtenida en GENELAND para Heleobia del salar de Atacama 
(los puntos negros indican los sitios de muestreo posicionados geográficamente al interior del 
sistema). Probabilidades posteriores de pertenecer a cada uno de los clústeres 1 a 5 (de izquierda 
a derecha, respectivamente). Colores más claros indican mayores probabilidades de ser miembro 
de la población. Fuente: Elaboración propia.  

5.2 Estudio poblacional 

5.2.1 Marcadores nucleares microsatélites (SSR) 

Se obtuvieron genotipos de 252 individuos de los 8 sistemas del salar de Atacama, se analizaron 
11 loci microsatélites. Los rangos de tamaño obtenidos para cada loci se presentan en la Tabla 
5-6. Respecto a la variabilidad de las poblaciones los valores de la Heterocigosidad (HO, HE), el 
número de alelos por población y los valores de FIS se presentan en la Tabla 5-7. Ninguna de 
las poblaciones presentó desviaciones al Equilibrio de Hardy-Weinberg (valores de FIS no 
significativos). 
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Tabla 5-6 Loci de microsatélites analizados. 

Locus Motivo Tamaño esperado 

1645 (CA)6 225 

1632 (CA)13 225 

1380 (TTC)7 182 

1909 (GAT)6 234 

1673 (ATT)6 156 

1408 (CAT)5 191 

1311 (TTC)5 200 

1586 (ATC)6 151 

1694 (AAGA)5 229 

1492 (CTGT)5 159 

1487 (GTCC)5 164 
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 5-7 Número de individuos muestreados, y parámetros de variación genética determinadas del 
análisis de 11 loci microsatélites. 

Sitio de muestreo N HO HE FIS 
Tebenquiche 24 0,1896 0,2280 0,18662 

Puilar 20 0,2579 0,2716 0,07461 
Chaxa 20 0,1945 0,2372 0,20634 

Quelana 35 0,2419 0,3264 0,27116 
Salada 18 0,1447 0,2481 0,45797 

La Punta 69 0,2528 0,3364 0,25408 
La Brava 31 0,2966 0,4005 0,27338 
Tilopozo 35 0,2435 0,3168 0,24781 

Total 252    
FIS valores, con 10.000 permutaciones. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Se evaluó la diferenciación genética entre pares de localidades de Heleobia del salar de Atacama, 
mediante una prueba de FST pareado. La mayoría de las comparaciones entre localidades fueron 
significativas (Tabla 5-8). En la Figura 5-4 se presentan los resultados del Análisis de 
Correspondencia Factorial (AFC), donde se observa la divergencia genética entre las localidades 
que se separan en el espacio genético. Lo anterior representa la diferenciación genotípica entre 
los sitios. 
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Tabla 5-8 Valores de FST utilizando marcadores microsatélites entre cada par de sitios de muestreo 
(tonalidades de color indican sector de origen) y sus valores de significancia (bajo y sobre la 
diagonal, respectivamente). 

 Tebenquiche Chaxa Puilar Quelana Salada La Punta La Brava Tilopozo 
Tebenquiche  <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Chaxa 0,243  <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
Puilar 0,171 0,048  <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Quelana 0,223 0,202 0,242  <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
Salada 0,352 0,398 0,377 0,274  <0,001 <0,001 <0,001 

La Punta 0,183 0,239 0,195 0,169 0,213  <0,001 <0,001 
La Brava 0,262 0,272 0,246 0,250 0,299 0,090  <0,001 
Tilopozo 0,496 0,499 0,484 0,480 0,512 0,353 0,276  

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Figura 5-4 Análisis factorial de correspondencia (AFC 3D) basado en la variación alélica de los 
individuos en cada localidad. Fuente: Elaboración propia.  

5.2.2 Análisis de la estructura genética poblacional 

El valor óptimo de KSSR fue seleccionado de los resultados obtenidos del software STRUCTURE, 
para esto se utilizó la probabilidad posterior de los datos para un dado KSSR y la tasa de cambio 
de segundo orden del logaritmo de la probabilidad de los datos entre sucesivos valores de KSSR 
(aplicando el método de Evanno). El número más probable de poblaciones en el salar fue KSSR = 
5 (Figura 5-5). 
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El resultado de asignación realizado en STRUCTURE asignó los 252 individuos a cinco grupos o 
clústeres genéticos: el Grupo 1 contiene a las muestras de los sistemas Tebenquiche, Chaxa y 
Puilar; el Grupo 2 reúne a los individuos del Sistema Aguas de Quelana; Grupo 3 recuperó 
principalmente a los individuos recolectados en los sistemas Salada y La Punta, y parte de los 
individuos provenientes del Sistema La Brava; el Grupo 4 contuvo a individuos provenientes de 
los sistemas La Punta y La Brava (sistemas geográficamente adyacentes); por último, el Grupo 5 
recuperó a todos los individuos del Sistema Vegas de Tilopozo (localidad tipo de H. atacamensis), 
el detalle se indica en la Figura 5-6. 

