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RESUMEN 
 

 
Las minas y depósitos para la explotación de sal representan importantes ecosistemas, 

en los que convergen diversos factores biológicos, químicos y medioambientales. Los 

estudios actuales en estos ambientes se han centrado en el uso de herramientas ómicas, 

para analizar la diversidad taxonómica y funcional de los microbiomas halófilos en las 

minas de sal de todo el mundo. En este trabajo, se analizaron las características 

fisicoquímicas y ambientales de un depósito salino empleado para la producción de sal 

gourmet en Manaure, La Guajira. Adicionalmente, se realizó un análisis “in silico” de la 

comunidad microbiana halófila presente en tres minas de sal de diferentes regiones del 

mundo y su relación con las características fisicoquímicas (pH, temperatura, salinidad y 

contenido de oligominerales) y ambientales (temperatura, humedad relativa, precipitación 

y velocidad del viento) propias de cada lugar de explotación. Los metagenomas de 

depósitos salinos de Italia, Pakistán y Chile fueron descargados de MGnify y NCBI; y 

sometidos a análisis de calidad, limpieza y diversidad taxonómica en MG-RAST. El 

análisis funcional fue realizado usando Egg-NOG Mapper. Respecto a las características 

fisicoquímicas en el depósito de Manaure, se registraron valores de pH de 7.4, 

temperatura del agua de 32°C y salinidad 402.0 mS/cm. El cloro fue el oligomineral 

predominante con 889,45 mg/100 g y el potasio el más escaso con 76 mg/100 g al final 

del estudio. La temperatura ambiental fue de 30 °C, la precipitación de 3.3%, la humedad 

relativa del 65% y los vientos de 26.3 km/h. Los resultados del análisis “in silico”, 

mostraron que en la comunidad microbiana halófila de los metagenomas de Italia, 

Pakistán y Chile estuvo mayormente representada por el dominio Archaea. Los géneros 

Halorubrum y Haloquadratum fueron los predominantes en un rango de pH entre 6,4 y 

7,5; la temperatura del agua de mar entre 38 y 41,2 °C; y la salinidad entre 24,1 y 34,1%. 

Los géneros comunes en los 3 metagenomas fueron Halorubrum, Haloquadratum, 

Haloarcula, Halobacterium y Natronomonas, bajo condiciones de pH neutro y/o básico y 

a medida que la salinidad incrementa. El análisis funcional de los tres metagenomas, 

permitió identificar genes relacionados con la traducción, estructura y biogénesis de 

ribosomas, modificaciones postraduccionales, recambio de proteínas, chaperonas, así 

como proteínas universales del estrés. Se encuentra documentada la participación de 

estas proteínas en los sistemas de osmoadaptación, previamente reportados en arqueas 

halófilas. Los resultados del análisis “in silico”, sumado a las características 

fisicoquímicas y ambientales propias del depósito salino de Manaure, La Guajira, 

permitieron predecir la posible comunidad microbiana asociada.  
 

Palabras claves: microorganismos halófilos, metagenómica, diversidad taxonómica, ambientes 

extremos, osmoadaptación, diversidad funcional. 
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ABSTRACT 

 

Salt mines and salt mining deposits represent important ecosystems in which diverse 

biological, chemical and environmental factors converge. Current studies in these 

environments have focused on the use of omics tools to analyze the taxonomic and 

functional diversity of halophilic microbiomes in salt mines around the world. In this study, 

the physicochemical and environmental characteristics of a salt deposit used for the 

production of gourmet salt in Manaure, La Guajira, were analyzed. In addition, an in silico 

analysis of the halophilic microbial community present in three salt mines in different 

regions of the world and its relationship with the physicochemical (pH, temperature, 

salinity and trace mineral content) and environmental (temperature, relative humidity, 

precipitation and wind speed) characteristics of each mining site was carried out. 

Metagenomes from saline deposits from Italy, Pakistan and Chile were downloaded from 

MGnify and NCBI; and subjected to quality, cleanliness and taxonomic diversity analysis 

in MG-RAST. Functional analysis was performed using Egg-NOG Mapper. Regarding 

physicochemical characteristics in the Manaure reservoir, pH values of 7.4, water 

temperature of 32°C and salinity 402.0 mS/cm were recorded. Chlorine was the 

predominant trace mineral with 889.45 mg/100 g and potassium the scarcest with 76 

mg/100 g at the end of the study. Ambient temperature was 30 °C, precipitation was 3.3%, 

relative humidity was 65% and winds were 26.3 km/h. The results of the in silico analysis 

showed that the halophilic microbial community in the metagenomes of Italy, Pakistan and 

Chile was mostly represented by the Archaea domain. The genera Halorubrum and 

Haloquadratum were predominant in a pH range between 6.4 and 7.5; seawater 

temperature between 38 and 41.2 °C; and salinity between 24.1 and 34.1%. The common 

genera in the 3 metagenomes were Halorubrum, Haloquadratum, Haloarcula, 

Halobacterium and Natronomonas, under neutral and/or basic pH conditions and as 

salinity increases. Functional analysis of the three metagenomes identified genes related 

to translation, ribosome structure and biogenesis, post-translational modifications, protein 

turnover, chaperones, as well as universal stress proteins. The participation of these 

proteins in osmoadaptation systems, previously reported in halophilic archaea, is 

documented. The results of the in silico analysis, added to the physicochemical and 

environmental characteristics of the saline deposit of Manaure, La Guajira, allowed 

predicting the possible associated microbial community.  

 

Keywords: halophilic microorganisms, metagenomics, taxonomic diversity, extreme 

environments, osmoadaptation, functional diversity. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
 

Los microorganismos halófilos constituyen un grupo de bacterias, arqueas, hongos, 

levaduras y otros, adaptados para sobrevivir en ambientes con altas concentraciones de 

sal. De acuerdo con la cantidad de sal que requieren para su crecimiento y desarrollo, 

suelen ser clasificados como halotolerantes (<1% NaCl), halófilos débiles (0.5-10% 

NaCl), halófilos moderados (10-20% NaCl) y halófilos extremos (>20% NaCl). Su 

diversidad es muy variada, muchos han sido aislados de hábitats con alta salinidad, 

ubicados en diferentes puntos geográficos del planeta, en zonas extremadamente 

salinas, calientes y áridas, así como en suelos salinos, salinas marinas y en alimentos 

muy salados como salmueras, salsas de soya y pescados. En Colombia, una de las 

principales zonas de explotación de sal está ubicada en Manaure la Guajira. Estas salinas 

constituyen un conjunto de depósitos que abarcan un área de cuatro millones de 

hectáreas y producen cerca del 70% de sal de nuestro país, albergando una comunidad 

microbiana adaptada para sobrevivir en estas condiciones. En estos ambientes, los 

microorganismos no sólo toleran salinidades elevadas, sino también valores extremos de 

temperatura, pH y radiación solar, gracias a diferentes sistemas celulares y estrategias 

metabólicas adaptativas como: la osmorregulación, solutos compatibles, bombas 

sodio/potasio y compuestos como glicina, ectoína, carotenoides, entre otros. 

