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Abstract 

Los ambientes hipersalinos constituyen un complejo 
sistema con una clara correlación entre la 
concentración de sales, los oligominerales, el pH, la 
temperatura y otras propiedades fisicoquímicas, 
climáticas y biológicas. Estos ecosistemas incluyen 
lagos salinos, minas de explotación de sal, piscinas de 
salmuera de aguas profundas, alimentos salados, 
suelos y sedimentos salinos. Los microorganismos 
halófilos son un grupo de bacterias, arqueas y algunos 
eucariotas que han logrado desarrollar mecanismos de 
supervivencia haciendo uso de estrategias como las 
bacteriorodopsinas, la bomba sodio/potasio, los 
solutos compatibles y antiportadores, entre otros. 
Halobacterium salinarum ha sido empleado por 
décadas como el organismo modelo dentro de las 
arqueas halófilas, sin embargo, Haloarcula, Haloferax, 
Halorubrum y Halomonas son las especies dominantes, 
principalmente aisladas de depósitos de salmuera 
marina, de estanques cristalizadores y de minas de 
explotación de sal. El creciente auge de productos tipo 
Premium como la sal gourmet, ha despertado el interés 
por el estudio de la diversidad microbiana halófila, su 
importancia y participación dentro del proceso de 
concentración de la salmuera y cristalización del 
mineral. Los actuales y diversos recursos de 
secuenciación genómica, han favorecido la captura de 
especies halófilas difíciles de aislar bajo el uso de 
técnicas microbiológicas convencionales, 
incrementando los inventarios taxonómicos de libre 
acceso, permitiendo detectar el posible potencial 
funcional de estos microorganismos en los ecosistemas 
que habitan.  

 
 

 

 

Sus principales aplicaciones biotecnológicas suelen estar 
relacionadas con enzimas catalíticas, osmolitos halo-
resistentes útiles en la industria farmacéutica y 
compuestos como betacarotenos y exopolisacáridos 
indispensables en la biotecnología alimentaria. En los 
últimos años, el microbioma intestinal humano se ha 
visto relacionado cada vez más con la presencia de 
halófilos y su relación con patologías clínicas como el 
estreñimiento, enfermedades intestinales inflamatorias, 
el flujo de hidrógeno en el sistema digestivo y la 
obesidad. En este Review se presenta una revisión sobre 
las características de los ambientes hipersalinos, con 
especial interés en las minas de producción de sales 
comerciales, así como en la biología y ecología de los 
microorganismos halófilos, su taxonomía, diversidad, 
hábitats, estrategias de osmoadaptación y aplicaciones 
biotecnológicas. 
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Introducción 

Los ecosistemas hipersalinos están distribuidos 
globalmente y son estudiados desde diversos campos del 
conocimiento. Su importancia radica en que han existido 
desde tiempos precámbricos y poseen poblaciones 
microbianas especializadas en prosperar bajo 
condiciones de alta salinidad (Tamez, 2009). Estos 
microorganismos comprenden 2 tipos: halotolerantes 
(pueden o no vivir a expensas del NaCl) y halófilos, sub-
clasificados a su vez en débiles (≤3% [w/v] NaCl), 
moderados (crecimiento óptimo entre 3-15% [w/v] NaCl) 
y extremos (crecimiento óptimo ≥25% [w/v] NaCl) 
(Ramírez, Sandoval, & Serrano, 2004). 
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Con tamaños que oscilan entre 0.5 y 5 µm, y genomas 
entre 2 y 4 Mpb; los halófilos se han caracterizado por 
poseer distintas estrategias para adaptarse a entornos 
hipersalinos (Vera-Gargallo et al., 2019). La 
osmorregulación es el principal sistema para equilibrar 
de forma activa, las fluctuaciones en la presión 
osmótica de los fluidos, evitando la lisis celular 
(Priyanka, 2015). Sin embargo, poseen otras vías de 
adaptación como los solutos compatibles, compuestos 
como la trehalosa y los antiporters (Krulwich et al., 
2009). 

