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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 

apropiadas para el desarrollo de distintos tipos de Ecosistemas Microbianos 

Extremófilos (EME), los que han sido identificado en los distintos sistemas hídricos del 

salar y han sido agrupados en 3 grandes tipos: Tapetes Microbianos, Microbialitos y 

Evaporitas, siendo estos de gran relevancia científica y patrimonial, planteándose la 

necesidad de crear colecciones de muestras con sus respectivos metagenomas para 

resguardar este patrimonio (CEA, 2017).  

Debido a lo anterior y la relevancia que adquiere ampliar el conocimiento acerca de 

estos organismos, se lleva a cabo el “Estudio de Ecosistemas Extremófilos”, como 

parte de los Compromisos Ambientales Voluntarios (CAV) de la empresa Albemarle 

Ltda. Dentro de este estudio se encuentra la obtención del Metagenoma, que 

corresponde a una biblioteca de información de todos los genes presentes en un 

ecosistema, basado en secuenciación masiva a través de la plataforma Illumina Hi-

Seq, lo que permite conocer la asignación taxonómica y relación metabólica. Esta 

técnica se basa en la metodología realizada por Rasuk et al., 2014, Rascovan et al., 

2016 y Kurth et al., 2017.  

El presente documento corresponde a un Informe Técnico Final donde se presenta el 

análisis metagenómico de 3 muestras representativas del Salar de Atacama: 

microbialitos de Laguna Chaxa, evaporitas de Laguna Barros Negros y tapete 

microbiano de Laguna La Brava en los cuales se realizó análisis de diversidad y 

distribución de ecosistema, funciones metabólicas totales y vías metabólicas 

principales. Realizar un análisis metagenómico implica extraer el ADN de todos los 

organismos que están en una determinada muestra y secuenciarlo todo junto. Por este 

motivo, uno de los grandes desafíos a la hora de hacer análisis de esta información es 

lograr diferenciar cada uno de los millones de fragmentos de ADN que se generan 

además de lograr determinar que secuencias pertenecen a que organismos. Hacer 

análisis metagenómicos revela una gran cantidad de información acerca de una 

comunidad en particular, pero requiere a su vez mucha más capacidad computacional.  

Los resultados de diversidad y distribución taxonómica mostraron una mayor similitud 

entre las lagunas de Chaxa y Barros Negros, y mayor diferencia con la laguna La 

Brava, en cuanto al análisis de las vías metabólicas se evidenció la presencia de la 

asimilación de sulfuro inorgánico, reducción de sulfato y oxidación de sulfuro. Por otro 

lado, se evidenció una alta abundancia de vías de reparación de ADN por exposición a 

UV a través de fotoliasas y endonucleasas.   

Cabe destacar que los datos presentados en este documento profundizan en el 

conocimiento científico que se tiene de las comunidades microbianas extremófilas del 

Salar de Atacama, el cual es el enfoque principal de este estudio. 
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2 INTRODUCCIÓN  

El presente documento, corresponde al tercer informe técnico del cuarto objetivo del 

“Estudio de Ecosistemas Extremófilos”, referente a la obtención del Metagenoma1 de 

las lagunas ubicadas en los sistemas hidrológicos de Aguas de Quelana, Soncor, La 

Brava - La Punta y Peine. Este estudio corresponde a un Compromiso Ambiental 

Voluntario (CAV) presentados en el Capítulo 5 del Anexo 2 de la Adenda 5 y que 

fueron adquiridos por Rockwood Lithium, actual ALBERMARLE Ltda, a través de la 

aprobación ambiental de su Proyecto “EIA Modificaciones y Mejoramiento del Sistema 

de Pozas de Evaporación Solar en el Salar de Atacama” (RCA N°21/2016). Estos 

compromisos apuntan a la ampliación y profundización del conocimiento científico que 

se tiene de las comunidades microbianas extremófilas del Salar de Atacama, con el fin 

de aportar información de base de este componente, que permita nutrir nuevos 

lineamientos de manejo biológico y colaborar en los esfuerzos de conservación de 

estos ecosistemas.  

