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1 RESUMEN 

ALBEMARLE Ltda. lleva a cabo el “Estudio de Ecosistemas Extremófilos” (EME), como parte 

de sus Compromisos Ambientales Voluntarios (RCA N°21/2016; Adenda 5), los cuales tienen 

como principal finalidad ampliar el conocimiento científico que se tiene de estos ecosistemas 

para asegurar su conservación en el salar de Atacama, específicamente en los sectores de 

La Punta-La Brava, Peine, Soncor y Aguas de Quelana. En este último sistema, se desarrolló 

el quinto objetivo específico del estudio con el fin de caracterizar las curvas de 

habitabilidad de las comunidades extremófilas mediante un análisis ecofisiológico que 

permitiera conocer los gradientes ambientales en los cuales se desarrollan y su capacidad de 

recuperación frente a cambios en algunas variables como disponibilidad de agua, carbono, 

composición elemental y salinidad. El objetivo se llevó a cabo en etapas, en primera instancia 

se desarrolló el protocolo experimental (Informe Técnico Nº11), en una segunda etapa se 

realizó la instalación y calibración de equipos, así como la evaluación del tiempo de respuesta 

de los tapetes microbianos, proponiéndose una adaptación al protocolo experimental inicial 

(Informe Técnico Nº22), para así finalmente generar las curvas de habitabilidad (Informe 

Técnico N°33) los cuales son compilados en el presente documento. 

En este estudio se llevaron a cabo una serie de ensayos ecofisiológicos, donde a pesar de 

no lograrse obtener las curvas de habitabilidad de las comunidades extremófilas, debido a 

dificultades técnicas y a otras asociadas a la biología propia de las comunidades extremófilas 

que pudieron ser previstas, se entregan antecedentes del inicio del proceso de 

reestructuración del tapete microbiano y de la mantención de su estructura a pesar de 

encontrarse en un ambiente con condiciones completamente diferentes a las naturales, lo 

que no ha sido reportado en otros estudios. Por otro lado, aun cuando los experimentos de 

laboratorio para la caracterización de las curvas de habitabilidad no tuvieron el resultado 

esperado, esto corresponde a un estudio pionero en su área, y al no contar con estudios de 

referencia y al desconocerse en gran medida sus mecanismos metabólicos, la metodología 

se lleva a cabo a través del ensayo y error. Así también, las actividades realizadas plantean 

un sinfín de nuevas preguntas sobre las particularidades de estos ecosistemas y su gran valor 

ecológico y patrimonial, lo que está alineado con los objetivos de los estudios desarrollados, 

fomentando y aportando al conocimiento científico que se tiene sobre estos ecosistemas de 

alto valor científico. 

 

 

 

 

 

                                                
1 Informe Técnico N°1 entregado en Enero 2019. 
2 Informe Técnico N°2 entregado en Abril 2019.  
3 Informe Técnico N°3 entregado en Febrero 2020.  
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2 INTRODUCCIÓN  

El presente Informe Técnico Final atiende el quinto objetivo específico, referente a la 

caracterización de las curvas de habitabilidad de las comunidades extremófilas del salar de 

Atacama en el marco del “Estudio de Ecosistemas Extremófilos”4, en particular el desarrollo 

de la actividad referente a la caracterización de las curvas de habitabilidad de las 

comunidades extremófilas. Este estudio se enmarca dentro de 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). 

 

La actividad referente a las curvas de habitabilidad se desarrolló en varias etapas, donde en 

primera instancia se desarrolló un protocolo experimental en base a revisión bibliográfica 

(Informe Técnico Nº1), en una segunda etapa se realizó la instalación y calibración de 

equipos, y la evaluación del tiempo de respuesta de los tapetes microbianos (Informe Técnico 

Nº2), para así finalmente generar las curvas de habitabilidad de acuerdo con las variables de 

salinidad, disponibilidad de agua, disponibilidad de carbono y composición elemental (Informe 

Técnico Nº3). Sin embargo, por diversas dificultades técnicas del ensayo como otras 

asociadas a la biología de los tapetes microbianos, no fue posible obtener la información 

necesaria para construir las curvas de habitabilidad. Por lo anterior, en el presente documento 

se presenta un análisis de las condiciones que influyeron en los ensayos y entregan 

recomendaciones para futuros estudios, basadas en la compilación de antecedentes y el 

protocolo metodológico. El equipo de trabajo en cada etapa se detalla en el Anexo 9.1. 

 

Los ambientes extremos, como los reportados en el salar de Atacama y que son habitados 

por microorganismos extremófilos, son definidos como hábitats que experimentan una 

exposición estable o fluctuante a uno o más factores del entorno tales como: salinidad, 

desecación, radiación UV, presión barométrica, pH, temperatura, entre otros. Las condiciones 

fisicoquímicas de estos ambientes distan de los valores en los que la vida de muchos 

organismos es posible. El agua líquida, el suministro de energía y el control de esta, así como 

las condiciones ambientales de oxido-reducción, son indispensables para la vida, por lo que 

los extremófilos deben vivir dentro de esos parámetros o bien ser capaces de mantenerlos 

regulados intracelularmente (Rothschild y Mancinnelli, 2001; Seufferheld, et al., 2008; Oliart 

et al., 2016).  