 

Figura 5-5 Descripción de los cuatro pasos del método de Evanno para detectar el óptimo valor de 
KSSR. A. Promedio L(KSSR) ± SD para 10 corridas para cada valor de KSSR. B. Tasa de cambio de la 
distribución de likelihood (promedio ± SD) calculado como L’(KSSR) = L(KSSR) – L (KSSR – 1). C. Valores 
absolutos de la tasa de cambio de segundo orden de la distribución de likelihood (promedio ± SD). 
D. ∆KSSR, el valor modal de esta distribución es el valor óptimo de KSSR o el nivel más alto de 
estructura, en este caso corresponde a 5 grupos o clusters. Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 5-6 Estructura poblacional inferida para gasterópodos del género Heleobia de salar de 
Atacama obtenida a partir de once loci microsatélites utilizando STRUCTURE. Fuente: Elaboración 
propia.  

5.2.3 Análisis del flujo genético contemporáneo 

Las tasas de migración estimadas mostraron un alto valor de auto-reclutamiento en los sistemas 
Tebenquiche, Aguas de Quelana, La Punta y Vegas de Tilopozo, indicando un flujo genético 
reducido entre estos sistemas y el resto de las localidades del salar de Atacama. En 
contraposición, entre el Sistema Chaxa se observa una mixtura evidente de genotipos 
provenientes mayoritariamente del Sector Puilar. Similarmente, el Sistema Salada presenta un 
flujo unidireccional de migrantes provenientes del Sistema La Punta. Con respecto a la localidad 
tipo de H. atacamensis (Sector Vegas de Tilopozo), este sistema presenta el valor más alto de 
auto-reclutamiento de la muestra, lo que indica que existe un aislamiento contemporáneo de esta 
localidad con el resto del salar (Tabla 5-9). 

Tabla 5-9 Tasa de migración contemporánea estimada para poblaciones de Heleobia del salar de 
Atacama. Cada valor representa el promedio de diez corridas independientes. Desviaciones 
estándar se muestran entre paréntesis. La tasa de auto-reclutamiento se destaca en la diagonal. 

Desde/a Tebenquiche Chaxa Puilar Quelana Salada La Punta La Brava Tilopozo 

Tebenquiche 0,9103 
(0,0279) 

0,0114 
(0,0095) 

0,0121 
(0,0127) 

0,0097 
(0,0090) 

0,0129 
(0,0118) 

0,0235 
(0,0196) 

0,0127 
(0,0117) 

0,0075 
(0,0072) 

Chaxa 0,0105 
(0,0097) 

0,6778 
(0,0113) 

0,2562 
(0,0248) 

0,0126 
(0,0116) 

0,0111 
(0,0107) 

0,0106 
(0,0102) 

0,0104 
(0,0100) 

0,0108 
(0,0110) 

Puilar 0,0311 
(0,0221) 

0,0116 
(0,0104) 

0,8918 
(0,0325) 

0,0133 
(0,0129) 

0,0119 
(0,0112) 

0,0157 
(0,0155) 

0,0126 
(0,0120) 

0,0120 
(0,0114) 

Quelana 0,0110 
(0,0099) 

0,0068 
(0,0070) 

0,0170 
(0,0137) 

0,9170 
(0,0269) 

0,0087 
(0,0083) 

0,0261 
(0,0195) 

0,0068 
(0,0066) 

0,0066 
(0,0065) 

Salada 0,0188 
(0,0179) 

0,0122 
(0,0116) 

0,0142 
(0,0143) 

0,0253 
(0,0208) 

0,7571 
(0,0541) 

0,1353 
(0,0581) 

0,0242 
(0,0229) 

0,0128 
(0,0126) 

La Punta 0,0056 
(0,0054) 

0,0037 
(0,0038) 

0,0058 
(0,0056) 

0,0070 
(0,0059) 

0,0063 
(0,0060) 

0,9327 
(0,0202) 

0,0354 
(0,0177) 

0,0035 
(0,0034) 
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Desde/a Tebenquiche Chaxa Puilar Quelana Salada La Punta La Brava Tilopozo 

La Brava 0,0108 
(0,0095) 

0,0081 
(0,0077) 

0,0102 
(0,0096) 

0,0108 
(0,0095) 

0,0152 
(0,0120) 

0,0370 
(0,0218) 

0,8999 
(0,0264) 

0,0080 
(0,0084) 

Tilopozo 0,0066 
(0,0062) 

0,0089 
(0,0083) 

0,0070 
(0,0069) 

0,0078 
(0,0073) 

0,0099 
(0,0085) 

0,0075 
(0,0076) 

0,0081 
(0,0077) 

0,9441 
(0,0174) 

Fuente: Elaboración propia. 
 