El desierto de Atacama es el más árido del planeta y presenta una superficie que ha 

sido modelada por erosión natural a lo largo de millones de años, en su interior 

contiene salares, como el salar de Atacama que a su vez presenta lagunas someras 

salinas e hipersalinas donde predomina la precipitación de minerales ricos en sulfatos, 

cloruros y boratos (Ahumada et al., 2015), además 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, ya que lejos de ser un desierto, el salar de Atacama alberga 

una rica biodiversidad adaptada a estas condiciones (Farías et al., 2017), donde la 

heterogeneidad espacial del propio salar hace que exista una elevada riqueza de 

especies, constituyéndose como un área de concentración de la biodiversidad en la 

región altiplánica (“hot spot”) (Ahumada et al., 2015).  

Dentro de esta biodiversidad encontramos a los microorganismos extremófilos 

formando ecosistemas microbianos que corresponden a bacterias, arqueas y 

cianobacterias que ayudan a precipitar minerales y que forman parte de los 

Ecosistemas Microbianos Extremófilos (EME). Estos pueden ser 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; CEA, 2017 y 

MMA, 2017).  

En informe previos se monitoreó la biodiversidad estacional en función de las 

condiciones físico químicas y la mineralogía durante 3 años (objetivo N°2 y N°3 de 

este estudio). De este trabajo surgió una publicación científica en la prestigiosa revista 

internacional Frontiers in Microbiology (Vignale et al., 2021) donde se pone en 

 
1 Corresponde al estudio de la información genética que está contenida en todos los microorganismos que 

se encuentran en una comunidad o muestra ambiental. 



 
Compromisos Ambientales Voluntarios 

Albemarle Ltda.  Planta Salar de Atacama 
Informe Técnico Final. Análisis de Metagenomas. Estudio de Ecosistemas Extremófilos 

 

3 

 

relevancia que la biodiversidad esta influenciada por la asociación a distintos tipos de 

minerales, ya sea yeso y halita en las endoevaporitas, carbonatos en los microbialitos 

y mixto yeso-carbonato en los tapetes microbianos.  

Para avanzar en profundidad en el conocimiento de estos sistemas, más allá de la 

biodiversidad y ver que metabolismos predominan en cada uno de estos ecosistemas, 

hemos seleccionado un prototipo de sistemas: microbialitos, endoevaporita y tapetes 

microbianos y se ha realizado un estudio metagenómico de muestras de las Lagunas 

Chaxa, Barros Negros y La Brava respectivamente. Etimológicamente hablando la 

palabra metagenómica está compuesta de dos palabras: meta y genómica. La palabra 

genómica por su parte hace referencia a que lo que se estudia son los genes 

presentes, mientras que la palabra meta hace referencia a todo, es decir que es el 

estudio genómico de todos los organismos que hay en una determinada muestra. De 

este modo, la metagenómica es un área de estudio ampliamente utilizada en ecología 

microbiana, donde es imposible por medio de otras metodologías poder determinar el 

total de microorganismos que componen un ecosistema. Estudios de metagenomas 

han entregado indicios que los EME poseen ciclos geoquímicos nuevos para la ciencia 

(Lara et al., 2012; Rasuk et al., 2014; Farías et al., 2014; Rascovan et al., 2016). Lo 

anterior, plantea la necesidad de crear colecciones de muestras de EME asociados a 

minerales y de sus respectivos metagenomas, para resguardar este patrimonio de 

gran interés científico y biotecnológico (CEA, 2017). 

Para este estudio en particular, se usaron 3 muestras diferentes provenientes de 3 

lagunas del Salar de Atacama: Microbialitos de Laguna Chaxa, Evaporitas de Laguna 

Barros Negros y Tapete microbiano de Laguna La Brava. 

- Microbialito: cuando las matas microbianas presentan diversos grados de 

precipitación mineral y litificación, se denominan microbialitos (Baumgartner et 

al., 2009; Dupraz et al., 2009; Glunk et al., 2011; Albarracín et al., 2016). 

- Evaporitas: son esterillas microbianas asociadas con costras de yeso y halita. 

- Tapete microbiano: son comunidades microbianas bentónicas que crecen en 

un sustrato sólido (por ejemplo, arena, roca o sedimentos) como capas 

verticales de grupos funcionales de microbios incrustados en una matriz 

mineral-orgánica, más a menudo exopolisacáridos, silicatos y carbonatos 

(Dupraz et al., 2009; Glunk et al., 2011; Albarracín et al., 2016). 

