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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. El estudio de ciclo reproductivo revela que Heleobia 

atacamensis incorpora reclutas a la población en las cuatro estaciones del año de acuerdo con 

la presencia de juveniles recién eclosionados identificados en los meses de noviembre (2018), 

marzo (2019), mayo (2019) y julio (2019).  

 

En las muestras estacionales también se encontró individuos juveniles de la especie.  Esto 

sugiere que Heleobia atacamensis se reproduciría de forma continua durante el año. Los 

datos obtenidos podrían ser un aporte para futuros planes de manejo de esta especie en peligro 

de extinción (Decreto Supremo 52/2014 del Ministerio del Medio Ambiente en Chile).   
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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). En el mes de mayo del 2016 se 

entregó a la SMA un documento con la propuesta de las actividades que se desarrollarían en el 

marco de estos CAV, los cuales apuntan a la ampliación y profundización del conocimiento 

científico que se tiene de las especies biológicas y ecosistemas presentes en el Salar de 

Atacama, con el fin de aportar con información de base que permita nutrir nuevos lineamientos 

de manejo biológico y colaborar en los esfuerzos de conservación de estos ecosistemas. El 

detalle de dichos compromisos, incluyendo objetivos y metodología, se presenta en el Capítulo 5 

del Anexo 2, de la Adenda 5 del EIA. 

 

La región de estudio ubicada en el norte de Chile presenta un clima cálido y seco, con escasa 

ocurrencia de lluvias las que se concentran en la temporada estival (diciembre - marzo) cuando 

ingresan las masas de aire húmedo a la zona, provenientes de la cuenca amazónica, fenómeno 

identificado como "invierno altiplánico" (Vuille, 1996 fide in Aceituno 1996). Dentro de esta 

provincia biogeográfica se encuentra la Sub-Región del Desierto Andino que comprende al Salar 

de Atacama y alrededores con un clima Desértico Marginal de Altura y temperaturas medias de 

10°C (DGA, 2004). La heterogeneidad espacial de estos sistemas hace que exista una elevada 

riqueza de especies, constituyendo áreas de concentración de la biodiversidad en la región 

altiplánica (“hot spot”). Tanto las especies animales como vegetales de estos lugares presentan 

un alto nivel de endemismo (Ahumada et al., 2011).  

 

En este sentido, en algunos de estos sistemas salinos dentro del Salar de Atacama, han sido 

registrados gasterópodos branquiados del género Heleobia Stimpson (Cazzaniga et al., 2011), 

caracterizado por presentar individuos de pequeño tamaño que habitan en sistemas hidrológicos 

de agua dulce y salina (Biese, 1944, 1947). En el sector de Tilopozo, se registra la presencia de 

Heleobia atacamensis Philippi (1860), categorizada como una especie en Peligro Crítico según 

Decreto Supremo 52/2014 Ministerio del Medio Ambiente (MMA) en Chile. De acuerdo con 

Collado y colaboradores (2013), H. atacamensis estaría presente sólo en una localidad 

circunscrita al sector de Tilopozo, mientras que en el resto del salar existen poblaciones 

genéticamente diferenciadas, congruente con el aislamiento geográfico existente entre las 

lagunas del Salar de Atacama. 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. 
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Por lo que, el presente documento corresponde a un informe que aborda el cuarto objetivo 

específico del estudio referente al ciclo reproductivo de la especie a través de distribución de 

frecuencias de talla e histología gonadal durante primavera 2018, verano, otoño e invierno 2019 

realizadas por el Centro de Ecología Aplicada en colaboración con el Laboratorio de Ciencias 

Básicas de la Universidad del Biobío, identificándose respectivamente el equipo de trabajo  en el 

Anexo 9.2.  

 

Dado  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 del periodo 2018 (Anexo 9.3) y Resolución Exenta Nº 

1720/19 vigente para la campaña del periodo 2019 (Anexo 9.4). 

 

 

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 el cuarto objetivo específico en relación con el ciclo 

reproductivo. 

 

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 4-4-1 

) 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 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). Sin embargo, el objetivo específico referente a ciclo reproductivo 

comprende solo el sector de Vegas de Tilopozo donde de acuerdo con la bibliografía, y los 

resultados genéticos y morfológicos de este estudio 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 4-4-1 Sectores de estudio y tipos de sistemas hidrológicos definidos para este estudio.  