  

En la actualidad, se conoce una alta diversidad de bacterias y arqueas halófilas en 

distintos tipos de ambientes salinos. Sin embargo, Halobacterium salinarum sigue siendo 

el modelo microbiano usado para el estudio de los sistemas de halotolerancia, así como 

para el análisis de diferentes compuestos versátiles con aplicaciones biotecnológicas. 

 

Muchas bacterias y arqueas halófilas pueden quedar atrapadas en los granos de sal y 

sobrevivir por largos periodos de tiempo en estas inclusiones (Salgaonkar & Rodrigues, 

2019), lo cual sugiere que podrían tener impacto en la microbiota humana, ya que los 

requerimientos de oligominerales necesarios para la regulación del metabolismo, son 

provistos a través de la ingesta de sal. Estos aspectos, adquieren mayor importancia, 

dado que hoy en día, la sal que se explota en Manaure se considera apta para el consumo 

humano (99,4% de NaCl), lo cual deja abierta una puerta para realizar estudios y análisis 

más detallados de los microorganismos halófilos y su interacción con la sal gourmet 

producida en estos depósitos salinos.  

 

 



16 
 

 

Con la llegada de las tecnologías de secuenciación de nueva generación, se han dado 

importantes avances en los estudios de ecología microbiana, gracias a la posibilidad de 

explorar comunidades completas haciendo uso de la información que guardan sus 

genomas, y también, por ser un proceso más eficiente en términos del procesamiento de 

altos volúmenes de datos, en comparación con las técnicas convencionales 

frecuentemente usadas.  

 

Los métodos independientes de cultivo, se han convertido en una novedosa herramienta 

para estudiar comunidades microbianas, permitiendo identificar nuevas especies, genes 

y enzimas de interés, además de proporcionar información importante sobre la estructura, 

función y dinámica de estas comunidades. 

 

La metagenómica es una aproximación que permite el estudio de la colección de 

genomas de una comunidad de microorganismos, sin necesidad de cultivarlos en el 

laboratorio. Siguiendo esta metodología, es posible estudiar la composición taxonómica 

y funcional de las comunidades microbianas en ecosistemas naturales, agrícolas y 

clínicos, entre otros. El gran volumen de datos generado mediante las nuevas técnicas 

de secuenciación masiva, que pueden ser analizados con esta estrategia, permite el 

estudio de comunidades microbianas en distintos hábitats, incluyendo aquellos que han 

sido poco explorados, como los depósitos naturales hipersalinos.  

 

Los primeros trabajos relacionados con el estudio de comunidades microbianas halófilas 

empleando aproximaciones metagenómicas, fueron publicados en los años 2000. Los 

resultados derivados de estos trabajos, despertaron el interés por explorar diversos 

ambientes y nichos particulares entre los que se encuentran minas de halita, hielo marino, 

cristales de sal antiguo y otros ambientes, considerados extremos, donde se creía, 

inclusive, que no podría existir ningún tipo de vida. La exploración de depósitos salinos y 

minas de sal para el estudio de comunidades microbianas halófilas, puede considerarse 

una buena oportunidad para entender su rol ecológico y el potencial para aplicaciones en 

biotecnología e industria.  

 

En este trabajo, se determinaron las características fisicoquímicas de un depósito salino 

empleado para la producción de sal gourmet en Manaure, La Guajira. Adicionalmente se 

analizaron “in silico”, tres grupos de datos metagenómicos correspondientes a 

comunidades microbianas halófilas de diferentes regiones del mundo y que presentan 

características fisicoquímicas y ambientales similares al depósito salino de la Guajira.  

Los resultados obtenidos, permitieron realizar un análisis inferencial sobre la taxonomía 

y ecología de la posible comunidad microbiana halófila que habita en el depósito salino 

de Manaure, la Guajira, empleado para la producción de sal gourmet. 
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2. ALCANCE Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

 

En la península de La Guajira, ubicada al norte de Colombia, se encuentran las salinas 

de Manaure, uno de los ecosistemas marino-terrestres más importantes del país. Estas 

salinas constituyen un conjunto de depósitos que abarcan un área de cuatro millones de 

hectáreas, con capacidad para producir una tonelada anual de sal. La explotación es 

realizada de forma artesanal por familias indígenas wayuu, quienes, desde su 

conocimiento ancestral y aprovechando la topografía de terrenos planos sobre el nivel 

del mar y aspectos climáticos favorables como la radiación solar permanente, fuertes 

vientos y escasas lluvias; han logrado posicionar el preciado mineral en el mercado local, 

produciendo el 70% de la sal en nuestro país (Aguilera-Díaz, 2003). 

 

Los depósitos salinos de Manaure, conocidos como “charcas”, constituyen el principal 

reservorio para la recuperación de sal, en los cuales, a través del método de evaporación, 

se trata el agua de mar en las charcas de sedimentación, concentrando el cloruro de 

sodio por dos meses, hasta obtener una torta cristalizada de sal. Dado que el agua para 

la concentración de la salmuera es tomada del mar a las orillas de la playa, este tipo de 

ambiente marino, representa un ecosistema diverso, dominado por microorganismos 

halófilos (bacterias, arqueas y hongos), con capacidad para adaptarse y sobrevivir en 

ambientes con alta concentración de sal. 

 

La actual coyuntura socio-política en La Guajira, ha despertado el interés por la 

exploración de este recurso hidrobiológico en la región, incorporando nuevos sistemas 

de operación y tecnificación de la explotación, sumado a la intención del gobierno local 

de reactivar la economía de los indígenas wayuu en torno a la producción de sal gourmet, 

un producto que por sus características organolépticas especiales y de origen, ofrece al 

consumidor una sal tipo Premium con valor agregado en sabores, texturas y olores 

(Medina, 2011)  

 

Para la obtención de la sal, los charqueros (indígenas mineros), se respaldan en sus 

saberes ancestrales basados en la cosmovisión wayuu (Aguilera-Díaz, 2003), sobre 

dioses de la naturaleza como mma (tierra) y juya (lluvia). Sin embargo, existe un vacío 

en el conocimiento sobre los aspectos bióticos que influyen en las propiedades de la sal, 

especialmente en lo que concierne a la estructura y funcionalidad de la comunidad 

microbiana halófila presente en estos reservorios.  
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Debido a lo anterior, se han promovido iniciativas para llevar a cabo actividades de 

investigación, que permitan conocer los aspectos bióticos (diversidad de macro y 

microorganismos), abióticos (elementos del clima y propiedades fisicoquímicas del agua 

y granos de sal) y culturales (esquemas de explotación artesanal de las charcas), 

importantes en la producción de una sal de alta calidad. 