5.3 Estudio morfológico 

5.3.1 Descripción de la concha 

El número de ejemplares de Heleobia examinados por cada localidad fue el siguiente:  
 
i) Heleobia atacamensis (Philippi, 1860) de Vegas de Tilopozo (TP-1, TP-2, TP-3): Veintidós 

ejemplares examinados de los cuales 15 son presentados en la Figura 5-5-7A-O. 
Presenta una concha cónica elongada, translúcida, de 5 a 6 vueltas separadas por una 
sutura profunda, umbilico pequeño, abierto. Apertura oval, con lado más agudo ubicado 
en la parte superior inclinado hacia afuera. 

 
ii) Heleobia sp. de la Laguna Tebenquiche (TQ-3, TQ-7, TQ-9): Diez ejemplares examinados 

de los cuales 8 son presentados en la Figura 5-8A-J. Presenta una concha cónica 
elongada, alargada, translúcida, de 5 a 6 vueltas separadas por una sutura profunda. 
Umbilico pequeño, abierto. Apertura oval, con lado más agudo ubicado en la parte superior 
inclinado hacia afuera. 

 
iii) Heleobia sp. de la Laguna Chaxa (CX-8): Siete ejemplares examinados de los cuales 3 

son presentados en la Figura 5-9A-D. Presenta una concha cónica elongada-oval, 
translúcida, de 5 a 6 vueltas separadas por una sutura profunda. Última vuelta más 
convexa que las anteriores. Umbilico pequeño, abierto. Apertura oval, con lado más agudo 
ubicado en la parte superior inclinado hacia afuera. Lado parietal de la apertura sinusoide. 

 
iv) Heleobia sp. de la Laguna Puilar (PL-1): Diez ejemplares examinados de los cuales 3 son 

presentados en la Figura 5-9E-H. Presenta características generales de la concha similar 
a H. atacamensis, pero la apertura la acercan a Heleobia sp. Chaxa.  

 
v) Heleobia sp. de Aguas de Quelana (AQ-3, AQ-4): Trece ejemplares examinados de los 

cuales 7 son presentados en la Figura 5-10A-H. Presenta una concha cónica elongada, 
alargada, translúcida, de 5 a 6 vueltas bien convexas separadas por una sutura profunda. 
Umbilico cerrado. Apertura oval, con lado más agudo ubicado en la parte superior 
inclinado hacia afuera. Lado parietal de la apertura levemente sinusoidal. 

 
vi) Heleobia sp. de la Laguna Salada (SA-3, SA-4): Trece ejemplares examinados de los 

cuales 6 son presentados en la Figura 5-11A-H. Presenta una concha cónica elongada, 
globosa, translúcida, de 5 a 6 vueltas separadas por una sutura profunda. Umbilico 
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cerrado en casi todos los individuos analizados. Apertura oval, con lado más agudo 
ubicado en la parte superior inclinado hacia afuera.  

 
vii) Heleobia sp. de la Laguna La Brava (LB-12): Diez ejemplares examinados de los cuales 

4 son presentados en la  Figura 5-12A-D. Presenta una concha cónica elongada, 
alargada, translúcida, de 5 a 6 vueltas convexas separadas por una sutura profunda. 
Umbilico pequeño, abierto. Apertura oval, con lado más agudo ubicado en la parte superior 
inclinado hacia afuera. Lado parietal de la apertura sinusoidal en algunos individuos. 
 

viii) Heleobia sp. de la Laguna La Punta (LP-6, LP-11, LP-26): Catorce ejemplares examinados 
de los cuales 7son presentados en la Figura 5-12E-L. Presenta una concha cónica 
elongada, alargada, translúcida, de 5 a 6 vueltas convexas separadas por una sutura 
profunda. Umbilico pequeño, abierto en la mayoría de los individuos. Apertura oval, con 
lado más agudo ubicado en la parte superior inclinado hacia afuera. Lado parietal de la 
apertura sinusoidal en algunos individuos. 
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Figura 5-5-7 A-O. Ejemplares de Heleobia atacamensis (Philippi, 1860) de Tilopozo, Salar de 
Atacama. Los ejemplares A, F, K fueron fotografiados con MEB. El resto de los ejemplares fueron 
fotografiados con microscopio estereoscópico. Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 5-8 A-J. Ejemplares de Heleobia sp. de Tebenquiche, Salar de Atacama. Los ejemplares A, F 
fueron fotografiados con MEB, el resto con microscopio estereoscópico. Fuente: Elaboración 
propia. 
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Figura 5-9 A-H. Ejemplares de Heleobia sp. de Chaxa (A-D) y Heleobia sp. de Laguna Puilar (E-H), 
Salar de Atacama. Los ejemplares A, E fueron fotografiados con MEB, el resto con microscopio 
estereoscópico. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5-10 A-H. Ejemplares de Heleobia sp. de Aguas de Quelana, Salar de Atacama. Los 
ejemplares A, E fueron fotografiados con MEB, el resto con microscopio estereoscópico. Fuente: 
Elaboración propia. 
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Figura 5-11 A-H. Ejemplares de Heleobia sp. Laguna Salada, Salar de Atacama. Los ejemplares A, E 
fueron fotografiados con MEB, el resto con microscopio estereoscópico. Fuente: Elaboración 
propia. 
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Figura 5-12 A-L. Ejemplares de Heleobia sp. La Brava y Heleobia sp. La Punta, Salar de Atacama. 
Los ejemplares A, E, I fueron fotografiados con MEB, el resto con microscopio estereoscópico. 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.3.2 Descripción de la protoconcha 

El estudio de la protoconcha (Figura 5-13A-I) revela que en todas las poblaciones de Heleobia 
del Salar de Atacama, incluyendo Heleobia atacamensis de Tilopozo, tiene menos de una vuelta 
de longitud. En Heleobia atacamensis la protoconcha alcanza cerca de 0.9 vueltas, con una 
longitud de 331.7 ±12.1 μm para un n= 6. El número de vueltas de la protoconcha de la población 
de Tebenquiche (323.3 ± 19.1 μm, n= 3), Aguas de Quelana (341.2 ± 20.4 μm, n= 3) y Puilar 
(336.8 ± 17.9 μm, n= 3) es similar al de Heleobia atacamensis. Por otro lado, en las poblaciones 
de Chaxa (319.4 μm ± 1.4, n= 2), Laguna Salada (311.5 μm ± 7.6, n= 3), La Brava (327.7 μm ± 
6.9, n= 2) y La Punta (326.7 μm ± 12.5, n= 3) la protoconcha tiene entre 0.6 y 0.8 vueltas. 
 