En el caso de Laguna Chaxa y Laguna Barros Negros, las muestras analizadas fueron 

obtenidas y secuenciadas para este informe, mientras que la muestra de Laguna La 

Brava (Kurth et al., 2021) fue usada a modo de comparación. 

A diferencia de las muestras de amplicones de 16S, donde lo único que se secuencia 

es el gen 16S, que nos permite tener información sobre quien está en cada muestra, 

un análisis metagenómico nos permite no solo responder la pregunta de quién está 

presente, sino además saber que función metabólica pueden estar cumpliendo los 

microorganismos presentes. En este sentido, el presente informe tiene por objetivo 

relevar y caracterizar la composición de la biodiversidad microbiana de los 

ecosistemas mencionados, pero además evidenciar las principales vías metabólicas 

asociadas a la fijación de carbono, ciclo del azufre, nitrógeno y fósforo, sistemas de 
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reparación de ADN por daño a exposición UV, así como también resistencia a arsénico 

y a estrés oxidativo. 

3 OBJETIVOS 

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

Extremófilos” 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 del 

estudio. Dichas actividades se van realizando a lo largo de todo el estudio, por lo que 

el presente informe corresponde al cuarto objetivo específico referente al análisis del 

metagenoma. Por lo que, como se ha señalado anteriormente el presente documento 

corresponde al Informe Técnico Final de esta actividad2.  

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.  

 

 

 

 

 

 
2 Informe técnico Nº1 se presentó en Febrero 2019. Informe técnico N°2 se presentó en Octubre 2019. 

Informe técnico N°3 se presentó en Julio 2020.  
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4 MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Descripción de área de estudio 

El área de estudio se ubica en la cuenca endorreica del salar de Atacama, Región de 

Antofagasta, 55 Km al sur de San Pedro de Atacama 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). 

Según su ubicación geográfica, los cuerpos de agua superficiales que componen el 

área de estudio se agrupan por sistemas. En el margen oriental del salar, se ubica el 

sistema Soncor, formado por las lagunas: Laguna Chaxa – Laguna Barros Negros, 

Canal Burro Muerto y Puilar. Bajando por el margen este se ubica el sistema de Aguas 

de Quelana, constituido por lagunas de carácter no permanente y hacia el sur oeste el 

sistema de La Punta-La Brava el cual incluye el sector sur de Tilopozo y el sistema 

Peine compuesto por las lagunas Salada, Saladita e Interna. El Canal Burro Muerto y 

Laguna Chaxa – Laguna Barros Negros, son consideradas de carácter permanente y 

extensas, alimentadas por el canal Burro Muerto. Mientras que Puilar, Aguas de 

Quelana, La Punta–La Brava y Peine son cuerpos lacustres de extensión menor, cuyo 

origen se sitúa en afloramientos de agua subterránea ligados a cuñas salinas (Alonso 

& Risacher, 1983).  

Los resultados presentados en este informe técnico contemplan a la laguna La Brava, 

laguna Chaxa y laguna Barros Negros (Figura 4-1). 

- La Brava: es una laguna hipersalina poco profunda rodeada por la corteza de 

yeso del Salar. Es el ambiente más relevante desde el punto de vista 

microbiológico ya que posee ecosistemas tipo tapetes microbianos, oncolitos, 

evaporitas y microbialitos (Farías et al., 2017). En este informe se usó la 

muestra de tapete microbiano para el análisis metagenómico.  

- 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 

esta laguna se encuentran ecosistemas del tipo microbialitos con tres 

características diferentes: (i) Biopelícula que desarrolla sobre microbialitos que 

bordean la laguna y son de color negro, (ii) Microbialitos mixtos que presentan 

en la capa superior estructura de tapetes, es decir poco litificados en la parte 

superior y (iii) Microbialitos. Para este trabajo se usó la muestra de microbialito 

completa.  

- Barros Negros: se encuentra adyacente a laguna Chaxa sobre el acuífero de 

salmuera, suele tener elevada conductividad, por lo que permite el desarrollo 

de sistemas evaporíticos con capas de colores. Normalmente, la primera capa 
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(rica en EPS) varía en color y grosor de un tapete a otro, mientras que la 

segunda es de color verde. 