 

Particularmente, el salar de Atacama alberga una rica biodiversidad adaptada a condiciones 

extremas. Dentro de esta biodiversidad se encuentran microorganismos extremófilos 

formando Ecosistemas Microbianos Extremófilos (EME), los que se han clasificado en 

Tapetes Microbianos, Microbialitos (estromatolitos, oncolitos y leiolitos) y Endoevaporita, 

siendo la forma más común de encontrar en las lagunas los Tapetes Microbianos, que se 

desarrollan generalmente al borde u orilla de los sistemas lagunares, por lo que se encuentran 

más expuestos, y por ende son los más sensibles a cambios en las condiciones ambientales 

o acciones antrópicas (CEA, 2017). Es por lo anterior que, los ensayos para curvas de 

habitabilidad fueron definidas para este tipo de ecosistemas extremófilos. 

 

                                                
4 Propuesta técnica Nº449-RWL-04 elaborada por el Centro de Ecología Aplicada, enviada a la SMA el día 04 de 

mayo del 2017. 
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Los tapetes microbianos son comunidades estratificadas verticales que se componen de 

comunidades microbianas multilaminadas y multidimensionalmente reticulados, que 

incorporan detritus, minerales y materiales geoquímicos asociados, incluyendo cristales. Este 

complejo microbiano se desarrolla en una interfaz líquido-sólido (por ejemplo, arena, roca y 

otros sedimentos) y que comprenden millones de microorganismos que pertenecen a 

diferentes especies, que interactúan e intercambian señales y nutrientes, para permitir un 

mayor flujo de recursos y energía para la supervivencia de la comunidad. La gran mayoría 

son autótrofos, es decir, utilizan carbono inorgánico como fuente de carbono (Bolhuis et al., 

2014; Prieto et al., 2018). El grosor puede variar de milímetros a varios centímetros, y está 

formado por múltiples biopelículas de microorganismos en forma vertical debido a los 

gradientes físicos (Prieto et al., 2018). Los tapetes microbianos de ambientes hipersalinos, tal 

como su nombre lo indica, se encuentran expuestos a altas concentraciones de salinidad, así 

como a elevadas temperaturas y radiación solar. Estas condiciones son capaces de afectar 

la composición y el metabolismo de la comunidad microbiana, sin embargo, no impiden que 

se establezca un sistema microbiano altamente diverso. 

 

En este sentido, el uso y las condiciones del hábitat que necesitan estos microorganismos 

para desarrollarse es esencial para entender su funcionamiento. Los estudios de preferencia 

de hábitat están generalmente orientados hacia la simulación y suelen expresarse como 

curvas de preferencia o de habitabilidad. Estas pueden definirse como una función que 

muestra la conveniencia de cada especie y su etapa de desarrollo, de los valores que toma 

una determinada variable del hábitat. Para realizar este proceso, es necesario conocer las 

preferencias de las especies implicadas en cada caso, es decir, los requerimientos vitales en 

términos de variables del hábitat físico que puedan modelizarse, debido a que el cálculo de 

las variables se basa en un conjunto de datos sobre el uso del hábitat por una o varias 

especies. El resultado final es una función que relaciona los valores de cada variable con el 

índice de preferencia, que varía entre 0 (valoración mínima, no aceptable) y 1 (máxima 

preferencia). En este sentido, la preferencia por un recurso es la probabilidad de que éste sea 

seleccionado en un medio en el cual los distintos recursos estén disponibles en una misma 

proporción. 

  

En Chile son escasos los estudios orientados hacia el análisis de los requerimientos de 

hábitats de los organismos, resaltando el estudio realizado por el Centro EULA de la 

Universidad de Concepción (EULA, 2000), en el cual se detallaron las curvas de preferencia 

de hábitat de cuatro especies ícticas nativas y una introducida, además del fitobentos y los 

macroinvertebrados bentónicos. Sumado a lo anterior, el Centro de Ecología Aplicada Ltda. 

(CEA) en el año 2008 realizó una experiencia similar como parte de la determinación de 

caudales ecológicos en cuencas con fauna íctica nativa y en estado de conservación, para la 

Dirección General de Aguas. Es así como de acuerdo con lo reportado, los estudios de 

habitabilidad de forma experimental se han desarrollado principalmente en grupos de 

macroinvertebrados, salmónidos y ciprínidos, por lo que evaluarlo en ecosistemas complejos 

como los EME supone un gran desafío experimental, dado que estos microorganismos 

resisten una amplia gama de condiciones ambientales, junto con su reciente descubrimiento 

y aún escasa información sobre sus requerimientos de hábitat de cada microorganismo. 
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3  OBJETIVOS 

A continuación, se presenta el objetivo general y específicos del proyecto “Estudio de 

Ecosistemas Extremófilos”. Las actividades referentes a cada objetivo se desarrollan a lo 

largo de todo el estudio, que tiene una duración de 3 años. Sin embargo, el presente 

informe técnico final da cuenta de las actividades referentes al quinto objetivo específico, 

que busca realizar un protocolo de ensayos de laboratorio con el fin de “caracterizar las 

curvas de habitabilidad de las comunidades extremófilas, específicamente en 

Tapetes Microbianos obtenidos del sector Aguas de Quelana”. 