La comunidad halófila constituye un valioso recurso 
natural en términos de diversidad microbiana (Baati, 
Amdouni, Azri, Gharsallah, & Ammar, 2012). A través 
de técnicas microbiológicas convencionales (agares, 
medios líquidos, DGGE, etc) son comúnmente aislados 
de distintos ambientes, clases como Halobacteria  (Di 
Meglio et al., 2016) y especies de los géneros 
Haloarcula, Haloferax, Halorubrum y Halobacterium 
(Ventosa & Arahal, 2009).  

Sin embargo, la llegada las ciencias ómicas y las 
estrategias de secuenciación de alto rendimiento, han 
representado una nueva alternativa para estudiar 
comunidades microbianas completas sin necesidad de 
cultivarlas en el laboratorio. Esto ha hecho posible la 
identificación de diversos taxones halófilos en salsas de 
pescado fermentado en Tailandia (Halococcus 
thailandensis), en muestras de sal marina en bruto 
cerca de Qingdao, China (Halococcus qingdaonensis), 
en estromatolitos en Shark Bay (Australia), en las 
glándulas salinas de las fosas nasales del ave marina 
Calonectris diomedea, así como en las plumas de los 
flamencos (Phoenicopterus spp.) (Salgaonkar & 
Rodrigues, 2019). 

En los últimos años, se ha evidenciado que los 
microbiomas halófilos podrían tener impacto durante 
el proceso de evaporación de la salmuera para la 
obtención de sales comerciales. Por ejemplo, suelen 
realizar adhesión celular a flóculos de materia orgánica 
suspendida en el agua de mar de los depósitos salinos, 
forman mareas rojas (carotenoides) que aumentan el 
calor específico durante la evaporación de la salmuera; 
incluso se ha comprobado que  algunas arqueas 
halófilas, pueden facilitar la nucleación y el crecimiento 
de distintos cristales de sal (Salgaonkar & Rodrigues, 
2019). 

El alto consumo de sal está relacionado con la obesidad, 
el cáncer de estómago y la hipertensión, esto ha 
impulsado el estudio de los halófilos y sus implicaciones 
en el microbioma digestivo humano. Recientemente, se 
han identificado secuencias de ADN de arqueas halófilas 
en biopsias de la mucosa del colon y muestras fecales de 
pacientes que sufren de enfermedades intestinales en 
Alemania (Oxley et al., 2010), así como secuencias de 
ADNr 16S similares a las de Halorubrum koreense, H. 
saccharovorum y Halococcus morrhuae de las heces 
recogidas en individuos coreanos (Nkamga, Henrissat, & 
Drancourt, 2017).  

En el intestino humano, la acumulación de hidrógeno 
reduce la eficiencia de los procesos microbianos y el 
rendimiento energético, sin embargo, halófilos 
metanógenos  como Methanobrevibacter smithii son 
vitales en la eliminación de excesos en el intestino, al 
metabolizar el hidrógeno generado durante la 
fermentación de los carbohidratos en gas metano (Oxley 
et al., 2010). Indudablemente, los halófilos son un 
importante grupo biológico en distintos campos de las 
ciencias, sirviendo como patrones informativos de datos 
biogeológicos sobre las condiciones iniciales de vida en 
el planeta, sumado a que sus pobladores son y serán 
fuente potencial de nuevas moléculas con distintas 
aplicaciones biotecnológicas. 

Salterns salts 

Nuestro planeta está compuesto por capas concéntricas 
de materia que se extienden hacia el núcleo desde la 
superficie. La constante interacción entre estas placas y 
los factores abióticos (fenómenos naturales, clima, 
lluvias, etc), dan lugar a ecosistemas únicos en los que la 
vida puede prosperar a pesar de sus condiciones 
adversas. Un claro ejemplo de ello son los solares salinos, 
los cuales constituyen hábitats con diversidad 
microbiana limitada debido a los efectos de factores 
ambientales como las altas concentraciones de sal, la 
temperatura, el pH y una baja disponibilidad de 
nutrientes y oxígeno (Ventosa, De la Haba, Sánchez, & 
Papke, 2015).  

