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1 RESUMEN 

El Salar de Atacama se caracteriza por ser uno de los ambientes más extremos del 
planeta, con una amplia variabilidad en sus condiciones ambientales. No obstante, estas 
condiciones a pesar de ser extremas para algunos organismos resultan favorables para 
el desarrollo de distintos tipos de Ecosistemas Microbianos Extremófilos (EME) de 
gran importancia ecológica, pero aún poco estudiados en los humedales altoandinos. 
Con el objetivo de ampliar el conocimiento científico sobre estos Ecosistemas, presentes 
en los sistemas lagunares del Salar de Atacama es que la empresa ALBEMARLE Ltda. 
desarrolla el “Estudio de Ecosistemas Extremófilos”, como parte de sus Compromisos 
Ambientales Voluntarios (CAV) adquiridos a través de la aprobación ambiental de su 
Proyecto “Modificaciones y Mejoramiento del Sistema de Pozas de Evaporación Solar 
en el Salar de Atacama” (RCA N°21/2016). 

En el presente documento se reportan los resultados de la segunda actividad (u objetivo) 
del estudio, referente a la descripción de las comunidades microbianas 
específicamente de sus 1) características morfológicas, 2) diversidad microbiana, 3) 
composición de estratos funcionales y 4) distribución espacial, en los sistemas 
hidrológicos: Soncor, Aguas de Quelana, Peine y La Punta-La Brava. Las muestras 
fueron obtenidas durante las campañas realizadas entre noviembre 2017 a agosto 2020 
realizando un total de 19 puntos muestreo propuestos (ver equipo de trabajo en Anexo 
11.2). Cabe señalar que en los sistemas Soncor y Aguas de Quelana que forman parte 
de la Reserva Los Flamencos no hubo autorización de ingreso por parte de CONAF a 
partir de abril 2019. En los puntos evaluados se identificó al menos un tipo de EME, a 
excepción del sector de Vegas de Tilopozo donde se registraron biofilms flotantes. 

La diversidad microbiana describió la presencia de microrganismos en todas las 
muestras analizadas, por lo que los convierte en sistemas altamente productivos por su 
alta actividad biológica. En todos los sistemas estudiados destaca la predominancia de 
Bacteroidetes, Proteobacterias y Cyanobacterias, sin presentar tendencia estacional y/o 
temporal. Algunos sistemas presentaron endemismos particulares, proponiéndose 
algunos Phylum como bioindicadores. Hasta ahora, y en base a lo encontrado, se puede 
concluir que se ha obtenido una línea de base donde los principales componentes de 
biodiversidad han sido establecidos. Estos, junto a las mediciones físico químicas, 
composición mineralógica y relevamientos visuales permitió monitorear estos 
ecosistemas de una forma innovadora ya que cabe recordar que estos ambientes están 
empezando a ser puestos en valor por primera vez en la última década, por lo que, las 
lagunas del salar de Atacama son relevantes no sólo para promover su conservación y 
cuidado, sino también para el estudio y desarrollo biotecnológico. 

De acuerdo con la caracterización morfológica (tipos de EME) describió al menos un 
tipo de ecosistemas por laguna, siendo la laguna La Brava la que nuevamente destaca 
por presentan 3 tipos: tapates, microbialitos y evaporitas en su entorno. La distribución 
espacial de estos EME permitió determinar la presencia de EME en las distintas lagunas 
y visualizarlas en un mapa sobre un mosaico de imágenes que fueron tomadas durante 
octubre 2018 mediante el uso de la tecnología RPAS. 
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2 INTRODUCCIÓN 

El presente documento corresponde al Informe Final que contempla resultados del 
segundo objetivo específico referente a la descripción de las comunidades 
microbianas obtenidos durante el desarrollo de 6 campañas de terreno desde 
noviembre 2017 a agosto 2020, en el cual se realizó una descripción morfológica, 
microbiológica y distribución espacial de las comunidades que forman parte de los 
Ecosistemas Microbianos Extremófilos en las distintas lagunas que forman parte del 
Salar de Atacama. 

Este estudio se enmarca en los Compromisos Ambientales Voluntarios (CAV) adquiridos 
por Rockwood Lithium, actual ALBERMARLE1 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 general los 
Compromisos Ambientales Voluntarios propuestos por el titular, apuntan a la ampliación 
y profundización del conocimiento científico que se tiene de las especies biológicas y 
ecosistemas presentes en el Salar de Atacama. Esto con el fin de aportar con 
información de base de este componente, que permita nutrir nuevos lineamientos de 
manejo biológico y colaborar en los esfuerzos de conservación de estos ecosistemas. 

A nivel mundial, las investigaciones de microorganismos extremófilos se han 
desarrollado durante aproximadamente dos décadas y se han enfocado principalmente 
en el estudio taxonómico a nivel de especie, y al estudio de la actividad metabólica de 
estos organismos en condiciones físico químicas extremas, como por ejemplo bajo 
condiciones de temperaturas muy altas o bajas, valores de pH extremadamente ácidos 
o básicos, ausencia de oxígeno, variaciones extremas de salinidad, presión, radiación, 
entre otras (Rothschild y Mancinelly, 2001). En Chile, estudios a nivel comunitario como 
el reconocimiento de la diversidad microbiológica y otros aspectos que involucren la 
ecología de estos organismos son temas aún poco estudiados. Sin embargo, existen 
reportes de la presencia de microorganismos extremófilos en ambientes con 
fluctuaciones térmicas diarias, altos valores de salinidad, alcalinidad y radiación 
ultravioleta, como también en ambientes con escasez de nutrientes, baja presión de 
oxígeno, elevadas concentraciones de metales pesados y abundancia de arsénico 
(Catalán et al., 2006). Todas condiciones consideradas similares a las ocurridas a la 
génesis de la vida en la Tierra (Johnson, 1998; Javaux, 2010). 

El Salar de Atacama, debido a sus características extremas (baja presión de O2, alta 
radiación UV, volcanes activos, ambientes desérticos, fuertes vientos, lagunas con 
aguas salinas y alcalinas, etc.) y alta heterogeneidad espacial, despierta gran interés 
científico, ya que provee una gran oportunidad para el estudio de los mecanismos 
involucrados en el desarrollo de la vida bajo estas condiciones (Ahumada et al., 2015). 
Este salar está compuesto por un conjunto de sistemas lagunares, cercanos al núcleo, 
que se caracterizan por presentar una alta salinidad en el cuerpo de agua (DGA, 2004), 
y eso determina una condición extrema para la vida. Sin embargo, lejos de ser un 

 
1 Rockwood Litio Limitada a partir del día 01 de noviembre de 2017 modificó su razón social a “Albemarle 
Limitada”. 
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desierto, el salar de Atacama alberga una rica biodiversidad adaptada a estas 
condiciones (Farías et al., 2017). 

Dentro de esta biodiversidad encontramos a los microorganismos extremófilos formando 
ecosistemas microbianos que corresponden a bacterias, arqueas y cianobacterias que 
ayudan a precipitar minerales. Reportándose en el año 2014 en el Salar de Atacama 
distintos ecosistemas microbianos asociados a minerales formando estructuras órgano- 
sedimentaria que se forman como resultado de comunidades bentónicas que atrapan 
sedimentos detríticos y/o forman núcleos de precipitación mineral (CEA, 2017). Estos 
fueron clasificados en a) Tapetes Microbianos litificantes (textura dura), no litificantes 
(textura blanda) o evaporíticos que se forman a partir de cristalización de sales, b) 
Microbialitos que pueden ser de distintos tipos como: fitomicrobialitos, estromatolitos, 
trombolitos, oncolitos o leiolitos y c) Evaporitas donde predomina la precipitación de yeso 
como selenita y que son habitadas por microorganismos (Farías et al., 2014). 

Por otro lado, estos ecosistemas se caracterizan por presentar una organización vertical 
que se puede evidenciar por la estratificación de colores causados por los propios 
microrganismos, al realizar un corte transversal se observan generalmente cuatro capas 
de colores: a) arriba una capa clara que puede ser rosada amarilla o blanca donde 
dominan los microorganismos más resistentes a la radiación solar, b) abajo y de color 
verde encontramos a los microorganismos que hacen fotosíntesis con O2 

(Cianobacterias), y presentan clorofila por eso tiene color verde, c) abajo en color 
púrpura se observan los microorganismos que hacen fotosíntesis sin O2 principalmente 
usando azufre, y están acompañadas de otros microbios que reciclan el azufre. Tienen 
unos pigmentos muy característicos (bacterioclorofilas) que le dan ese color púrpura y, 
d) abajo podemos encontrar un estrato negro que corresponde a microorganismos que 
viven sin O2 y precipitan minerales de hierro y azufre (Farías et al., 2017). 

Para la descripción de las comunidades microbianas se realizó un recorrido perimetral 
y toma de muestras para extracción de ADN en cuatro sistemas hidrológicos del salar 
de Atacama: i) Soncor (Barros Negros, Puilar y Chaxa); ii) Aguas de Quelana, iii) Peine 
(lagunas Salada, Saladita e Interna) y iv) La Punta – La Brava (lagunas La Punta y La 
Brava, Vegas de Tilopozo) durante seis campañas de terreno: 1) primavera 2017 (24 al 
28 de noviembre del 2017); 2) otoño 2018 (24 al 26 de abril, 17 de mayo del 2018), 3) 
primavera 2018 (24 al 26 de octubre del 2018), 4) otoño 2019 (23 y 24 de abril el 2019), 
5) primavera 2019 (18 y 22 de noviembre 2019) y 6) invierno de 20202 (28 y 29 de agosto 
2020) realizadas por el Centro de Ecología Aplicada S.A., identificándose 
respectivamente los equipos de terreno en el Anexo 11.2. Cabe destacar que los 
sectores de Soncor y Aguas de Quelana forman parte de la Reserva Nacional Los 
Flamencos, gestionada por la Corporación Nacional Forestal (CONAF) por lo que se 
cuenta con la autorización para realizar actividades de investigación Nº 620195 otorgada 
por CONAF (Anexo 11.3). 

 
 
 

2 En cronograma del estudio esta campaña se realizaba en otoño 2020 sin embargo por la actual pandemia 
de COVD-19 fue reprogramada. 
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3 OBJETIVOS 

A continuación, se presenta el objetivo general del proyecto “Estudio de 
microorganismos extremófilos del Salar de Atacama, comuna de San Pedro de 
Atacama, región de Antofagasta” el cual tiene una duración de 3 años. Por su parte, los 
objetivos específicos se enumeran como actividades a seguir para lograr el objetivo 
general. Dichas actividades se van realizando a lo largo de todo el estudio, por lo que el 
presente informe corresponde fundamentalmente a los resultados del segundo objetivo 
específico referente a la descripción de las comunidades microbianas. 

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. 

 
6. Implementar un cepario microbiano. 
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4 MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Descripción de área de estudio 
 
El área de estudio se ubica en la cuenca del Salar de Atacama, Región de Antofagasta, 
55 Km al sur de San Pedro de Atacama y considera los complejos hidrológicos de: 
Soncor (lagunas Chaxa, Barros Negros y Puilar), Aguas de Quelana, Peine (lagunas 
Salada, Saladita e Interna) y La Punta-La Brava- (lagunas La Punta, La Brava, y Vegas 
de Tilopozo) (Figura 4-1). Esta cuenca es 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). Esta cuenca pre altiplánica se encuentra 
inserta dentro del sistema hidrográfico Pacífico Seco, caracterizado por sus desiertos 
marginales costeros. El clima predominante es árido de subtipo desértico y estepario, 
con temperaturas anuales que oscilan entre los -5ºC y los 28ºC (MMA, 2017). 

Cabe destacar que para realizar todas las actividades en terreno se cuenta con el 
Permiso de Pesca de Investigación Resolución Exenta Nº 2012/19 la cual autoriza al 
Centro de Ecología Aplicada Ltda. a realizar investigación en conformidad con el 
proyecto “Estudio de Microrganismos Extremófilos del Salar de Atacama” (Anexo 11.3). 
Por otro lado, debido a que los sectores de Aguas de Quelana y Soncor forman parte 
del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas por el Estado (SNASPE) se cuenta 
con la autorización Nº 620457 entregada por la Corporación Nacional Forestal (CONAF) 
y que permite realizar actividades de descripción de las comunidades microbianas en 
los sectores mencionados (Anexo 11.3). Cabe destacar que a partir de la campaña 
realizada en abril 2019 no hubo autorización para ingresar a los sectores ubicados 
dentro de la Reserva Nacional Los Flamencos, por lo que, los sectores de Aguas de 
Quelana y Soncor no fueron muestreados. 
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Figura 4-1 Área de estudio en el Salar de Atacama, región de Antofagasta. Se especifican 
las lagunas comprendidas en el área de estudio. Fuente: Elaboración propia. 
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4.2 Diseño de muestreo 
 
Si bien la fisonomía de las estructuras de los ecosistemas microbianos puede ser 
parecida entre sí, su génesis, composición mineralógica y microbiológica puede ser 
diferente, por lo que, el estudio consideró 6 campañas de muestreo en estaciones 
contrapuestas, la fecha, sistemas muestreados y la cantidad de puntos realizados se 
resume en la Tabla 4-1. 

Tabla 4-1 Campañas de terreno realizadas en el estudio de los Ecosistemas Microbianos 
Extremófilos en el Salar de Atacama durante el periodo 2017-2020. 

Campaña de 
terreno 

 
Fecha 

 
Sistemas Muestreados 

N° de puntos de 
muestreo 
realizados 

Primera 24 al 28 de noviembre del 
2017 

Soncor; Aguas de Quelana; 
La Punta y La Brava. 14 

Segunda 24 al 26 de abril, 17 de 
mayo del 2018 

Soncor; Aguas de Quelana; 
La Punta y La Brava; Peine 19 

Tercera 24 al 26 de octubre del 2018 Soncor; Aguas de Quelana; 
La Punta y La Brava; Peine 17 

Cuarta 23 y 24 de abril el 2019 La Punta y La Brava; Peine 10 

Quinta 18 y 22 de noviembre 2019 La Punta y La Brava; Peine 10 

Sexta 28 y 29 de agosto 2020 La Punta y La Brava; Peine 10 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Los puntos de muestreo fueron determinados a través de un recorrido perimetral de 
todas las lagunas, determinándose los sitios que presentaron distintos tipos de 
ecosistemas microbianos y eran mayormente representativos para el muestreo. Cabe 
destacar que el sistema de Peine: conformado por las lagunas Salada, Saladita e Interna 
fue incorporado en el estudio a partir de la segunda campaña de terreno, mientras que 
el sistema Soncor y Aguas de Quelana que forman parte de la Reserva Los Flamencos 
no fue monitoreada en las últimas tres campañas, debido a diversas circunstancias 
naturales (temporada de nidificación de flamencos), como administrativas de CONAF 
(Tabla 4-2). 

