FICHA DE ANTECEDENTES DE ESPECIE

Id especie:

Nombre Científico:

Heleobia atacamensis (Philippi, 1860)

Nombre Común:

Caracol

Reino:
Phyllum/División:
Clase:

Animalia
Mollusca
Gastropoda

Sinonimia:

Paludidina atacamensis Philippi, 1860
Littoridina atacamensis (Philippi, 1860)

Orden:
Familia:
Género:

Littorinimorpha
Cochliopidae
Heleobia

Antecedentes Generales:
ASPECTOS MORFOLÓGICOS:
Los caracoles prosobranquios de la familia Cochliopidae Tryon, 1866 se distribuyen principalmente en América
con algunos representantes en África Central y en la región mediterránea de Europa (Hershler & Thompson
1992). Debido a que respiran por branquias, el ciclo de vida de estos caracoles es completamente acuático. En
Chile las especies del grupo han sido asignadas a las familias Amnicolidae Martens, 1858 (Pilsbry 1911, Biese
1944, 1947, Valdovinos 1999, Sieldfel 2001), Hydrobiidae Troschel, 1857 (Valdovinos 2006, 2008) y
Littoridinidae Thiele, 1928 (Figueroa et al. 1999), así como también a la subfamilia Cochliopinae Tryon, 1866 al
interior de Hydrobiidae (Hershler & Thompson 1992, Kabat & Hershler 1993). A nivel de especie, el
conocimiento del grupo no ha sido clarificado por lo que su taxonomía aún se encuentra en estado de flujo. Si
bien algunos autores han incluido las especies chilenas en el género Heleobia Stimpson, 1865 (Hershler &
Thompson 1992), otros las han asignado preferentemente al género Littoridina Souleyet, 1852 (Pilsbry 1911,
Preston 1915, Biese 1944, 1947, Haas 1955, Hubendick 1955, Stuardo 1961, Weyrauch 1963, Figueroa et al.
1999, Sielfeld 2001, Valdovinos 1999, 2006, 2008). Sin embargo, considerando la morfología peniana, se ha
evidenciado que la mayoría de las especies chilenas pertenecen a Heleobia (Collado et al. 2011a). Wilke et al.
(2001) asignaron las especies de Heleobia a la familia Cochliopidae.
Heleobia atacamensis es una especie endémica del norte de Chile, gonocórica (Collado et al. 2011b) y tamaño
grande entre sus congéneres (Biese 1944). Collado et al. (2011a) describieron el órgano copulatorio de H.
atacamensis. En esta especie la concha (Fig. 1) es cónica oblonga, delgada, con cinco anfractos convexos y
abertura oval-oblonga (Philippi 1860).
Rasgos distintivos
ASPECTOS REPRODUCTIVOS:
Distribución geográfica:
Heleobia atacamensis fue descrita por Philippi (1860) con muestras obtenidas de Tilopozo, localidad ubicada al
sur del Salar de Atacama, Altiplano chileno, Región de Antofagasta (Fig. 2). El sistema consiste en un pozo
circular de agua de aproximadamente 7 m de diámetro. El autor de esta ficha confirma la presencia de H.
atacamensis en Tilopozo (23º47’05” S; 68º14'12.3'' W; 2313 msnm) con muestreos realizados el año 2010. De
acuerdo a Biese (1947), H. atacamensis no se encontraría en otros sistemas hidrológicos del norte de Chile.
Extensión de la Presencia en Chile (km2)=>
Regiones de Chile en que se distribuye:
Territorios Especiales de Chile en que se distribuye:
Países en que se distribuye en forma NATIVA:
Tamaño poblacional estimado, abundancia relativa, estructura y dinámica poblacional:
No existen registros sobre el tamaño poblacional estimado o estructura poblacional para H. atacamensis ni otra
especie del género Heleobia en Chile. En Tilopozo la abundancia relativa es alta, con varios cientos de
individuos por m2 (Obs. pers.).
No existen datos sobre las tendencias poblacionales para H. atacamensis ni otras especies del género
Heleobia en Chile.
Preferencias de hábitat:
Heleobia atacamensis habita preferentemente sobre macrófitas y cianofíceas en Tilopozo, donde tiene un área
de ocupación inferior a 40 m2.
Área de ocupación en Chile (km2)=>
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Interacciones relevantes con otras especies:
ALIMENTACION (solo fauna)
Descripción de Usos de la especie:
Principales amenazas actuales y potenciales:
Heleobia atacamensis presenta amenazas actuales y potenciales que no necesariamente son independientes
entre sí.
Pérdida de hábitat: Heleobia atacamensis es un caracol branquiado, dependiendo del agua para su
supervivencia. La pérdida de hábitat por una sequía prolongada sugiere un futuro incierto para la especie.
Extracción de agua: En Tilopozo se extrae agua con bombas lo que constituye una real amenaza para la
especie.
Estados de conservación vigentes en Chile para esta especie:
Heleobia atacamensis no tiene clasificación de conservación.
Estado de conservación según UICN=>