Las salinas (salterns salts) son estanques poco profundos 
con gradientes de salinidad creciente entre 3 y 30%, 
artificialmente diseñados para la producción de sal 
(NaCl) con usos comerciales e industriales (Oren, 2018). 

 



 

En estos ecosistemas, suele existir un claro predominio 
de los iones cloro (Cl-) y sodio (Na+), responsables del 
49 y 42% de la molaridad total, respectivamente. Otros 
iones importantes son Mg2

+, SO42-, K+, Ca2
+, Br-, HCO3 - 

y F- (Ventosa & Arahal, 2009). La salinidad del agua de 
mar es del 3.5%; cuando se concentra, su composición 
cambia debido a las precipitaciones en serie. Las 
primeras sales en hacerlo son algunos carbonatos, pero 
en cantidades muy pequeñas. Cuando la salinidad 
alcanza el 10%, precipita el carbonato de calcio. Sin 
embargo, la principal precipitación es la de NaCl 
(halita), que tiene lugar al 34% de salinidad (La Cono et 
al., 2011). 

En los solares salinos los procesos biológicos y físicos 
reaccionan simultáneamente, éstos últimos ayudan a 
desarrollar la máxima diversidad de especies en las 
comunidades microbianas, de acuerdo con el rango de 
salinidad, lo que es fundamental en los estanques para 
controlar los organismos en los niveles que prosperan 
y aumentar la tasa de evaporación de la salmuera 
(Baati et al., 2012). La importancia de esta biota para el 
proceso de producción de sal comenzó a reconocerse 
en la década de 1970 (Oren, 2010). 

En el Mar Muerto, por ejemplo, con casi 35% de NaCl, 
cationes divalentes en exceso, niveles extremos de 
MgCl2, pH ácido (6.0) y altas tasas de radiación; solo 
unos pocos organismos pueden sobrevivir a la espera 
de mejores condiciones ecológicas. Se ha comprobado 
que la simple dilución de agua en las capas superiores 
de la salmuera sólida, provoca floraciones microbianas 
con altas densidades celulares (Hallsworth et al., 2007). 

Las salmueras saturadas de NaCl en los estanques 
cristalizadores suelen estar habitadas por un único 
productor primario, el alga Dunaliella salina, y por 107-
108 procariotas/ml. La mayoría pertenecen al dominio 
de las arqueas: Haloquadratum, Halorubrum y otros 
miembros de la clase Halobacteria, pero también se 
pueden encontrar algunos miembros del género 
Salinibacter (Oren, 2016). En estanques menos salinos, 
donde tienen lugar las primeras etapas de evaporación, 
se desarrollan densos tapetes microbianos en el fondo, 
constituidos por cianobacterias, los cuales sellan e 
impiden la fuga de salmuera. Sin embargo, cuando 
crecen en exceso, pueden producir grandes cantidades 
de limo polisacárido, y cuando este material llega a los 
estanques de cristalización, la formación de sal es de 
baja calidad (Oren, 2010). 

 

En las etapas intermedias de concentración de la 
salmuera, la solubilidad del oxígeno y otros gases es 
menor en comparación con el agua dulce o el agua de 
mar a la misma temperatura. La salmuera saturada de 
NaCl es de 260 g/kg de salinidad, contiene alrededor de 
1,61 mg/L oxígeno disuelto a 25 °C (Oren, 2013). 

A 35 °C, temperatura típica de las salmueras durante el 
verano, el valor es aún más bajo, alrededor de 1,51 mg/L. 
Estos valores deben compararse con 8,22 mg/L y 6,92 
mg/L para el agua dulce, y 6,98 y 5,95 mg/L para el agua 
de mar a 25 °C y 35 °C respectivamente. La baja 
solubilidad del oxígeno en las salmueras saturadas de sal 
y la potencialmente alta actividad heterotrófica de la 
microbiota densa, suelen dar lugar a condiciones casi 
anaeróbicas en los estanques cristalizadores, ya que el 
oxígeno producido por Dunaliella es absorbido 
rápidamente para su respiración por la densa comunidad 
heterótrofa de Archaea y Bacterias, especialmente a 
altas temperaturas en zonas tropicales y subtropicales 
(Oren, 2016). 

