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1. RESUMEN 

Los pequeños caracoles de la familia Cochliopidae habitan una variedad de ecosistemas de agua 

dulce y salobre principalmente en la región Neotropical. 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 historia 

de vida de Heleobia atacamensis, una especie endémica y restringida al Salar de Atacama en el 

norte de Chile, específicamente al sector de Vegas de Tilopozo según resultados genéticos y 

morfológicos de este mismo estudio. En cuanto a su estrategia reproductiva, los resultados 

muestran que Heleobia atacamensis presenta una sexualidad de tipo gonocórica o dioca mientras 

el patrón de ovipostura y la protoconcha indican que la especie tiene desarrollo directo. Los 

juveniles eclosionan como adultos en miniatura. Los datos obtenidos constituyen información de 

importancia en el conocimiento de esta especie y podrían ser un aporte para futuros planes de 

manejo dada su categoría en peligro de extinción (Decreto Supremo 52/2014).   
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2 INTRODUCCIÓN 

El presente informe técnico final 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 Vegas 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 Vegas 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. 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). 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 que aborda el quinto objetivo específico del estudio, 
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referente a la determinación de la estrategia reproductiva de la especie a través de 

microdisecciones anatómicas del sistema reproductivo, patrón de ovipostura y observación de la 

protoconcha. En especies de Heleobia varios autores han informado que durante la época 

reproductiva las hembras adultas depositan cápsulas gelatinosas individuales, cada una con un 

huevo en su interior, las cuales son adheridas a la superficie de la concha de ejemplares adultos 

de la misma especie u otros sustratos tales como vegetales y piedras (Marcus & Marcus, 1963, 

1965; Cazzaniga, 1982; Martin, 2008; Collado & Méndez, 2011).  

 

En este estudio se estimará el periodo reproductivo de la población de Heleobia atacamensis del 

sector Vegas de Tilopozo donde se encuentra circunscrita la especie, mediante el análisis de 

distribuciones de frecuencias de tamaños obtenidas a partir de muestreos estacionales realizados 

durante primavera 2018 y otoño 2019 realizadas por el Centro de Ecología Aplicada Ltda., 

identificándose respectivamente los equipos de terreno en el Anexo 9.2. Finalmente, debido a 

que Heleobia atacamensis se encuentra en estado de conservación, el estudio cuenta con la 

autorización otorgada por la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura mediante Resolución Exenta 

Nº 1253/18 vigente para la campaña de primavera 2018 (Anexo 9.3) y Resolución Exenta Nº 

1720/19 vigente para la campaña de otoño 2019 (Anexo 9.4). 
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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 técnico corresponde fundamentalmente a las actividades 

realizadas en laboratorio de acuerdo con quinto objetivo específico en relación la estrategia 

reproductiva.  

 

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 el ciclo reproductivo de Heleobia atacamensis utilizando distribución de frecuencias 

de talla e histología gonadal. 

5. Determinar la estrategia reproductiva de Heleobia atacamensis a través de disecciones 

anatómicas del sistema reproductor, exámenes del tipo ovipostura y análisis de la 

protoconcha. 
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4 METODOLOGÍA 

4.1 Descripción del área de estudio  

El área de estudio de todo el proyecto comprende 6 sectores del Salar de Atacama (Tabla 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 Vegas 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). 

 

Sin embargo, el objetivo específico referente a la determinación de la estrategia reproductiva 

comprende solo el sector de Vegas de Tilopozo donde de acuerdo con los resultados genéticos 

y morfológicos se encuentra la especie Heleobia atacamensis. Este sector se ubica en el extremo 

sur del Salar de Atacama y corresponde a un afloramiento de agua dulce, detectándose 

principalmente tres pozos profundos que se encuentran bordeados por abundante vegetación 

ribereña (Figura 4-1).  