Sector Sistema Hidrológico Tipo de sistema 

Tebenquiche Laguna Tebenquiche Laguna recarga subterránea 

Soncor 

Laguna Puilar Laguna recarga superficial 

Laguna Chaxa Laguna terminal 

Laguna Barros Negros Laguna terminal 

Aguas de Quelana Aguas de Quelana Afloramiento 

Peine 

Laguna Salada Laguna intermedia 

Laguna Saladita Laguna intermedia 

Laguna Interna Laguna terminal 

La Punta- La Brava 
Laguna La Punta Laguna recarga subterránea 

Laguna La Brava Laguna recarga subterránea 

Vegas de Tilopozo Vegas de Tilopozo Afloramiento 

Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 4-1 Área de estudio 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 Ubicación de los puntos de muestreo 

Se extrajeron ejemplares de Heleobia atacamensis con retención permanente en 3 sectores de 

las Vegas de Tilopozo (único sistema hídrico donde se ha registrado la especie según los 

resultados moleculares del segundo objetivo específico de este estudio). El diseño de muestreo 

contemplo 7 puntos con retención permanente de la especie y que son presentados en la Tabla 

4-2 y Figura 4-2. 

 

El muestreo se realizó a través de campañas estacionales realizadas durante los días 30 de 

noviembre del 2018 (primavera), 20 de marzo del 2019 (verano), 13 de mayo del 2019 (otoño) y 

el día 10 de julio del 2019 (invierno). Cabe destacar que las campañas realizadas durante verano 

e invierno, fueron campañas complementarias debido a que estas no se encontraba programada 

inicialmente en la propuesta técnica enviada a la SMA, esto principalmente porque los expertos 

científicos que trabajan en este objetivo consideraron necesario para los análisis del ciclo 

reproductivo tener al menos un muestreo estacional por el período de un año, por lo tanto, se 

incluyeron las estaciones de verano e invierno solo para este objetivo específico.  

 

Tabla 4-2. Puntos de muestreo en el sector Vegas de Tilopozo en el Salar de Atacama. Región de 
Antofagasta.  

Sector Punto de muestreo Este Sur 

Vegas de Tilopozo 

TP-1 577836 7370329 

TP-2 577706 7369527 

TP-3 577757 7369361 

TP-4 577709 7369527 

TP-5 577846 7370331 

TP-6 577842 7370334 

TP-7 577842 7370329 

Coordenadas UTM (WGS 84 HUSO 19 K). Fuente: Elaboración propia  
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Figura 4-2 Puntos de muestreo en el sector de Tilopozo en el Salar de Atacama, región de 
Antofagasta. 

4.3 Recolección y preservación de las muestras 

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

1 mm (Figura 4-1). Se extrajeron ejemplares de Heleobia atacamensis con retención permanente 

según lo indicado en la Resolución Exenta Nº1253/18 (vigente para primavera 2018) (Anexo 9.3) 

y Resolución Exenta Nº1720/19 (vigente verano, otoño e invierno 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. 
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Figura 4-3 Sector Vegas de Tilopozo, pozo desde donde se extrajeron ejemplares para análisis de 
estrategia reproductiva. Fuente: Elaboración propia.  

4.4 Ciclo reproductivo 

Para la estimación del periodo reproductivo y parámetros adicionales del ciclo de vida de H. 

atacamensis en laboratorio se midió la longitud de la concha (LC) de todos los caracoles mediante 

el uso de una reglilla milimétrica adaptada a un microscopio estereoscópico, con LC 

extendiéndose desde el ápice de la concha hasta el extremo más distal del peristoma. 

Posteriormente, los datos fueron tabulados para estimar distribuciones de frecuencias de tamaño 

(DFT) basadas en el tamaño del cuerpo (De Francesco & Isla, 2004a,b; Martin, 2008).  

 

Cabe destacar que la histología gonadal propuesta en el objetivo específico no fue factible de 

realizar por el escaso muestreo y números de ejemplares permitidos de extraer de acuerdo a lo 

indicado en el permiso de investigación otorgado por SUBPESCA (R. EX. N°1253/18), en el cual 

se indica 10 ejemplares con retención permanente (primavera 2018). A pesar de que en la 

actualización del permiso (R. EX. N°1720/19) no se restringió el numero de ejemplares para las 

campañas posteriores, se necesitaban muestras representativas de la población con 40 o más 

individuos por punto de muestreo. Dado que es una especie en categoría de conservación la 

época de reproducción se estimó a partir de los datos de presencia y frecuencia de ovicápsulas.  