A medida que la salmuera tiende a evaporarse y las sales 
se concentran, la abundancia de haloarqueas provoca 
que el agua adquiera una tonalidad roja o anaranjada, 
debido a la producción de carotenoides, una serie de 
compuestos microbianos utilizados para evitar el daño 
celular por el impacto de las altas radiaciones solares. 
Estos pigmentos son conocidos como membrana roja 
(Soria, 2004). 

Los pigmentos carotenoides absorben la energía de la luz 
y, por tanto, aumentan la temperatura del agua, lo que 
conduce a un incremento de las tasas de evaporación. 
Existen informes que muestran que las arqueas halófilas 
pueden estar involucradas en la cristalización de la 
halita. Por ello, los estanques oligotróficos usados para 
producir sal, que no soportan un adecuado desarrollo de 
las comunidades microbianas rojas son a menudo 
fertilizadas (Balashov et al., 2005). 

Finalmente, cuando la salmuera se ha evaporado en su 
totalidad, a pesar de las bajas cantidades de agua 
disponible, nutrientes y aireación, aun pueden continuar 
desarrollándose procesos metabólicos microbianos. Por 
ejemplo, cuando los cristales de sal se forman en las 
bandejas cristalizadoras, gran parte de las bacterias y 
arqueas halófilas quedan atrapadas en los fluidos y 
pueden permanecer dentro de los cristales de sal por 
mucho tiempo (Salgaonkar & Rodrigues, 2019). 



 

Algunas haloarqueas han llegado a ser dominantes en 
cristalizadores con concentraciones de sal de hasta 
20%. Otros estudios reportan que los microorganismos 
halófilos pueden facilitar la nucleación y el crecimiento 
de distintos minerales, dado que su precipitación 
puede estar promovida por cambios en las condiciones 
químicas medioambientales, y así, el estado de 
saturación puede ser causado por procesos 
metabólicos microbianos. Las células bacterianas 
promueven la adhesión mediada por la incorporación 
selectiva de partículas minerales, sirviendo como guía 
de precipitación para la construcción de estructuras 
organosedimentarias (Guerrero, Piqueras, & Berlanga, 
2002). 

En el mismo estudio, al usar la cepa SP8807 de 
Haloarcula sp., se demostró la formación de cristales 
cúbicos más grandes respecto a una solución control 
de NaCl. Así, las células pueden servir de templado para 
la formación de halita. También se contempla la idea 
de que la formación de cristales dendríticos en 
presencia de bacterias y arqueas halófilas, puede 
atribuirse a componentes proteicos de la capa S celular 
(Tamez, 2009). Así, la comprensión de las implicaciones 
de las comunidades halófilas en la determinación de la 
calidad y cantidad de sal cosechada, seguirá siendo un 
campo del conocimiento por explorar, enfocado en el 
desarrollo de estudios y prácticas de gestión biológica 
para el funcionamiento de los solares salinos. 

Diversidad en ambientes hipersalinos 

Un ecosistema hipersalino se define por las especies y 
proporciones químicas. Además, la composición iónica 
de los hábitats acuáticos es también un factor principal 
que determina las propiedades ambientales de la 
comunidad microbiana (Baati et al., 2012). En general, 
la relación exacta entre la biota de las salinas y la 
calidad de la sal producida aún no se conoce muy bien. 

Existen estudios que han demostrado el impacto 
ecológico de los cambios en el gradiente de salinidad, 
específicamente sobre el decrecimiento de la 
diversidad y la predominancia de ciertos grupos 
(diatomeas, bacterias verdes no sulfurosas, purpuras 
sulfurosas, organotróficas, arqueas metanogénicas, 
halófilas extremas, etc) (Ley et al., 2006).  