 

Figura 4-1 Área de estudio en el Salar de Atacama, región de Antofagasta. Se especifican 
las lagunas comprendidas en el área de estudio. Área demarcada (cuadro rojo) 
corresponde al área del cual se presentan los análisis. Fuente: Elaboración propia. 

 



 
Compromisos Ambientales Voluntarios 

Albemarle Ltda.  Planta Salar de Atacama 
Informe Técnico Final. Análisis de Metagenomas. Estudio de Ecosistemas Extremófilos 

 

7 

 

4.2 Obtención de muestras  

Las muestras desde Barros Negros y Chaxa fueron tomadas en octubre 2018, 

mientras que las muestras de Laguna La Brava fueron colectadas en noviembre 

de 2012 (Tabla 4-1). 

Las muestras se tomaron núcleos triplicados (2 cm2 cada uno) a una profundidad 

de 3 cm en el caso del tapete microbiano y se agruparon antes de 

homogeneizarlos para obtener muestras representativas. Los homogeneizados 

utilizados para la extracción de ADN se almacenaron a -20 ºC en la oscuridad y se 

procesaron en una semana (Farías et al., 2014; Fernández et al., 2016). 

Tabla 4-1 Sitios de muestreo para análisis metagenómicos. Coordenadas UTM (WGS 84 
HUSO 19 K).  

Laguna Este Sur 
Muestra 

La Brava 576763 7375456 
Tapete microbiano 

Barros Negros 586132 7416056 
Evaporita 

Chaxa 584877 7419856 
Microbialito 

Fuente: Elaboración propia. 

Los ecosistemas microbianos correspondientes a microbialitos y evaporitas 

(Chaxa y Barros Negros respectivamente), fueron separados por estratos en el 

campo (2 – 5 g aproximadamente) y luego se conservaron en tubos plásticos 

estériles de 50 mL conteniendo 20 mL de RNA later (reactivo de almacenamiento, 

para estabilizar y proteger ácidos nucleicos). El sedimento se colectó a partir de 

los 5 cm de superficie en tubos de plástico estériles. Las muestras fueron 

procesadas al llegar al laboratorio. 

4.3 Extracción de ADN y secuenciación 

Se extrajo ADN metagenómico de las muestras, utilizando el KIT FastDNA SPIN 

Kit for Soil™ (MP-Biomedicals). Siguiendo las instrucciones del fabricante. La 

solución final obtenida por el kit de extracción se visualizó en geles de agarosa al 

1% (p/v) a los que se adicionó colorante Sybr green (Genbiotech) que tiñe el ADN. 

5 µl de la solución con ADN fue mezclada con 1 µl de solución 6X de buffer de 

corrida y sembrada sobre el gel. La electroforesis se realizó a 70 V (Power Pac 

300; Bio Rad) durante 15 min. Luego los geles se visualizaron con un 

transiluminador UV (Gel Doc 2000; Bio Rad). 

El ADN total se envió a Macrogen-Korea donde se cortó por sonicación con un 

tamaño de fragmento objetivo. La distribución de los fragmentos de ADN se 

confirmó en un analizador de fragmentos (Advanced Analytical) y se construyeron 

bibliotecas utilizando el kit de ADN TruSeq 2x300 pb (para las muestras de 

Laguna La Brava) y 2x150 pb (para Chaxa y Barros Negros) de Illumina según las 

instrucciones del fabricante. Las bibliotecas se multiplexaron y se ejecutaron en el 

equipo Illumina MiSeq. 
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4.4 Análisis metagenómico 

Para preparar los datos brutos del metagenoma para el software Kraken2 y 

SUPER-FOCUS, las lecturas de Illumina de extremo pareado se filtraron utilizando 

la versión Trimmomatic 0.39 (Bolger, Lohse y Usadel 2014) con los siguientes 

parámetros: HEADCROP:4 TRAILING:25 LEADING:25 SLIDINGWINDOW:4:15 

MINLEN:50. Para obtener un perfil taxonómico, cada muestra se subió a la 

plataforma web Galaxy y se utilizó el servidor público de usegalaxy.org. Allí se 

obtuvo el perfil taxonómico utilizando Kraken2 (Wood y Salzberg, 2014). Las OTU3 

resultantes se analizaron en R utilizando el paquete phyloseq (McMurdie y 

Holmes, 2013). A continuación, se presentan los resultados del filtrado de calidad. 