Tabla 4-2 Diseño de muestreo para Ecosistemas Microbianos Extremófilos en el Salar de 
Atacama durante el periodo 2017-2020. 

Sistema Área Estación Este Sur Pri-17 Oto-18 Pri-18 Oto-19 Pri-19 Inv-20 

 
 
 
 

Soncor 

Barros 
Negros 

N-1 585855 7416728 R R R N/R N/R N/R 

N-2 586132 7416056 R R R N/R N/R N/R 

 
Chaxa 

C-1 584877 7419856 R R R N/R N/R N/R 

C-2 584754 7419856 R R R N/R N/R N/R 

 
Puilar 

PU-1 588116 7422692 N/R R N/R N/R N/R N/R 

PU-2 587945 7422495 N/R R N/R N/R N/R N/R 

  Q-1 593167 7403817 R R R N/R N/R N/R 
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Sistema Área Estación Este Sur Pri-17 Oto-18 Pri-18 Oto-19 Pri-19 Inv-20 

Aguas de 
Quelana 

Aguas de 
Quelana 

Q-2 592399 7404350 R R R N/R N/R N/R 

Q-3 591520 7405058 R R R N/R N/R N/R 

 
 

Peine 

Salada SA-1 587747 7380714 N/R R R R R R 

Saladita SD-1 587086 7381278 N/R R R R R R 

Interna IN-1 586221 7382261 N/R R R R R R 

 
 
 
 
 
La Punta - 
La Brava 

 
 
La Punta 

LP-1 577259 7375888 R R R R R R 

LP-2 577542 7376160 R R R R R R 

LP-3 577673 7375920 R R R R R R 

 
 
La Brava 

B-1 576765 7375509 R R R R R R 

B-2 576397 7375401 R R R R R R 

B-3 576459 7375524 R R R R R R 

Vegas de 
Tilopozo T-1 577721 7369526 R R R R R R 

Donde R: realizado y N/R: no realizado. Coordenadas UTM (WGS 84 HUSO 19 K). Fuente: Elaboración 
propia. 

 
4.3 Tipo de Ecosistemas Microbianos Extremófilos (EME) 

 
En cada punto de muestreo se identificó el tipo de Ecosistema Microbiano Extremófilo 
(EME) clasificándolos como: Tapetes Microbianos, Microbialitos o Evaporitas. Junto con 
esto se realizó un registro fotográfico en 3 niveles: vista general, detalles del ecosistema 
y fotografía a un corte transversal para exponer los distintos estratos. Por otro lado, se 
realizó una caracterización morfológica determinando la forma general del ecosistema 
de acuerdo con sus características de forma, cantidad y color de los estratos que lo 
conforman. En resultados se presentan las fotografías más representativas de los 
ecosistemas estudiados durante el periodo del estudio. 

4.4 Caracterización de la composición microbiológica y pigmentos 
 
Para caracterizar la composición microbiológica y de pigmentos en cada campaña 
de terreno se tomaron en duplicado muestras de las comunidades de extremófilos y 
fueron refrigeradas (4ºC) para ser posteriormente analizadas en laboratorio de la 
siguiente manera: 

4.4.1 Diversidad microbiana 

Las muestras obtenidas fueron caracterizadas y analizadas de acuerdo con lo realizado 
por Farías et al., 2014, Rasuk et al., 2014 y Rasuk et al., 2016, identificándose diatomeas 
asociadas, cianobacterias, bacterias y arqueas mediante las técnicas de secuenciación 
masiva (mediante pirosecuenciación) del gen rRNA 16S que da origen a una secuencia 
de nucleótidos que se compara contra una base de datos existente. 
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Se extrajo ADN de las muestras, utilizando el KIT FastDNA SPIN Kit for Soil™ (MP- 
Biomedicals), siguiendo las instrucciones del fabricante. El ADN de cada muestra ya 
extraído fuer enviado al laboratorio MACROGEN (Korea) para la secuenciación de 
regiones hipervariables V3 y V4 del gen bacteriano 16S rRNA. Los cuales se 
amplificaron utilizando los cebadores Bakt-341F y Bakt-805R (Klindworth et al., 2013). 
La reacción se llevó a cabo en volúmenes de 50 µl que contenían 0,3 mg/ml de BSA 
(albúmina de suero bovino), dTNP 250 µM, 0,5 µM de cada cebador, 0,02 U ADN 
polimerasa y 5x Phusion Tampón de HF que contiene MgCl2 1,5 mM. Se utilizaron las 
siguientes condiciones de PCR: desnaturalización inicial a 95 °C durante 5 min, seguido 
de 25 ciclos que consisten en desnaturalización (95 °C durante 40 s), annealing (2 min) 
y extensión (72 °C durante 1 min) y un paso final de extensión a 72 °C durante 7 min. 

Para el procesamiento de amplicones 16S rRNA las secuencias crudas fueron 
analizadas por DADA2. Este software de código abierto utiliza variantes de secuencia 
de amplicón (ASV) para las asignaciones taxonómicas (Callahan et al., 2016). Las 
asignaciones taxonómicas se realizaron a través de la base de datos SILVA (versión 
132) (Quast et al., 2012). Se inspeccionaron los perfiles de calidad de las secuencias 
directa e inversa, se filtraron con la función filterAndTrim. Según sus puntuaciones de 
calidad, las secuencias directa e inversa se truncaron a 285 y 256 pb y se eliminaron las 
primeras 17 y 21 bases, respectivamente. DADA2 trabaja con un modelo de tasas de 
error que aprende de los datos en sí, eliminando las secuencias que dan por debajo de 
lo esperado (por defecto 2). Posteriormente, se hizo una inferencia de la muestra 
(Denoised), se utilizó una fusión de los amplicones directo e inverso y se eliminaron las 
quimeras para las asignaciones de taxonomía con el paquete Phyloseq. 

Las secuencias se analizaron con QIIME 2 (versión 2018-2) siguiendo los tutoriales 
proporcionados por los desarrolladores de QIIME. Las secuencias demultiplexadas, así 
como los metadatos fueron importados a QIIME 2. El algoritmo DADA2 se utilizó para 
limpiar, combinar pares de lecturas y recortar las secuencias de cebadores y 
adaptadores. Este procedimiento permite una mayor resolución y estimaciones más 
precisas de diversidad y composición que los métodos comunes que usan los pasos de 
agrupación para generar OTU con un cierto porcentaje de similitud. Las tablas filtradas 
sirvieron como entrada para el siguiente análisis de la diversidad alfa y beta. El análisis 
taxonómico se realizó con un clasificador personalizado usando la base de datos Silva 
(Nº 132, abril 2018) entrenado con genes ARNr 16S agrupados en OTUs con un 97 % 
de similitud. 

Los resultados son presentados en abundancia de OTU’s en 3 niveles: Phylum, Clase y 
Orden. 

4.4.2 Caracterización de los estratos 

Se determinó la cantidad de estratos y la distribución de los principales grupos 
funcionales (clorofila a y bacterioclorofilas) de acuerdo con el análisis de los pigmentos 
por muestra. La evaluación de la composición de las muestras de tapetes microbianos 
se abordó mediante la utilización de técnicas de medición de fluorescencia de 
pigmentos. En el trabajo de terreno se utilizó un espectrofluorómetro Fluoroprobe BBE 
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(http://www.bbe-moldaenke.de), equipo que utiliza una serie de LEDs que emiten luz en 
6 longitudes de onda seleccionadas (370nm, 470nm, 525nm, 570nm, 590nm y 610nm). 

Dado que los organismos extremófilos tienen una importante función dentro de este 
ecosistema, como es la fijación de carbono y la absorción de espectros de radiación, los 
colores detectados permiten identificar los grupos de organismos que posiblemente 
estarían realizando estas funciones, por lo que se analizaron los distintos patrones de 
respuesta de cada longitud de onda de las muestras tomadas en cada punto, también 
conocidos como huella o firma espectral. Para ello, se tomaron mediante testigos del 
sustrato y/o recolectando material de cada uno de los estratos de la muestra, muestras 
de sedimento y Tapetes Microbianos. El material se depositó en un tubo Falcon de 50ml, 
se agregó agua destilada y se homogenizó mediante agitación. La muestra diluida se 
analizó en la cubeta del equipo. Para el análisis de resultados, se observaron los 
patrones de respuesta de cada longitud de onda (huella o firma espectral), esto permite 
estimar la abundancia total de clorofila, como también abundancia de distintos grupos 
espectrales, que se presentan en la Tabla 4-3 según lo propuesto por Aberle et al., 2006. 

 
En este informe se entregan los datos de Unidades Relativas de Fluorescencia (URF) 
excluyendo los pigmentos amarillos, ya que podrían corresponder a componentes 
bióticos o abióticos de los sistemas estudiados como, por ejemplo, a la materia orgánica 
disuelta coloreada (CDOM). Los valores de todos los pigmentos se presentan en valores 
relativos de la abundancia de los distintos grupos espectrales. 

Tabla 4-3 Clasificación de grupos espectrales según la característica de los pigmentos. 
Grupo espectral Características de pigmentos 

VERDE clorofila a/b, presente en clorofíceas 

AZUL ficocianina, presente en cianofíceas 

DIATOMEA3 clorofila a/c y xantofila 

CRIPTOFITA clorofila a/c y ficoeritrina 
Fuente: Elaboración propia. 

 
4.5 Delimitar las áreas de distribución de estos ecosistemas en las lagunas 

 
Para delimitar la distribución espacial de las comunidades microbianas se 
implementaron tecnologías aéreas como los RPAS (siglas Remotely Piloted Aircraft 
System) o drones para la captura de imágenes, en conjunto con un levantamiento de 
puntos de control representativos con el uso de un GPS de alta precisión para identificar 
posteriormente las áreas de distribución espacial, proponiendo las siguientes actividades 
para cumplir con los objetivos: 

a) Levantamiento de puntos de control con GPS: Para realizar esta actividad se 
utilizó un sistema GPS de alta precisión compuesto por una colectora Nomad 

 
3 Diatomea es una firma espectral según nomenclatura de Aberle et al., (2006), por lo que no 
necesariamente corresponden a la clase Bacillariophyta. 
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serie 800B y un receptor modular Pathfinder Pro XRT de Trimble. El desarrollo 
de esta actividad se realizó mediante recorridos pedestres, donde se marcaron 
puntos de control representativos para la identificación de EME con 
características distinguibles como la forma y el color del sustrato, que indicaban 
la presencia de las comunidades microbianas de interés, para ser utilizados en 
la fase de post-procesamiento de las imágenes resultantes (Figura 4-2). 

 

Figura 4-2. Levantamiento GPS alta precisión Pathfinder Pro XRT de Trimble en los 
sistemas hidrológicos del Salar de Atacama. Fuente: Elaboración propia. 

 
b) Captura de imágenes aéreas mediante RPAS: Para la captura de imágenes se 

utilizó un sistema aéreo remotamente pilotado (RPAS por sus siglas en inglés) o 
drone del tipo cuadricóptero, modelo DJI Phatom 4 Advanced (Figura 4-3). 

 

Figura 4-3. Captura de imágenes con Dron DJI Phantom 4 Advanced. 
 
 
Los vuelos fueron presentados en el informe técnico de la campaña realizada en octubre 
2018 y se ajustaron a cada área y fueron realizados tomando en cuenta un fotoperiodo 
comprendido entre las 9:30 y las 16:00 horas, con pausas entre las 11:30 y las 14:30 
horas para evitar la toma de imágenes con el sol en posición cenital, y de este modo 
disminuir las distorsiones del reflejo de la luz en los cuerpos de agua. Asimismo, cabe 
mencionar que el sobrevuelo de los sistemas se realizó a una altura de 200 metros para 
minimizar impactos conductuales a las especies presentes y a una distancia mínima de 
300 metros del cuerpo de agua usando una velocidad crucero de desplazamiento de 
aproximadamente 10 m/s (36 km/h), con una autonomía de vuelo por batería de entre 
15 a 18 minutos. Este modelo permite tomar imágenes con una alta resolución de 
píxeles de 4 a 8 cm, entregando así imágenes con una mayor resolución que las 
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imágenes satelitales, tales como el Worldview-3 (resolución pancromática 31 cm) (Tabla 
4-4). 

Tabla 4-4 Especificaciones técnicas de los vuelos del RPAS. 
Parámetros Descripción 

Despegue y aterrizaje Manual 

Ejecución del plan de vuelo Automático 

Velocidad 36 km/h 

Altura sobre el relieve 200 m 

Ángulo de captura de la imagen Cenital 

Intervalo de captura fotográfica 2 segundos 

Resolución de la cámara 20 megapíxeles 

Resolución espacial de la imagen 8 cm 

Solapamiento de las escenas 75% 

Fuente: Elaboración propia. 
 
c) Post-procesamiento de las imágenes: para la formación de mosaicos se 

seleccionaron en el software Agifost Photoscan las imágenes de cada sector 
sobrevolado siendo georreferenciadas automáticamente con las coordenadas dadas 
por el sistema de posicionamiento que tiene el drone al momento del vuelo. Los set 
de imágenes fueron trasformadas a un formato PhotoScan Project (*.psx) indicando 
el nombre de cada sistema para posteriormente ser alineadas y generar una malla 
donde automáticamente el software construye un ortomosaico, solo asignando de 
forma manual el sistema de coordenadas geográficas que se desea representar 
(WGS 84/ UTM/ Huso 19K), finalmente el mosaico es exportado en formato TIFF 
para ser trabajado en ArcMap y generar los mapas territoriales en el programa 
ArcGis. 

Los resultados son presentados a través de cartografías donde se presenta la 
distribución de los distintos tipos de EME registrados en cada sistema lagunar. 
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5 RESULTADOS 

5.1 Tipos de Ecosistemas Microbianos Extremófilos (EME) 
 
Durante las campañas realizadas entre noviembre 2017 a agosto 2020 se identificaron 
en todas las lagunas monitoreadas al menos un tipo de EME, a excepción del punto T- 
1 ubicado en las Vegas de Tilopozo que registro biofilms flotantes y Q-3 en Aguas de 
Quelana que presento sedimentos rosados. El resumen de los resultados de la campaña 
de terreno se presenta en la Tabla 5-1. 

Tabla 5-1 Tipos de Ecosistemas Microbianos Extremófilos registrados en el Salar de 
Atacama. Símbolo más (+) indica presencia y menos (-) indica ausencia de EME. 