DD Data Deficient

Acciones de protección:
Esta especie tiene registro de presencia en las siguientes áreas de interés:
Además, esta especie tiene registro de presencia en las siguientes áreas (Área con prohibición de caza;
Inmuebles fiscales destinados a conservación; Reserva de la biosfera; Sitio prioritario para la
conservación de la biodiversidad; Zona Interés Turístico, ZOIT):
Está incluida en la siguiente NORMATIVA de Chile:
Está incluida en los siguientes convenios internacionales:
Está incluida en los siguientes proyectos de conservación y/o investigación:
Propuesta de clasificación del Comité de Clasificación
En la reunión del 23 de octubre de 2013, consignada en el Acta Sesión Nº 03, el Comité de Clasificación
establece:
Heleobia atacamensis (Philippi, 1860), “caracol”
Caracol gonocórico y tamaño grande entre sus congéneres. En esta especie la concha es cónica oblonga,
delgada, con cinco anfractos convexos y abertura oval-oblonga. Especie endémica del norte de Chile en
Tilopozo, localidad ubicada al sur del Salar de Atacama, Altiplano chileno, Región de Antofagasta.
Para las poblaciones de Heleobia atacamensis el Comité estima que se presenta solamente en ese pozo,
expuesta a amenazas por sequías prolongadas y extracción de agua para actividades mineras. Por no existir
antecedentes sobre abundancia poblacional ni tendencias poblacionales se decide no utilizar los criterios “A”,
“C”, “D” ni “E”. Por el contrario, respecto al criterio “B”, sobre superficies de distribución y disminución de
calidad de hábitat, la información disponible permite concluir que para la categoría En Peligro Crítico los
umbrales se cumplen con certeza tanto para Extensión de Presencia como para Área de Ocupación. Por lo
tanto, atendiendo a las superficies y localidades que ocupa Heleobia atacamensis, se concluye clasificarla
según el RCE, como EN PELIGRO CRÍTICO (CR).
Propuesta de clasificación:
Este Comité concluye que su Categoría de Conservación, según Reglamento de Clasificación de Especies
Silvestres (RCE) es:
En Peligro Crítico CR B1ab(iii)+2ab(iii)
Dado que:
B1
Extensión de presencia menor a 100 km2. Menor a 1 km2.
B1a
Existe en una sola localidad (Tilopozo).
B1b(iii)
Disminución en la calidad del hábitat debido a sequías prolongadas y extracción de agua para
actividades mineras.
B2
Área de ocupación estimada en menos de 10 km2. Menor a 1 km2.
B2a
Existe en una sola localidad (Tilopozo).
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B2b(iii)

Disminución en la calidad del hábitat debido a sequías prolongadas y extracción de agua para
actividades mineras.

Experto y contacto:
Dr. Gonzalo. A. Collado, Laboratorio de Genética y Evolución, Facultad de Ciencias, Universidad de Chile, Las
Palmeras 3425, Ñuñoa, Santiago, Chile.
Sitios Web que incluyen esta especie:
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Imágenes

Figura 1. Concha de un individuo adulto de Heleobia atacamensis.
(Fuente: G. Collado)

Página 4 de 5
jueves, 21 de noviembre de 2013

Figura 2. Distribución de Heleobia atacamensis en Tilopozo, Salar de Atacama, Región de Antofagasta, norte
de Chile. *: Localidad tipo de la especie.
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