 

Figura 5-13 A-I. Protoconchas de ejemplares de Heleobia del Salar de Atacama.  A. Heleobia 

atacamensis de Tilopozo. B. Heleobia sp. Tebenquiche. C. Heleobia sp. Chaxa. D. Heleobia sp. 
Laguna Salada. E. Heleobia sp. Aguas de Quelana. F. Heleobia sp. Puilar. G. Heleobia sp. La Brava. 
H, I. Heleobia sp. La Punta. Escala de barra: 300 µm. Fuente: Elaboración propia. 
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5.3.3 Descripción de la rádula  

En el género Heleobia la rádula es del tipo tenioglosa, con siete dientes en cada fila (Figura 5-14A-
H; Figura 5-15A-H). Cada fila de dientes se compone de un diente central o raquídeo que se 
encuentra rodeado a cada lado por un diente lateral seguido por dos dientes marginales, uno interno 
y otro externo. El diente central tiene un par de cúspides basales, una a cada lado, originadas de los 
ángulos laterales. El borde dorsal es cóncavo en forma de V expandida. En las muestras del Salar 
de Atacama existe variabilidad en el número de cúspides del diente central. Las principales 
características de la rádula de las poblaciones estudiadas se muestran a continuación:  
 

i. Heleobia atacamensis de Tilopozo: Diente central con cinco a siete cúspides en el borde 
superior, los cuales disminuyen en tamaño distalmente alrededor de una cúspide central más 
alargada y ancha (Figura 5-14 A-B).  

 
ii. Heleobia sp. Tebenquiche: Diente central con cinco a siete cúspides frontales que disminuyen 

en tamaño distalmente alrededor de la cúspide central mayor (Figura 5-14 D).  
 

iii. Heleobia sp. Chaxa: Diente central con cuatro a seis cúspides frontales (generalmente cinco) 
que disminuyen en tamaño distalmente alrededor de la cúspide central mayor (Figura 5-14 
E-F).  
 

iv. Heleobia sp. Laguna Salada: Diente central con cuatro a siete cúspides frontales que 
disminuyen en tamaño distalmente alrededor de la cúspide central mayor (Figura 5-14 G-H).  
 

v. Heleobia sp. Aguas de Quelana: Diente central con cuatro a cinco cúspides frontales que 
disminuyen en tamaño distalmente alrededor de la cúspide central mayor (Figura 5-15 A-B).  
 

vi. Heleobia sp. La Brava: Diente central con cinco a seis cúspides frontales que disminuyen en 
tamaño distalmente alrededor de la cúspide central mayor (Figura 5-15 C-D).  
 

vii. Heleobia sp. La Punta: Diente central con cuatro a siete cúspides frontales que disminuyen 
en tamaño distalmente alrededor de la cúspide central mayor (Figura 5-15 E-F).  
 

viii. Heleobia sp. Puilar: Diente central con cuatro a seis cúspides frontales que disminuyen en 
tamaño distalmente alrededor de la cúspide central mayor (Figura 5-15 G-H). 

 
Si se ocupa el criterio taxonómico el número mínimo o máximo de cúspides que se ubican 
lateralmente respecto de la cúspide mayor del diente central, se pueden distinguir tres grupos de 
poblaciones, un grupo con número muy variable de cúspides conformado por Heleobia atacamensis 
de Tilopozo, Heleobia sp. Tebenquiche y Heleobia sp. La Punta, con cuatro a siete cúspides, un 
segundo grupo de poca variación, conformado por Heleobia sp. Aguas de Quelana, con cuatro a 
cinco cúspides y un grupo de variación intermedia, conformado por Heleobia sp. Chaxa, Heleobia sp. 
La Brava y Heleobia sp. Puilar, con cuatro a seis cúspides. 
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Figura 5-14 A-H. Rádula de Heleobia spp. del Salar de Atacama. A-B. Heleobia atacamensis de 
Tilopozo. C-D. Heleobia sp. Tebenquiche. E-F. Heleobia sp. Chaxa. G-H. Heleobia sp. Laguna Salada. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5-15 A-H. Rádula de Heleobia spp. del Salar de Atacama. A-B Heleobia sp. Aguas de Quelana. 
C-D. Heleobia sp. La Brava. E-F. Heleobia sp. La Punta. G-H. Heleobia sp. Puilar. Fuente: Elaboración 
propia. 
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5.3.4 Descripción del órgano copulador o pene 