3.1 Objetivo General 

Caracterización de los microorganismos extremófilos presentes en las lagunas de los 

sistemas Aguas de Quelana, Soncor, La Punta-La Brava y Peine del Salar de Atacama. 

3.2  Objetivos Específicos 

1. Determinar a través de revisión bibliográfica el estado de conocimiento de las 

comunidades extremófilas de los sistemas: Aguas de Quelana, Soncor, La Punta- La 

Brava y Peine. 

 

2. Describir las comunidades microbianas de los sistemas: Aguas de Quelana, Soncor, La 

Punta-La Brava y Peine. 

 

3. Describir las condiciones de hábitat de las lagunas ubicadas en los sistemas Aguas de 

Quelana, Soncor, La Punta-La Brava y Peine. 

 

4. Analizar el metagenoma de las lagunas ubicadas en los sistemas Aguas de Quelana, 

Soncor, La Punta-La Brava y Peine. 

 

5. Caracterizar las curvas de habitabilidad de las comunidades extremófilas del 

sistema Aguas de Quelana. 

 

6. Implementar un Cepario. 
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4 MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Descripción del área de estudio 

El área de estudio del proyecto “Estudio de Ecosistemas Extremófilos” comprende la cuenca 

del Salar de Atacama, Región de Antofagasta, a 55 Km al sur de San Pedro de Atacama, 

involucrando los complejos hidrológicos: Soncor (Lagunas Chaxa, Barros Negros y Puilar), 

Aguas de Quelana; Peine (Lagunas Salada, Saladita e Interna) y el sector de La Punta – La 

Brava (Lagunas La Brava-La Punta y Tilopozo), sistemas representados en la Figura 4-1.  

La cuenca en la cual se encuentra inserta el área de estudio es del tipo endorreica, y 

corresponde al mayor depósito salino del país. En el extremo Norte de la cuenca se 

encuentran los cerros del Tatio, mientras que al Este se dispone el Altiplano o Puna de 

Atacama. Los límites al Sur lo constituyen los Cerros de Lila, mientras que al Oeste se 

encuentra la Cordillera de Domeyko (DGA, 2004; Risacher et al., 1999b). El clima 

predominante es árido de subtipo desértico y estepario, con temperaturas anuales que oscilan 

entre los -5ºC y los 28ºC (MMA, 2017). 

El área específica de estudio del quinto objetivo específico corresponde al sistema Aguas de 

Quelana, el cual esta demarcado por un polígono de color rojo en la Figura 4-1. Este sistema 

se caracteriza por estar formado por un conjunto de cuerpos de agua interconectados entre 

sí, de poca profundidad y de acuerdo con los resultados obtenidos a la fecha se han registrado 

Tapetes Microbianos ampliamente distribuidos en distintos sectores del complejo hidrológico 

y se desarrollan en la interfase entre el agua y sustratos no saturados. Por otro lado, al ser 

parte de la Reserva Nacional Los Flamencos se encuentra protegido del transito de vehículos 

y personas, por lo que permitió instalar los ensayos de campo.  

Cabe destacar que, para la realización de todas las actividades en terreno, el Centro de 

Ecología Aplicada Ltda. cuenta con el Permiso de Pesca de Investigación Resolución Exenta 

Nº 4157/17 para realizar estudios en ecosistemas de aguas continentales. Dado que los 

Ecosistemas Microbianos Extremófilos constituyen un recurso hidrobiológico, dicho permiso 

acredita que se cumplirá con todos los criterios establecidos por la Subsecretaria de Pesca 

para tales efectos (Anexo 9.4). Por otro lado, debido a que el sector de Aguas de Quelana 

forma parte del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas por el Estado (SNASPE), 

se cuenta con la autorización Nº620457 entregada por la Corporación Nacional Forestal 

(CONAF) y que permite realizar actividades de descripción de las comunidades microbianas 

y su hábitat en los sectores mencionados (Anexo 9.5). 
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Figura 4-1 Área de estudio en el salar de Atacama, región de Antofagasta. Polígono rojo indica 
sector donde se realizó el estudio ecofisiológico de curvas de habitabilidad. Fuente: 
Elaboración propia. 
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4.2 Ubicación de los puntos de muestreo 

La toma de muestras para los ensayos de laboratorio y de campo fue realizado en el sistema 

Aguas de Quelana, el cual se caracteriza por estar formado por un conjunto de cuerpos de 

agua interconectados entre sí y de poca profundidad, donde se han registrado Tapetes 

Microbianos principalmente bordeando el sistema. En la Tabla 4-1 y Figura 4-2 se especifica 

el sitio donde se realizan las actividades en campo, así como de muestras homogéneas para 

los análisis de laboratorio.  

 

Tabla 4-1 Diseño de muestras tapetes microbianos en el sector de Aguas de Quelana. 