 

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 

*: sector objetivo para la actividad específica de este informe. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 4-1 Sectores de muestreo en el salar de Atacama. Se indican en recuadro rojo donde se 
obtuvieron las muestras para análisis en el sector de Vegas de Tilopozo. Fuente: Elaboración 
propia.   
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4.2 Diseño del muestreo, recolección y preservación de las muestras 

Las actividades de muestreo se realizaron el día 30 de noviembre del 2018 (primavera) y 13 de 

mayo del 2019 (otoño) desde un pozo de agua en el sector de Vegas de Tilopozo con 

coordenadas UTM 7370329 Sur 577836 Este (WGS 84 HUSO 19 K) (Figura 4-1).  

 

 

Figura 4-2 Sector Vegas de Tilopozo, pozo desde donde se extrajeron ejemplares para análisis de 
estrategia reproductiva. Fuente: Elaboración propia.  

Los individuos fueron colectados desde la vegetación ribereña utilizando un cedazo de malla de 

1 mm. Se extrajeron ejemplares de Heleobia atacamensis con retención permanente según lo 

autorizado en la Resolución Exenta Nº1253/18 (vigente para primavera 2018) (Anexo 9.3) y 

Resolución Exenta Nº1720/19 (vigente otoño 2019) (Anexo 9.4). Los individuos colectados fueron 

preservados en etanol absoluto y almacenados en tubos falcon de plásticos de 15 mL a una 

temperatura > 4ºC y enviados para su análisis al Laboratorio de Ciencias Básicas de la 

Universidad del Biobío. 

 

4.3 Estrategia reproductiva 

Se determinó la estrategia reproductiva de Heleobia atacamensis a través de disecciones 

anatómicas del sistema reproductor, exámenes del tipo ovipostura y análisis de la protoconcha. 

A través de histología gonadal se reconoció la gametogénesis gonadal de machos y hembras. 

Por microscopia electrónica se observó la protoconcha embrionaria. La concha de cada ejemplar 

fue limpiada en una solución de hidróxido de sodio al 10% para luego ser fotografiada utilizando 

una lupa microscopio estereoscópico equipado con una cámara digital. Las partes blandas fueron 

aisladas de la concha para determinar el sexo de los ejemplares considerando que es un carácter 

que presenta utilidad taxonómica. En el caso de los machos, se aisló el órgano copulador 
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masculino (pene) mediante microdisecciones utilizando el mismo equipo de microscopía. Para la 

observación del opérculo y rádula, ambas estructuras se aislaron del cuerpo blando y se eliminó 

el material orgánico adherido a ambas, con una solución de hipoclorito de sodio diluido (3:1) 

durante 3-5 minutos y se lavaron en agua destilada para finalmente ser observadas en un 

microscopio electrónico de barrido (MEB) Hitachi. Para la observación de la protoconcha se utilizó 

un método similar al ya señalado para opérculo y rádula. 

 

5 RESULTADOS 

5.4 Estrategia reproductiva 

 

La disección de 10 ejemplares adultos de Heleobia atacamensis de las muestras de Vegas de 

Tilopozo permitió identificar seis machos y cuatro hembras. La observación de la protoconcha 

utilizando microscopía electrónica de barrido reveló que la especie tiene desarrollo directo (Figura 

5-1A-C), por lo que los individuos carecen de una fase larvaria y el desarrollo de las crías es 

similar en aspecto al del adulto, pero de menor tamaño.  

 

 
 

Figura 5-1 Estrategia reproductiva de Heleobia atacamensis, Vegas de Tilopozo, Salar de Atacama. 
A-C. Protoconcha de diferentes ejemplares. La flecha indica el límite de la protoconcha con la 
teloconcha. Abreviaturas: pc: protoconcha; tc: teloconcha. Escala de barra: A, B, C= 1 mm. Fuente: 
Elaboración propia. 