En el género Heleobia el pene es un órgano alargado, aplanado, levemente curvado, 
generalmente más grueso en la base y más estrecho y puntiagudo en la punta, cerca de la cual 
se desarrolla una protuberancia en el borde interno (Figura 5-16A-D y Figura 5-17A-Q). En la 
superficie interna, media o externa de la base o la zona media del pene se desarrollan conspicuas 
glándulas apocrinas pedunculadas. Distalmente, el pene posee un glande en cuyo extremo surge 
una pequeña papila terminal cónica. En general el pene de los ejemplares de Heleobia del Salar 
de Atacama es grisáceo con zonas más o menos pigmentadas a intervalos irregulares. El pene 
resultó similar entre los caracoles de las diferentes poblaciones del salar pudiendo diferenciarse 
tres grupos, el grupo de H. atacamensis, con dos a cinco glándulas apocrinas asociadas al borde 
convexo (externo) (Figura 5-16A-D), que incluye también a Heleobia sp. Tebenquiche (Figura 
5-17A-C), Heleobia sp. Laguna Salada (Figura 5-17F-H), Heleobia sp. Aguas de Quelana (Figura 
5-17I-K), Heleobia sp. La Brava (Figura 5-17L-M) y Heleobia sp. La Punta (Figura 5-17N-O), un 
segundo grupo correspondiente a Heleobia sp. Puilar, con glándulas apocrinas asociadas a la 
superficie interna, media o externa de la base o la zona media del órgano (Figura 5-17P-Q) y un 
tercer grupo que incluye a Heleobia sp. Chaxa, con pene pequeño, simple y corto, con tres a 
cuatro glándulas apocrinas asociadas al borde convexo.  
 

 

Figura 5-16 A-D. Partes blandas y pene de Heleobia atacamensis de Tilopozo, Salar de Atacama. A) 
Manto de una hembra. B) Sección cefálica de una hembra. C) Sección cefálica de un macho. D) Pene 
aislado del macho visto en C. Abreviaturas: b: boca; c, cabeza; m: manto; g: glándula apocrina; p: 
pene; td: tentáculo derecho; ti: tentáculo izquierdo. Escala de barra: A, B, C= 1 mm; D= 500 µm. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5-17 A-Q. Morfología peneana de Heleobia spp. del Salar de Atacama. A-C) Heleobia sp. 
Tebenquiche. D-E) Heleobia sp. Chaxa. F-H) Heleobia sp. Laguna Salada. I-K) Heleobia sp. Aguas de 
Quelana. L- M) Heleobia sp. La Brava. N-O) Heleobia sp. La Punta. P-Q) Heleobia sp. Puilar. El tamaño 
del pene es cercano a 1 mm. Fuente: Elaboración propia. 
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6 DISCUSIÓN 

La especie Heleobia atacamensis es una especie endémica y restringida al Salar de Atacama en 
el norte de Chile. Para esta especie existe escasa información sobre su biología y/o ecología, la 
mayoría aportada principalmente por Collado et al. (2011) y Collado (2013). La información 
también es escasa para otros congéneres, incluso no se han obtenido datos sobre el modo de 
reproducción de las especies de Heleobia del continente europeo (Szarowska et al., 2014). En 
Chile, Collado y colaboradores (2013, 2016a) estudiaron las relaciones filogenéticas de varias 
especies de Heleobia utilizando caracteres moleculares, incluyendo H. atacamensis, de este 
estudio se desprende que esta especie se encuentra asociada a la población de Peine, en Salar 
de Atacama (Collado et al., 2013) y está estrechamente relacionada con la población de 
Tilomonte (Collado et al., 2016a) en el mismo salar.  
 
Los resultados del análisis filogenético de este estudio sugieren que los individuos del salar de 
Atacama corresponden a una entidad genética y evolutiva diferenciada del resto de las especies 
del Altiplano (Heleobia chimbaensis, H. ascotanensis, H. carcotensis y Heleobia sp. de 
Parinacota). Además, el estudio reveló una estructuración genética al interior del sistema 
congruente con la separación geográfica de los sitios muestreados (diferenciación latitudinal). 
Con respecto a la identificación de las especies descritas del sistema, Heleobia atacamensis fue 
descrita por Philippi (1860) a partir de individuos recolectados desde la localidad tipo Tilopozo, 
ubicada en el margen sur del salar. De acuerdo con Collado (2013), H. atacamensis estaría 
presente sólo en una localidad circunscrita a un pozón de Tilopozo. En base a los resultados del 
análisis filogenético realizado en el presente estudio y las secuencias de H. atacamensis 
obtenidas de GenBank, éstas secuencias se agruparon con individuos recolectados en los puntos 
correspondientes al Sistema Vegas de Tilopozo del árbol filogenético (Linaje 2). Lo anterior indica 
que la distribución de H. atacamensis está restringida a los sistemas hidrológicos aledaños a 
Tilopozo, y que en el resto del salar se encontrarían poblaciones del género Heleobia no descritas 
previamente.  
 