 

Los resultados son presentados por cada campaña de terreno un histograma de acuerdo a la 

longitud de la concha a través de 11 intervalos que van desde 0 a 5,5 milímetros. Estos intervalos 

están presentados en el eje “X” a través de una marca de clase que va desde 0,3 a 5 milímetros 

y corresponde al valor medio o promedio de cada intervalo. Mientras que en el eje “Y” se registra 

el número de individuos por cada intervalo.  
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5 RESULTADOS 

El periodo reproductivo se evaluó en base a la estimación de frecuencias de tamaño a partir de 

individuos de H. atacamensis recolectados en Tilopozo y la presencia de ovicápsulas.  

 

5.1 Ciclo reproductivo  

En el mes de noviembre de 2018 los individuos colectados variaron su tamaño entre 0.35 y 4.9 

mm, revelando la presencia de juveniles y adultos, como se aprecia en el histograma 

representado en la Figura 5-1, construido a partir de la Tabla 5-1. El histograma también muestra 

que la mayor cantidad de juveniles (longitud de concha menor a 2 milímetros) muestreados se 

encuentran en las marcas de clase 1.5 (14 individuos) y 2 (16 individuos). La muestra también 

contenía ovicápsulas con juveniles no eclosionados (2 individuos) (ver Figura 5-5).  

 
Figura 5-1 Histograma de frecuencias de tamaño en la población de Heleobia atacamensis de 
Tilopozo, Salar de Atacama. Mes de noviembre de 2018. Fuente: Elaboración propia. 

En el mes de marzo de 2019 los individuos colectados variaron su tamaño entre 0.40 y 5.4 mm. 

También se encontraron juveniles de pequeño tamaño, pero en este caso en mayor cantidad que 

en el mes de noviembre de 2018. El tamaño de los individuos muestreados en marzo de 2019 se 

representa en el histograma de la Figura 5-2, construido a partir de la Tabla 5-1. El histograma 

también muestra que la mayor cantidad de juveniles se encuentran en las marcas de clase 1.5 

(25 individuos) y 2 (50 individuos). La muestra también contenía ovicápsulas con juveniles no 

eclosionados (2 individuos) (ver Figura 5-5). 
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Figura 5-2 Histograma de frecuencias de tamaño en la población de Heleobia atacamensis de 
Tilopozo, Salar de Atacama. Mes de marzo de 2019. Fuente: Elaboración propia. 

En el mes de mayo de 2019 lo individuos colectados registraron un tamaño que varío entre 0.35 

y 4.1 mm. El tamaño de los individuos muestreados se representa en el histograma de la Figura 

5-3, construido a partir de la Tabla 5-1. El histograma también muestra que la mayor cantidad de 

juveniles se encuentran en las marcas de clase 1,5 (14 individuos) y 2 (20 individuos). Se 

encontraron tres juveniles no eclosionados al interior de ovicápsulas (ver Figura 5-5). 

 

 
Figura 5-3 Histograma de frecuencias de tamaño en la población de Heleobia atacamensis de 
Tilopozo, Salar de Atacama. Mes de mayo de 2019. Fuente: Elaboración propia. 
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En el mes de julio de 2019 los individuos colectados variaron su tamaño entre 0.45 y 4.3 mm. El 

tamaño de los individuos muestreados se representa en el histograma de la Figura 5-14, 

construido a partir de la Tabla 5-1. El histograma también muestra que la mayor cantidad de 

juveniles se encuentran en las marcas de clase 1.5 (20 individuos) y 2 (44 individuos). Por su 

parte, los caracoles considerados adultos se encuentran mayormente en la marca de clase 2,5 

(39 individuos). Se encontraron dos juveniles recién eclosionados a partir de ovicápsulas (ver 

Figura 5-5). 

 

 
Figura 5-4 Histograma de frecuencias de tamaño en la población de Heleobia atacamensis de 
Tilopozo, Salar de Atacama. Mes de julio de 2019. Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 5-1 Datos de frecuencias de tamaño en la población de Heleobia atacamensis de Tilopozo, 
Salar de Atacama.  
Intervalos 

de 
frecuencia 

(mm) 

Frecuencia absoluta (N° de 
individuos) 

Marca de clase ( 
Frecuencia acumulada  (N° de 

individuos) 

nov-18 mar-19 may-19 jul-19 nov-18 mar-19 may-19 jul-19 nov-18 mar-19 may-19 jul-19 