 

Hasta la fecha, no se han realizado trabajos sobre las características fisicoquímicas y 

microbiológicas de las charcas de Manaure, empleadas para la producción de sal 

gourmet, excepto por un par de estudios en los que se aislaron bacterias halófilas con 

potencial para la biorremediación de suelos salinos (Sánchez & Arguello, 2006) y una 

microbiota halófila capaz de producir compuestos con actividad citotóxica (Conde, 

Acosta, Díaz, & Tello, 2017). A nivel mundial, se encuentra documentado el potencial de 

los microorganismos que habitan estos ambientes y su interacción con la sal.  

 

Algunos de estos estudios, revelan que muchas bacterias y arqueas halófilas pueden 

quedar atrapadas en los granos de sal y sobrevivir a lo largo del tiempo en estas 

inclusiones (Salgaonkar & Rodrigues, 2019), lo cual sugiere que podrían tener impacto 

en la microbiota humana, ya que los requerimientos de oligominerales necesarios para la 

regulación del metabolismo, son provistos a través de la ingesta de sal. Estos aspectos, 

adquieren mayor importancia, dado que hoy en día, la sal que se explota en Manaure se 

considera apta para el consumo humano (99,4% de NaCl), lo cual deja abierta una puerta 

para realizar estudios y análisis más detallados de los microorganismos halófilos y su 

interacción con la sal gourmet producida en estos depósitos salinos.  

 

Por lo anterior, con el desarrollo de la presente investigación, se buscó inferir la posible 

comunidad microbiana halófila presente en las charcas de producción de sal gourmet en 

Manaure, La Guajira, a partir del análisis de datos metagenómicos correspondientes a 

tres depósitos salinos localizados en Italia, Pakistán y Chile, disponibles en repositorios 

públicos. 

 

Pregunta de investigación: ¿Son las propiedades fisicoquímicas y los factores 

ambientales, elementos determinantes en la estructura de la comunidad microbiana 

halófila en depósitos salinos empleados para la explotación de sal? 

 

Hipótesis: Las condiciones ambientales y fisicoquímicas de los depósitos salinos 

empleados para la producción de sal, determinan la diversidad taxonómica y perfil 

funcional de las comunidades microbianas halófilas. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

 
 

3.1 LA INDUSTRIA DE LA SAL 

 

3.1.1 Economía mundial alrededor de la sal 

 

La Real Academia de la Lengua Española – RAE, define sal como una sustancia, 

consistente en cloruro sódico, blanca, cristalina, de sabor propio, muy soluble en agua, 

que se emplea para sazonar y conservar alimentos, muy abundante en las aguas del mar 

y que también se encuentra en la corteza terrestre (RAE, 2020). Otras acepciones la 

definen como un producto homogéneo conformado casi totalmente por cloruro sódico 

(NaCl), con átomos unidos por un enlace más o menos débil, mismo que tiende a 

romperse al contacto con la saliva, generando la percepción del típico sabor salado en 

las papilas gustativas (Sabaté, 2017). 

 

La sal es uno de los minerales naturales más consumidos a nivel mundial, su producción 

global ha tenido una tendencia ascendente durante los últimos años, debido al rápido 

crecimiento de la población humana y con ello, la demanda de productos. Las 

proyecciones actuales apuntan a un aumento del 3% en la producción y a una reducción 

de los precios internos en los países productores (Believes, 2019). 

 

El mercado internacional de la sal, es muy versátil, según el Instituto de la Sal – ISAL, el 

preciado mineral, producido tanto en forma natural como por procesos de neutralización, 

tiene más de 14.000 aplicaciones, desde su uso en el campo alimentario para el 

sazonado, preparación y conservación de productos, pasando por la industria de la 

química y el procesado de los textiles, hasta llegar a su utilización en la construcción de 

carreteras para otorgarles firmeza y controlar el deshielo en tiempos de invierno, gracias 

a su potencial para bajar el punto de congelamiento del agua (Amasal, 2018). 

 

Según The Observatory of Economic Complexy – OEC, para el 2019 los principales 

exportadores de sal fueron: Países Bajos (USD$300M), India (USD$278M), Alemania 

(USD$268M), México (USD$217M) y Canadá (USD$209M); mientras que, dentro de los 

importadores más importantes estuvieron: Estados Unidos (USD$600M), Japón 

(USD$206M), Alemania (USD$180M), Canadá (USD$166M) y Bélgica (USD$161M), 

(The Observatory of Economic Complexy, 2020).  
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De acuerdo con un informe elaborado por Valora Consultoría S.A.S, reconocida empresa 

colombiana de gestión industrial y comercial, al término del mes de marzo del 2019, la 

producción de sal en el mundo estuvo dominada por China y Estados Unidos con una 

producción promedio anual de 69 y 43 millones de toneladas de sal, respectivamente, lo 

que corresponde al 40% de la producción mundial. El tercer país con mayor producción 

fue India, con un promedio anual de 20 millones de toneladas, seguidos de países como 

Canadá, Alemania y Australia (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 1. Producción promedio mundial de sal 2019. (Fuente: Valora consultoría, 2019). 

 

Chile, México y Brasil tienen la mayor producción de sal en Latinoamérica con el 10% de 

la comercialización mundial, generando en promedio 9 millones de toneladas anuales. La 

producción en Colombia es baja en comparación con estos países, teniendo en cuenta 

que se generan anualmente tan solo 0.48 millones de toneladas, es decir, un 0.2% del 

total mundial. 

 

Los principales países productores de sal ofrecen al mercado global diversas 

presentaciones del producto, debido a las características geográficas en las que se 

construyen los depósitos salinos, charcas y minas de explotación. La sal es uno de los 

pocos minerales commodity, es decir, bienes negociables en el mercado de valores, que 

tiene una oferta sujeta a las condiciones climáticas, éstas son determinantes por su 

impacto sobre la alteración de la oferta, ya que muchas sales del mundo son producidas 

por evaporación solar, por lo que cualquier condición de inestabilidad ambiental (como 

ciclones o lluvias intensas) puede tener efecto en su procesamiento y comercialización 

(Montaño & Pérez, 2018).  
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De otra parte, se tiene conocimiento, que los diversos flujos económicos derivados de las 

exportaciones de sal, dependen de las estrategias de explotación y comercialización 

adoptados por cada uno de los países productores, esencialmente, porque cada uno 

posee escenarios geográficos que le otorgan a la sal diferentes propiedades atractivas 

para las naciones importadoras, generando consecuentemente, un mercado 

diversificado, por ejemplo, en Países Bajos el exportador de sal número 1 es Holanda, 

las minas Hengelo y Delfzijl son algunas de las más antiguas de la región, en el caso de 

Estados Unidos las regiones productoras de sal incluyen Louisiana, Michigan, Nueva 

York y Virginia, mientras que Canadá es el hogar de la mina de sal más grande del 

mundo, Sifto, la cual cubre un área de 2.7 millas cuadradas (Believes, 2019). Por ello, se 

espera un incremento anual del 1.5% de la demanda mundial de sal, valorada en 

USD$13.4 mil millones. 