Tipo de ensayo Punto de 
muestreo 

Características del ambiente Este Sur 

Ensayos de 
laboratorio 

MH 
Húmedo, se tomaron muestras 

homogéneas. 
592.399 7.404.350 

Ensayo de Campo 

TM1 Seco 592.397 7.404.347 

TM2 
Húmedo (sector de orilla de la 

laguna) 
592.393 7.404.360 

TM3 Sumergido 592.397 7.404.359 

Coordenadas UTM (WGS 84 HUSO 19 K) Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 4-2 Diseño de muestreo Tapetes Microbianos en el sistema Aguas de Quelana 
identificando la localización y cantidad de puntos realizados. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

.  
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4.3 Protocolo Curvas de Habitabilidad 

A continuación, se presentan los pasos para la obtención de las curvas de habitabilidad, los 

cuales fueron detalladas en el Informe Técnico N°3.  

 

1. Selección del tipo de EME: se han descrito 3 principales tipos de ecosistemas microbianos 

(tapetes microbianos, microbialitos y evaporitas), cada uno presenta una amplia riqueza 

microbiológica específica, por lo que, para estos ensayos se escogió trabajar con tapetes 

microbianos. Esto se debe a que ellos se encuentran ampliamente distribuidos en todas 

las lagunas del salar de Atacama, y al encontrarse generalmente en las orillas, son más 

susceptibles a los cambios en las condiciones ambientales (Demergasso et al., 2003). 

 

2. Selección del área de estudio: como se ha señalado, los tapetes microbianos se 

distribuyen en todas las lagunas del Salar de Atacama, por lo que la elección del área 

específica de estudio corresponde al complejo hidrológico Aguas de Quelana, ellos debido 

principalmente a la protección que presenta el área por pertenecer a un SNASPE, 

permitiendo instalar ensayos de campo para complementar los ensayos de laboratorio y 

por la alta abundancia de este tipo de EME que bordean sus lagunas.  

 

3. Toma de muestras homogéneas: se consideró la toma de 80 muestras utilizando un core 

de dimensiones 0,0037 m2 desde el mismo sector, con el fin de obtener unidades 

experimentales para los diferentes análisis de laboratorio (octubre 2018). Las muestras 

fueron dispuestas en envases individuales de 200 mL, se mantuvieron a una temperatura 

de 4°C, y fueron enviadas y almacenadas en el Laboratorio Ambiental del CEA. Este 

último cuenta con la categoría de “Unidad de Acuicultura Experimental”, otorgada de 

manera transitoria por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (ver Anexo 9.3). 

 

4. Preparación de las condiciones controlados de laboratorio: en el laboratorio Ambiental del 

CEA se dispuso de una sala exclusiva para los ensayos con extremófilos. En las 

instalaciones se dispuso de una cámara metabólica Loligo Systems (Swim Tunnel 

Respirometer SW10000), la cual presenta conductos y flujos diferentes de agua y de 

oxígeno disuelto, que fueron fijados y calibrados según las características de los ensayos 

a realizar. 

 

5. Generación de un medio de cultivo: el diseño experimental consideró la generación de un 

Medio Mínimo de Sales (MSM por sus siglas en inglés) específico al ecosistema de 

microorganismos extremófilos, y que contiene los nutrientes mínimos indispensables para 

el crecimiento de los microorganismos, de acuerdo a lo descrito en el sistema hidrológico 

donde se tomaron las muestras.  

 

6. Análisis del tiempo de respuesta y tasa respiratoria: con el fin de estimar el tiempo 

necesario que deben someterse las muestras a los diferentes ensayos con las variables 

ambientales seleccionadas (salinidad, disponibilidad de carbono, disponibilidad de agua 

y composición elemental), se realizaron ensayos con 4 muestras de tapetes microbianos. 

Las muestras fueron reactivadas con exposición directa al sol, para posteriormente ser 

sometidas a distintos tipos de agua y concentración de sales en un volumen total de 10 

Litros. Las muestras fueron introducidas en la cámara metabólica (respirómetro Swimm 
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Tunnel) a un flujo constante de 0.2 m/s y temperatura ambiente controlada a 24 ºC, 

verificando el tiempo de reacción cada una hora por un periodo máximo de 96 horas. De 

este modo fue posible evaluar los cambios de las condiciones internas de la cámara, en 

términos de su respuesta aeróbica en distintos medios de agua, obteniendo como 

resultado una curva de tasa de consumo de oxígeno (valores de la curva mayores a 5 

mg/L), determinándose un tiempo de respuesta de 24 horas.  

 

7. Ensayos para la generación de curvas de habitabilidad por variables ambientales: se 

consideraron 4 variables ambientales definidas como salinidad, disponibilidad de carbono, 

disponibilidad de agua y composición elemental. Los experimentos se realizaron con 4 

muestras de tapetes microbianos, más 3 réplicas y 1 muestra control; por lo tanto, por 

cada ensayo en cada variable se utilizaron 16 muestras, las que fueron sometidas a los 

diferentes medios por 24 horas en la cámara metabólica. 