- Laguna La Brava: 

Input Read Pairs: 20885000 Both Surviving: 19655182 (94.11%) Forward Only 

Surviving: 942557 (4.51%) Reverse Only Surviving: 194121 (0.93%) Dropped: 

93140 (0.45%). 

- Laguna Barros Negros:  

Input Read Pairs: 37242744 Both Surviving: 36487439 (97.97%) Forward Only 

Surviving: 284645 (0.76%) Reverse Only Surviving: 420534 (1.13%) Dropped: 

50126 (0.13%). 

- Laguna Chaxa: 

Input Read Pairs: 39921964 Both Surviving: 38715326 (96.98%) Forward Only 

Surviving: 712129 (1.78%) Reverse Only Surviving: 395590 (0.99%) Dropped: 

98919 (0.25%). 

Posterior al filtrado, el análisis de los metagenomas indicó que el contenido GC de 

cada uno es: 63%, 56% y 54% para Barros Negros, La Brava y Chaxa, 

respectivamente. 

Para la asignación funcional las secuencias de las tres muestras, se utilizó el 

programa informático SUPER-FOCUS (Silva et al., 2016), donde se realizó una 

clasificación con los subsistemas de la base de datos SEED (Overbeek et al., 

2005) utilizando el alineador DIAMOND. La diversidad beta se evaluó mediante un 

análisis de coordenadas principales (PCoA) basado en la disimilitud de Bray-Curtis 

entre las muestras de Barros Negros, La Brava y Chaxa. El gráfico PCoA mostró 

una separación entre las 3 muestras evaluadas (Figura 4-2). 

 
3 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 
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Figura 4-2 Análisis de coordenadas principales (PCoA) basado en la disimilitud de Bray-
Curtis entre las muestras de las lagunas Barros Negros, La Brava y Chaxa. Fuente: 
Elaboración propia. 

5 RESULTADOS 

5.1  Distribución taxonómica 

Los resultados de diversidad y distribución taxonómica a nivel de Filo (Phylum), se 

observan en la Figura 5-1. Los Filos dominantes son similares en Barros Negros y 

Chaxas, pero varían en La Brava. Mientras que en Barros Negros los Filo más 

abundantes perteneces a Proteobacteria y Bacteroidota, en La Brava son Bacteroidota 

y Chloroflexi. También se destaca la presencia de Cyanobacteria, Elusimicrobiota, 

Firmicutes, Proteobacteria y Spirochaetota en La Brava. Mientras que en Barros 

Negros y Chaxas, destacan también Cyanobacteria, Elusimicrobiota y Firmicutes. 

 
Figura 5-1 Diversidad y distribución taxonómica de procariontes a nivel de Phylum en las 

muestras de las lagunas Barros Negros, La Brava y Chaxa. Fuente: Elaboración propia.  
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A nivel de clase nuevamente se observa una semejanza en la distribución y 

abundancia entre las muestras de Barros Negros y Chaxa, donde los taxones más 

abundantes son Alphaproteobacteria, Gammaproteobacteria y Rhodothermia. Mientras 

que en La Brava los taxones más abundantes a nivel de Clase corresponden a 

Bacteroidia y Anaerolineae (Figura 5-2). 

 

Figura 5-2 Diversidad y distribución taxonómica de procariontes a nivel de Clase en las 

muestras de las lagunas Barros Negros, La Brava y Chaxa. Fuente: Elaboración propia.  

Si bien a nivel de Familia (Figura 5-3) si podemos ver diferencias entre las 3 muestras 

analizadas, sigue habiendo mayor similitud en composición taxonómica entre Chaxa y 

Barros Negros. No obstante, hay que destacar que, en Barros Negros, una de las 

familias más abundantes son Rhodothermaceae que caracterizan por ser bacilos 

Gram negativos aerobios termófilos quimiorganótrofos. En La Brava en cambio la 

Familia más abundante pertenece a Microscillaceae, bacterias Gram negativas que en 

su mayoría son anaerobias. Finalmente, en Chaxa la Familia más abundante 

corresponde a Thiomicrospiraceae. 
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Figura 5-3 Diversidad y distribución taxonómica de procariontes a nivel de Familia en las 

muestras de las lagunas Barros Negros, La Brava y Chaxa. Fuente: Elaboración propia.  