[0-0,5] 1 18 3 2 0,3 0,3 0,3 0,3 1 18 3 2 

[0,5-1] 5 3 0 1 0,5 0,5 0,5 0,5 6 21 3 3 

[1-1,5] 6 11 5 12 1 1 1 1 12 32 8 15 

[1,5-2] 14 25 14 20 1,5 1,5 1,5 1,5 26 57 22 35 

[2-2,5] 16 50 20 44 2 2 2 2 42 107 42 79 

[2,5-3] 10 19 16 39 2,5 2,5 2,5 2,5 52 126 58 118 

[3-3,5] 9 10 5 31 3 3 3 3 61 136 63 149 

[3,5-4] 4 3 1 7 3,5 3,5 3,5 3,5 65 139 64 156 

[4-4,5] 3 1 1 4 4 4 4 4 68 140 65 160 

[4,5-5] 2 0 0 0 4,5 4,5 - - 70 140 - - 

[5-5,5] 0 1 0 0 - 5 - - - 141 - - 



Compromisos Ambientales Voluntarios  

Albemarle Ltda.  Planta Salar de Atacama 

Informe Técnico Final. Ciclo Reproductivo 

 

 

12 

 

 

 
 

Figura 5-5 A-E. Juveniles de Heleobia atacamensis de Tilopozo, Salar de Atacama. A) Ovicápsula 
con individuo no eclosionado en su interior. B) Ovicápsula con individuo no eclosionado en su 
interior en un mayor estado de desarrollo que el juvenil mostrado en A. C) Juvenil recién 
eclosionado representado por la protoconcha y una teloconcha insipiente. D, E) Juveniles con 
protoconcha y teloconcha. Tamaño: A= 330 μm; B= 330 μm; C= 500 μm; D= 1.0 mm; C= 1.2 mm 
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 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). 

 

En especies de Heleobia se ha mencionado que el periodo reproductivo presenta variaciones 

durante el ciclo de vida, pudiendo estar influenciado por variables biológicas y físicas tales como 

parasitismo, depredación, características ambientales y acción antropogénica (Carcedo & Fiori, 

2012). Hasta ahora, los análisis indican que Heleobia atacamensis incorpora reclutas a la 

población de Tilopozo en todas las estaciones del año, pero principalmente en verano, a juzgar 

por la mayor presencia de cápsulas de huevos adheridas a la superficie de la concha de 

ejemplares adultos o macrófitas y a la presencia de juveniles recién eclosionados de la especie, 

lo que fue observado en muestras obtenidas en noviembre de 2018 y marzo, mayo y julio de 

2019. En cada uno de estos muestreos también se encontró una gran cantidad de individuos 

juveniles, principalmente en verano e invierno. Estos antecedentes sugieren que Heleobia 

atacamensis se reproduciría de forma continua durante el año.  
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Esto es concordante con datos que se tienen de otras especies del género. Heleobia parchappii 

es capaz de desarrollar poblaciones permanentes en aguas salobres de Mar Chiquita, exhibiendo 

un ciclo estacional de actividad reproductiva desde la primavera al otoño, con dos picks 

principales de desove, uno en la primavera y otro en otoño, siendo este último más importante de 

acuerdo con la mayor abundancia de caracoles juveniles encontrados (De Francesco & Isla, 

2004b). En esta especie se observaron cápsulas de huevos durante todo el período de estudio, 

que abarcó entre agosto de 1998 y agosto de 1999, sugiriendo un ciclo reproductivo continuo 

durante el año. De manera similar, en un estudio previo, Cazzaniga (1981) indicó que H. 

parchappii exhibe una alta tasa de natalidad a fines de la primavera y un pick más pequeño en 

invierno en poblaciones de los canales de drenaje del valle inferior del Río Colorado, Provincia 

de Buenos Aires, Argentina. Para esta especie, Cazzaniga (1982) estableció los siguientes 

intervalos reproductivos según la longitud de la concha: subadultos prereproductivos de 2.5 a 4.1 

mm, adultos de 4.1 mm a 5.55 mm y posreproductivos mayores a 5.55 mm. El autor también 

informó de ausencia de un periodo de recuperación gonadal y sugirió, a su vez, semelparidad en 

esta especie, implicando que Heleobia parchappii se reproduciría solo una sola vez durante su 

ciclo de vida. Heleobia australis recluta una vez al año durante el verano en el estuario de Bahía 

Blanca, con un ciclo de vida largo de aproximadamente 30 meses (~ 2,5 años) (Carcedo & Fiori, 

2012). En general, en esta especie los reclutas (<2,5 mm) representan un pequeño porcentaje de 

la población total. Los datos obtenidos en el presente estudio indican que Heleobia atacamensis 

recluta en las cuatro estaciones del año, lo que puede asociarse a condiciones más 

estables del agua en el pozón de Tilopozo.  