 

8. Caracterización de las curvas de habitabilidad: estas corresponden a funciones 

matemáticas que muestran el grado de adaptación de una “especie”, en este caso de una 

comunidad a los distintos valores que toma una determinada variable del hábitat 

(ambiente), comúnmente calculadas sobre la base de información del uso del hábitat, y 

que según el tipo de análisis, se pondera con los datos del hábitat disponibles. Por lo que, 

para esto se utilizan los datos obtenidos durante el desarrollo del tercer objetivo específico 

del estudio5, en el cual se describieron las condiciones de hábitat del sistema Aguas de 

Quelana (las muestras homogéneas fueron tomadas en uno de los puntos 

caracterizados). El resultado final es una función que relaciona los distintos valores de 

cada variable con un índice de idoneidad o un índice de preferencia que varían entre 0 

(valoración mínima, no aceptables) y 1 (máxima preferencia). 

 

9. Ensayos en campo: adicionalmente a lo planteado en la propuesta técnica del estudio, se 

desarrolló una actividad en campo (terreno), donde se propuso evaluar la recuperación 

del ecosistema (formación de nuevos estratos) posterior a una perturbación, es decir, se 

extrajeron en el sector de Aguas de Quelana 3 muestras de dimensiones de 20 cm x 20 

cm x 10 cm, las que se encontraban expuestas a distinta disponibilidad de agua y que son 

denominadas como: TM1 (Sumergido), TM2 (Húmedo) y TM3 (Seco). A cada muestra se 

le tomó una fotografía del corte transversal a escala, para posteriormente (en gabinete) 

mediante un software de edición fotográfica, medir la profundidad de cada estrato que son 

diferenciados por colores y que, en visitas a terreno en las siguientes campañas, se 

evaluaría la recuperación del ecosistema, en base a la nueva formación de estratos 

funcionales sobre el área perturbada. Sin embargo, debido a que no se pudo contar con 

acceso a la Reserva Nacional Los Flamencos en las campañas siguientes (de control), 

no fue posible realizar la evaluación de la recuperación. Si bien el ensayo quedo en 

terreno, es poco probable su evaluación futura producto de las lluvias que se registraron 

durante el mes de agosto del presente año, las cuales pudieron generar erosión y/o tapar 

el sector con agua.   

                                                
5 Objetivo específico N°3: Describir las condiciones de hábitat de las lagunas ubicadas en los sistemas Aguas de 

Quelana, Soncor, La Punta-La Brava y Peine. 
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5 RESULTADOS 

Las lagunas del salar de Atacama presentan una fuerte influencia volcánica (que genera 

concentración de metales como el arsénico), alta radiación solar (incluyendo UV), 

fluctuaciones extremas de la temperatura diarias y cambios extremos en la salinidad debido 

a la evaporación neta, por lo que los microorganismos que lo habitan están sujetos a estas 

condiciones extremas. Cabe destacar que los factores que determinan la presencia o 

ausencia de los distintos tipos de extremófilos pueden ser múltiples (poli extremófilos), dado 

que el salar de Atacama se destaca además por presentar una alta heterogeneidad espacial, 

creando diversos patrones de distribución de los organismos que lo habitan. Estos 

organismos presentan adaptaciones a las condiciones (generalmente) extremas, 

constituyéndose además como áreas con alto valor biológico. Sin embargo, a pesar de vivir 

en una amplia variedad de condiciones ambientales extremas, con adaptaciones a 

fluctuaciones diarias (como a la temperatura y radicación), la variación de una de ellas, como 

por ejemplo la disminución o aumento de la columna de agua puede afectar las comunidades 

extremófilas. Sumando a lo anterior, el desconocimiento que existe sobre sus requerimientos 

de hábitat hace que sea importante ampliar el conocimiento sobre las comunidades y realizar 

estudios específicos sobre sus requerimientos de hábitat.  

 

El descubrimiento de los extremófilos ha abierto una nueva panorámica referente a los límites 

en los que es posible la vida. Esto ha favorecido el surgimiento de nuevas hipótesis sobre el 

origen de la vida, por lo que, su estudio se ha enfocado principalmente en la búsqueda de las 

condiciones más extremas que pueden llegar a ser compatibles con alguna forma de vida, 

haciendo más plausible su búsqueda fuera del planeta Tierra. Así también, existen fines de 

uso biotecnológico, en donde se ha estudiado la cinética de crecimiento compleja de distintas 

especies microbianas, reportándose estudios de crecimiento y producción de biomoléculas 

de comunidades extremófilas en biorreactores a pequeña escala, pero no se ha desarrollado 

estudios con enfoques a nivel de ecosistema. En este sentido, la metodología propuesta para 

la obtención de curvas de habitabilidad no ha sido reportada anteriormente, es decir, no hay 

registro de un protocolo o estudio previo que asegure el uso de una técnica de laboratorio 

para el funcionamiento de los tapetes microbianos u otro tipo de EME. En el presente estudio 

a pesar de los esfuerzos técnicos, no fue posible obtener resultados al realizar los ensayos 

de laboratorio, ya que no se obtuvieron lecturas de consumo o liberación de oxígeno con los 

instrumentos implementados. 