 

3.1.2 Economía nacional y local alrededor de la sal 

 

En Colombia, la historia de la sal se remonta a tiempos prehispánicos como un producto 

comercializado entre los pueblos indígenas del país. Alrededor del comercio de la sal en 

los territorios del Zipa (hoy departamento de Cundinamarca), se crearon centros de 

intercambio donde circulaban toda clase de bienes y productos como plantas curativas, 

algodón, piedras preciosas, oro, telas y diferentes alimentos. Antes de la revolución 

industrial y la invención de los refrigeradores, la necesidad de conservar las carnes, hacía 

de la sal un insumo indispensable que otorga riqueza y poder a quien la ostentaba (LMM, 

2013). 

 

Los principales yacimientos y centros de producción y procesamiento de sal se sitúan en 

tres regiones: andina (Zipaquirá, Nemocón y Sesquilé en Cundinamarca), llanos 

orientales (Upin y Restrepo en Meta) y Caribe (Manaure y Galerazamba, en La Guajira y 

Atlántico, respectivamente), (Figura 2). A nivel geográfico, la extracción en Zipaquirá, 

Nemocón y Upín se realiza en minas terrestres, mientras que en Manaure y 

Galerazamba, se desarrolla en salinas marítimas (UPME, 2003). 

 

Para el 2010, la producción nacional llegó a 139.810 toneladas de sal marina y a 288.676 

toneladas de sal terrestre, obtenidas en la costa norte (particularmente en La Guajira) y 

en minas del altiplano cundiboyacense, respectivamente (MC, 2011). Sin embargo, para 

el 2016, la cantidad de sal comprada como materia prima en Colombia fue de 2.154.225 

toneladas, donde el 95% correspondió a sal marina sin purificar. 
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La cantidad comprada de sal de mesa, sal refinada, sal gema y sal industrial fue en 

promedio 26.279 toneladas, representando solo el 1% de la cantidad total comprada de 

sal (Agencia Nacional de Minería, 2019). En la actualidad, el mercado colombiano de la 

sal se caracteriza por producir un promedio de 480.000 toneladas (promedio anual 

calculado de los últimos 4 años al término del 2019), de las cuales, la sal terrestre ha 

tenido una tendencia creciente de 2.2%, mientras que la sal marina presenta una alta 

volatilidad, ya que su producción aumenta o disminuye significativamente dependiendo 

de los factores climáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 2. Localización geográfica de las fuentes y plantas procesadoras y transformadoras de sal en Colombia. 
(Fuente: UPME, 2003). 

 

A nivel industrial y comercial, la producción de sal está centralizada en seis concesiones 

(Tabla 1), en las cuales se produce principalmente sal de mesa, sal industrial, sal 

mineralizada y sal refinada, destinando el 63% de la producción a sal refinada y en 

segundo lugar a sal mineralizada con un 21%. También se sabe que los productos 

derivados de la sal que se obtienen de estas empresas son: cloro, soda cáustica (NaOH), 

hipoclorito de sodio (NaOCl), ácido clorhídrico (HCl) y cloruro de calcio (CaCl), (UPME, 

2003). 
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Tabla 1. Concesiones de sal en Colombia. Informe elaborado por Valora Consultoría S.A.S., marzo 2019. 
*Inoperativa durante el 2018. (Fuente: Valora consultoría, 2019). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

En términos de comercialización y transporte, se tiene que la demanda interna de sal 

escasamente alcanza a ser satisfecha con la producción nacional, lo cual ha llevado a 

que la demanda industrial deba ser cubierta con volúmenes importados. Así, el comercio 

de sal, por el alto costo de su transporte en relación con el del producto, se desarrolla 

dentro de ámbitos regionales relativamente próximos, por ello, su transporte a granel por 

vía marítima, resulta más económico que por vía férrea o carretera. A la planta de soda-

cloro localizada en Cali, por ejemplo, le resulta más rentable abastecerse de salmuera en 

los mercados de Perú y Chile, que en las salinas del centro y de la costa norte del país 

(UPME, 2003). 

 

En Colombia, el mercado de sal para consumo humano está dominado por Brinsa, 

compañía que tiene la concesión de la mina de Sesquilé. Brinsa extrae la salmuera de 

las minas y a su vez la transforma, lo que resulta en un proceso más rentable. Según 

estudios realizados por ésta empresa, Refisal, su línea de sal para consumo humano 

abarca un 87% del mercado nacional, además de tener una preferencia del 92% entre 

los consumidores, especialmente por su proceso de extracción realizado mediante 

“minería por disolución in-situ”, la cual favorece la extracción de una sal más pura y 

menos costosa. 

 

Las salinas de Manaure, localizadas en el departamento de La Guajira y pertenecientes 

a la Asociación Indígena Sumain Ichi, han sido en los últimos años las mayores 

productoras de sal del país, cubriendo alrededor del 65% del total nacional. Su 

infraestructura está conformada por 40 depósitos para la concentración de la salmuera, 

que son llenados por 6 estaciones de bombeo que desplazan el agua de mar y la 

salmuera por canales. El agua de mar se bombea a 70 mil galones por minuto a través 

de un ducto de 1 metro de diámetro y 100 metros de longitud, esta es impulsada por un 

canal cuyo recorrido, de oriente a occidente, conduce la corriente de salmuera que llena 

los depósitos de concentración donde alcanza el punto de cristalización. La sal extraída, 

es transportada a la planta de lavado para luego arrumarla en el puerto, cuyo muelle 

mecanizado es apto para buques de mediano calado (Aguilera-Díaz, 2003). 
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La topografía de los terrenos planos sobre el nivel del mar y los aspectos atmosféricos 

favorables (sol fuerte, vientos permanentes y lluvias escasas), facilitan la obtención de 

sal por evaporación en esta zona geográfica. Además, son determinantes algunos 

factores atmosféricos no controlables como la temperatura, que suele estar entre 28 y 35 

°C, una humedad relativa del 77 a 100%, la velocidad de los vientos y un clima seco. 

 

La producción de sal en Manaure se realiza a través del método de evaporación solar, 

que consiste en tratar el agua de mar en charcas de sedimentación, donde el agua salada 

se concentra en cloruro de sodio y al final se cristaliza, produciendo una torta de sal de 

alta pureza, la cual es extraída por diversos métodos. La mayor producción se obtiene en 

época seca, que comienza en diciembre y va hasta mediados de agosto, y el menor 

rendimiento se da en época de lluvia, entre septiembre y noviembre (Aguilera-Díaz, 

2003).  