 

 

La mayoría de las especies halófilas reportadas hasta la 
fecha, han sido identificadas y aisladas de ambientes 
talassohalinos (con proporciones iónicas similares a las 
del agua de mar), de suelos salinos o de alimentos 
salados (Di Meglio et al., 2016) (Tabla 1). Su clasificación 
se basa en datos y medios obtenidos en condiciones de 
laboratorio, pero el crecimiento optimo puede estar 
influenciado por factores como la temperatura o la 
composición del medio. Lo ideal es que se establezca 
bajo las particularidades ambientales en las que habitan 
de forma natural (Ventosa, De la Haba, Sánchez, & 
Papke, 2015).  

Por ejemplo, la clase Halobacteria se considera la más 
representativa en ecosistemas hipersalinos, siendo 
Haloquadratum walsbyi su miembro más abundante, el 
cual suele coexistir con otros halófilos pertenecientes a 
los dominios Bacteria (Salinibacter ruber) y Eukarya 
(como el alga Dunaliella y el crustáceo Artemia salina). 
Sin embargo, recientemente, estudios independientes 
de cultivo, han registrado que las haloarqueas del filo 
Nanohaloarchaeota, así como otros Bacteroidetes y 
Actinobacterias con bajo contenido GC, son también 
significativamente abundantes en estos ambientes y 
hacen parte del “Microbial Dark Matter” (Gomariz et al., 
2015). 

La constante interacción entre el viento, los rayos solares 
y el agua de mar utilizada para la producción de sal, 
provoca el aumento de las comunidades microbianas 
fotosintéticas en las primeras etapas de evaporación. 
Estas suelen cubrir el fondo de las charcas y contienen 
distintas capas horizontales de fotótrofos oxigénicos y 
anoxigénicos (Sørensen, Canfield, Teske, & Oren, 2005). 
Dependiendo de los cristales de sal presentes, la 
radiación solar es fuertemente atenuada por el cristal 
traslúcido, creando distintas zonas de luz filtrada 
aprovechable por los microorganismos. 

Cuando la salmuera tiende a concentrarse y ocurre un 
aumento en las cantidades de sales iónicas, se generan 
cambios importantes en la estructuración y diversidad 
de las poblaciones microbianas. Durante este estadío, las 
arqueas halófilas son los más abundantes (Soria, 2004). 
La familia Halobacteriaceae es una de ellas, y suelen 
habitar en entornos donde las concentraciones de sales 
superan los 100-150 g/L-1 (Oxley et al., 2010). 

 



 

N° Estrategia Microorganismos Lugar, tipo de muestra Autores, año 

 

1 

 

Cultivo-dependiente (agar nutritivo, 

medio Stuart y agar McConkey) 

Especies: Agrobacterium tumefasciens, Flavimonas 

oryzihabitans, Serratia marcescens, Vibrio 

alginolyticus y Vibrio metschnikovii 

 

San Andrés y Córdoba Colombia; 

suelos salinos sódicos 

 

Sánchez y Arguello, 

2006 

 

2 

 

Cultivo-dependiente (agar SW y 

pruebas bioquímicas) 

 

Géneros: Halomonas y Chromohalobacter 

Minas salinas de Atacocha/Ayacucho 

Perú; sal y agua de mar 

 

Fernández, Zavaleta y 

Arahal, 2007 

 

3 

Cultivo-dependiente (medio HEC 20 y 

25% de sales, medio DG 16% de sales) 

DGGE, PCR y SEM 

Especies: Halogeometricum borinquense, 

Halobacterium salinarum, Halobacterium halobium, 

Haloarcula argentinensis  

 Planta Exportadora de Sal ESSA, 

México; salmuera y cristales de sal 

 

Hidalgo, 2009 

 

4 
 

PCR-Clonación-Plásmidos 

Especies:  Methanobrevibacter smithii y 

Methanosphaera stadtmanae 

Pacientes IBD; segmentos de colon 

(biopsias) y materia fecal 

 

Oxley et al, 2010 

 