 

Lo anterior se debió a diversas dificultades técnicas y otras propias de la biología de los 

tapetes utilizadas en el ensayo, las que no pudieron ser previamente consideradas en el 

protocolo para la generación de curvas de habitabilidad (p.ej. el tipo de equipo utilizado, 

tiempo de análisis, complejidad metabólica de la comunidad extremófilas, insuficiente 

información biológica, entre otros). Es por ello que, el presente estudio podría entregar 

antecedentes únicamente del inicio del proceso de reestructuración del tapete microbiano, 

pero no de su actividad metabólica. Esto hace referencia a que el tapete microbiano mantuvo 

su estructura laminar (identificada por colores), a pesar de que se encontraba en condiciones 

ambientales diferentes (Figura 5-1).  
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Figura 5-1 Sección transversal de una muestra de Tapete microbianos utilizada en los ensayos 
de laboratorio, donde a) toma de muestra en terreno y b) muestra en laboratorio. Fuente: 
Elaboración propia.  

Como se ha mencionado anteriormente, una de las principales características de estas 

comunidades extremófilas es que, si los cortamos en forma transversal, veremos fácilmente 

tres capas de colores: arriba una capa clara, que puede ser rosada, amarilla o blanca, donde 

dominan los microorganismos más resistentes a la radiación solar; bajo la anterior y de color 

verde, encontramos a los microorganismos que hacen fotosíntesis con O2 (Cianobacterias); 

más abajo y en color púrpura, veremos a los microorganismos que hacen fotosíntesis sin O2, 

principalmente usando azufre. Estos estratos pueden continuar hasta varios metros de 

profundidad, sobre todo en los tapetes microbianos. En medio de estos estratos veremos 

pequeñas piedritas de diferentes colores (blancas, negras o grises) que pueden ser los 

minerales que precipitan los microorganismos, como lo es el carbonato de calcio, o sales que 

se forman por evaporación o bien partículas que quedan atrapadas en el tapete microbiano. 

Estas piedritas van endureciendo y dando consistencia al tapete microbiano, y pueden 

ayudarlo a transformarse en una roca viva (sedimentarias) tipo microbialito o bien colonizar 

halita y/o yeso y formar evaporitas.  

 

De acuerdo a lo anterior, el conocimiento de la diversidad microbiana que constituyen los 

EME resulta esencial para garantizar y conocer diferentes ciclos biológicos (descomposición 

del material vegetal, oxidación, reducción, mineralización, entre otros) que están regulados 

por los microorganismos que habitan en ese nicho. Así mismo, la heterogeneidad del salar 

de Atacama promueve una variedad de nichos que afectan la producción microbiana, la 

diversidad y la estructura comunitaria dentro de un mismo sistema. Dada estas condiciones 

extremas y complejas, se dificulta la posibilidad de replicar estas condiciones ambientales en 

un laboratorio. En este sentido, el presente estudio contempla el análisis del metagenoma de 

los tapetes microbianos con el fin de completar las descripciones microbianas y caracterizar 

las curvas de habitabilidad, en el caso de haber obtenido resultados.  
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6 DISCUSIÓN  

El clima y la meteorología de la región de los Andes, y especialmente la Puna-Altiplano, 

presenta características extremas debido a su gradiente de altitud y distribución meridional, 

registrado los niveles de radiación solar superficial más altos a nivel mundial, grandes 

fluctuaciones diarias de temperatura, periodos secos, y concentración de metales, entre otros 

(Duffie y Beckman, 2013). A pesar de la aridez que puede haber prevalecido durante 150 

millones de años, se han formado varios lagos en los depósitos de yeso del sur de Atacama. 

Dentro de estos depósitos encontramos el salar de Atacama, formado por varias lagunas de 

carácter permanente, donde los contenidos de sal, pH y concentración de arsénico pueden 

alcanzar valores extremos debido a fenómenos geoquímicos naturales y vulcanismo activo, 

generando nichos donde se desarrollan microorganismos extremófilos. La salinidad varía 

mucho entre las lagunas (Risacher et al. 2003), algunas fuentes de agua pueden tener un 

contenido de sal notoriamente bajo, mientras que otras constituyen reales salmueras. Las 

variaciones también son evidentes dentro de un mismo sistema (Dorador et al., 2003).  

 

Dada estas condiciones ambientales, el salar de Atacama es definido como un ambiente 

extremo. La denominación de un ambiente como “extremo” responde a una construcción 

antropogénica, basada en la consideración de los extremos distantes de la línea base de una 

cierta condición ambiental (temperatura, salinidad, radiación, entre otros), que permite la 

sobrevivencia humana, o bien condiciones físico-químicas ambientales que distan de los 

valores en los que la vida de muchos organismos es posible. Los microorganismos que 

habitan en estos ambientes extremos son llamados extremófilos, y poseen características 

bioquímicas y metabólicas que les permiten vivir en estos hábitats (Rothschild y Mancinnelli, 

2001). En los ambientes salinos e hipersalinos como los que encontramos en el salar de 

Atacama, los microorganismos requieren destinar energía a mantener la presión osmótica de 

sus células, y así sus actividades funcionales están comúnmente restringidas por la salinidad. 

Estudios realizados en lagos salados muestran que los grupos funcionales de 

microorganismos conocidos (fijación de carbono, descomposición de materia orgánica, 

oxidación de amonio y reducción y oxidación del sulfuro) están ampliamente distribuidos en 

lagos, con amplios rangos de salinidad, y la composición poblacional, diversidad y sus 

funciones ecológicas, están fuertemente influidos por la salinidad y/o otra variable ambiental 

(Jiang et al., 2018).  