 

Este proceso se realiza de 2 maneras: mecanizada y manual (Figura 3). La primera es la 

utilizada por el IFI-Concesión Salina en forma continua durante todo el año. La manual 

es realizada principalmente por los indígenas wayuu y se hace una vez al año por cuatro 

meses en charcas, las cuales se denominan Shorshima (con 30.45 hectáreas y una 

capacidad de producción de 65 mil toneladas al año) y Manaure (con 39.67 hectáreas y 

una capacidad de producción de 70 mil toneladas al año). La sal de Manaure se vende 

especialmente para uso alimenticio e industrial, que en conjunto conforman el 84% del 

total anual y el 13% restante es para la ganadería, esta cosecha se realiza entre los 

meses de mayo y septiembre y emplea aproximadamente a 2.000 indígenas wayuu. 

 

 

Figura 3. Explotación industrial y artesanal de sal marina en Manaure, La Guajira (Fuente: Waman, 2017). 
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La sal que se explota actualmente en Manaure es apta para el consumo humano, pues 

tiene en promedio un 99.4% de cloruro de sodio, sin embargo, su calidad suele verse 

afectada por la presencia de impurezas y agentes extraños, tales como: tierra, arena, 

plásticos, cauchos, hierros, conchas de mar, caparazones de crustáceos, entre otros; los 

cuales se mezclan con el mineral en las etapas de recolección, transporte, lavado y 

arrume, factores que afectan la calidad final de la sal refinada para consumo humano y 

los equipos de las industrias que procesan esta materia prima (Aguilera-Díaz, 2003). 

 

3.2 CLASIFICACIÓN DE LA SAL Y MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN 

 

3.2.1 Clasificación internacional de la sal 

 

La sal es un mineral que se encuentra en la naturaleza, sus reservas son consideradas 

inagotables debido a su predominancia en las aguas de los mares y océanos. Las 

salineras del mundo se diferencian entre sí por su capacidad de volumen de producción 

y por el método de extracción, ya que, para poder satisfacer la demanda, utilizan diversas 

estrategias: agua salobre en pozos, yacimientos de sal y la más común, evaporación del 

agua de mar, potencialmente económica debido al uso de energía natural por acción de 

la radiación solar y el viento (Luna-Guerrero, 2014). A pesar del alto flujo de oferta y 

demanda alrededor de la comercialización de la sal, no existe un consenso internacional 

para su clasificación, sin embargo, teniendo en cuenta su forma, tamaño y modelo de 

extracción, se han logrado establecer elementos diferenciadores para determinar su 

calidad y usos.  

 

De forma general, la sal se clasifica en 2 categorías (Tabla 2). 

 
Tabla 2. Clasificación general de la sal. (Fuente: Medina, 2011). 

 
Sal de roca 

(Halita) 

Está presente en la tierra y se encuentra en depósitos 
subterráneos, como vetas de sal compactadas. La halita artificial 
se puede cultivar fácilmente como cristales, al permitir que una 
solución saturada de agua salada se evapore. Se pueden 
producir cubos en forma de tolva a medida que la salmuera se 
evapora y el cristal crece. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sal marina 

Se obtiene de forma natural por la evaporación provocada por el 
sol y el viento. Contiene solo un 34% de cloruro sódico y es más 
rica en oligoelementos (bioelementos, que se encuentran en 
concentraciones muy pequeñas en los seres vivos, y cuyo 
equilibrio tiene incidencia directa en el funcionamiento del 
organismo). 
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De acuerdo a su fuente, la sal se clasifica tal y como se indica en la tabla 3. 
 

 

Tabla 3. Clasificación de la sal según su fuente. (Fuente: Agencia Nacional de Minería, 2019). 
 

 
Sal gema 

Halita formada por cristales de cloruro de sodio, obtenidos por 

extracción minera. Es un mineral muy abundante en terrenos 
sedimentarios, en yacimientos, en desiertos sobre la superficie 
del suelo y en cantidades importantes, disuelta en el agua de mar 
y lagos, de las cuales se extrae por evaporación en balsas de 
poca extensión y mucho fondo llamadas saladeras. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Salmuera 

Es un compuesto de agua y sal que se puede encontrar de forma 
natural en aquellos ríos y lagos salados donde no existe vida, a 
causa del exceso de sal, se extrae de estas masas de agua hasta 
obtener sal evaporada. Se obtiene también cuando se inyecta 
agua a los yacimientos de sal y vuelve a la superficie en forma de 
salmuera saturada de sal. 
 
 

 

 

 

Sal marina 

Tipo de mineral que se diferencia de la sal de mesa en su sabor, 
textura y procesamiento, se produce a través de la evaporación 
del agua del océano o de los lagos de agua salada. Según la 
fuente de agua, se pueden obtener ciertos oligominerales y 
elementos. Los minerales agregan sabor y color a la sal marina, 
que también viene en una variedad de niveles de grosor. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Según las características de granulometría y pureza, la sal se puede dividir en sal 

común, sal molida y sal refinada (Tabla 4). 
 

Tabla 4. Clasificación de la sal según su granulometría y pureza. (Fuente: Norma N° 18959 del 2011, Costa Rica). 
 

 
Sal común o 

sal gruesa 

Producto no procesado cuyos cristales deberán pasar en un 90% 
o más por el tamiz N° 8 (2,36 mm).  
 
 
 
 

 

 
 

 

 

Sal molida 

Producto obtenido por la molienda de sal común o sal gruesa, 
cuyos cristales deberán pasar en un 95% o más, por un tamiz N° 
18 (1,00 mm). 
 
 
 
 
 

 

 

 

Sal refinada 

Producto procesado para eliminar sales higroscópicas de 
magnesia y calcio, impurezas orgánicas, arena, tierra y 
fragmentos de concha; los cristales deberán pasar totalmente por 
el tamiz N° 20 (0,85 mm de abertura) y el 25% como mínimo, 
deberán pasar por el tamiz N° 60 (0,25 mm de abertura). 
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Algunas normatividades internacionales (Norma N° 18959 del 2011, Costa Rica) y 

locales, contemplan criterios desde el punto de vista de las características 

microbiológicas del producto, estableciendo que la sal, al momento de comercializarse, 

debe estar libre de detritos, impurezas y microorganismos halofílicos, patógenos y 

cromogénicos que indiquen manipulación defectuosa del producto, al tiempo, estipulan 

que el recuento microbiano no puede ser mayor a 20.000 ufc/g o lo que establezca el 

ministerio de salud. 