 

5.2 Funciones metabólicas totales 

Con el objetivo de comparar las muestras a nivel de funciones metabólicas, tal como 

se describe en metodología, se usó el programa Super-Focus para determinar 

distribución de todas las funciones metabólicas y también para buscar vías en 

particular que estén relacionadas a la fijación de C, ciclos del S, P y N, además de 

resistencia a As, UV y estrés oxidativo.  

El análisis de la distribución de las funciones metabólicas en cada metagenoma 

analizado muestra una distribución similar, donde los principales metabolismos en 

cada una de las muestras analizadas corresponden a carbohidratos, aminoácidos y 

derivados, metabolismo de proteínas, cofactores, vitaminas y pigmentos y 

metabolismo del ADN. El metabolismo asociado a la respuesta de estrés (al que se 

ven sometidos constantemente debido a las condiciones ambientales en las que 

prosperan) es también muy similar entre las 3 muestras correspondiendo al 3,57%, 

4,08% y 4,1% en Barros Negros, La Brava y Chaxa, respectivamente (Figura 5-4).  
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Figura 5-4 Análisis de la distribución de funciones metabólicas categorizadas por 

subsistemas a través del análisis por Super-Focus. A) Barros Negros, B) La Brava y C) 

Chaxa. Fuente: Elaboración propia.  

No es de extrañar que al realizar un análisis de funciones metabólicas totales se 

observe una distribución similar en porcentajes, sobre todo en muestras que provienen 

de ecosistemas similares en también similares condiciones ambientales. Sin embargo, 

al realizar un análisis más específico en cuanto a vías metabólicas en particular si 

pudiese haber diferencias incluso en muestras muy similares. 

5.3 Vías metabólicas principales 

El análisis de las vías metabólicas se realizó a través del programa Super-Focus, 

donde se buscó en el nivel 3 (de la categoría de subsistemas) aquellas vías de interés.  

La resistencia a arsénico se analizó en su conjunto para comparar entre las diferentes 

muestras analizadas, no obstante, esta vía contempla principalmente los genes 

relacionados al operón arsRDABC. En relación al fosfato las vías determinadas son 

aquellas pertenecientes al metabolismo del fosfato, transporte de fosfato y regulón 

PHO (el transporte de alta afinidad de refiere al sistema PST, mientras que el regulón 

PHO son varios genes relacionados a la homeostasis del fosfato, entre otros), la vía de 
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la pentosa fosfato (vía estrechamente relacionada a la glucólisis) y el metabolismo de 

fosfonato (compuestos órgano-fosforados). En cuanto a las vías relacionadas al 

metabolismo del azufre, se evidenció la presencia de la asimilación de sulfuro 

inorgánico, reducción de sulfato (asociado mayoritariamente a reducción disimilatoria 

lo que está en concordancia con los análisis taxonómicos que no mostraron la 

presencia de bacterias sulfato reductoras) y oxidación de sulfuro.  

El metabolismo del nitrógeno por su parte está caracterizado en las muestras 

analizadas por denitrificación, reducción disimilatoria de nitrato, amonificación, 

producción de óxido nítrico y fijación de nitrógeno. Las rutas de fijación de carbono 

están determinadas principalmente por el ciclo de Calvin-Benson-Bassham. 

Finalmente se observa una alta abundancia de vías de reparación de ADN por 

exposición a UV a través de fotoliasas y endonucleasas. La vía de resistencia a estrés 

oxidativo también está presente en todas las muestras (Figura 5-5, Figura 5-6 y 

Figura 5-7). 

La fijación de nitrógeno también mostró diferencias nuevamente con La Brava (Figura 

5-6) en donde hay mayor abundancia de esta vía en comparación a las otras donde si 

bien está presente, la mayor vía relacionada al ciclo del nitrógeno es la amonificación 

(Figura 5-5 y Figura 5-7).  

En cuanto a las otras vías analizadas se ve una distribución muy similar en 

abundancia, por lo que no se revelan diferencias sustanciales. 