 

Los resultados obtenidos en los experimentos desarrollados indican que existen dificultades 

de diseño para la generación de las condiciones apropiadas para el funcionamiento de los 

tapetes microbianos en el laboratorio, como comunidades microbianas. Una de las 

dificultades dice relación al limitado conocimiento científico disponible para los tapetes 

microbianos y los EME en general, respecto de las condiciones en las que se pueden reiniciar 

la actividad microbiana. Por otra parte, los tiempos de incubación experimentales estándares 

para este tipo de desarrollos, muestran que la actividad fue extremadamente limitada 

(producción de oxígeno) a pesar de que en los ensayos se incluyó un panel luminiscente Led 

para simular al espectro visible conocida como luz PAR (Photosynthetically Active Radiation 

o Radiación Activa Fotosintéticamente) en la cual los microorganismos aeróbicos son 

fotoactivos. Los estudios recientes muestran que la actividad de los tapetes microbianos 

puede estar regulada por delicadas relaciones entre nutrientes (Visscher et al., 2020). 
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Considerando a su vez que la fotosíntesis anoxigénica es uno de los procesos alternativos 

que pueden generar producción primaria en estos ambientes (Farias et al., 2017).  

 

Estudios realizados por Lindsay et al. (2019) han señalado que, en las comunidades 

extremófilas, la diversidad y composición puede estar influenciada por el tiempo de 

incubación. Donde la composición de las comunidades que ocurren en microcosmos cambia 

en el curso de la incubación, independientemente de la salinidad. Este hecho sugiere que los 

experimentos desarrollados en este estudio con procesos de incubación cortos, deben ser 

considerados con precaución. Por otra parte, el porcentaje de cambio en la abundancia 

absoluta de los organismos son relativo a las abundancias determinadas en la semana 0 a 

una salinidad especificada. La composición de las comunidades incubadas a un 15 % de 

salinidad cambian en el curso de las 4 a 7 semana, por lo que, hay grupos que cambian su 

abundancia disminuyendo mientras que otras aumentan (Lindsay et al., 2019). Estos 

descubrimientos realizados tan recientemente, indican que hay una alta complejidad en los 

procesos de reestructuración de las comunidades extremófilas y su funcionamiento. En 

concordancia con lo anterior, nuestro estudio podría entregar antecedentes únicamente del 

inicio del proceso de reestructuración del tapete microbiano (relacionados con la mantención 

de su estructura), y no sería posible entregar las curvas de habitabilidad para la comunidad, 

como se había diseñado originalmente. 

 

Una cuestión fundamental en ecología microbiana es entender cómo los cambios en 

composición de la comunidad se modifican en respuesta a las variaciones espaciales y 

temporales. El muestreo de una comunidad microbiana en un punto del espacio y del tiempo, 

solamente es una fotografía y puede subestimar la composición y diversidad real y perder los 

cambios que ocurren (Cardoso et al., 2018). Por otra parte, se ha incrementado el 

conocimiento de los procesos temporales en los ambientes naturales, que sugieren cambios 

estacionales, los que pueden ser observados como procesos sucesionales, relacionados a 

los cambios estacionales en las comunidades microbianas que forman el tapete microbiano. 

 

Es bien conocido que los ecosistemas microbianos bentónicos son el resultado de la 

heterogeneidad espacial que es generada por variaciones de pequeña escala de las 

condiciones fisicoquímicas, o en forma aleatoria del ambiente en el que se encuentran. 

Diferencias en parámetros fisicoquímicos, pueden determinar diferencias a gran escala de la 

composición de la comunidad. Durante un año, la sucesión puede cambiar la composición de 

la comunidad. En tapetes microbianos fototróficos, la variación estacional de la temperatura, 

la longitud del día, el ángulo de incidencia de la luz solar, la irradiación fotónica determina el 

éxito de miembros individuales de la comunidad. Por ejemplo, en tapetes microbianos 

costeros, la variación diaria tales como el ciclo diurno-nocturno y las mareas, probablemente 

no influyan en la composición de la comunidad, pero puede determinar cuando los 

organismos están activos (Cardoso et al., 2018). Esto último puede afectar la actividad de los 

microorganismos en los procesos experimentales que se desarrollan con la totalidad del 

tapete microbiano, como fue diseñado en nuestro estudio. 

 

Otro factor a tener en cuenta es el periodo de lluvias, donde estudios como el de Namsaraeva 

et al. (2018), han reportado que después de las lluvias de corto plazo ocurre un incremento 

en la tasa de los procesos microbianos en funcionamiento de la comunidad, ya que se ha 

observado un aumento significativo en la producción de materia orgánica del lago. La 
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fotosíntesis oxigénica fue el proceso dominante en tapetes microbianos delgados de 

cianobacterias después de lluvias, y la producción total en ese periodo supera la tasa de 

descomposición terminal. En el caso de la laguna La Brava en el salar de Atacama, se ha 

estudiado que la presencia de altos niveles de Arsénico podría influir en el desarrollo de los 

procesos sucesionales de los tapetes microbianos y tener efectos en las respuestas de la 

comunidad en sus respuestas de actividad metabólicas de corto plazo en los experimentos 

de incubación (Sancho-Tomas et al., 2018), lo que podría suceder también el sistema de 

Aguas de Quelana.  