Sistema Laguna Punto de 
muestro 

Tapetes 
Microbianos Microbialitos Evaporitas 

 
 
 

Soncor 

Barros 
Negros 

N-1 - - + 

N-2 - - + 
 

Chaxa 
C-1 - + - 

C-2 - + - 
 

Puilar 
PU-1 + - - 

PU-2 + - - 

 
Aguas de 
Quelana 

 
Aguas de 
Quelana 

Q-1 + - - 

Q-2 + - - 

Q-3 - - - 
 

Peine 
Salada SA-1 + - - 

Saladita SD-1 + - - 

Interna IN-1 + - - 
 
 
 
 

La Brava - 
La Punta 

 
La Brava 

B-1 + - + 

B-2 - + - 

B-3 - + - 
 

La Punta 

LP-1 + - - 

LP-2 + - - 

LP-3 - + - 

Tilopozo T-1 - - - 
Punto Q-3 registro Sedimentos rosados, y punto T-1 biofilms flotantes. Fuente: Elaboración 

propia. 
 

5.1.1 Sistema Soncor 

En la laguna Chaxa, en el punto C-1 se registraron Microbialitos negros con una 
estructura sin laminaciones y marcadamente litificada (compactada y de textura dura), 
no se registró la presencia de vegetación en el sector. Mientras que en el punto C-2 los 
Microbialitos presentan una marcada litificación de color negro. Los sedimentos del agua 
son negros y no se observó la presencia de vegetación. Por su lado, la laguna Puilar, 
en el punto PU-1 se presenta una zona de surgencia al extremo este de la laguna Puilar, 
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en el cual se observaron sedimentos blandos color rosado a blanquecino. Se registró la 
presencia de vegetación de ribera y vegetación acuática. Se observaron Tapetes 
Microbianos formando pequeños parches con un aspecto gelatinoso en la parte superior 
y litificados en las capas inferiores, el punto PU-2 es similar a PU-1, sin embargo, a 
medida que nos alejamos del afloramiento de agua la vegetación tanto de ribera como 
acuática fue disminuyendo. Se observaron Tapetes Microbianos con una marcada 
estratificación de colores verde oscuro-verde claro-morado-café (4 capas). Finalmente, 
la laguna Barros Negros registro en ambos puntos evaporitas habitadas por 
macroinvertebrados, cubiertas de sal y con estratos de color rosado-verde-café (3 
capas). No hubo presencia de vegetación (Figura 5-1). 

 

Figura 5-1. Ecosistemas Microbianos Extremófilos (EME) registrados en el sistema 
Soncor. Fuente: Elaboración propia. 

5.1.2 Sistema Aguas de Quelana 

Este sistema se caracteriza por ser un conjunto de cuerpos conectados entre sí, con 
abundante vegetación ribereña y acuática. Se observaron Tapetes Microbianos 
cubiertos de sal en la orilla y sumergidos con una marcada estratificación de colores 
rosada-verde-café (3 capas) en los puntos Q-1 y Q-2. Por su parte, en el punto Q-3 se 
observó abundante vegetación de ribera y acuática, siendo un sector con abundantes 
sedimentos rosados, bordeando la zona este del complejo lagunar, sin embargo, estos 
no forman parte de los EME ya que no presentan estructuras laminares típicas de los 
tapetes (Figura 5-2). 
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Figura 5-2. Tapetes microbianos registrados en el Sistema Aguas de Quelana. 

Fuente: Elaboración propia. 

5.1.3 Sistema Peine 

En la laguna Salada se registraron Tapetes Microbianos bordeando la laguna y también 
sumergidos con una fuerte estratificación de color rosa-naranjo-verde. Estos se 
encuentran sumergidos y asociados a vegetación acuática con una textura gelatinosa, 
mientras que los que se encuentran bordeando las lagunas tienen una textura arenosa 
con una capa rosada más extensa y se observan ampliamente distribuidos a lo largo del 
canal y la laguna de evaporación. Por su parte, la laguna Saladita presenta Tapetes 
Microbianos de textura blanda y grumosa bordeando la laguna con un característico 
color rosa en la primera capa y con una estratificación en las capas inferiores de colores 
verde-morado-café, en la orilla de la laguna se observa abundante vegetación acuática. 
Finalmente, los tapetes de la laguna Interna presentan textura granulosa y compactada 
de un fuerte color rosa bordeando la laguna y también sumergidos en pequeñas islas, 
presentan una estratificación en colores rosa-verde-café. En este sector a diferencia de 
Salada y Saladita no se observa vegetación y los tapetes microbianos están cubiertos 
por una costra salina (Figura 5-3). 
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Figura 5-3. Tapetes microbianos registrados en el Sistema Peine. 

Fuente: Elaboración propia. 

5.1.4 Sistema La Punta-La Brava 

La laguna La Punta, en el punto LP-1 y LP-2 registran Tapetes Microbianos formando 
pequeños parches de forma irregular bordeando la laguna cubiertos por un color gris a 
blanco en la superficie con una estratificación al realizar un corte transversal de un 
característico color verde-morado-café. Se observan los tapetes microbianos inflados 
producto de la actividad biológica y con abundante vegetación circundante. Mientras que 
en el punto LP-3 se registraron Microbialitos del tipo oncolitos, que se caracterizan por 
tener una forma redondeada, de color negro y textura dura (Figura 5-4). 

 

Figura 5-4. Ecosistemas Microbianos Extremófilos registrados en la laguna La Punta. 
Fuente: Elaboración propia. 
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La laguna La Brava en el punto B-1 registró Tapetes Microbianos con una textura dura 
en los bordes y de forma irregular. Presentan una estratificación de colores rosa-verde- 
morado-café. El sector a diferencia de la laguna La Punta se caracteriza por presentar 
ausencia de vegetación. Por su lado, los puntos B-2 y B-3 registraron Microbialitos 
formando islas y bordeando la laguna, tanto expuestos como sumergidos de un 
característico color negro en la superficie producto de la actividad microbiana y la 
vegetación acuática. Su textura es dura y resistente, con una estratificación de color 
rosa-verde-morado-café. En el sector no se observa vegetación acuática. Cabe señalar 
que a diferencia de la primera campaña de terreno realizada en noviembre 2017 en La 
Brava no se registraron nuevamente Evaporitas, esto no quiere decir que estuvieran 
ausentes o desaparecieron si no que por las condiciones ambientales propias de la 
laguna en un mismo punto pueden registrarse distintos tipos de EME, por lo que, en las 
siguientes campañas se tomó una muestra de Tapete Microbiano en el punto B-1 
(Figura 5-5). 

 

Figura 5-5. Ecosistemas Microbianos Extremófilos registrados en la laguna La Brava. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
El sector de Vegas de Tilopozo a diferencia de las otras lagunas corresponde a una 
vertiente de agua que forma un pozo de agua profundo (>1 m) con abundante 
vegetación tanto sumergida como emergente y abundantes biofilms flotantes, los cuales 
no corresponden a EME ya que mayoritariamente están conformados por 
microorganismos eucariotas (Figura 5-6). 
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Figura 5-6. Biofilms flotantes en sector Vegas de Tilopozo. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
5.2 Composición microbiológica y pigmentos 

 
5.2.1 Diversidad microbiana 

 
5.2.1.1 Sistema Soncor 

 
Se sitúa en la zona Noreste de la Zona Marginal del Salar de Atacama y esta ́conformado 
por las lagunas Chaxa, Barros Negros y Puilar. Las lagunas Chaxa y Barros Negros son 
de gran relevancia ya que se sitúan sobre el acuífero de salmuera permitiendo el 
desarrollo de ecosistemas microbianos. 

• Laguna Barros Negros 
 
Se encuentra adyacente a Laguna Chaxa sobre el acuífero de salmuera, suele tener 
elevada conductividad, por lo que permite el desarrollo de Evaporitas con capas de 
colores. Normalmente, la primera capa (rica en EPS: Sustancias Poliméricas 
Extracelulares) varía en color y grosor de un tapete a otro, mientras que la segunda es 
de color verde. También se puede encontrar ocasionalmente una tercera capa violeta 
en la parte inferior. Dicha tercera capa, sólo se encontró en la primavera del 2017. 

N-1: Evaporita que presenta dos estratos y está compuesta por yeso y halita que se 
encuentra cubierta por biofilms. 

N-2: Evaporita compuesta por yeso y halita que presenta coloración rojiza y dos estratos. 
 
Los resultados de los análisis moleculares no presentaron una clara tendencia de 
indicadores ambientales por ecosistema, capa o estación. Como se observan en las 
Figura 5-7 y Figura 5-8 donde se observa que ambos ecosistemas estuvieron 
dominados por Bacteroidetes (Rhodothermia) y Proteobacteria (Alphaproteobacteria y 
Gammaproteobacteria) a lo largo de la prospección. También se destaca la presencia 
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de Cyanobacteria (Oxyphotobacteria) en las muestras, siendo muy llamativo la baja 
abundancia (casi ausencia) encontrada en el año 2017, en el estrato superior de N-2. 
Esto puede haber estado relacionado a la elevada salinidad del entorno en ese 
momento, ya que en la misma muestra observamos presencia abundante de 
Euryarchaeota (Halobacteria), un filo con miembros con alta capacidad de 
halotolerancia. Es importante destacar que, al año siguiente (2018), la misma muestra 
(N-2A) presentó un entorno favorable para aumentar el desarrollo de Cyanobacteria. 

En la Figura 5-8, se observa como la diversidad en las diferentes capas varía a lo largo 
del tiempo. En la primera capa de N-1, encontramos a Planctomycetes en primavera y 
no así en otoño. Esto se repite para el ecosistema N-2, por lo que podría considerarse 
como indicador biológico de los estratos superiores, aunque esto no es concluyente. En 
cuanto a las segundas capas fueron variables en la presencia de Phylum a lo largo de 
las estaciones. 

 

Figura 5-7 Detalles de diversidad microbiana a Nivel de Phylum en la laguna Barros 
Negros. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5-8 Detalles de diversidad microbiana a nivel de Phylum separados en años y 
estratos del ecosistema microbiano registrado en la laguna Barros Negros. Fuente: 

Elaboración propia. 
 
 

• Laguna Chaxa 
 
La laguna Chaxa es alimentada desde el norte por el Canal del Burro Muerto, para luego 
descargar parte de las aguas por un canal hacia la laguna Barros Negros. En este lago 
se encuentran ecosistemas del tipo Microbialitos con características diferentes: 

C-1: Microbialitos que bordean la laguna y son de color negro. 
 
C-2: Microbialitos mixtos que presentan en la capa superior estructura de tapetes, es 
decir poco litificados en la parte superior. 

La diversidad de Phylum (Figura 5-9) en los ecosistemas de Chaxa estuvo dominada 
principalmente por Proteobacteria (Alfa, Beta y Gammaproteobacteria). 

Las muestra C-1 presentó diversidad constante. Cabe señalar que para esta muestra no 
se logró la extracción de ADN de la tercera capa para otoño del 2018. La manipulación 
de este tipo de muestras ambientales suele limitar la obtención del material genético de 
los organismos que la componen, puesto que habitan en un entorno con elevados 
inhibidores (como ser: alta salinidad, ácidos húmicos, entre otros). En el Microbialito C-
2 se observa un aumento creciente de secuencias de Cyanobacterias con 
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respecto a profundidad de las capas. Esto puede estar dado con un ambiente menos 
salino y más acuoso en la profundidad del ecosistema y al Hechoquea diferencia de los 
ambientes evaporíticos de yeso como Barros Negros, el carbonato no es tan protector 
de la radiación UV como el primero (Vignale et al., 2021). Este comportamiento no 
presentó variación con respecto a las estaciones del año (Figura 5-10). 

 

Figura 5-9 Detalles de diversidad microbiana a Nivel de Phylum en la laguna Chaxa. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5-10 Detalles de diversidad microbiana a nivel de Phylum separados en años y 

estratos del ecosistema microbiano registrado en la laguna Chaxa. Fuente: Elaboración 
propia. 

 
 
5.2.1.2 Sistema Aguas de Quelana 

 
El sistema Aguas de Quelana se ubica en la zona Este del Salar de Atacama y esta ́
conformado por un conjunto de lagunas de baja profundidad. Se encuentra en ese 
sistema, Tapetes microbianos: 

Q-1: Tapete microbiano 
 
Q-2: Tapete microbiano estratificado 

Q-3: Sedimento color rosado 

Las muestras de tapetes colectadas en esta laguna presentaron tres capas. Quelana 1 
y 2 presentaron mayor diversidad de organismos en otoño con respecto a primavera. 
Ambos tapetes, estuvieron dominados por Bacteroidetes y Cianobacteria. A demás, en 
la capa superficial (Q1A), en primavera de 2028, se encuentra Euryarchaeota. Es 
probable que en ese momento un registro elevado de salinidad. En la capa intermedia, 
para la misma muestra (Q1B) Cianobacteria fue dominante y la clase Acetothermia en 
la más profunda (Q1C) (Figura 5-11 y Figura 5-12). Estas distribuciones permiten 
suponer que el punto de colección de dicho tapete se encontraba bastante irradiado y 
con menor agua que en otoño. En cuando al sedimento, varió su diversidad entre una 
estación y otra. Presentó secuencias de Halanaerobiaeota en otoño y la presencia de 
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Cianobacteria en primavera nos muestra indicio de pérdida de salinidad y estrés del 
suelo estudiado. La presencia de los grupos filogenéticos asociados a Acetothermia y 
Chloroflexi indican una influencia de aguas subterráneas de tipo termales. Como en los 
otros ecosistemas de tipo tapetes microbianos, en éste también se observa una mayor 
diversidad que en los sistemas microbialitos o evaporíticos. 

 

Figura 5-11 Detalles de diversidad microbiana a Nivel de Phylum en Aguas de Quelana. 
Fuente: Elaboración propia. 



Compromisos Ambientales Voluntarios 
Albemarle Ltda. Planta Salar de Atacama 

Informe Técnico Final. Descripción de comunidades microbianas 
Estudio de Ecosistemas Extremófilos 

24 

 

 

 

 
 

Figura 5-12 Detalles de diversidad microbiana a nivel de Phylum separados en años y 
estratos del ecosistema microbiano registrado en Aguas de Quelana. Fuente: 

Elaboración propia. 
 
 
5.2.1.3 Sistema Peine 
 
Este sistema, se encuentra ubicado en la zona sur del salar de Atacama. Esta ́
conformado por el conjunto de lagunas Salada, Saladita e Interna conectadas entre sí 
por un canal. Las dos primeras se desarrollan en la zona marginal del Salar, y la laguna 
Interna se desarrolla parte en la zona marginal y parte en el núcleo. En los bordes de 
los tres humedales se observan ecosistemas del tipo Tapetes microbianos. 