 

3.2.2 Clasificación nacional de la sal 

 

Para clasificar la sal en Colombia, se suele tomar como referencia la Clasificación Central 

de Productos (CPC) del DANE, la cual consiste en una clasificación de bienes y servicios 

con el objetivo de servir como estándar internacional para la recolección de estadísticas 

e información detallada para cada producto. Estas clasificaciones están basadas en el 

Sistema Armonizado (en adelante SA) de 2007, el cual es elaborado por la Organización 

Mundial de Aduanas. La sal es clasificada en el capítulo 25 del SA, en el que se incluyen 

los productos en bruto (sin modificar su estructura), molidos, triturados, tamizados u otros 

procedimientos físicos (sin cambiar la estructura química). Aquí se incluyen la sal de 

mesa y la desnaturalizada (no apta para alimentación humana), cloruro de sodio puro, en 

disolución acuosa, con antiaglomerantes y agua de mar. Los tipos de sal de acuerdo a la 

forma como es producida, se encuentran descritos en la tabla 5. 
 

Tabla 5. Clasificación de la sal en Colombia según el CPC DANE. (Fuente: Agencia Nacional de Minería, 2019). 
 

 
 

 

Sal extraída de minas 

 

En estado natural es conocida como sal gema y salmuera 

cuando se inyecta agua a los yacimientos de sal y vuelve a 

la superficie en forma de salmuera saturada de sal. 

Sal obtenida por evaporación  Agua de mar (sal marina) y salmueras (sal refinada). 

Agua de mar La salmuera y disoluciones acuosas de cloruro de sodio. 

 

Sal yodada 
Sal ligeramente yodada, fosfatada, etc. (ej. sal de mesa) y la 

sal tratada para aumentar la sequedad. 

Sal con antiaglomerantes Sales que ayudan a la fluidez en la granulometría del mineral. 

Sal desnaturalizada Empleada principalmente para la alimentación del ganado. 
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3.2.3 Métodos de obtención de la sal en Colombia 

 

La sal es extraída y procesada bajo diferentes criterios y estrategias, que en común 

tienden a enfocarse hacía un mismo objetivo: obtener la mayor cantidad de granos 

minerales de alta calidad. En general se utilizan 3 métodos de extracción, dentro de los 

cuales se encuentran: extracción de sal en el subsuelo, extracción de sal de roca (sal 

gema) y extracción de sal por evaporación solar del agua marina. En Colombia, la 

estrategia de extracción por evaporación solar es la más utilizada debido a sus bajos 

costos cuando las condiciones climáticas son favorables (Agencia Nacional de Minería, 

2019). 
 

3.3 SAL GOURMET 

 

3.3.1 Usos, características y propiedades organolépticas 

 

Con frecuencia, el sector productor de sal para consumo humano, se ha especializado 

en la venta de productos a granel y con menor grado de diferenciación, sin embargo, los 

consumidores han dejado de preferir la sal en bolsas y saleros, para fijarse más en los 

empaques y sabores, por ello, ha cobrado cada vez más relevancia el ingenio de las 

empresas a la hora de producir sales con características diferenciadoras, como colores, 

sabores y sensaciones (Medina, 2011).  

Esto ha provocado el surgimiento de un nuevo concepto, sal gourmet (Figura 4), la cual, 

por su alto contenido nutricional especialmente rico en oligoelementos y minerales, 

caracterizada por su aspecto físico completamente diferente a las sales convencionales 

o por su origen; ofrece al consumidor un valor agregado en sabor y en experiencia 

(Infosa, 2013).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 4. Ejemplos de sales gourmet comercializadas a nivel internacional (Fuente: Ambrosía, 2015).  
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Estas sales suelen ser relacionadas con lugares a los cuales se le atribuyen propiedades 

especiales. De igual forma, se les comercializa de modo distinto, en cantidades menores, 

altos precios y los envases suelen ser muy ingeniosos e innovadores, donde la sal en 

cuestión, no solo se diferencia del resto por su apariencia, sino que también por la forma 

y tamaño de sus granos (Medina, 2011). 

 

Las sales gourmet más comercializadas a nivel mundial en la actualidad, son: la sal del 

Maldon: tamaño entre fina y gruesa, con un fuerte sabor salado; sal de Guerande: sal 

marina de la Bretaña Francesa, con cristales medianos, rica en oligoelementos; Flor de 

sal (Fleur de sel) con cristales ligeros que flotan en placas muy finas en la superficie del 

agua; sal negra (sanchal): muy poco refinada, es una sal de tierra que tiene un sabor 

muy particular, es producida en el norte de la India; sal ahumada: sal con fuerte sabor y 

olor a humo; sal glutamato monosódico: extraída de las algas y del trigo; sal de apio: 

mezcla de sal y de semillas de apio trituradas; y sal de hierbas: mezcla de sal con 

diversos tipos de hierbas deshidratadas y molidas. 

 

Este segmento de las sales gourmet, se ha diseminado por todos los puntos de venta de 

tiendas exclusivas, internet, etc, (Barrera-Soriano, 2010), de hecho, existe un especial 

interés en financiar investigaciones que aborden con mayor profundidad el estudio de las 

características organolépticas y propiedades bioquímicas de la sal, dada su 

particularidad durante el proceso de explotación, en el que intervienen aspectos físicos 

como el sol y la temperatura, y aspectos biológicos como el agua de mar, las algas y los 

microorganismos que allí habitan; y de los cuales se presume, podrían aportar beneficios 

especiales a la salud digestiva de los consumidores (Ambrosía, 2015). 
 

3.4 MICROORGANISMOS HALÓFILOS 

 

3.4.1 Características y estrategias de adaptación a ambientes salinos 

 

Las salinas naturales o salares son extensiones planas de tierra cubiertas de sal y otros 

minerales, que generalmente brillan de color blanco bajo el sol. Constituyen formaciones 

naturales (a diferencia de los estanques de evaporación de sal, que son artificiales), y 

suelen ser marítimas o terrestres, dependiendo de su ubicación geográfica, pero 

indiscutiblemente sirven de ecosistemas ideales para estudiar la diversidad de 

microorganismos halófilos, dada la multitud de ambientes con distintos grados de 

salinidad que las constituyen (Muñoz, 2018). 
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Se conoce como halófilos al conjunto de microorganismos que suelen encontrarse en 

ambientes hipersalinos, porque son capaces de reproducirse y realizar sus funciones 

metabólicas de una manera más eficaz en presencia de altas concentraciones de sal. 

Existe una amplia diversidad de microorganismos procariotas y eucariotas, que tienen la 

capacidad de balancear su presión osmótica en relación con el medio y resistir los 

efectos nocivos de la sal (González-Hernández & Peña, 2002).  

Los microorganismos que requieren sal para su crecimiento son llamados halófilos, 

dentro de éstos, es posible distinguir tres categorías. Los halófilos débiles, como lo son 

la mayoría de los organismos marinos que requieren alrededor de un 6% (w/v) de NaCl. 