Es importante indicar que el Linaje 2 además contiene algunos individuos recolectados en el 
Sistema Tebenquiche, considerando que ambos son los sistemas espacialmente extremos del 
salar, y además que la evidencia obtenida a partir de los microsatélites indica un aislamiento 
contemporáneo entre ambos sistemas, es probable que esta agrupación se deba a una retención 
de un polimorfismo ancestral (i.e. conservación de un motivo genético ancestral) en los individuos 
de ambos sistemas y no a un flujo genético que conecte efectivamente ambas poblaciones. Por 
ende, los resultados sugieren que la población restringida a las Vegas de Tilopozo (localidad tipo 
de H. atacamensis) presenta una historia evolutiva independiente al resto de las poblaciones del 
sistema, pero el grado de diferenciación genético presente indica que en la actualidad existen 
eventos de divergencia en desarrollo. Por otro lado, asociado al Linaje 1 (sistemas Tebenquiche, 
Puilar y Chaxa) y Linaje 2 (sistemas Tebenquiche y Vegas de Tilopozo) se recuperaron en 
politomía muestras del Sistema Aguas de Quelana (Linaje 3). De igual forma, individuos de Puilar 
fueron recuperados en el Linaje 3 (Aguas de Quelana). Este intercambio recíproco entre linajes 
(y particularmente sistemas del salar) sugiere que en ambos linajes aún persisten individuos con 
acervos genéticos asociados a otras localidades del salar, lo que indica una posible conexión 
entre estos sistemas. Esto tiene sentido considerando que Aguas de Quelana es la localidad que 
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geográficamente se encuentra al centro del salar de Atacama, por ende, es posible que exista un 
flujo de individuos entre este sistema y los sistemas contiguos. 
 
Con respecto a los resultados obtenidos del análisis de microsatélites, el estudio indicó la 
existencia de cinco poblaciones diferenciadas en el salar de Atacama, las muestras provenientes 
de Vegas de Tilopozo (localidad tipo de H. atacamensis) conformaron una población diferenciada 
del resto (Grupo 5) y con bajos niveles de flujo genético contemporáneo, sugiriendo que la 
población se mantiene aislada del resto (apoyando lo obtenido en el estudio filogenético). Los 
individuos de los sistemas septentrionales del salar (Tebenquiche, Puilar y Chaxa) conformaron 
un grupo delimitado (Grupo 1), aunque este grupo presentó algunos genotipos asociados a la 
población acotada al Sistema de Aguas de Quelana (Grupo 2) y también individuos compartidos 
con el Grupo 3 (sistemas Salada, La Punta y La Brava). Especímenes de los sistemas Salada, 
La Punta y La Brava conformaron el Grupo 4, el que correspondería a una población acotada al 
sector centro-sur del salar. Los análisis de flujo genético sugieren que el movimiento de individuos 
principalmente ocurre entre sistemas lagunares cercanos (Puilar-Chaxa y Salada-La Punta), sin 
embargo, el resto de las localidades presentó altos niveles de auto-reclutamiento, lo que sugiere 
que los migrantes serían escasos por cada generación. 
 
Los sistemas hidrológicos compuestos de vertientes con cierto grado de aislamiento y en un 
ambiente desértico son hábitats donde han evolucionado especies endémicas en una variedad 
de grupos, los cuales aparentemente han especiado en condiciones relativamente estables y 
aisladas (Moline et al., 2004; Murphy et al., 2009; Sei et al., 2009; Trajanovski et al., 2010; Collado 
et al., 2013). El presente estudio muestra cómo la identificación de poblaciones genéticamente 
diferenciadas en un gasterópodo endémico, entrega información de la estructura hidrológica que 
subyace un complejo sistema de pozones y acuíferos como es el salar de Atacama. Los 
resultados indican que la variabilidad genética encontrada en los individuos de Heleobia del salar 
se puede dividir en tres niveles: en primer lugar, los sistemas ubicados en el norte del salar 
(Tebenquiche, Puilar y Chaxa) y los sistemas ubicados en el sur (Salada, La Punta y La Brava), 
albergan gran parte de la variabilidad genética y en el caso de Chaxa-Puilar y Salada-La Punta 
habitan individuos con haplotipos compartidos (sugiriendo flujo genético). En segundo lugar, el 
Sistema Aguas de Quelana presenta una diversidad genética intermedia y principalmente 
haplotipos no compartidos con otro sistema, indicando un aislamiento genético del resto de los 
sistemas, aun cuando se ubica en el centro geográfico del salar. En tercer lugar, el sistema del 
extremo sur presenta una reducida variabilidad genética (tres haplotipos) y bajos valores de flujo 
genético con otras poblaciones. Este sistema contiene la localidad tipo de H. atacamensis (Vegas 
de Tilopozo), una especie categorizada en Peligro Crítico según Decreto Supremo 52/2014 MMA 
debido a su distribución acotada. Los resultados indican que el linaje que contiene a H. 
atacamensis presenta una variabilidad genética reducida, dado que probablemente ha sufrido 
diversos eventos demográficos que han afectado su tamaño poblacional. 
 