El estudio microanatómico permitió determinar que Heleobia atacamensis es una especie con 

sexualidad de tipo gonocórica o dioica, es decir se caracteriza por la presencia de individuos 

machos e individuos hembras en la población. Los machos fueron identificados por la presencia 

de un pene (ca. 900 µm) detrás del tentáculo derecho, este órgano presenta dos a cinco glándulas 

apocrinas asociadas al borde convexo del pene y un glande el extremo distal que contiene una 

pequeña papila terminal (Figura 5-2 I-J, N-Ñ, R-S). Las hembras fueron identificadas 

considerando la ausencia de esta característica (Figura 5-2 D a F versus H, en donde en esta 

última imagen se observa el pene a diferencia de las imágenes de la hembra). En Heleobia 

atacamensis el pene es una estructura alargada, más ancho en la base.  
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Figura 5-2 Estrategia reproductiva de Heleobia atacamensis, Vegas de Tilopozo, Salar de Atacama. 
D-S. Conchas y partes blandas. D. Concha de un adulto hembra. E-F. Manto y cabeza de este 
ejemplar.  G. Concha de un adulto macho. H. Sección cefálica de este ejemplar. I-J. Pene aislado del 
macho visto en H.  K. Concha de un segundo adulto macho. L. Manto. M. Sección cefálica de este 
ejemplar. N-Ñ. Pene aislado del macho visto en M.  O. Concha de un tercer adulto macho. P. Manto. 
Q. Sección cefálica de este ejemplar. R-S. Pene aislado del macho visto en Q. Abreviaturas: b: boca; 
c, cabeza; m: manto; g: glándula apocrina; p: pene; td: tentáculo derecho; ti: tentáculo izquierdo. 
Escala de barra: D-G-H= 500 µm; E-F-J= 300 µm. Fuente: Elaboración propia. 

La presencia de ovicápsulas adheridas a las conchas conteniendo un único individuo juvenil al 

interior (Figura 5-3 T-U) indica que Heleobia atacamensis tiene desarrollo directo intracapsular. 

Las hembras depositan huevos individuales al interior de las ovicápsulas sobre un sustrato sólido, 

como por ejemplo la concha de otros ejemplares adultos (Figura 5-3 V). Una vez que transcurre 

el desarrollo temprano y los estados larvales trocófora y veliger, el juvenil eclosiona dejando los 

restos de la ovicápsula (Figura 5-3 V-W). Del total de 10 ejemplares adultos muestreados, dos 

individuos presentaron ovicápsulas adheridas a la concha, siendo uno de ellos un macho y el otro 

una hembra.  
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Figura 5-3 Estrategia reproductiva de Heleobia atacamensis, Vegas de Tilopozo, Salar de Atacama. 
T-W) Conchas de adultos con ovicápsulas adheridas, muestras de noviembre 2018. T) Adulto con 
una ovicápsula adherida al borde del peristoma. La ovicápsula contiene un caracol juvenil con 
concha aún no eclosionado. U) Mismo ejemplar visto a mayor aumento. V) Un segundo adulto con 
ovicápsula vacía (ya eclosionada) adherida al límite de la cuarta y quinta vuelta. W) Mismo ejemplar 
visto a mayor aumento. Abreviaturas: ov: ovicápsula; ovv: ovicápsula vacía; Escala de barra: 300 
µm. Fuente: Elaboración propia. 

 

6 DISCUSION  

La especie Heleobia atacamensis es una especie endémica y restringida al Salar de Atacama en 

el norte de Chile, y que de acuerdo con lo reportado por Collado y colaboradores (2013) y a los 

resultados genéticos y morfológicos de este estudio, estaría presente sólo circunscrita al sector 

de Vegas de Tilopozo. Existe escasa información sobre su biología y/o ecología, la mayoría 

aportada mayormente por Collado et al. (2011) y Collado (2013). La información también es 

escasa para otros congéneres. De hecho, por ejemplo, no hay datos sobre el modo de 

reproducción de las especies de Heleobia del continente europeo (Szarowska et al., 2014).  