 



 
Compromisos Ambientales Voluntarios 

Albemarle Ltda.  Planta Salar de Atacama 
Informe Técnico Final. Análisis de Metagenomas. Estudio de Ecosistemas Extremófilos 

 

14 
 

 

Figura 5-5 Análisis de la distribución de vías metabólicas de interés en la muestra de Barros Negros. En el eje X las vías se separan por 

metabolismo, mientras que en el eje Y se grafica su abundancia. El eje Y se encuentra dividido en 2 para apreciar de mejor manera las diferencias 

en las vías menos abundantes. En la parte superior del gráfico se encuentran las vías más abundantes, mientras que en la parte inferior las vías 

menos abundantes. Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 5-6 Análisis de la distribución de vías metabólicas de interés en la muestra de La Brava. En el eje X las vías se separan por metabolismo, 

mientras que en el eje Y se grafica su abundancia. El eje Y se encuentra dividido en 2 para apreciar de mejor manera las diferencias en las vías 

menos abundantes. En la parte superior del gráfico se encuentran las vías más abundantes, mientras que en la parte inferior las vías menos 

abundantes. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5-7 Análisis de la distribución de vías metabólicas de interés en la muestra de Chaxa. En el eje X las vías se separan por metabolismo, 

mientras que en el eje Y se grafica su abundancia. El eje Y se encuentra dividido en 2 para apreciar de mejor manera las diferencias en las vías 

menos abundantes. En la parte superior del gráfico se encuentran las vías más abundantes, mientras que en la parte inferior las vías menos 

abundantes. Fuente: Elaboración propia.  
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En la  Figura 5-8 se puede observar la abundancia de las vías metabólicas analizadas 

en los 3 metagenomas. La principal diferencia que observamos es la gran abundancia 

que presenta el sistema de reparación de ADN por endonucleasas en La Brava, que 

llega a más del 3% del total de las vías, mientras que en Barros Negros y Chaxa esta 

abundancia no supera el 0.8%. 

 

Figura 5-8 Análisis de la distribución de vías metabólicas de interés en todas las 

muestras juntas: Barros Negros, Chaxa y La Brava. En el eje Y las vías se separan por 

metabolismo, mientras que en el eje X se grafica su abundancia (%). Fuente: Elaboración 

propia.  
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6 DISCUSIÓN  

Los Ecosistemas Microbianos Extremófilos poseen una inmensa diversidad 

microbiológica, sin embargo, aun sabemos muy poco de ellos y es aun prácticamente 

desconocida. Esto ha comenzado a cambiar gracias a los avances tecnológicos que 

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

microorganismos presentes en comunidades complejas en sus hábitats naturales, 

despertando así cada vez más el interés científico. Dentro de las características que 

los hacen atractivos para la investigación, es que en una escala muy pequeña de 

apenas unos centímetros, estos microorganismos realizan un conjunto de procesos 

ecológicos como la producción de biomasa a través de mecanismos foto y 

quimiosintéticos, y los procesos de respiración y/o degradación de la materia orgánica  

en condiciones que además son extremas para la vida, dándole a esta diversidad 

microbiológica un gran valor científico, patrimonial y biotecnológico (Des Marais, 2003; 

Farías et al., 2014). 

A la fecha, en ambientes similares a los del Salar de Atacama se han descrito y 

publicado solo 3 metagenomas: Estromatolitos de Laguna Socompa (Kurth et al., 

2017), biofilms asociados a Evaporitas en la Laguna Diamante (Rascovan et al., 2016) 

en Argentina y comunidades endoliticas de Evaporitas de yeso (bioevaporitas) en 

Salar de Llamara (Rasuk et al., 2014) en Chile. Estos 3 estudios se basan 

fundamentalmente en el estudio del metabolismo de las comunidades extremófilas, así 

como también la resistencia al arsénico y sus mecanismos para mantenerse bajo altas 

concentraciones de este este componente, el cual se encuentra de forma natural en 

los ecosistemas altoandinos debido a la actividad volcánica que ha moldeado la zona 

(Lara et al., 2012; Farías et al., 2014), debido a estas condiciones el salar de Atacama 

ha resultado ser un reservorio importante de vida microbiana, con una alta diversidad 

de ecosistemas, donde cada laguna que forma parte del sistema ha registrado la 

presencia de al menos un tipo de EME.   