Los resultados revelan que el Sistema Aguas de Quelana (centro del salar) contiene individuos 
genéticamente diferenciados del resto del salar (en base al mtDNA), además la enorme distancia 
geográfica que separa este sistema de los otros reduce la probabilidad de conexión entre las 
localidades. De esta manera, esta población podría constituir una unidad evolutiva significativa (o 
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al menos parcialmente) (Fraser & Bernatchez, 2001; Guia & Saitoh, 2006), dado que constituye 
una población genéticamente separada del resto, y contribuye sustancialmente a la diversidad 
genética encontrada en la especie (Hey et al., 2003). La comparación entre los resultados 
filogenéticos (mtDNA) y poblacionales (SSR) muestran resultados parcialmente discordantes con 
respecto a la población del Aguas de Quelana, el análisis filogenético indica que los individuos 
de Quelana están diferenciados genéticamente del resto de los individuos del salar (aunque están 
más cercanamente emparentados con el sistema de Salada y La Punta), sin embargo el estudio 
poblacional sugiere que en Aguas de Quelana existe una impronta genética asociada al sector 
norte del salar, pero también presenta mixtura de genotipos que provienen principalmente del 
sector Salada (análisis STRUCTURE; Figura 5-6). La discordancia de estos resultados se puede 
atribuir a los diferentes contextos temporales que explican cada uno de los marcadores genéticos: 
mtDNA está asociado a eventos históricos en escalas de miles y millones de años hacia el 
pasado, y que en el género Heleobia (utilizando los marcadores analizados en este estudio) 
abarcan desde eventos Pliocénicos a Pleistocénicos; en cambio, el estudio utilizando marcadores 
microsatélites permite analizar eventos poblacionales contemporáneos, en el rango de las últimas 
dos o tres generaciones.  
 
Por su parte, el estudio cualitativo de la morfología de la concha de las poblaciones de Heleobia 
muestra que existe alta variación entre las poblaciones del salar considerando este carácter. 
Comparado a Heleobia atacamensis de Tilopozo, los caracoles de Aguas de Quelana, La Brava, 
Puilar y Tebenquiche son más delgados y con una espira más larga por lo que fueron clasificados 
como Heleobia sp. Por otro lado, la concha de los caracoles de Chaxa es más globosa que la 
forma típica de los caracoles de Tilopozo, lo que se expresa en mayor grado en la población de 
Laguna Salada. Por las diferencias registradas en relación a la morfología externa de la concha, 
las poblaciones de Tebenquiche, Aguas de Quelana y Laguna Salada podrían corresponder a 
especies nuevas no descritas del salar. Las poblaciones de Chaxa, Puilar, La Punta y La Brava 
podrían corresponder a especies nuevas o bien representar subespecies geográficas. En 
Heleobia maltzani (Westerlund, 1886) se ha informado variación sustancial de la morfología de la 
concha entre poblaciones de la misma especie, la que no fue soportado por los análisis genéticos 
(Szarowska et al., 2014). 
 
La protoconcha muestra variación en el número de vueltas que presenta, así como también en el 
tamaño. En promedio, resultó ser más grande en la población de Aguas de Quelana respecto al 
resto de las poblaciones del salar mientras que la más pequeña correspondió a Chaxa. La 
protoconcha de Heleobia atacamensis de Tilopozo tiene una longitud de cerca de 0.9 vueltas, lo 
que también ocurre en la población de Tebenquiche, Aguas de Quelana y Puilar. En las 
poblaciones de Chaxa, Laguna Salada, La Brava y La Punta la protoconcha tiene menor número 
de vueltas, separando estas poblaciones de Heleobia atacamensis. El estudio de la rádula 
muestra variación en el número de cúspides del diente central entre las poblaciones. Sin 
embargo, es importante notar que en las localidades analizadas pueden encontrarse caracoles 
pertenecientes a más de un linaje, lo que se reflejaría en la variación encontrada. Lo mismo puede 
ser aplicado a la morfología peneana respecto a la variación en el número y ubicación de las 
glándulas apocrinas. 
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Considerando las diferentes líneas de evidencia obtenidas a partir de los análisis realizados en 
este estudio y aplicando las bases de la taxonomía integrativa (Padial et al., 2010; Puillandre et 
al., 2012, 2014), los resultados sugieren la presencia de tres especies de Heleobia en el salar de 
Atacama de acuerdo con el Criterio Filogenético-Genealógico de Especies (Avise & Ball, 1990; 
Baum & Shaw, 1995; Queiroz, 2005, 2007). Este criterio operacional permite evaluar la 
separación de linajes o delimitación de especies en base a la siguiente propiedad: “existirá una 
coalescencia exclusiva de los alelos, por ende, todos los alelos de un gen dado serán 
descendientes de un ancestro alélico común, no compartido con aquellos de otras especies”. 
Luego, bajo esta premisa y considerando lo obtenido en este estudio realizado en el salar de 
Atacama, se propone que en el sistema coexisten tres especies de gasterópodos del género 
Heleobia, el detalle y argumentos que soportan esta hipótesis son los siguientes: 
 

i. En los sistemas Tebenquiche, Puilar y Chaxa, existe una especie no descrita de Heleobia, 
aquí denominada Heleobia sp. Chaxa, que presenta divergencia genética a nivel 
mitocondrial (estudio filogenético) y nuclear (estudio poblacional). 

ii. En la región central y sur del salar de Atacama, que considera el Sistema Aguas de 
Quelana, Sistema Salada y sistemas La Punta y La Brava habita una especie no descrita 
de Heleobia, aquí denominada Heleobia sp. Quelana. Esta entidad a su vez presenta una 
estructuración genética (mtDNA) entre los sectores que contiene, sin embargo, los altos 
niveles de flujo genético (determinados en base a los análisis de SSR) sugieren que entre 
los alelos de los tres sectores existe coalescencia exclusiva, por ende, conformarían una 
única especie. 

iii. Heleobia atacamensis (Philippi, 1860), estaría restringida a la región meridional del salar 
de Atacama, presente únicamente en su localidad tipo, en este informe denominada 
Vegas de Tilopozo. Esta especie se diferencia del resto de las entidades del salar en base 
a su divergencia genética (mtDNA), poblacional (SSR) y bajos niveles de flujo genético. 