• Laguna Salada 
 
En esta laguna predominan los tapetes microbianos de características principalmente 
evaporíticas. Su composición mineralógica está dominada por sulfatos (yeso) y halita. 

Durante los muestreos del 2018 se observó a los tapetes bordeando toda la laguna y 
presentando dos capas (inferior: marrón y superior: verde). Desde el 2019 y hasta la 
2021 se distinguen tres estratos, siento el superior de color rosado. 

La composición biológica, durante los muestreos se mantuvo sin variaciones 
significativas entre las estaciones otoño y primavera, siendo abundantes los Phylum: 
Proteobacteria y Bacteroidetes. Destacamos que, durante el año 2018 la diversidad fue 
superior a la que se registró en el año siguiente, dicha diferencia se presenta el nivel 
Familia. El ecosistema colectado en el 2019 estuvo dominado por Proteobacteria, 
Bacteroidetes, Chloroflexi y Cyanobacteria en las capas inferiores de la estación otoño. 
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Durante la primavera, en esas mismas capas se registró abundancia en Bacteroidetes 
y Proteobacteria. En la primavera y otoño de 2019 se indica posible aumento en la 
salinidad que se corresponde con la presencia del dominio Arquea en la capa superficial, 
encontrándose Nanoarchaeota en otoño y Euryarchaeota en el doble de abundancia en 
la capa superficial en primavera de ese año. 

En estos ecosistemas estudiados, se encontró una importante diversidad de grupos 
filogenéticos no reportados previamente (Figura 5-13 y Figura 5-14), y que serían 
endémicos de este tipo de ecosistemas. En este sentido, la diversidad también estuvo 
dominada por los Phylum Bacteroidetes y Proteobacteria, pero también se reportaron 
en varias muestras el Phylum Patescibacteria, un grupo de bacterias ultra pequeñas con 
capacidades metabólicas reducidas. También se encontró el grupo perteneciente a 
Zixibacteria, un grupo de organismos que presentan metabolismo versátil, en particular, 
el genoma codifica un extenso repertorio de enzimas redox que probablemente indican 
funciones de óxido-reducción de hierro y arsénico, transformaciones de compuestos de 
nitrógeno, metabolismo del hidrógeno y fermentación. Estos grupos serían endémicos 
de estos ecosistemas y podrían estar relacionados al microbioma asociado a los nidos 
de flamencos, nunca antes se había investigado este tipo de asociación, y sería un tema 
vacante para futuras investigaciones. También se destaca la abundante presencia de 
Euryarcheota, una Arquea halófila que había sido detectada hasta ahora sólo en los 
ambientes evaporíticos de Barros Negros, su presencia en indistinta en ambas 
estaciones e indica un ambiente más salino con características talásicas. Los 
Verrucomicrobia, Spirochaeta, Plantomyces y Firmicutes son también abundantes 
demostrando que estos ecosistemas de tapetes microbianos asociados a nidos de 
flamencos son los que presentan la mayor diversidad de grupos filogenéticos de los 
ambientes estudiados en este informe. 
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Figura 5-13 Detalles de diversidad microbiana a Nivel de Phylum en la laguna Salada. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Figura 5-14 Detalles de diversidad microbiana a nivel de Phylum separados en años y 
estratos del ecosistema microbiano registrado en la laguna Salada. Fuente: Elaboración 

propia. 
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• Laguna Saladita 
 
Cercana a laguna Salada, este humedal presenta tapetes con dos capas de 
características evaporíticas con composición mineralógica dominada por yeso, halita y 
aragonita en menor medida. 

La composición biológica más diversa se observó en primavera de 2018. En dicho año, 
Bacteroidetes y Proteobacterias fueron dominantes en los tapetes y Cyanobacteria se 
observó con abundancia en la capa inferior en otoño de 2018. En primavera del mismo 
año aumentó la diversidad microbiana, observándose Spirochaetae y Zixibacteria, en 
cuanto a Cyanobacteria, su abundancia en la capa interna disminuyó 
considerablemente. Al siguiente año en ambas estaciones, las secuencias revelaron 
menor diversidad y un notable aumento en la abundancia de Verrucomicrobia, algunos 
miembros de este Phylum son no cultivables y se encuentran en asociación con 
huéspedes eucariotas. En primavera del año 2019 se encontraron tapetes con tres 
estratos, donde la capa inferior fue dominada por Cyanobacterias (Figura 5-15 y Figura 
5-16). 

 

Figura 5-15 Detalles de diversidad microbiana a Nivel de Phylum en la laguna Saladita. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5-16 Detalles de diversidad microbiana a nivel de Phylum separados en años y 
estratos del ecosistema microbiano registrado en la laguna Saladita. Fuente: Elaboración 

propia. 
 
 

• Laguna Interna 
 
En este humedal se observó también la presencia de tapetes microbianos, con 
predominancia de halita y aragonita en menor proporción denotando un proceso de 
evaporación menor al de Salada y Saladita. 

Los tapetes evaporíticos presentaron tres estratos donde los Phylum Proteobacteria y 
Bacteroidetes dominaron el ecosistema en ambas estaciones de los años estudiados. 

 
La diversidad obtenida en esta muestra, al igual que en el resto de los ecosistemas 
estudiados, estuvo dominada por Bacteroidetes (Bacteroidia y Rhodothermia), 
Proteobacteria (Alfa, Delta y Gammaproteobacteria). También se encontraron 
secuencias que corresponden a Cyanobacteria (Nostocales), Chloroflexi (Anaerolineae) 
y Firmicutes (Clostridia) (Figura 5-17 y Figura 5-18). 

En otoño de 2018 se observó la más baja diversidad microbiana. La presencia del 
Phylum Acetothermia, nos permite suponer que el agua y los alrededores de laguna 
Interna presentaron en ese momento elevado pH ya que los miembros de dicho Phylum 
son encontrados en ambientes hipersalino y alcalinos. Desde la primavera del 2018, las 
muestras se observaron más diversas y suponemos variación en el pH del agua, ya que 
se registraron secuencias correspondientes al Phylum Acidobacteria, que contiene 
miembros fisiológicamente diversos, donde algunos de ellos son acidófilos. Luego, 
durante el otoño 2019, la capas superficiales e intermedias presentaron los Phylum 
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Euryarchaeota y Halanaerobiaeota respectivamente, indicando un posible aumento en 
la salinidad, ya que dichos organismos desarrollan en ambientes extremadamente 
salinos. En cuanto a la primavera 2019 estuvo presente y abundante el Phylum 
Firmicutes en la capa más profunda. 

A lo largo de la prospección realizada durante primavera y otoño desde el año 2017 
hasta 2020, no se observó cambio significativo en la diversidad del tapete estudiado en 
esta laguna. Sin embargo, la presencia de Planctomycetes en la capa más profunda en 
primavera 2018, permite suponer un entorno con mayor disponibilidad de agua, ya que 
el Phylum presente es de bacterias Gram negativas acuáticas recicladoras de 
nutrientes. 

 

 
Figura 5-17 Detalles de diversidad microbiana a Nivel de Phylum en la laguna Interna. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5-18 Detalles de diversidad microbiana a nivel de Phylum separados en años y 

estratos del ecosistema microbiano registrado en la laguna Interna. Fuente: Elaboración 
propia. 

 
 
5.2.1.4 Sistema La Punta – La Brava 

 
Se sitúa en la zona Sur del Salar de Atacama, y esta ́conformado por las lagunas La 
Punta y La Brava. Ambas lagunas se desarrollan de forma paralela a la posición de la 
interfase entre la salmuera y el agua dulce-salobre de la zona. Adyacentes a las lagunas 
se encuentra Tilopozo, una vertiente de agua dulce del salar de Atacama, donde se 
observa una gran variedad de algas superiores. 

• Laguna La Punta 

Este humedal, adyacente a La Brava; presenta ecosistemas que se desarrollan en 
menor conductividad, por lo que hay una predominancia de plantas superiores. Los 
ecosistemas microbianos se desarrollan asociados a ellas formando costras calcáreas 
orgánicas habitadas por extremófilos que cubren estas plantas (Fitomicrobialitos). 

LP-1 presenta Tapetes microbianos asociados a plantas superiores: Consiste en 
matas microbianas con tres estratos que desarrollan sobre plantas superiores, su 
mineralogía esta dominadas por halita y aragonita. 
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LP-2 presenta Tapetes microbianos asociados a plantas superiores: A simple vista 
podrían confundirse con microbialitos de La Brava, pero si se observa detalladamente, 
estas plataformas se depositan sobre plantas hasta ahogarlas, la materia orgánica de 
las mismas se incorpora a la estructura. La mineralogía de estos sistemas es dominada 
por halita y carbonatos. 

LP-3 presenta Oncolitos los que corresponden a Microbialitos que presentan una 
estructura redonda que se permite desplazarse en el terreno arrastrados por viento o 
corrientes. Estas estructuras están siendo detectadas cada vez con más frecuencia en 
los humedales de los Andes centrales. 

La diversidad asociada a los tapetes microbianos de LP-1, presentó abundancia de 
Phylum Bacteroidetes, en otoño del 2018 y se registró, además, secuencias del Phylum 
Calditrichaeota en la capa más profunda del ecosistema. Es de esperar que, en el 
estrato inferior, posiblemente con menor disponibilidad de oxígeno, desarrollen 
organismos de este Phylum, ya que suelen ser termófilos y anaeróbicos. En primavera 
del 2018, la diversidad fue mucho menor que en la anterior estación, tal es así que los 
tapetes registraron sólo dos capas, perdiéndose en dicho ecosistema la capa más 
profunda. Es de suponer que las tapetes podrían haber estado más expuestas, 
favoreciendo el intercambio de oxígeno y perdiéndose así el estrato profundo, donde se 
encontraban secuencias de anaerobios. En otoño 2019, volvemos a ver como la muestra 
presenta indicios de un ambiente extremo ya que en la capa más profunda domina el 
Phylum Acetothermia de características termófilas y quimiolitoautotróficas. Además, en 
la capa intermedia encontramos secuencias de, Deinococcus-Thermusque incluye a un 
grupo de bacterias termófilas. En primavera 2018, por el contrario, la diversidad de la 
muestra permite suponer que la condición extrema se redujo, puesto a que aumentaron 
las secuencias de Cianobacterias y disminuyó considerablemente la biodiversidad. 

La muestra de tapete denominada LP-2, presentó tres estratos con elevada diversidad 
durante el año 2018 en ambas estaciones estudiadas. Tanto en otoño, como en 
primavera, se observó constancia biológica en la capa profunda. La misma estuvo 
dominada por el Phylum Halanaerobiaeota, constituido por bacterias que son 
anaerobias obligadas y halófilas, que pertenecen antiguamente al Phylum Firmicutes. 
En otoño de 2019, la capa superior presentó abundantes secuencias del Phylum 
Patescibacteria, donde mayor parte de las especies conocidas habitan en el tracto 
digestivo de seres humanos y animales y proporcionan servicio como simbiontes. Es de 
esperar la presencia de este Phylum de bacterias, ya que la zona donde se emplazan 
las lagunas es cercana a la Vega Tilopozo, comúnmente usada como bebedero de la 
fauna del lugar. 

Por último, los oncolitos colectados en esta laguna (LP-3), presentaron un cambio 
importante en primavera de 2019, donde a su baja diversidad reportada anteriormente, 
se sumó el Phylum Cianobacteria. En primavera de 2019, todas las muestras reportaron 
baja diversidad y la presencia de Cianobacteria en todas ellas, permite suponer que las 
condiciones fueron más permisivas en ese momento de campaña. En los tapetes 
asociados a plantas superiores, la capa más profunda está dominada por 
Calditrichaeota y Chloroflexi, mientras que en las capas 1 y 2 más superficiales estos 
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son poco abundantes o inexistentes. Por otro lado, el Phylum Cyanobacteria es más 
abundante en las dos primeras capas. En los sistemas oncolíticos los microorganismos 
más abundantes corresponden a los Phylum Proteobacteria y Cyanobacteria. Al 
comparar las distintas estaciones se ve un aumento del phylum Cyanobacteria y 
Verrucomicrobia en el otoño, mientras que en primavera la abundancia de estos es 
menor, pero aparece el Phylum Firmicutes (Figura 5-19 y Figura 5-20). 

 

Figura 5-19 Detalles de diversidad microbiana a Nivel de Phylum en la laguna La Punta. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5-20 Detalles de diversidad microbiana a nivel de Phylum separados en años y 

estratos del ecosistema microbiano registrado en la laguna La Punta. Fuente: 
Elaboración propia. 

 
 

• Laguna La Brava 
 
Esta laguna es de gran importancia ya que al mostrar comportamiento estacional bien 
marcado (debido a la alta evaporación de la zona), permite el desarrollo de distintos 
ecosistemas microbianos tales como: 

B-1: una extensión continua de Tapetes microbianos con tres capas. La mineralogía 
está dominada por procesos de evaporación ya que una predominancia de cloruros 
(halita) con carbonatos escasos (aragonita) a muy escasos (calcita). 

B-2: se encuentran sobre la plataforma de Microbialitos litificados. Su estructura es 
gelatinosa debido a la presencia de EPS (Sustancias Poliméricas Extracelulares) y a la 
menor concentración de mineral precipitado. Este ecosistema presenta 2 capas blandas. 

B-3: se registran Microbialitos bordeando la laguna, estos ecosistemas ya completaron 
su precipitación y presentan tres capas, siendo color rosada la más superficial. 

La composición biológica de los ecosistemas de la laguna disminuyó entre el 2018 y 
2019. Para el tapete microbiano B-1, en otoño de 2018, se registró la en la capa más 
profunda presencia de los Phylum Acidobacteria y Verrucomicrobia, este último resultó 
se abundante. La presencia de los miembros de estos Phylum nos permite suponer un 
entorno ácido (por Acidobacteria) y sumamente extremo, ya que se encontraron 
abundantes secuencias de no cultivables (Verrucomicrobia). Caso contrario ocurre en 
otoño de 2019, donde los tapetes estuvieron dominados por Cianobacterias en las tres 
capas. Esto permite suponer que el entorno varió su pH con respecto al otoño del año 
anterior, ya el crecimiento de Cyanobacterias es inhibido en hábitats con pH ácido. En 
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primavera del mismo año, la salinidad podría haber aumentado, ya que se encontraron 
secuencias pertenecientes al Phylum Euryarchaeota en la capa superficial de los 
tapetes. 