Los halófilos moderados, cuyo crecimiento óptimo se encuentra en un rango entre 6 y 

15% (w/v) de sal, y halófilos extremos, que presentan un crecimiento óptimo en un rango 

entre 15 y 36% (w/v) de NaCl (N. Ramírez, Sandoval, & Serrano, 2004). 

Dentro de los microorganismos halófilos hay una gran variedad de heterótrofos y 

metanógenos en el phylum Archaea, adaptados para resistir altas concentraciones de 

NaCl, mediante una serie de mecanismos moleculares, tales como: enzimas que 

mantienen su actividad a concentraciones elevadas de sal, membranas púrpuras que 

permiten el crecimiento fotótrofo, sensores como rodopsina que regulan la respuesta 

fototáctica y vesículas de gas que promueven la flotación de las células. Estas bacterias 

y arqueas están ampliamente distribuidas en medios hipersalinos. En los halófilos 

eucariotas, hay microorganismos fotosintéticos, litotróficos y heterotróficos (González-

Hernández & Peña, 2002).  

En ambientes como las salinas, donde las haloarqueas tienden a ser abundantes, el agua 

puede llegar a adquirir una tonalidad roja o anaranjada, gracias a la producción de 

carotenoides para evitar los daños por las altas radiaciones solares, estos pigmentos se 

conocen como membrana roja. 

Los microorganismos halófilos están sujetos a diferentes condiciones fisiológicas de 

estrés y variaciones del ambiente (Figura 5). Para combatir estos efectos dañinos, las 

células han desarrollado respuestas moleculares rápidas para protegerse de las 

diferentes formas de estrés. La respuesta mejor caracterizada es la síntesis de proteínas, 

conocidas como las proteínas de estrés, sin embargo, existen otras estrategias 

adaptativas como: 
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● Osmorregulacion: regulación activa de la presión osmótica de los fluidos de un 

microorganismo para mantener la homeostasis del contenido de agua, con el fin de 

que sus fluidos, se diluyan o concentren (Priyanka, 2015). Como la concentración 

de sal intracelular es baja, suelen mantener un equilibrio osmótico entre su 

citoplasma y el medio externo, por acumular altas concentraciones de diversos 

solutos osmóticos orgánicos. Behera y otros, al caracterizar la bacteria 

Staphylococcus epidermidis, probaron su capacidad de supervivencia en respuesta 

a las variaciones de concentración de NaCl junto con Bacillus cereus, observando 

que podían sobrevivir en medios con hasta el 20% de concentración de sal, gracias 

al desarrollo de este sistema de protección.  

 

De manera similar, se han analizado aislamientos bacterianos recogidos en la 

Costa Este de la India, sugiriendo que la mayoría de estos, pertenecen a los grupos 

Firmicutes y Proteobacteria, y que podrían ser de gran interés para la prospección 

de genes candidatos tolerantes al estrés salino, en función de la progresión 

evolutiva y de modificaciones a nivel del genoma para la expresión de genes de 

tolerancia (Behera et al., 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5. Sistema de adaptación osmótica de los microorganismos halófilos (Fuente: Mokashe et al, 2018). 
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● Solutos compatibles: compuestos osmóticamente activos, sustancias de bajo 

peso molecular, azúcares altamente solubles en agua o alcoholes, aminoácidos o 

sus derivados; que hacen que las bacterias halófilas sean versátiles en su 

adaptación a la salinidad. Estos evitan en las células, la plasmólisis durante las 

adversas condiciones ambientales de salinidad arbitradas por la tensión (Priyanka, 

2015). Los solutos ejercen su efecto a través de los cambios en estructura de los 

disolventes y/o cambios sutiles en las propiedades dinámicas de la proteína. Estos 

compuestos tienen aplicaciones biotecnológicas como estabilizadores de 

biomoléculas, es decir, enzimas, ADN, membranas, antagonistas de la sal, agentes 

protectores del estrés, etc. 

 

● Ectoína: la 2-metil-4-carboxi-3,4,5,6-tetrahidropirimidina se describió por primera 

vez en la bacteria purpúrea fotosintética Halorhodospira halochloris (anteriormente 

Ectothiorhodospira halochloris, de donde proviene el nombre de ectoína).  Se forma 

por deshidratación intramolecular del ácido N-γ-acetildiaminobutírico (NADA), que 

da lugar a la formación del derivado pirimidínico. Su ruta biosintética fue elucidada 

en H. halochloris y H. elongata por Peters y colaboradores, la cual comienza con la 

transformación del aspartato semialdehido en ácido diaminobutírico (DA), que a su 

vez es transformado en ácido N-acetildiaminobutírico (NADA), que es convertido 

finalmente en ectoína. Se han aislado parcialmente las enzimas implicadas en dicha 

ruta en H. elongata; la DA transaminasa, la DA acetil transferasa y la NADA 

deshidratasa (N. Ramírez et al., 2004). 

 

● Trehalosa: glucosa no reductora, sintetizada por los genes otsA y la otsB, se 

encuentra en una amplia variedad de organismos, desde bacterias y arqueas hasta 

hongos, plantas e invertebrados. Este compuesto juega un papel crucial en el 

metabolismo, en la homeostasis y en la tolerancia al estrés abiótico en varios 

organismos (Priyanka, 2015). Tiene propiedades únicas como metabolito del 

estrés, que incluye una alta hidrofilia, estabilidad química, formaciones no 

higroscópicas, etc; puede ser usada como una fuente externa de carbono y es útil 

como crioprotector para la liofilización de biomoléculas. 
 

● Glicina/Betaína: compuesto acumulado como principal soluto compatible por la 

mayoría de las bacterias, incluyendo halófilas moderadas, especialmente cuando 

se cultivan en medio complejo con elevadas concentraciones salinas. La betaína 

se acumula tras su transporte desde el medio externo, o bien por oxidación de su 

precursor, la colina. También existen bacterias capaces de sintetizarla de novo (N. 

Ramírez et al., 2004). 
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● Antiportadores Na+ y H+: elementos más comunes involucrados en el 

funcionamiento fisiológico de las células. Se adoptan diferentes mecanismos 

celulares para mantener el equilibrio homeostático que incluye la mejora de 

absorción de K+, eliminación del excedente de Na+, reasignación de Na+ en otras 

formas intracelulares, compartimentos (como las vacuolas), y biosíntesis de solutos 

compatibles en el citoplasma, para mantener el equilibrio osmótico (Krulwich et al., 

2009).  