Los resultados presentados están en concordancia con un trabajo recientemente 

publicado por Vignale et al., (2021) donde analizan la diversidad microbiana de 20 

ecosistemas diferentes presentes en 8 lagunas del Salar de Atacama, incluyendo 

Barros Negros, Chaxa y La Brava. Allí la diversidad obtenida por medio de 

secuenciación de amplicones de 16S, revela la misma diversidad que la obtenida acá 

por medio de análisis metagenómicos. 

El análisis metagenómico de los ecosistemas de las lagunas de Barros negros, Chaxa 

y La Brava demostró un similitud en cuanto a la distribución taxonómica entre Barros 

Negros y Chaxa, donde el taxón más abundante a nivel de Filo corresponde a 

Proteobacteria (cercano al 50%), mientras que en La Brava el filo más abundante 

corresponde a Bacteroidota y Chloroflexi (más del 60% entre ambos).  Si bien la 

taxonomía puede variar según la época del año, un ecosistema saludable analizado en 

las mismas épocas que las realizadas en este informe debería mantener una 

distribución similar a la aquí reportada.  

Por otra parte, a modo de plantear bioindicadores a partir de las vías metabólicas y/o 

genes relacionados a la sanidad del ecosistema; planteamos que la fijación de N, ciclo 
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de Calvin-Benson-Bassham y el sistema de reparación de ADN (sistema UvrABC) 

deberían ser considerados en estudios futuros.  

i. La fijación de N evidenciada en estos ecosistemas y en particular en La Brava 

revelarán si se ha mantenido la capacidad de obtener N biodisponible 

(elemento clave para la vida y sus reacciones metabólicas) a partir de N 

atmosférico. Para ello, genes blanco para este estudio serían el cluster nif 

(principalmente nifH, nifE y nifN) además de la nitrogenasa (EC 1.18.6.1). 

ii. El ciclo de Calvin por su parte también resulta un metabolismo clave para el 

monitoreo acerca del cambio en un ecosistema. A través de este ciclo, los 

microorganismos logran obtener C (elemento esencial para la vida) por medio 

de fotosíntesis. En este caso se propone como biomarcador los genes 

rbcL/cbbL (EC 4.1.1.39) que codifica para la RuBisCO, enzima que interviene 

en la primera etapa importante de la fijación del carbono, proceso en done el 

dióxido de carbono atmosférico es convertido en moléculas ricas en energía, 

como la glucosa. 

iii. El sistema de reparación de ADN UvrABC resultó estar presente y ser 

sumamente relevante en estos ecosistemas. El principal gen que se propone 

para ser evaluado en estudios posteriores es uvrA, que codifica para una 

endonucleasa que removerá los nucleótidos luego de que una mutación pueda 

haber ocurrido.  
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7 CONCLUSIONES 

• Los resultados de diversidad y distribución taxonómica mostraron una mayor 

similitud entre las lagunas de Chaxa y Barros Negros, siendo los más 

abundantes Proteobacteria Cyanobacteria, Elusimicrobiota, Firmicutes y 

Bacteroidota, mientras que en La Brava fueron Bacteroidota y Chloroflexi. En 

cuanto a las funciones metabólicas en cada metagenoma fueron similares 

destacando carbohidratos, aminoácidos y derivados, metabolismo de 

proteínas, cofactores, vitaminas y pigmentos y metabolismo del ADN.  

• En el análisis de las vías metabólicas se evidenció la presencia de la 

asimilación de sulfuro inorgánico, reducción de sulfato y oxidación de sulfuro. 

Las rutas de fijación de carbono están determinadas principalmente por el ciclo 

de Calvin-Benson-Bassham. Finalmente se observó una alta abundancia de 

vías de reparación de ADN por exposición a UV a través de fotoliasas y 

endonucleasas.   

• Una precaución necesaria para sacar conclusiones de estos análisis es 

recordar que lo que estamos observando es el ADN completo de una 

comunidad. Esto no implica que los genes que estamos viendo estén 

cumpliendo su función en el ambiente, ya que no tenemos datos de expresión 

génica, sino únicamente del potencial de las comunidades. Por ello, para la 

ecología microbiana es fundamental emplear técnicas alternativas para llegar a 

conclusiones válidas. Sin embargo, los datos presentados profundizan en el 

conocimiento científico que se tiene de las comunidades microbianas 

extremófilas del Salar de Atacama, el cual es el enfoque principal de este 

estudio.  
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