En las muestras de otoño de 2018 de microbialitos en crecimiento (B-2), se observa en 
ambas capas dominio del Phylum Bacteroidetes. En el mismo año, en primavera, se 
encontró mayor diversidad y la presencia de Deinococcus-Thermus, lo que nos permite 
suponer un incremento en la temperatura. Creemos que esto puede deberse a que en 
primavera la radiación solar es mayor que en otoño y provocaría una disminución del 
cuerpo de agua, debido a que la evaporación es mayor a la alimentación de agua. En el 
año 2019, los microbialitos en formación presentaron una baja importante en su 
diversidad. Estuvieron dominados por Proteobacteria en otoño y primavera sin 
observarse mayores modificaciones durante ese año. 

Los microbialitos litificados, presentaron abundantes secuencias del Phylum 
Proteobacteria en ambas estaciones durante el 2018. En otoño de ese año, se encontró 
en la muestra, secuencias de Spirochaetes, un Phylum mayormente anaerobio. Durante 
el año 2019, en otoño, también dominaron las Proteobacterias y se observó, además al 
Phylum Zixibacteria. Este último, es un Phylum recientemente propuesto que presenta 
un metabolismo muy versátil. 

La diversidad microbiana es elevada en este lago, donde se encuentran además de 
Proteobacterias y Bacteroidetes, Phylum que en otros lagos no se observan tales como: 
Calditrichaeota (Calditrichae), Verrucomicrobia (Verrucomicrobiae), Deinococcus- 
Thermus (Deinococci) (Figura 5-21 y Figura 5-22). Esta diversidad particular había sido 
reportada previamente (Farias et al., 2018) y la particular asociación a de la actividad 
metabólica al ciclo del Arsénico (Sancho Tomas et al., 2018, Visscher et al., 2020, Kurth 
et al., 2021) 

En B-1, la primera capa, presenta aumento y disminución de abundancia del Phylum 
Cyanobacteria. Podemos ver en la Figura 5-22 como en primavera, dicho organismo es 
menor con respecto a la abundancia registrada en otoño. Esto nos permite suponer un 
entorno menos salino, donde quizás la evaporación por radiación no superó al ingreso 
de agua del lago. Otro hallazgo, fue la presencia de Spirochaetes en las capas más 
profundas, un Phylum mayormente anaerobio. 
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Figura 5-21 Detalles de diversidad microbiana a Nivel de Phylum en la laguna La Brava. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5-22 Detalles de diversidad microbiana a nivel de Phylum separados en años y 

estratos del ecosistema microbiano registrado en la laguna La Brava. Fuente: 
Elaboración propia. 

 
 

• Tilopozo 
 
Es una vertiente de agua dulce del salar de Atacama, donde se observa una gran 
variedad de algas superiores. La mineralogía está dominada por calcita acorde a la falta 
de conductividad en el agua. Dada la falta de condiciones extremas de este sistema, no 
se desarrollan los ecosistemas microbianos con precipitaciones. Se registra en esta 
vega un Biofilms flotante que bordea el bofedal. Su composición biológica permaneció 
bastante constante durante los muestreos. En otoño 2018 y primavera 2019, dominó el 
Phylum Epsilonbacteraeota de gran relevancia clínica ya que algunas especies han sido 
implicadas en enfermedades humanas. En primavera 2018 y otoño 2019, dominaron los 
Phylum comunes en estos entornos Bacteroidetes y Proteobacteria. Sin embargo, 
destacamos que en primavera 2018 el biofilms presentó secuencias NA (no asignadas), 
que nos permite suponer que podrían tratarse de microorganismos mutados o nuevos, 
ya que no fueron emparejadas sus secuencias con las presentes en base de datos. 

La diversidad microbiana del mismo está representada por los Phylum Proteobacteria, 
Bacteroidetes, Firmicutes, Epsilonbacteraeota y Cyanobacteria (Figura 5-23 y Figura 
5-24) y se mantiene a lo largo de los años reportados. Se destaca la baja proporción de 
Cyanobacterias a pesar de tratarse del único cuerpo de agua dulce de todos los 
sistemas estudiados. Se destaca también la presencia en gran abundancia de la 
Proteobacteria de tipo Epsilon de la clase Campylobacteria, en otoño 2018 y primavera 
2019. Estas bacterias son simbióticas de tracto digestivo asociadas a heces de 
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vertebrados muchas veces patógenas. Esto puede tener relación a la presencia de 
animales en la zona que usa este humedal como fuente de agua dulce. 

 

Figura 5-23 Detalles de diversidad microbiana a Nivel de Phylum en las Vegas de 
Tilopozo. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Figura 5-24 Detalles de diversidad microbiana a nivel de Phylum separados en años en 
las Vegas de Tilopozo. Fuente: Elaboración propia. 
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5.2.2 Composición de pigmentos de los estratos funcionales en EME 

La identificación de laminaciones o estratos de colores se realizó principalmente en 
aquellos sectores que registraron Tapetes microbianos ya que, como se ha indicado en 
reportes anteriores la técnica no es aplicable en muestras duras, sin embargo, se realizó 
el esfuerzo de realizar la fluorescencia en Microbialitos y Evaporitas de las lagunas 
Chaxa y Barros Negros respectivamente con resultados similares a los registrados en 
tapetes microbianos (ver en Anexo Tabla 11-2). 

Los resultados se presentan como los espectros dominantes por estratos que emite la 
masa microbiana y se expresan en valores relativos respecto del total observado 
(Unidades Relativas de Fluorescencia). De acuerdo con los resultados obtenidos, se 
observó en las muestras de EME una clara estratificación o laminaciones de colores 
característicos de diversidad microbiana, diferenciándose en todas las muestras al 
menos 3 estratos de colores fácilmente distinguibles. Siendo el espectro azul el 
dominante en los 3 estratos (superior, medio e inferior) el cual representa una alta 
abundancia de cianobacterias, mientras que la dominancia fue del estrato verde en el 
estrato superior, y diatomea en el estrato inferior. En general, es el espectro azul el 
dominante, estos microorganismos también son conocidas como algas azules y se 
caracterizan por presentar una amplia distribución, así como también tener a cargo la 
fotosíntesis en estos sistemas (Figura 5-25). 

Por otro lado, la ausencia de pigmentos como clorofila o su baja dominancia en todos 
los estratos podría ser un indicio que estos microorganismos no dependen únicamente 
de la fotosíntesis, sino que tienen la capacidad de respirar otros compuestos. Autores 
como Warthman y colaboradores (2015), han señalado que el metabolismo de las zonas 
microbiana estratificadas de un tapete microbiano indican la existencia de una zona de 
respiración aeróbica y anaeróbica, así como zonas de reducción de sulfato y hierro, las 
que probablemente son los responsables de generar la precipitación de carbonato. 

 

 
Figura 5-25 Estratos de colores con las principales características funcionales. Fuente: 

Elaboración propia. 
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A continuación, se presenta en detalle los grupos espectrales observados en las 
muestras de EME en los sistemas Soncor, Aguas de Quelana, Peine y La Punta – La 
Brava durante el periodo de duración del estudio. 

5.2.2.1 Sistema Soncor 
 
Para el Sistema Soncor, en ambos puntos de los tapetes microbianos registrados en la 
laguna Puilar, se observaron 3 estratos, siendo dominados por el estrato azul, y seguido 
por el estrato de diatomeas. En las muestras de Evaporitas de Barros Negros se registró 
durante noviembre 2017 en el estrato superior una dominancia de Clorofila a/b (verde), 
mientras que en la muestra de Microbialito en Chaxa domino el estrato azul (Figura 5-
26). 

 
 
 
 
 

Figura 5-26 Clasificación de grupos espectrales (Unidades Relativas de Fluorescencia) 
según la característica de los pigmentos registrados en Tapetes Microbianos en la 

laguna Puilar, Microbialitos en la laguna Chaxa y Evaporitas en la laguna Barros Negros 
durante noviembre 2017- octubre 2018. Donde A: Estrato Superior, B: Estrato Medio y C: 

Estrato Inferior Fuente: Elaboración propia. 
 
 
5.2.2.2 Aguas de Quelana 

 
En el Sistema Aguas de Quelana también se evidenció la estratificación o laminaciones 
de colores característicos de diversidad microbiana en los puntos Q-1 y Q-2 con 3 
estratos dominados por el grupo espectral azul, mientras que en Q-3, el cual 
corresponde a sedimentos, a pesar de que se observó el estrato azul como el más 
abundante, también destacó la abundancia del estrato verde (clorofíceas), lo que 
significaría una mayor abundancia de organismos con clorofila a/b, por lo que, la 
composición de organismos podría ser principalmente diatomeas, similar a las de los 
biofilms (Figura 5-27). 
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Figura 5-27 Clasificación de grupos espectrales (Unidades Relativas de Fluorescencia) 
según la característica de los pigmentos registrados en Tapetes Microbianos en Aguas 

de Quelana durante noviembre 2017- octubre 2018. Donde A: Estrato Superior, B: Estrato 
Medio y C: Estrato Inferior Fuente: Elaboración propia. 

 
 
5.2.2.3 Sistema Peine 

 
En las muestras de Tapetes Microbianos del sistema Peine se evidenciaron 3 estratos 
funcionales en sus lagunas con una mayor heterogeneidad en la dominancia a lo largo 
de las campañas de monitoreo. En la laguna Salada la muestra SA-1 registro una 
dominancia del estrato azul (Ficocianina) y levemente la presencia del grupo Diatomea 
en el estrato superior, por su lado la Laguna Saladita en el estrato Superior (SD-1A) 
registro una mayor abundancia de Clorofila a/b (Verde), mientras que el estrato medio 
registró mayor abundancia del grupo Azul y el estrato inferior destacó el grupo Diatomea. 
Esta diversidad de grupos espectrales también se observó en la muestra de la laguna 
Interna, a diferencia que en el estrato inferior destaco el grupo espectral de Criptófita 
(Figura 5-28). 
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Figura 5-28 Clasificación de grupos espectrales (Unidades Relativas de Fluorescencia) 
según la característica de los pigmentos registrados en Tapetes Microbianos en las 

lagunas Interna, Salada y Saladita durante octubre 2018 - agosto 2020. Donde A: Estrato 
Superior, B: Estrato Medio y C: Estrato Inferior. Fuente: Elaboración propia. 

 
5.2.2.4 Sistema La Punta-La Brava 

 
En este sistema se evaluaron los Tapetes Microbianos de los puntos LP-1, LP-2, B-1 
y B-2 de la laguna La Punta y La Brava respectivamente, los que registraron 3 estratos 
funcionales dominados en promedio por el espectro azul, seguido por el grupo verde 
(Figura 5-29). En la laguna La Punta en su muestra LP-1 y La Brava en B-1 destaca por 
la presencia del grupo Verde con mayor abundancia en el estrato superior, mientras que 
el Azul domina en los estratos medios e inferior. Por su parte, la muestra LP-2 en sus 3 
estratos se evidencia el grupo espectral Azul como dominante. Adicionalmente, la 
muestra de biofilms del sector de Vegas de Tilopozo registra mayor abundancia del 
espectro Verde y de Diatomeas sin presentar mayor variabilidad durante las campañas 
de monitoreo. 
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Figura 5-29 Clasificación de grupos espectrales (Unidades Relativas de Fluorescencia) 
según la característica de los pigmentos registrados en Tapetes Microbianos en las 

lagunas La Punta y La Brava durante noviembre 2017- agosto 2020. Donde A: Estrato 
Superior, B: Estrato Medio y C: Estrato Inferior Fuente: Elaboración propia. 

 
 
5.3 Distribución espacial de las comunidades de extremófilos 

 
Durante la campañas de terreno realizadas en el periodo 2017-2020 se capturaron en 
total 3.409 imágenes aéreas georreferenciadas de los sectores Vegas de Tilopozo, 
Lagunas La Punta y La Brava, así como de los sistemas Soncor, Peine y Complejo 
Aguas de Quelana dando como resultado un mosaico de alta definición donde se 
identificaron puntos de control con presencia de EME verificados posteriormente durante 
cada campaña de terreno. En el sistema La Punta – La Brava se registraron 106 puntos 
con presencia de EME, en el sistema Peine 42 puntos, en Aguas de Quelana 4 puntos y 
en Soncor 19 puntos, por lo que, de acuerdo a lo registrado en un total de 171 puntos 
de control se ha identificado la presencia de EME, siendo solo el sector de Vegas de 
Tilopozo donde estuvieron ausentes, y en donde se han registrado solo biofilms flotando 
sobre el pozo de agua. A continuación, se detallan los tipos de EME registrados en cada 
sistema. 

5.3.1.1 Sistema Soncor 
 
El sistema Soncor presentó 3 tipos de EME. En la laguna Chaxa al sur oeste dominaron 
los Microbialitos de un característico color negro confundiéndose con los sedimentos 
de la laguna, mientras que al inicio del canal donde se conecta con la laguna Barros 
Negros se observó la presencia de Tapetes Microbianos en la orilla, mientras que en 
el cuerpo principal de la laguna se registraron Evaporitas de un característico color rosa 
a rojo (Figura 5-30). 

5.3.1.2 Sistema Aguas de Quelana 
 
El sistema Aguas de Quelana es un sistema muy somero que presentó parches de 
Tapetes Microbianos muy desarrollados y zonas de Oncolitos. Se observó 
diferenciada, de acuerdo con su ubicación Sur y Norte, así, la zona sur registró 
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principalmente Tapetes Microbianos estratificados asociados en algunos casos a la 
vegetación acuática, presentándose a su vez tanto sumergidos como expuestos en los 
bordes de la laguna, así como también una importante reserva de Oncolitos en 
crecimiento, mientras que en su margen norte se registraron sedimentos rosados que a 
pesar de presentar una composición microbiológica similar no correspondieron a EME 
(Figura 5-31). 

5.3.1.3 Sistema Peine 
 
En el sistema Peine compuesto por las lagunas Salada, Saladita e Interna se registraron 
abundantes Tapetes Microbianos bordeando las lagunas, en algunos sectores de la 
laguna Salada se presentan litificados con una textura más grumosa, mientras que al 
este de la laguna Salada los Tapetes fueron de un color rosado intenso y cubiertos por 
sal. Destacó en la laguna Saladita, en su extremo noroeste la presencia de 
Microbialitos asociados a Tapetes Microbianos y en el extremo este de la laguna norte, 
en el sector del canal se registraron abundantes Microbialitos del tipo Oncolito en 
formación con un característico color negro (Figura 5-32). Cabe destacar que en las 
lagunas de evaporación del sistema Peine solo se realizan recorridos perimetrales por 
el lado noreste con el fin de disminuir la perturbación a los flamencos que habitan el 
sector. 