 
Finalmente, la validación de las especies propuestas en este informe estará supeditada a la 
realización de otros análisis (ejemplo: Historia demográfica, identificación morfológica y molecular 
en un mayor número de individuos representativo de la población, utilización de marcadores 
moleculares como los SNPs, estudios ecológicos y reproductivos, análisis de la tasa mutacional, 
entre otros) que permitan obtener diferentes líneas de evidencia independiente. Esta evidencia 
es requerida para soportar biológica, ecológica y estadísticamente la descripción de nuevas 
especies del género Heleobia. Lo que podría ser de utilidad para la diferenciación a nivel de 
especie en el género Heleobia y que se desprende a partir de este estudio, podría ser analizar 
otras secuencias nucleares para contener un parangón temporal más conservado que las 
secuencias mitocondriales, de esta forma se podrá evaluar la “profundidad filogenética” de la 
divergencia entre los linajes detectados. Conjuntamente, podría ser provechoso aumentar el 
número de loci microsatélites analizados para estimar con más evidencia el flujo genético 
contemporáneo entre las poblaciones de Heleobia. Por su parte, la variación entre las poblaciones 
en relación con la morfología debe ser tomado con precaución debido a que las diferencias 
morfológicas pueden ser producto de presiones ambientales y no necesariamente producto de 
diferencia genéticas. 
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7 CONCLUSIONES 

1. De acuerdo con el estudio genético y morfológico, Heleobia atacamensis estaría restringida 
al Sistema Vegas de Tilopozo, ubicado en el sur del Salar de Atacama. En el resto de los 
sistemas del Salar existen poblaciones genética y morfológicamente diferenciadas de 
Heleobia atacamensis. 
 

2. El análisis filogenético realizado utilizando tres marcadores genéticos indica que las 
poblaciones de Heleobia del salar de Atacama se diferencian al resto de las especies del 
género del Altiplano y localidades aledañas (Heleobia chimbaensis, H. ascotanensis, H. 
carcotensis y Heleobia sp. de Parinacota). Entre las localidades de Heleobia que habitan el 
salar de Atacama existe estructuración genética, y se detectaron cuatro linajes diferenciados. 
La distribución geográfica de estos linajes se relaciona con la ubicación espacial de las 
localidades que los contienen (sentido norte – sur). 

 
3. El análisis filogeográfico indicó la existencia de cinco grupos o clúster genéticos, donde los 

grupos ubicados en el extremo norte del salar de Atacama (Tebenquiche, Puilar y Chaxa) y 
el grupo que conforman Salada-La Punta-La Brava son los que tienen mayor diversidad 
genética y, en algunos casos, comparten haplotipos, lo que sugiere flujo genético. En cambio, 
el clúster del extremo sur del salar (Vegas de Tilopozo) presenta baja diversidad genética y 
no posee haplotipos compartidos con otros sistemas. 

 
4. Los resultados emanados del análisis de microsatélites sugieren que existen cinco 

poblaciones en el salar de Atacama, y que H. atacamensis estaría restringida al margen 
meridional del sistema (Sistema Vegas de Tilopozo) (Structure). El estudio de flujo genético 
indicó que en el Sistema Vegas de Tilopozo (H. atacamensis) existe un alto nivel de auto-
reclutamiento, sugiriendo un flujo genético reducido. En cambio, los sistemas Puilar-Chaxa y 
Salada-La Punta presentaron moderados niveles de auto-reclutamiento y altos valores de flujo 
genético con los sectores adyacentes. 

 
5. Existe variabilidad en la morfología de la concha de las poblaciones de Heleobia del Salar de 

Atacama. El estudio cualitativo de la morfología de la concha revela que existen poblaciones 
de forma más alargada o globosa que la forma típica de Heleobia atacamensis de Tilopozo, 
así como también protoconchas pequeñas y otras más grandes. En el Salar de Atacama 
podrían existir al menos tres especies morfológicas aparte de Heleobia atacamensis: Heleobia 
sp. Tebenquiche en el sector norte del Salar, Laguna Salada en el centro y La Punta-La Brava 
en el sector sur. Los caracoles Heleobia de Chaxa, Puilar y Aguas de Quelana también 
podrían corresponder a especies o subespecies nuevas. También existe variabilidad en la 
microestructura de la rádula y en la morfología peneana, que llevan a diferentes agrupaciones 
de poblaciones. 

 
6. En base a la evidencia obtenida y utilizando el Criterio Filogenético-Genealógico de especies, 

en el Salar de Atacama existen tres especies asignadas al género Heleobia. En el sector norte 
del sistema se encuentra Heleobia sp. Chaxa; en el centro – sur del salar habita Heleobia sp. 
Quelana; y Heleobia atacamensis estaría acotada al Sistema Vegas de Tilopozo.  
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