5 

 

Microscopía (Microscopio de contraste 

de fases)  

 

Géneros: Salinibacter ruber, Dunaliella 

salina,  

Solar salino de Sfax, Túnez, África del 

Norte; salmuera y agua de mar 

 

Baati et al, 2011 

 

6 

 

PCR-DGGE 

 

Filo: Nanoarchaeota 

Géneros: Spiribacter (S. salinus y S. curvatus) 

Solares salinos: Salitral Negro, 

Colorada Grande y Guatrache; granos 

de sal y salmuera 

 

 

Di Meglio et al, 2016 

 

 

7 

Cultivo-dependiente (Halophile 

Agar I, DSMZ 372, Salinibacter 

ruber, MCAT, Halophilic 

actinobacteria, DSMZ 1018) y MALDI-

TOF 

 

Géneros: Virgibacillus (V. dokdonensis, V. chiguensis) 

Vibrio (V. natriegens y V. atypicus).  

Especie: Marinobacterium mangrovicola 

 

Salinas de Manaure, La Guajira; 

salmuera y sedimentos marinos 

 

 
 

Conde, Acosta y Díaz, 

2017 

 

 

8 

 

Cultivo-dependiente (agar nutritivo 

con NaCl al 3%, 6% 9% y 12%), 

Microscopía y Microscopía 

 

Géneros: Salinivibrio sp., Flavobacterium sp., Bacillus 

sp., Marinococcus sp., y Salinococcus sp. 

Especie:  Pseudomonas halófilas 

Sáchica Boyacá (solares terrestres) y 

Manaure, La Guajira (minas de sal); 

salmuera y suelo salino 

 
 

Rodríguez, 2017 

 
9 

 

Cultivo-dependiente (Medios salinos) 

y  MALDI-TOF 

 

Géneros:  Halophilibacterium massiliensis, Haloferax 

alexandrines, Haloferax massiliensis,   

Pacientes asociados a obesidad de 

Francia y Arabia Saudita; muestras 

fecales humanas 

 
 

Seck et al, 2018 

Tabla 1. Microorganismos halófilos aislados de diferentes lugares del mundo 



Otras arqueas reportadas son los filotipos Haloarcula, 
Halogeometricum, Halococcus, Haloferax, 
Haloterrigena,  Natrialba y Natrinema (Menasria et al., 
2018); también las especies Halovivax asiaticus y 
Halorubrum sodomense (Kanekar, Kulkarni, 
Dhakephalkar, Saxena, & Pathan, 2021); al igual que 
Halobacterium, Halopenitus, Haladaptatus, 
Halosarcina, Halostagnicola, Halolamina, 
Natronomonas y Natronoarchaeum (Yadav et al., 
2019). 

Junto con estas comunidades microbianas de arqueas, 
los virus halófilos o halovirus (infectan a procariotas 
halófilos), son el otro componente biótico relevante, 
pudiendo alcanzar hasta 109 VLPs (Partículas Similares 
a Virus). Se considera que tienen un papel activo en la 
regulación de las poblaciones microbianas en 
salmueras cercanas a la saturación, ya que la 
“bacterivoría” (entendida como la depredación de 
bacterias y arqueas) normalmente desaparece por 
encima del 25% de sales (Santos et al., 2012).  

En estas etapas de la producción de sal, es posible 
encontrar aun proteobacterias heterótrofas como 
Halomonas spp., Salinivibrio spp., Firmicutes del 
género Bacillus y flavobacterias fototróficas como 
algunas cianobacterias en salinidades no superiores al 
16% (Ventosa & Arahal, 2009). 