5.3.1.4 Sistema La Punta-La Brava 
 
La Brava en su extremo norte de la laguna en su conexión con la laguna La Punta está 
dominada por Tapetes Microbianos, mientras que la zona sur se observó Microbialitos 
de carbonato de calcio y también del tipo Oncolitos con diferentes grados de desarrollo 
(domos de color negro y plataformas de color blanco). En su margen este, también se 
observaron distintos grados de crecimiento de Oncolitos, esto se observó por toda la 
laguna Este hasta entrar en contacto con la costra salina del salar, donde se han 
registrado Evaporitas. En algunos sectores, principalmente el margen sur se observó 
una significativa cantidad y variedad de Microbialitos asociados a Tapetes 
Microbianos en diferentes colores y formas, cohabitando a su vez con plantas acuáticas 
formando ecosistemas conocidos como Fitomicrobialitos (Figura 5-33). Por su parte, la 
laguna La Punta presenta un mayor desarrollo de vegetación acuática, observándose 
Tapetes Microbianos y Microbialitos (del tipo fitomicrobialitos) que se encontraron 
principalmente en el margen sur de la laguna. Además, se identificaron sectores con 
abundantes Oncolitos y a diferencia de La Brava no se han registrado Evaporitas 
(Figura 5-34). 

En el sector de las Vegas de Tilopozo se registraron biofilms, el cual no corresponde a 
Ecosistemas Microbianos Extremófilos, si no sólo a microorganismos adheridos a una 
superficie formando una película mucilaginosa. 
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Figura 5-30 Mapa de distribución espacial de Ecosistemas Microbianos Extremófilos 
(EME) en el sistema Soncor: Lagunas Barros Negros, Chaxa y Puilar. Fuente: 

Elaboración propia. 
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Figura 5-31 Mapa de distribución espacial de Ecosistemas Microbianos Extremófilos 
(EME) en el sistema Aguas de Quelana. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5-32 Mapa de distribución espacial de Ecosistemas Microbianos Extremófilos 
(EME) en el sistema Peine: Lagunas Salada, Saladita e Interna. Fuente: Elaboración 

propia. 
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Figura 5-33 Mapa de distribución espacial de Ecosistemas Microbianos Extremófilos 
(EME) en el sistema La Punta-La Brava: Laguna La Brava. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5-34 Mapa de distribución espacial de Ecosistemas Microbianos Extremófilos 
(EME) en el sistema La Punta-La Brava: Laguna La Punta. Fuente: Elaboración propia. 
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6 DISCUSIONES 

El presente informe final corresponde a los resultados obtenidos de las muestras 
recolectadas durante el periodo de estudio comprendido entre noviembre 2017 a agosto 
2020, en la cual se realizó un levantamiento de los principales sistemas microbianos del 
Salar de Atacama específicamente en los sistemas hidrológicas de Soncor, Aguas de 
Quelana, La Punta – La Brava y Peine. 

El salar de Atacama se caracteriza por presentar una amplia heterogeneidad del paisaje 
y por ende genera diferentes nichos para las especies que lo habitan, sin embargo, 
deben presentar adaptaciones para enfrentar condiciones extremas, ya que están 
expuestos a algunos de los niveles más altos de radiación solar en la Tierra, 
hipersalinidad, fluctuaciones térmicas, concentración de metales, bajos niveles de 
oxígeno, entre otros (Albarracín et al., 2015). Sin embargo, a pesar de estas múltiples 
condiciones extremas, los EME se desarrollan favorablemente y se distribuyen 
bordeando todas las lagunas, ya que estas comunidades microbianas toleran una 
amplia gama de tensiones químicas y físicas (Des Marais, 2003). 

Con el objetivo de describir las comunidades microbianas presentes en el salar de 
Atacama se realizó una caracterización morfológica identificando los distintos tipos de 
EME, la determinación de su composición de pigmentos en sus estratos principales, su 
diversidad microbiana y la distribución espacial de los ecosistemas. Por su parte, 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. Durante cada campaña de terreno se 
registró al menos un tipo de EME por laguna. En Soncor, en su laguna Barros Negros 
se registraron Evaporitas, en la laguna Chaxa se registraron Microbialitos de un 
característico color negro y en la alguna Puilar abundantes Tapetes Microbianos 
bordeando el canal. En el sistema Peine se registraron Tapetes Microbianos bordeando 
las lagunas y ampliamente distribuidos, además de una reserva de Microbialitos (tipo 
Oncolitos) en crecimiento en el extremo este de la laguna Salada. Al igual que Peine, 
en el sistema La Punta-La Brava, se observaron Tapetes Microbianos y Microbialitos, 
cabe destacar que a diferencia de la primera campaña de terreno realizada en 
noviembre 2017 en La Brava no se registraron Evaporitas posteriormente, esto no quiere 
decir que estuvieran ausentes si no que por las condiciones ambientales propias de la 
laguna en un mismo punto pueden registrase distintos tipos de EME. 

De acuerdo a los resultados de esta investigación, el salar de Atacama presenta una 
serie de humedales con ecosistemas microbianos extremófilos asociados donde se 
reportan una alta variación de tipo de ecosistemas (evaporítico, microbialitos, biofilms y 
de tapetes microbianos) y de diversidad microbiana entre sí con particularidades propias 
de cada uno. Todos los sistemas tienen en común una predominancia de Bacteroidetes, 
Proteobacterias de tipo alfa, gamma y delta, y Cyanobacterias en diferentes 
proporciones relativas esto se ha encontrado previamente en otros sistemas de los 
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Andes Centrales en Atacama y en Argentina (Farias et al., 2014, 2013, Fernández et al., 
2016, Rasuk et al., 2014, 2016, Vignale et al., 2021). En los estudios realizados no se 
detecta una tendencia de predominancia de un Phylum en especial en los distintos 
ecosistemas o épocas del año. En general, los sistemas evaporíticos como Barros 
Negros o Salada presentan una predominancia de Bacteroidetes y la presencia de 
Arqueas del tipo Euryarqueota. Mientras que en los sistemas carbonáticos predominan 
los sistemas fotosintéticos con y sin O2 (Cyanobacterias y Proteobacterias fotosintéticas 
(alpha y gammma) (Vignale et al., 2021). Algunos sistemas presentaron endemismos 
particulares como las Proteobacteria tipo epsilon (Campylobacteria) en Tilopozo, siendo 
la primera vez que se reporta este grupo filogenéticos asociado a salares andinos, 
indicando una probable fuente de organismos patógenos en este ambiente, 
posiblemente provenientes de animales que utiliza el sector como bebedero. La mayor 
diversidad microbiana fue encontrada en los ecosistemas con predominancia de tapetes 
microbianos (La Brava, Salada e Interna). Se destacan los endemismos y alta diversidad 
encontrados en el humedal Salada-Saladita y se remarca la asociación que podría haber 
entre estos endemismos (Patescibacteria y Zixibacteria), y la presencia de nidadas de 
Flamencos, la asociación de estas aves y su microbiota intestinal fue previamente 
reportada (Wanda et al., 2018) hecho que pudiera abrir una línea de investigación sobre 
posibles interacciones entre microbiomas y las colonias de estos vertebrados que sería 
interesante continuar. 

Independientemente de las variaciones encontradas entre los distintos ecosistemas y 
épocas del año es importante recalcar que todos los ecosistemas microbianos poseen 
un potencial metabólico que les permite ser sumideros de carbono, productores de 
materia orgánica y exopolisacáridos. Esto tiene una enorme implicancia desde el punto 
de vista ambiental, ya que los sumideros de carbono son potenciales reguladores de 
dicho ciclo en un contexto de calentamiento global, por otro lado, la producción de 
materia orgánica y reciclado de nutrientes es la base de la vida en los humedales 
(Vignale et al.,2021). Finalmente, la producción de exopolisacáridos evita la desecación 
del sistema y el traslado de material suelto (principalmente sal) a través del viento. 

Paralelamente el potencial biotecnológico de los extremófilos que componen estos 
ecosistemas agrega valor a la necesidad de preservarlos. El desarrollo de empresas con 
base biotecnológica basadas en estos extremófilos, como por ejemplo, bioinoculantes 
adaptados a ambientes salinos, sistemas artificiales de compensación de emisión de 
carbono, diseño de biocostras para recuperación de suelos4 o patentes de extremo-
enzimas adaptadas a diagnósticos moleculares5 donde se identifica una enfermedad por 
medio del estudio de las moléculas, ya sea a través de proteínas, ADN, ARN o algún 
tejido corporal, además destaca la generación de biocombustibles, aplicaciones en la 
industria farmacéutica, entre otros usos que aún se están descubriendo. Estas 
características y potenciales usos de los extremófilos aumentan el 

 
 
 
 

4 https://ckapur.com/ 
5 https://caspr.bio/ 

https://ckapur.com/
https://caspr.bio/
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valor intangible de su conservación junto a ello la importancia que significa su 
preservación para mantener el equilibrio de la totalidad del ecosistema. 

En cuanto al tipo de pigmento o espectro dominante, en todas las campañas dominó el 
espectro azul, que funcionalmente significa dominancia de cianofíceas en la composición 
de microrganismos extremófilos, ya que poseen el pigmento ficocianina (Santamaría, 
2011). La ocurrencia de cianofíceas en estos sistemas es esperable, ya que habitan una 
gran variedad de ambientes, desde lagunas hipersalinas a aguas dulces (Farías et al., 
2017). Este grupo además cumple un importante rol funcional en los ecosistemas, ya 
que tienen a cargo la fotosíntesis, sin embargo, la ausencia o baja abundancia de 
clorofila en los estratos podría indican que la respiración no se basa solo en el oxígeno. 
Autores como Warthman y colaboradores (2015), han señalado que el metabolismo de 
las zonas microbianas estratificadas de un Tapete Microbiano indica la existencia de una 
zona de respiración aeróbica y anaeróbica, así como zonas de reducción de sulfato y 
hierro, las que probablemente son los responsables de generar la precipitación de 
carbonato. En este sentido, Bebout et al., 1994, señala además que los organismos que 
componen los EME son altamente productivos, reflejando un reciclaje de nutrientes 
claves para los ecosistemas. 

Finalmente, en cuanto a la distribución de los EME si observamos en escala de 
sistemas, La Punta-La Brava y Soncor corresponden a los más diversos ya que 
registraron a lo largo del margen de sus lagunas los 3 tipos de EME, sin embargo, si 
observamos en una escala a nivel de lagunas es La Brava la que registró una mayor 
diversidad y distribución de EME identificándose Tapetes Microbianos, Microbialitos y 
Evaporitas que también fueron descritos por Farías y colaborados en el 2014 y en la 
línea de base del Ministerio del Medio Ambiente el año 2017, señalando que esta laguna 
presenta un alto valor ambiental, sin embargo, los factores que determinan la presencia 
o ausencia de los distintos tipos pueden ser múltiples ya que el salar de Atacama 
destaca por presentar una alta heterogeneidad espacial creando patrones de 
distribución de los organismos que lo habitan, los que presentan adaptaciones a las 
condiciones generalmente extremas (valores de pH extremadamente ácidos o básicos, 
ausencia de oxígeno, variaciones extremas de salinidad, presión, radiación, entre otras), 
constituyéndose así áreas de concentración de biodiversidad, donde tanto las especies 
animales como vegetales de estos lugares presentan un alto nivel de endemismo (“hot 
spot”) (CEA, 2006; Ahumada et al., 2015) sin dejar de mencionar la importancia de los 
EME como soporte trófico de los humedales del salar y con múltiples posibilidades de 
aplicaciones biotecnológicas, por lo que el presente estudio es de gran importancia para 
poder obtener el conocimiento científico que permita asegurar su conservación (Farías 
y Contreras, 2018). 
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7 CONCLUSIONES 
 
● De acuerdo con el objetivo específico Nº2, referente a la descripción de 

comunidades microbianas, se evaluaron los sistemas Soncor, Aguas de Quelana, 
Peine y La Punta-La Brava. Dentro de los sistemas evaluados fueron los Tapetes 
Microbianos los más abundantes registrándose en al menos un punto por laguna. La 
diversidad microbiana describió la presencia de microrganismos en los EME que los 
convierte en sistema altamente productivos con una alta importancia biotecnológica. 
El trabajo realizado durante estos años sumado a los antecedentes científicos, nos 
permiten afirmar que los sistemas estudiados del Salar de Atacama están repletos 
de inexplorados estilos de vida, y gran parte corresponde a la vida microbiana. El 
Salar de Atacama presenta una extensa riqueza de microorganismos extremófilos 
que demostraron estar activos a los largo de todo el proyecto. 

 
● Todos los sistemas tienen en común una predominancia de Bacteroidetes, 

Proteobacterias de tipo alfa, gamma y delta, y Cyanobacterias en diferentes 
proporciones relativas. En los estudios realizados no se detecta una tendencia de 
predominancia de un Phylum en especial en los distintos ecosistemas o épocas del 
año. En general, los sistemas evaporíticos como Barros Negros, Aguas de Quelana, 
Salada presentan una predominancia de Bacteroidetes y la presencia de Arqueas 
del tipo Euryarqueota. Los sistemas carbonáticos predominan los sistemas 
fotosintéticos con y sin O2 (Cyanobacterias y Proteobacterias fotosintéticas alpha y 
gammma). Algunos sistemas presentaron endemismos particulares que se 
describen en las conclusiones particulares de cada sistema y se proponen 
Bioindicadores específicos. 

 
● En todas las campañas realizadas los análisis reflejaron que los EME presentaron 

diferencias entre los estratos funcionales (Superior, Medio e Inferior), el cual es 
característico de la diversidad microbiana, sin embargo, el espectro dominante en 
todas las muestras fue el azul el cual corresponde principalmente a cianobacterias 
que cumplen una importante función fotosintética. 

 
● En cuanto a la distribución espacial, los Tapetes Microbianos se presentan 

bordeando las lagunas del sistema Peine, Aguas de Quelana y La Punta – La Brava 
con una estratificación de colores principalmente rosa-verde-morado-café, mientras 
que en los Microbialitos se registraron ampliamente distribuidos en los sectores 
someros principalmente en las lagunas La Brava y Chaxa, así como también en el 
canal de la laguna Salada del sistema Peine y un sector de crecimiento en Aguas de 
Quelana. Por su lado, las evaporitas se registraron en las Lagunas Barros Negros y La 
Brava la que presentan mayor salinidad en relación al resto de las lagunas del Salar. 
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Conclusiones por sistema 
 
Sistema Soncor 

 
Laguna Barros Negros 

 
- Contiene ecosistemas microbianos del tipo evaporítico. 

 
- Durante primavera 2017, la abundancia de Euryarchaeota en BN2A, nos permite 

suponer un entorno de mayor salinidad al momento de la toma de muestras. 