 

El periodo reproductivo de las especies de Heleobia presenta variaciones en su ciclo de vida y 

parece estar influenciado por variables biológicas y físicas tales como parasitismo, depredación, 

características ambientales y de acción antropogénica (Carcedo & Fiori, 2012). Hasta ahora, los 

análisis indican que Heleobia atacamensis incorpora reclutas a la población de Vegas de Tilopozo 

durante la primavera, a juzgar por la observación de cápsulas de huevos adheridas a la superficie 

de la concha de ejemplares adultos, y a la presencia de juveniles recién eclosionados de la 

especie observado en muestras del mes de noviembre 2018. Collado et al. (2011) demostraron 

la presencia de machos y hembras en especímenes de Heleobia atacamensis de Vegas de 

Tilopozo. El presente estudio confirmó que la especie es gonocórica o dioica, representado por 

la presencia de machos y hembras en la población, concordando con otros estudios (Hubendick, 

1955; Gaillard & de Castellanos, 1976; Cazzaniga, 1980, 1982; Hershler & Thompson, 1992; 

Collado, 2012; Collado, 2015; Collado et al., 2016b). El estudio del patrón de ovipostura indica 
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que Heleobia atacamensis tiene desarrollo directo, donde el desarrollo embrionario temprano y 

los estados trocófora y veliger (estado larval) ocurren al interior de una cápsula gelatinosa. Este 

patrón de desarrollo se presenta también en otras especies de Heleobia del norte de Chile tales 

como Heleobia chimbaensis (Biese, 1944), Heleobia deserticola (Collado, 2015) y Heleobia 

carcotensis (Collado, 2015; Collado et al., 2016b).  

 

El desarrollo directo implica un desarrollo no planctotrófico, que es equivalente a decir que la 

especie no tiene fases larvales de nado libre, o bien que el juvenil eclosiona como adulto en 

miniatura en el mismo ambiente de los adultos. Por otro lado, Heleobia australis (d’Orbigny, 1835), 

una especie estuarina, presenta desarrollo indirecto (Neves et al., 2010). En esa especie la 

dispersión marina puede ser facilitada por velígeres de nado libre, que no sería el caso de 

Heleobia atacamensis. 

  

7 CONCLUSIONES 

• Se tomaron muestras estacionales (primavera 2018 y otoño 2019) de Heleobia 

atacamensis en el sector de Vegas de Tilopozo. Los resultados del estudio microanatómico 

del sistema reproductor confirmó que la especie presenta una sexualidad de tipo 

gonocórica o dioica, es decir, existen machos y hembras en la población.   

 

• En cuanto al patrón de ovipostura y la protoconcha muestra que Heleobia atacamensis 

tiene desarrollo directo sin fases larvales de nado libre. Los caracoles juveniles eclosionan 

a partir de ovicápsulas individuales. Este tipo de estrategia reproductiva ha sido observada 

en otros congéneres del norte de Chile tales como Heleobia chimbaensis, Heleobia 

deserticola y Heleobia carcotensis.  

 

• Los resultados presentados de la estrategia reproductiva de Heleobia atacamensis, 

aportan información base que podría ser de utilidad para futuros planes de manejo 

biológico y colaborar en los esfuerzos de conservación de esta especie en peligro crítico 

(Decreto Supremo 52/2014). 

 

• El desarrollo de los otros objetivos del estudio permitirá conocer aspectos taxonómicos, 

ecológicos y genéticos del gasterópodo Heleobia atacamensis, con lo cual se podrá 

conocer la historia de vida de la especie.  
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9.1 Control de cambios del documento 

CONTROL DEL DOCUMENTO 

Versión Fecha Elaborado por Revisado Aprobado por 

0 28/10/2019 Gonzalo Collado 

Elizabeth Chihuailaf 

Natalia Muñoz José María 

Peralta 

1 19/11/2019 Gonzalo Collado 

Natalia Muñoz 

Natalia Muñoz José María 

Peralta 

 

9.2 Equipo de terreno  

Tabla 9-1 Equipo de trabajo durante las campañas de primavera 2018 y otoño 2019. 

Nombre RUT/DNI Titulo Especialidad Cargo / Actividades 

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 y 
preservación de las 
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