Ahora bien, cuando el porcentaje de agua es 
extremadamente bajo y la salmuera concentrada se ha 
transformado por completo en granos de sal, las 
condiciones para la adaptación y sobrevivencia de 
muchos microorganismos, son aún más adversas y 
desafiantes. El tamaño y la calidad de los cristales de 
sal que se forman en los estanques cristalizadores de 
las salinas en todo el mundo, es muy variable. En 
algunos sitios precipitan grandes cristales sólidos de 
halita que son fáciles de procesar y generan un 
producto de alta calidad. Sin embargo, en otros lugares 
los cristales son blandos, con un alto contenido de licor 
madre atrapado y son difíciles de recoger y purificar. En 
todos los casos en que la materia prima es agua de mar, 
los procesos biológicos en los estanques de 
evaporación y/o de cristalización pueden ser los 
responsables de estas diferencias (Oren, 2010). 

La mayoría de los alimentos asiáticos fermentados 
contienen altas concentraciones de sal. Esto, puede 
favorecer el desarrollo de arqueas del género 
Halobacteriaceae. Por ejemplo, Halococcus 
thailandensis, Natrinema gari, Haloarcula salaria y 
Haloarcula tradensis fueron aislados de una salsa de 
pescado tailandesa llamada ''nam pla'' y Halalkalicoccus 
jeotgali del camarón coreano jeotgal (Nkamga et al., 
2017). 

De igual forma, se han descrito halófilos en sales 
refinadas y en una serie de productos alimentarios en los 
que se emplean grandes cantidades de sal para su 
conservación, como el pescado salado, pieles, carne de 
cerdo, salchichas y salsas a base de pescado (Roh et al., 
2007). Muchos microorganismos halófilos cuentan con 
la capacidad para la supervivencia en hábitats de 
salinidad moderada, por ello se han detectado en el 
intestino de termitas que se alimentan exclusivamente 
de suelos salinos (Oxley et al., 2010). 

Se cree que la abundancia de comunidades halófilas en 
los cristales de sal, se debe a su metabolismo de bajo 
nivel, mientras se alimentan simultáneamente de 
sustratos de carbono liberados por células muertas. Otra 
fuente de nutrientes podría ser la presencia de glicerol, 
un osmoprotector acumulado por Dunaliella (alga 
halófila), la cual libera este compuesto cuando ocurren 
procesos de lisis celular; es bien conocido que esta alga 
coexiste con arqueas halófilas en las bandejas de 
cristalización de los solares salinos (Lowenstein, 
Schubert, & Timofeeff, 2011). 

Finalmente, respecto a los eucariotas, se sabe que son 
generalmente escasos cuando la concentración de sal 
supera el 5% (Soria, 2004). Se solía pensar que las salinas 
carecían de hongos halófilos, en contraste, esta idea ha 
sido desvirtuada, dada la existencia de estudios en los 
que se han aislado diversas levaduras negras 
polimórficas de aguas hipersalinas (3/30% de NaCl), 
entre ellas se encuentran especies de los géneros 
Hortaea, Phaeotheca, Trimmatostroma, Aureobasidium 
y Cladosporium (Ventosa & Arahal, 2009).  

 

 

 



Consideraciones finales. 

Las tecnologías de secuenciación de alto 
rendimiento han sido muy importantes a la hora de 
potenciar nuestra capacidad para caracterizar la 
biodiversidad mundial y explorar la función de los 
ecosistemas. La generación de millones de 
secuencias de ADN se está convirtiendo ahora en 
una parte rutinaria de los estudios biológicos en 
diversos hábitats. Este fenómeno es 
particularmente aparente en los ecosistemas 
marinos, donde el uso de Shotgun Metagenomic 
fue pionera, y donde la aplicación de nuevas 
tecnologías de secuenciación, continúa 
transformando nuestra comprensión de los hábitats 
oceánicos. Muchas de las investigaciones con 
enfoque metagenómico publicados hasta la fecha 
sirven de referencia para este estudio y a pesar de 
que la mayoría de las especies halófilas y funciones 
metabólicas descritas en esta sección, han sido 
halladas y reportadas en gran parte de los solares, 
depósitos y minas de sal en el mundo, en el caso de 
Colombia, el vacío en el conocimiento sobre los 
aspectos biológicos, físicos, químicos y ambientales 
en sus depósitos de sal, persiste y sigue siendo un 
interrogante desafiante. 
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