- Sólo en primavera 2017, la evaporita N-1 registró 3 capas. 
 

- En primavera de 2018 no se observó la presencia de secuencias de 
Euryarchaeota. Esto evidencia un entorno de menor conductividad, menor 
salinidad. 

- Cyanobacteria y Planctomycetes estuvieron presentes en las muestras de 
primavera 2018, sumando otro indicio que este entorno fue menos salino. 

Laguna Chaxa 
 

- Presenta ecosistemas microbianos del tipo Microbialito 
 

- La diversidad en los ecosistemas permaneció prácticamente invariable entre una 
estación y otra. 

- Se observa la presencia de una tercera capa en el Microbialito C-2 en primavera 
(2017 y 2018), dominada por Cyanobacteria. Esta aparición y desaparición de 
estratos entre una estación y otra, podría ser un indicador microscópico. 
Además, la presencia de Cyanobacteria, marcaría un ambiente de mayor 
disponibilidad de nutrientes en el agua (eutrofización). 

Aguas de Quelana 
 

- Contiene tapetes microbianos con tres capas 
 

- La presencia de Acetothermia y Chloroflexis indica al aporte de fuente 
hidrotermal. 

- Tapetes muy activos, ricos en materia orgánica con producción primaria basada 
en sistemas aeróbicos y anaeróbicos. 

Sistema Peine 
 
Laguna Salada 

 
- Presenta tapetes microbianos con dos capas. 

 
- Su diversidad es constante, y dominada por Proteobacteria y Bacteroidetes, 

como se mencionó anteriormente. 
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Laguna Saladita 
 

- Presenta tapete microbianos con dos (2017 - 2018) y tres capas (2019 - 2020). 
 

- La muestra con mayor diversidad correspondió al tapete tomado en primavera 
2018. 

- En el año 2018 la elevada cantidad de secuencias de Cyanobacterias de la capa 
interna (SDB) permite inferir que en ese momento las condiciones ambientales 
fueron más permisivas que en el resto de los muestreos. 

- Presenta endemismos particulares. 
 
Laguna Interna 

 
- Contiene tapetes microbianos con tres capas. 

 
Sistema Punta - Brava y Vegas de Tilo Pozo 

 
- Los ecosistemas de Punta y Brava, al interactuar entre salmuera y acuífero 

dulce-salobre, presentan gran dinamismo en cuanto a abundancia y diversidad. 
Esto incrementa la complejidad de la búsqueda de indicadores, pero lo convierte 
en el sistema más relevante. 

Laguna Punta 
 

- Presenta microbialitos asociados a plantas superiores y oncolitos. Los mismos 
fueron analizados y monitoreados (desde primavera 2017 hasta otoño 2020). 

- Las capas más profundas, presentan baja abundancia de Cyanobacteria, esto 
puede estar dado por la baja disponibilidad de nutrientes ocasionado por la 
presencia de plantas superiores. 

Laguna Brava 
 

- Se encuentran ecosistemas del tipo tapetes microbianos y microbialitos. 
 

- En primavera 2018, la capa superficial (A) de B-1 presentó secuencias de 
Acidobacteria, un grupo de acidófilos que permiten suponer entorno ácido. 

 
- En 2019 y 2020, las condiciones del entorno de B1- fueron más flexibles ya que 

no se registraron los Phylum antes mencionados. Sin embargo, abundaron 
Cyanobacterias. 

Tilopozo 
 

- Se visualiza durante la prospección, un biofilms o biopelícula que flota y bordea 
a la vega. 

- Presentó diversidad biológica constante. 
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- En otoño 2018 y primavera 2019, dominó el Phylum Epsilonbacteraeota, un 
grupo que contiene bacterias de importancia clínica, algunas patógenas 
humanas. 

- La presencia de microorganismos implicados en enfermedades humanas es 
indicador del tránsito y contacto del hombre y de animales por la zona. Esto es 
de esperarse, ya que las vertientes de agua dulce se usan como agua de riego 
o de consumo. 

- La presencia de Planctomycetes en las capas más profundas indica la humedad 
(disponibilidad de agua) del ecosistema. 

8 PROPUESTA DE BIOINDICADORES 

Si bien el estudio no dio una orientación clara sobre un indicador por sistema capa o 
estación se observaron tendencias generales que permitirán un seguimiento de estos, 
en la Tabla 8-1 se presentan los bioindicadores y posibles causas de su variación. 

Tabla 8-1 Indicadores por cambios de diversidad microbiana en el Salar de Atacama. 
Bioindicador Posibles causas de variación 

 
Presencia de Euryarchaeota 

- Incremento de salinidad por disminución de los 
niveles de agua subterránea por extracción artificial. 

- Evaporación natural hacia la atmosfera 

Aumento y-o disminución en 
las secuencias de 

Cyanobacteria 

- Eutrofización 
- Desecamiento 
- Disminución de la Salinidad 

 
Presencia de Acetothermia 

- Incremento de la temperatura natural 
- Disminución recarga natural de agua 

 
Presencia de Acidobacteria 

- Aporte natural de agua con minerales volcánicos 
que acidifican el entorno. 

- Aporte artificial de contaminantes 

Fuente: Elaboración propia. 
 
A modo orientativo se presenta la Tabla 8-2 donde se proponen los posibles indicadores 
de diversidad generales y particulares de cada sistema 
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Tabla 8-2 Posibles indicadores de diversidad generales y particulares de cada sistema lagunar en el Salar de Atacama-. 
Ecosistema Tipo de Ecosistema Bioindicador particular Bioindicador general Indicador de condiciones ambientales 

 
 

Barros 
Negros 

 
Endo evaporitas 

Yeso y Halita 

 
 
 

Presencia de Pl y Eu 

 
 
Predominancia de B, C y Pr (a y 
g) en todas las capas y 
estaciones 

Indicador de alta salinidad que llega a ser 
talásica en ciertas épocas del año 

demostrado por la presencia de Eu. 
 

La fotosíntesis llevada a cabo por C no es 
constante y podría estar complementada por 

fotosíntesis anoxigénica de Pr (a y g) 

 
 

Chaxa 

 
Microbialitos 
carbonáticos 

 
 

Presencia de Chl y Sp. 

B Capas superiores C en capas 
inferiores. Pr (a,d y g) en todos 
los estratos, Presencia de Chl y 
Sp. 

Ecosistema carbonáticos con predominancia 
de fotosintetizadores (C, Ch, Pr (a y d) 
ubicados a partir de la segunda capa, típico de 
microbialitos carbonaticos. 

 
 

La Punta 

 
Costras carbonáticas 
asociadas a plantas 

(fitomicrobialitos) 

Presencia de F y H 
preferentemente en capas 

inferiores 
 

en capas inferiores 

Dominancia de B y Pr en todos 
las capas estaciones y 
Ecosistemas (a y g) C capas 
superiores. Tendencia de C en 
capas superiores. 

Sistemas carbonaticos con fotosintetizadores 
con O2 (C) en capas superiores, sin O2 en las 
inferiores y fermentadores en capas inferiores 
F, destaca la Phylum rara de H bastante 
abundante en las capas inferiores. 

 
 

La Brava 

 
Microbialitos 
carbonáticos 

Pl y Sp sin una tendencia 
marcada de capa ecosistema o 

estación 

 
Predominancia de B Pr (a, d y g) 
y C sin tendencia en temporada, 
ecosistema ni capa. 

Los ecosistemas carbonáticos de La Brava 
están dominados por organismos 
fotosintéticos con Phylum raras como V Sp y 
Pl 

 
Tilopozo 

Biofilms flotante sobre 
vertiente de agua 

dulce 

Se detectan por primera vez la 
clase Pr Epsilon en gran 
abundancia y en distintas 

estaciones, que es un indicador 

Un alta variabilidad en todos los 
muestreos con dominancias 
muy diferentes en las 

Se destaca la baja proporción de C a pesar de 
tratarse de un cuerpo de agua dulce. Se 
destaca la presencia de la Pr (ep) de la clase 
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Ecosistema Tipo de Ecosistema Bioindicador particular Bioindicador general Indicador de condiciones ambientales 

  contaminación fecal posiblemente 
patógena 

 
Las C son relativamente poco 

abundantes 

estaciones que va desde B F 
Pr(ep) 

Campylobacter bacterias asociadas con 
patogenicidad. 

 
 
 
 
 

Salada 

 
 
 
 

Tapete Microbiano 
 

Asociado a nidadas 
de flamencos 

 
Aragonita y yeso 

 
Sin una tendencia marcada de 
capa ecosistema o estación. 

 
Presencia de grupos específicos 
como Sp, F E y V. Se detectan 

endemismos como Zxibacteria y 
Patescibacteria 

 
B Pr C sin una tendencia 
marcada de capa, ecosistema o 
estación se destacan la 
cantidad de grupos endémicos y 
alta diversidad de este ambiente 

Alta Biodiversidad, además de las comunes a 
todos los sistemas (Pr, B , C) se detectan 
particularidades como Zixibacteria y 
Patescibacteria las E junto a los Sp y V 
podrían ser considerados indicadores de la 
particularidad de este sistema. 

 
Estas particularidades podrían estar 
asociadas a la interacción con nidadas de 
flamencos. 

 
 
 

Interna 

 
Tapete Microbianos 

 
 

Aragonita y yeso 

Presencia Pl, V, E y Sp sin una 
tendencia marcada de capa 

ecosistema o estación 
 

Relativa alta abundancia de C a 
comparación de otros 

ecosistemas 

 
B Pr (a,d y g) C sin una 
tendencia marcada de capa 
ecosistema o estación 

 
 
Abundancia de diversidad microbiana con 
presencia de grupos poco representados en 
otros ecosistemas como Pl, V, E, y Sp 

 
Aguas de 
Quelana 

Tapates microbianos 

Aragonita y yeso 

Se detecta presencia de Act, E, 
Chl y V 

BC Pr con gran presencia de 
organismos fotosintéticos 

Abundancia de diversidad microbiana con 
presencia de grupos poco representados en 
otros ecosistemas como Act, V, E, y Sp 

B: Bacteroidete C: Cyanobacteria Pl: Plantomycetes E: Euryarchaeota Pr: Protebacteria (a: alpha, b: beta, g: gamma, d: delta, e épsilon) Chl Chloroflexi Sp Spitochaetes F: 
Firmicutes H: Halanaerobiaeota V: Verrucomicrobia Act Acetothhermia. Fuente: Elaboración propia. 
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10 GLOSARIO 

ADN: Acido Desoxirribonucleico, proteína compleja que se encuentra en el núcleo de 
las células y es responsable de contener toda la información genética de un ser vivo. 

Aeróbica: Tipo de respiración donde se utiliza oxígeno para extraer energía de la 
glucosa. Se efectúa en el interior de las células, en los organelos llamados mitocondrias. 

Algas superiores: Conocidas también como algas verdaderas, corresponden a 
organismos donde domina la pluricelularidad constituidos por células eucariontes que 
realizan fotosíntesis. 

Anaeróbica: Tipo de respiración donde la célula obtiene energía de una sustancia sin 
utilizar oxígeno. 

Autótrofo: Organismos que gestionan la producción de su propia energía, sacando 
provecho a los elementos ambientales. 

Carbonato de Calcio: Compuesto químico, de fórmula CaCO3, o carbonato de calcio 
Este compuesto mineral está presente mayoritariamente en el mineral denominado 
Calcita la que se forma por cristalización directa de disoluciones diluidas. 

Cianobacterias: Bacterias capaces de realizar fotosíntesis oxigénica. También se les 
denomina oxifotobacterias. 

Clase: Categoría taxonómica inferior a phylum y superior al orden. 
 
Clorofila: Compuesto orgánico, formado por moléculas que contienen átomos de 
carbono, hidrógeno, nitrógeno y magnesio, fundamental para el proceso de fotosíntesis. 

Cuenca endorreica: Cuenca cerrada que retiene el agua en su interior, no permitiendo 
su salida a otros cuerpos de agua vecinos (ríos u océanos), aunque convergiendo en 
lagos interiores o pantanos, permanentes o estacionales, que se equilibran en su 
tamaño por la evaporación directa del agua. 

Dendrolitos: tipo de Microbialito que poseen estructura dendrítica marcada o difusa. 
 
Endoevaporitas: Evaporitas habitadas por microorganismos en su interior y cubiertas 
por cristales de sal 

Espectros de radiación: Corresponde a una representación gráfica de la variación de 
la energía de radiación en función de la longitud de onda a escala logarítmica. 

Estratificación: Representa una clara formación de estratos, es decir, que tiene varias 
capas diferenciadas en este caso por colores. 

Eucariotas: células que presentan un núcleo diferenciado. 
 
Estromatolitos: tipo de Microbialito que poseen estructura estratificada o laminar. 
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Evaporitas: Es tipo de ecosistema extremófilos que se forma en ambientes muy salinos 
como resultado de la evaporación de agua. Están formados por yeso (sulfato de calcio) 
o sal (halita). Los microorganismos las habitan para protegerse de las condiciones 
extremas del ambiente. La distribución microbiana es la misma que la de los tapetes. 
Por eso se los puede nombrar tapetes evaporíticos. 

Exopolisacárido: Polímero orgánico (hidrato de carbono) que está compuesto por una 
extensa sucesión de monosacáridos, unidos entre sí mediante enlaces glucosídicos. Se 
caracteriza por manifestarse en forma de capa exterior de las paredes de las células de 
las bacterias formando un limo. 

Extremófilos: Organismo, frecuentemente un microorganismo, que vive en condiciones 
ambientales extremas. 

Filogenética: Disciplina encargada de clasificar a los seres vivos dando cuenta de su 
historia evolutiva. 

Firma espectral: Forma en la cual un objeto refleja, emite o absorbe la energía 
conformando un patrón espectral, es decir, diferentes tipos de superficies, como el agua, 
la tierra o la vegetación, reflejan la radiación de manera distinta en varios canales. La 
radiación reflejada en función de la longitud de onda se llama firma espectral de la 
superficie. 

Fotoperiodo: Referencia a la influencia que ejercen los periodos de luz y oscuridad en 
un periodo de tiempo, ya sea un día, una estación o un ciclo solar. 

Fotosíntesis: Proceso fotoquímico, en virtud del cual los organismos con clorofila 
capturan energía en forma de luz y la transforman en energía química, liberando O2 en 
el proceso. 

Grupos funcionales: Conjunto de átomos, enlazados de una determinada forma, que 
presentan una estructura y propiedades físico-químicas determinadas que caracterizan 
a los compuestos orgánicos que los contienen. 

Leiolitos: tipo de Microbialito que poseen estructura masiva, homogénea, afanítica a 
escala mesoscópica. 