 

También se encontró variaciones en la tasa de crecimiento de la población, longitud de la concha 

y abundancia de reclutas en relación con las poblaciones más septentrionales de la especie. En 

Heleobia australis y Heleobia conexa, De Francesco & Isla (2004a) estimaron en ambas especies 

un ciclo estacional de actividad reproductiva que abarca desde la primavera (octubre) hasta 

inicios del invierno (junio) en Mar Chiquita, siendo más largo en Heleobia conexa. Por otro lado, 

en la población de Heleobia piscium de la Isla Martín García, Argentina, Martin (2008) informó 

que la temporada reproductiva tomó lugar durante seis meses de acuerdo con estimaciones de 

DFT (distribución de frecuencias de tamaño), extendiéndose desde comienzos del verano hasta 

mediados de otoño, cuando se observaron cápsulas de huevos adheridas a la superficie de la 

concha de algunos ejemplares. Este patrón, basado en un único esfuerzo reproductivo, difiere de 

otros congéneres estudiados según la autora. Mediante estudio histológico, en esta misma 

especie, con muestras también extraídas de Isla Martín García, se encontró que el período de 

maduración abarca desde enero a octubre, con evacuación de gametos comenzando en 

noviembre (primavera) y terminando en febrero (verano) (Martin & Díaz, 2016). Los resultados de 

este estudio también indicaron que Heleobia piscium exhibe un ciclo reproductivo sin un período 

de reposo.  
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7 CONCLUSIONES 

• Se tomaron muestras estacionales de Heleobia atacamensis durante los meses de 

Noviembre 2018 (primavera), Marzo 2019 (verano), Mayo 2019 (otoño) y Julio 2019 

(invierno) en el sector de Vegas de Tilopozo según lo dispuesto en la Resolución Exenta 

Nº1720/19 que actualiza la Nº1253/18 (inicio del estudio).  

 

• El estudio de ciclo reproductivo indica que la población de Heleobia atacamensis de Vegas 

de Tilopozo incorpora reclutas a la población en las cuatro estaciones del año, esto dado 

por el alto porcentaje de individuos juveniles (< 2 mm) registrados en los periodos de 

muestreo (noviembre 2018 el 60%, en marzo 2019 un 76%, en mayo 2019 un 65% y julio 

2019 un 49% del total de individuos muestreados). Por lo tanto, los resultados sugieren 

que la especie se reproduce continuamente durante todo el año. 

 

• Los resultados presentados de ciclo reproductivo 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). 
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9 ANEXOS  

9.1 Control de cambios del documento 

CONTROL DEL DOCUMENTO 

Versión Fecha Elaborado por Revisado Aprobado por 

0 02-09-20 
Gonzalo Collado 

Elizabeth Chihuailaf 
Natalia Muñoz 

Jose Maria 

Peralta 

Versión 

Final 
02-09-20 

Gonzalo Collado 

Elizabeth Chihuailaf 
Natalia Muñoz 

Jose Maria 

Peralta 

 

9.2 Equipo de trabajo 

Tabla 9-1 Equipo de trabajo objetivo específico: Determinar el ciclo reproductivo de Heleobia 
atacamensis 

Nombre Titulo Especialidad Cargo / Actividades 

Gonzalo 

Collado 

Biólogo Marino 

Doctor en Ecología 

y Biología 

Evolutiva 

Malacología y 

Microscopía 

Especialista en el grupo y análisis 

de rasgos morfo-anatómicos. 

Natalia 

Muñoz 

Bióloga Marina 

Ms(c) en Ciencias 
Microbiología 

Administradora del estudio. 

Coordinadora de actividades. 

Revisión de documentos. 

Elizabeth 

Chihuailaf 

Ingeniero en 

Recursos 

Naturales 

Renovables 

Limnología y 

Técnicas de 

Muestreo 

Jefe de proyecto / Responsable de 

las actividades en terreno. Toma de 

muestras. Edición documento final. 
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9.3 Permiso de Pesca de Investigación (SUBPESCA) N°1253/18 
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9.4 Permiso de Pesca de Investigación (SUBPESCA) N°1720/19 
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