 

Finalmente, cabe destacar que los EME poseen una inmensa diversidad microbiológica, la 

que aún es prácticamente desconocida. Esto ha comenzado a cambiar gracias a los avances 

tecnológicos que permiten la secuenciación del ADN, para así estudiar las poblaciones de 

microorganismos presentes en comunidades complejas en sus hábitats naturales, 

despertando así cada vez más el interés científico. Por otro lado, dada la fragilidad y 

heterogeneidad de los ambientes en los que habitan, se planteó como una de las líneas de 

investigación la generación de curvas de habitabilidad. Esto, a pesar de ser un gran desafío 

experimental, debido a que las condiciones ambientales necesarias y características de los 

microorganismos antes señaladas, lo que hizo que se considerara necesario conocer los 

requerimientos de hábitat de estas comunidades. Sin embargo, a pesar de no lograr la 

caracterización de las curvas de habitabilidad, los datos presentados profundizan en el 

conocimiento científico que se tiene de estas comunidades microbianas extremófilas que 

habitan en el salar de Atacama, el cual es el enfoque principal de este estudio.  
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7 CONCLUSIONES  

 El objetivo de caracterización de curvas de habitabilidad se desarrolló de acuerdo a la 

propuesta técnica durante un año, entregándose 3 informes técnicos (N°1 Protocolos 

experimentales, N°2 Experimentos en laboratorio y N°3 Obtención curvas de 

habitabilidad), los cuales fueron compilados los principales resultados en el presente 

Informe Técnico Final. 

 

 Las curvas de habitabilidad fueron dirigidas a establecer firmas microbiológicas 

específicas estableciendo rangos máximos y mínimos de variación de salinidad, carbono, 

agua y composición elemental para evaluar la respuesta de los EME a cambio en las 

condiciones ambientales. A pesar de los esfuerzos técnicos, no fue posible obtener 

resultados para caracterizar las curvas de habitabilidad para la comunidad extremófila. Lo 

anterior, se debió a diversas condiciones que, en general y debido a que no existía 

suficiente información en la literatura, no pudieron ser previamente consideradas en el 

protocolo. Algunas de éstas fueron condiciones técnicas como la sensibilidad del equipo, 

tiempo de análisis y/o de cultivos y condiciones biológicas como la calidad de las 

muestras, el análisis crítico de las condiciones experimentales, y las complejidades 

metabólicas propias de las comunidades extremófilas.  

 

 Si bien, con los ensayos de laboratorio y los adicionales propuestos en terreno, no se 

obtuvieron curvas de habitabilidad, se debe considerar que la metodología presentada 

podría modificarse a medida que se obtiene nuevo conocimiento científico, ya que no se 

registran protocolos o estudios similares a los realizados en el presente estudio, pudiendo 

ser tomados como referencia. De esta manera cada resultado será un aporte al 

conocimiento de estas comunidades, que aún se encuentran insuficientemente 

estudiadas. 
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9 ANEXOS 

9.1 Equipo de trabajo y control de cambios del documento 

Tabla 9-1 Equipo de trabajo objetivo “Caracterización de las curvas de habitabilidad” 

Nombre Titulo Especialidad Cargo / Actividades 

Ítalo Serey PhD Ecología 
Servicios 

Ecosistémicos 
Asesor Técnico Senior. Elaboración propuesta 

de Protocolo de curvas de habitabilidad 

Natalia Muñoz 
Bióloga Marina 

Ms(c) en Ciencias 
Microbiología 

Administradora de contrato. Elaboración 
propuesta de Protocolo de curvas de 

habitabilidad 

Manuel Contreras 
Biólogo 

PhD en Ecología 

Ecosistemas 
Extremófilos 
Microbianas. 

Director Ejecutivo Centro de Ecología 
Aplicada. Elaboración propuesta de Protocolo 

de curvas de habitabilidad 

Elizabeth Chihuailaf 

Ingeniero en 
Recursos 
Naturales 

Renovables 

Limnología y 
Técnicas de 

Muestreo 

Jefe de proyecto / Responsable de las 
actividades en terreno. Toma de muestras 
extremófilos Tapetes microbianos. Edición 

documento final. 

 

Tabla 9-2 Control de cambios del documento 

CONTROL DEL DOCUMENTO 

Versión Fecha Elaborado por Revisado Aprobado por 

0 16-10-2020 
Ítalo Serey 

Elizabeth Chihuailaf 
Cristian Godoy Natalia Muñoz 

1 22-10-2020 
Ítalo Serey 

Elizabeth Chihuailaf 
Cristian Godoy Natalia Muñoz 
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9.2 Autorización para realizar actividades en SNASPE  
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9.3 Inscripción transitoria categoría de “Unidad de Acuicultura Experimental” 
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9.4 Permiso de Pesca de Investigación Resolución Exenta Nº 4157/17 (vigente en 

octubre 2018)  
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9.5 Autorización N° 620195 CONAF 
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