Litificación: Es un proceso por lo cual un sedimento depositado en un determinado 
medio se convierte lentamente en una roca sedimentaria sólida, de textura dura y 
compactada. 

Metagenómica: Es el análisis del metagenoma, el cual es el conjunto del ADN de los 
diversos microorganismos presentes en un hábitat, es decir, estudia los genes 
microbianos de una población. 

Microbialitos: Es un tipo de ecosistema extremófilo que corresponde a depósitos 
organosedimentarios formados como resultado de la interacción de las comunidades 
microbianas bénticas (bacterias, cianobacterias, diatomeas) que atrapan y unen los 
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sedimentos detríticos y/o forman el lugar para la precipitación mineral (Burne y Moore, 
1987). 

Microorganismos: Son organismos de pequeño tamaño, observables únicamente con 
la ayuda del microscopio. 

Oncolitos: Tipo de Microbialito que poseen estructura laminar concéntrica respecto a 
un núcleo. Pueden tener formas esféricas, subesféricas aplanadas, discoidales, etc. 

Orden: Categoría taxonómica inferior a clase y superior a familia. 
 
OTU’s: En términos de análisis filogenéticos y en taxonomía, corresponde a la unidad 
operacional que identifica “a un phylum, género y/o especie, o grupo de organismos con 
relaciones evolutivas que comparten ciertos caracteres, taxa, entre otros”. Es una unidad 
de clasificación para individualizar el objeto de estudio 

Phylum (Filo): Principal subdivisión taxonómica, inferior al reino y superior a clase. 
 
Pirosecuenciación: Corresponde a una técnica que ha sido perfeccionada para la 
secuenciación de genomas completos por la compañía 454 Life Science. Hasta el 
momento, este es el sistema más rápido de secuenciación genómica y se puede decir 
que es totalmente automatizada, fiable y precisa. 

Quimiolitótrofo: Organismo que obtiene energía de reacciones químicas partiendo de 
un sustrato inorgánico, y como dador de electrones emplea también sustratos 
inorgánicos. 

Radiación UV: Corresponde a un tipo de energía emitida por el sol y que forma parte 
del espectro de luz. La radiación UV-A corresponde a aquella comprendida entre los 320 
y 400 nanómetros y la radiación UV-B, cuya longitud de onda fluctúa entre los 280 y 320 
nanómetros. 

Reserva Nacional Los Flamencos: Unidad creada en el año 1990 por el Decreto 
Supremo Nº 50 del Ministerio de Agricultura, se ubicada en la Región de Antofagasta, 
comuna de San Pedro de Atacama, provincia del Loa. Los sectores que la componen, y 
que suman una superficie de 73.986 hectáreas, son: Salar de Tara-Aguas Calientes, 
Salar de Pujsa, Lagunas Miscanti y Miñiques, Salar de Atacama (Soncor), Salar de 
Atacama (laguna Aguas Calientes), Valle de la Luna y Tambillo (Bosque de Tamarugo). 

RNA: sigla que corresponde al ácido ribonucleico que está presente tanto en las células 
eucariotas como procariotas. Participa en la síntesis de proteínas y es el mensajero de 
la información genética. 

RPAS: Por sus siglas Remotely Piloted Aircraft System corresponde a vehículos aéreos 
pequeños no tripulados, es decir, son tripulados remotamente desde una estación en 
tierra conocidos comúnmente como drones. 

Salar: Lago superficial, asociado normalmente a una cuenca endorreica, en cuyos 
sedimentos dominan las sales (cloruros, sulfatos, nitratos, boratos, etc.). Las sales 
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precipitan por la fuerte evaporación, que a largo plazo siempre es mayor que la 
alimentación o entrada de las aguas en la cuenca. 

Secuencia de nucleótidos: Consiste en determinar en qué orden se disponen los 
cuatro nucleótidos (A, T, C y G) que componen la molécula. 

Tapetes microbianos: son comunidades microbianas que forman una alfombra (tapete) 
continua y compacta multilaminada compuesta por diferentes comunidades. Las capas 
superiores necesitan O2 y luz. Las inferiores reciclan azufre. Pueden o no precipitan 
minerales. 

Taxonomía: Corresponde a una rama de la biología que se encarga de la identificación 
y nomenclatura de los organismos. 

Trombolitos: tipo de Microbialito que poseen estructura caracterizada por presentar 
coaǵulos micríticos denominados “mesoclos” Le confieren al depósito un aspecto 
moteado. 

UTM: El Sistema de Coordenadas Universal Transversal de Mercator (UTM por sus 
siglas en inglés) es un sistema de coordenadas definido por la proyección cartográfica 
transversal de Mercator y se utiliza para referenciar cualquier punto de la superficie 
terrestre, utilizando para ello un tipo particular de proyección cilíndrica para representar 
la Tierra sobre el plano. 

Vegetación halófita: Vegetación característica de suelos salinos que tiene como 
característica que toleran diferentes grados de salinidad en el suelo o el agua. 
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11 ANEXOS 

11.1 Control de cambios del documento 
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V0 

 
13-07-2021 
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María Eugenia Farias 

Claudia Muñoz 

 
Natalia Muñoz 

 
José María Peralta 

V1 27-08-2021 María Eugenia Farias 
Elizabeth Chihuailaf Natalia Muñoz José María Peralta 

VF 
(versión 

Final) 

 
07-09-2021 María Eugenia Farias 

Elizabeth Chihuailaf 

 
Natalia Muñoz 

 
José María Peralta 

 
11.2 Equipo técnico de terreno 

 
El equipo de trabajo en terreno estuvo compuesto por 2 personas, su identificación y 
responsabilidades se detallan en la Tabla 11-1. 

Tabla 11-1 Equipo de trabajo en terreno para el “Estudio de extremófilos en el Salar de 
Atacama”. 

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 de 
muestras de extremófilos 

 
Nelson 

Gonzalez 

 
12.890.626-6 

 
Técnico, chofer 

 
Técnicas de 

Muestreo 

 
Chofer/ Manejo de equipos 

y materiales. 
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11.3 Autorización de investigación CONAF 
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11.4 Clasificación de grupos espectrales (pigmentos) 

 
Tabla 11-2 Clasificación de grupos espectrales (Unidades Relativas de Fluorescencia) 
según la característica de los pigmentos registrados en mientras de EME en los sistemas 
Soncor, Aguas de Quelana, Peine y La Punta-La Brava durante noviembre 2017 a agosto 
2020. 
 
 
 

LAGUNA 

 
 
 

CAMPAÑA 

 
 
 

PUNTO 

 
 
 

ESTRATO 

 
VERDE 

(clorofila 
a/b, 

presente en 
clorofíceas) 

 
AZUL 

(ficocianina, 
presente en 
cianofíceas) 

 
DIATOMEA 
(clorofila 

a/c y 
xantofila) 

 
CRIPTOFITA 
(clorofila a/c 

y 
ficoeritrina) 

Barros 
Negros 

nov-17 N-1* Superior 
(A) 

14 95 0 0 

Medio (B) 0 99 0 3 
Inferior (C) 3 92 3 3 

N-2* Superior 
(A) 

77 22 0 0 

Medio (B) 49 50 0 0 

Chaxa nov-17 C-1* Superior 
(A) 

6 78 0 14 

C-2* Superior 
(A) 

0 93 9 6 

Medio (B) 0 94 0 5 
Inferior (C) 0 94 0 6 

oct-18 C-2* Superior 
(A) 

25 47 4 6 

Medio (B) 8 57 15 0 
Inferior (C) 0 40 16 0 

Puilar nov-17 PU-1 Superior 
(A) 

0 55 0 44 

Medio (B) 0 89 0 10 
Inferior (C) 0 82 0 17 

PU-2 Superior 
(A) 

35 54 10 0 

Medio (B) 15 68 5 11 
Inferior (C) 0 44 22 33 

Aguas 
de 

Quelana 

nov-17 Q-1 Superior 
(A) 

0 77 3 18 

Medio (B) 8 63 2 25 
Inferior (C) 0 64 15 20 

Q-2 Superior 
(A) 

0 96 0 3 

Medio (B) 0 97 0 2 
Inferior (C) 0 1 0 0 

Q-3 Superior 
(A) 

49 23 27 0 

oct-18 Q-1 Superior 
(A) 

0 328 0 8,4 

Medio (B) 0 161 0 22 
Inferior (C) 0 133 0 0 

Q-2 Superior 
(A) 

0 419 0 35 
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LAGUNA 

 
 
 

CAMPAÑA 

 
 
 

PUNTO 

 
 
 

ESTRATO 

 
VERDE 

(clorofila 
a/b, 

presente en 
clorofíceas) 

 
AZUL 

(ficocianina, 
presente en 
cianofíceas) 

 
DIATOMEA 
(clorofila 

a/c y 
xantofila) 

 
CRIPTOFITA 
(clorofila a/c 

y 
ficoeritrina) 

   Medio (B) 0 154 0 14 
Inferior (C) 0 126 13 20 

AQ-3* Superior 
(A) 

21 65 3 0 

abr-18 AQ-1 Superior 
(A) 

0 48,8 9,4 0 

Medio (B) 0 54 6,2 0 
Inferior (C) 0 48,8 5,6 0 

AQ-2 Superior 
(A) 

0 55,1 0 11,4 

Medio (B) 0 44,1 0 0 
Inferior (C) 0 37,5 0 0 

AQ-3* Superior 
(A) 

20,5 73,3 3,2 0 

Interna oct-18 IN-1 Superior 
(A) 

0 64 0 0 

Medio (B) 0 182 0 0 
Inferior (C) 0 224 57 53 

abr-19 Superior 
(A) 

27 119 31 53 

Medio (B) 41 91 0 0 
Inferior (C) 43 33 0 0 

oct-19 Superior 
(A) 

94 51 16 0 

Medio (B) 34 139 56 13 
Inferior (C) 0 0,2 0 11 

ago-20 Superior 
(A) 

93 58 16 0 

Medio (B) 0 145 12 5 
Inferior (C) 0 5 5 22 

Salada oct-18 SA-1 Superior 
(A) 

0 235 191 103 

Medio (B) 0 184 70 0 
Inferior (C) 0 121 26 0 

abr-19 Superior 
(A) 

40 118 96 103 

Medio (B) 33 92 39 0 
Inferior (C) 28 61 16 0 

oct-19 Superior 
(A) 

0 47 0 0 

Medio (B) 0 164 0 0 
Inferior (C) 0,2 121 0 12 

ago-20 Superior 
(A) 

0 58 12 0 

Medio (B) 0,5 210 0 0 
Inferior (C) 0,8 123 0 0 

Saladita oct-18 SD-1 Superior 
(A) 

9 163 109 92 
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LAGUNA 

 
 
 

CAMPAÑA 

 
 
 

PUNTO 

 
 
 

ESTRATO 

 
VERDE 

(clorofila 
a/b, 

presente en 
clorofíceas) 

 
AZUL 

(ficocianina, 
presente en 
cianofíceas) 

 
DIATOMEA 
(clorofila 

a/c y 
xantofila) 

 
CRIPTOFITA 
(clorofila a/c 

y 
ficoeritrina) 

   Medio (B) 22 191 120 0 
Inferior (C) 0 105 20 0 

abr-19 Superior 
(A) 

22 101 59 92 

Medio (B) 34 105 95 0 

oct-19 Superior 
(A) 

90 46 13 0 

Medio (B) 0,3 120 0,5 0 
Inferior (C) 0 11 19 0 

ago-20 Superior 
(A) 

99 36 9 0 

Medio (B) 2 155 0,5 0 
Inferior (C) 0 10 29 0 

La Punta nov-17 LP-1 Superior 
(A) 

36 45 17 2 

Medio (B) 33 35 24 6 
Inferior (C) 21 48 30 0 

LP-2 Superior 
(A) 

31 23 30 14 

Medio (B) 25 41 26 6 

abr-18 LP-1 Superior 
(A) 

36,2 29,9 2,2 0 

Medio (B) 32,6 31 10,9 0 
Inferior (C) 0 42,5 0 0 

oct-18 LP-1 Superior 
(A) 

17 147 102 4 

Medio (B) 0 127 0 42 
Inferior (C) 0 113 0 13 

abr-19 LP-1 Superior 
(A) 

27 88 52 2 

Medio (B) 16 79 5 21 
Inferior (C) 0 78 0 7 

LP-2 Superior 
(A) 

20 42 0 1 

Medio (B) 3 52 10 0 

oct-19 LP-1 Superior 
(A) 

44 36 2 0 

Medio (B) 0 133 18 26 
Inferior (C) 0 0,02 2 0 

LP-2 Superior 
(A) 

36 234 9 0 

Medio (B) 0 82 8 4 
Inferior (C) 0 179 0 176 

ago-20 LP-1 Superior 
(A) 

54 16 0 0 

Medio (B) 0 158 0 36 
Inferior (C) 5 12 0 0 
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LAGUNA 

 
 
 

CAMPAÑA 

 
 
 

PUNTO 

 
 
 

ESTRATO 

 
VERDE 

(clorofila 
a/b, 

presente en 
clorofíceas) 

 
AZUL 

(ficocianina, 
presente en 
cianofíceas) 

 
DIATOMEA 
(clorofila 

a/c y 
xantofila) 

 
CRIPTOFITA 
(clorofila a/c 

y 
ficoeritrina) 

  LP-2 Superior 
(A) 

36 198 0 0 

Medio (B) 0 182 8 15 
Inferior (C) 0 129 0 17 

La Brava nov-17 B-1 Superior 
(A) 

44 47 17 0 

Medio (B) 0 93 0 16 
Inferior (C) 0 1 0 0 

B-2 Superior 
(A) 

47 9 43 0 

Medio (B) 0 53 22 24 

abr-18 B-1 Superior 
(A) 

0 54,7 0 0 

Medio (B) 0 56,3 0 0 
Inferior (C) 0 46,2 0 0 

oct-18 B-1 Superior 
(A) 

0 44 10 0 

Medio (B) 3 63 0 0 
Inferior (C) 0 43 5 0 

abr-19 B-1 Superior 
(A) 

36 74 51 4 

Medio (B) 28 64 0 42 
Inferior (C) 23 57 0 13 

oct-19 B-1 Superior 
(A) 

126 81 0 15 

Medio (B) 0 15 0 0 
Inferior (C) 0 120 8 0 

ago-20 B-1 Superior 
(A) 

135 75 0 11 

Medio (B) 3 59 0 0 
Inferior (C) 0 161 16 0 

Tilopozo oct-18 TP-1* Sin estratos 26 5 19 2 

ago-20 27 6 25 8 

*No corresponde a Tapete Microbiano. Fuente: Elaboración propia. 