 
3.4.2 Estudios sobre microorganismos asociados a la producción de sales 

convencionales y gourmet en ambientes hipersalinos 

 

3.4.2.1 Técnicas microbiológicas: en los últimos años, se han aislado arqueas halófilas 

del mar mediante el uso de procedimientos microbiológicos convencionales, empleando 

medios de cultivos sólidos y líquidos; por ejemplo, Halopiger thermotolerans (Minegishi 

et al., 2016), Haloparvum alcalitoleanos (Kondo et al., 2016) y Halarchaeum grantii 

(Shimane et al., 2015), al igual que arqueas del cristal de sal primario (Vreeland et al., 

2007), de sal de roca del Eoceno medio tardío (Jaakkola et al., 2014) y de halita antigua 

(Schubert, Lowenstein, Timofeeff, & Parker, 2009).  

 

Henriet y colaboradores, 2014  al analizar 26 muestras de sal comercial distribuidas en 

mares continentales y usando medios enriquecidos como Modified Growth Medium 

(MGM), H. volcanii Yeast Extrac Peptone Casamino Acids (HV-YPC), DBCM2 y 

Chemically Defined Medium with Pyruvate (CDM); encontraron 17 géneros de arqueas 

de la familia Halobacteriaceae, con predominancia de Haloarcula, Halarchaeum, 

Haloplanus y Halorubrum, concluyendo que estos microorganismos pueden quedar 

atrapados en inclusiones de sal, por lo que cuentan con rasgos fisiológicos que les 

permiten sobrevivir en los cristales por largos periodos de tiempo.  

 

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por diseñar medios de cultivos cada vez más 

especializados, que aseguren el correcto aislamiento de microorganismos halófilos, se 

ha descrito tan solo el 1% de las bacterias que pueden ser cultivadas in vitro, y la razón 

se sustenta en que muchos microorganismos no pueden crecer en un medio de cultivo, 

debido a que los nutrientes que requieren no suelen estar presentes en el medio artificial 

o no se encuentran en la forma o estructura en la cual son asimilados in vivo en el 

ambiente (Muñoz, 2018).  
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Estas exigencias han propiciado la necesidad de establecer nuevas estrategias de 

cultivo, que intenten simular la naturaleza de los ambientes que se analizan, 

especialmente las condiciones de oligotrofia característicos de los ambientes 

hipersalinos como las salmueras marinas y los depósitos mineros de sal. También por el 

hecho de que muchos halófilos requieren la presencia de otros organismos y metabolitos 

que estos producen para crecer en estos ambientes. 

 

3.4.2.2 Técnicas moleculares: con la llegada de nuevos instrumentos y estrategias para 

el análisis de segmentos de ADN o en su totalidad, se abrió la posibilidad de explorar a 

mayor profundidad, la estructura genómica de muchos microorganismos. Por ejemplo, 

algunas investigaciones, usando secuencias del repositorio genómico del Joint Genome 

Institute, han logrado estudiar el genoma de Chromohalobacter salexigens DSM 3043, 

que al ser con otros procariotas halófilos y no halófilos, se encontraron diferencias, 

especialmente en la naturaleza altamente ácida de sus proteínas periplásmicas de unión, 

las cuales pueden funcionar aun en ambientes con altas concentraciones de sal, 

permitiendo el transporte efectivo de nutrientes hacia el interior de la célula (Oren, 

Larimer, Richardson, Lapidus, & Csonka, 2005).  

 

Otros estudios, usando PCR y Pirosecuenciación, han identificado nuevos genes de 

comunidades microbianas en rizósfera de salinidad moderada y en solares salinos de 

Mallorca, España. La diversidad microbiana evaluada mediante bibliotecas de 16S RNA, 

reveló la existencia de comunidades que son típicas en esos entornos y la notable 

presencia de tres grupos de bacterias nunca antes reportadas en salmueras. Se 

identificaron 11 genes que confieren una gran resistencia, algunos codificando proteínas 

relacionadas con el transporte de glicerol y  

de protones (Mirete et al., 2015). 

 

Por otra parte, se han explorado en sedimentos de estuarios, la abundancia y diversidad 

de Archaea, usando PCR cuantitativa en tiempo real (qPCR) a partir de genes de 16S 

RNA, análisis filogenéticos y de genes mcrA; encontrando que miembros de 

Batiarchaeota, Thaumarchaeota y Euryarchaeota fueron los grupos dominantes del 

dominio Archaea. En general, estos resultados indicaron que la salinidad y los factores 

conexos, desempeñan un papel importante en el control de la diversidad y la distribución 

de microorganismos del dominio Archaea en los sedimentos de estuarios (Webster et al., 

2015). De hecho, se ha comprobado que los microorganismos halófilos pueden facilitar 

la nucleación y el crecimiento de distintos minerales, dado que la precipitación mineral 

puede estar promovida por los cambios en las condiciones químicas medioambientales, 

y así, el estado de saturación puede ser causado por procesos metabólicos microbianos. 
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En el caso de Colombia, al explorar la salina más importante del país, que se encuentra 

en Manaure (La Guajira), empleando estrategias de PCR y MALDI-TOF MS, 

investigadores lograron descubrir que, 24 de los 40 extractos de cultivos mixtos 

obtenidos de muestras de salmuera y sedimento de este solar, tenían actividad 

antibacteriana contra Bacillus subtilis, especialmente dos extractos, conocidos como 

A1SM3-29 y A1SM3-36 (Conde et al., 2017), lo cual permitió estimar que, los depósitos 

salinos representan interesantes reservorios de vida microbiana, en donde, es posible 

hallar diversos potenciales y aplicaciones biotecnológicas, dadas las características de 

los microorganismos halófilos que allí habitan. En la Tabla 6, se pueden observar otros 

microorganismos halófilos, sus fuentes y estrategias de aislamiento usando técnicas 

microbiológicas y moleculares. 

 

3.4.2.3 Aproximación metagenómica: 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 (Fierer et al., 2012). Este 

fenómeno es particularmente aparente en los ecosistemas marinos, donde el uso de 

Shotgun Metagenomic (secuenciación de fragmentos aleatorios de ADN), fue pionera 

(Bik, 2014), y donde la aplicación de nuevas tecnologías de secuenciación, continúa 

transformando nuestra comprensión de los hábitats oceánicos. 
 

A la luz de esta metodología innovadora, investigaciones como la de Gibtan et al, (2017), 

al analizar 4 muestras de sales comerciales mediante estudios de 16S RNA, identificaron 

Halorubrum como el género más abundante con un 84,3% de identidad, seguido de otros 

géneros como Haloarcula (53,9%), Halonotius (53,1%), Natronosomonas (16,9%), 

Halomicrobium (23,2%), Halorhabdus (18,1%) y Halobacterium (11,5%). En este estudio 

se identificaron genes asociados con la producción de exopolisacáridos que les permiten 

sobrevivir en las sales cristalinas.  

 

También se sabe que varios géneros de la familia Halobacteriaceae, identificados a partir 

de análisis metagenómico de sales comerciales, han sido reportados en la microbiota de 

pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, lo que sugiere que su presencia puede 

estar relacionada con la ingesta de sal obtenida a partir de procesos de manufactura 

deficientes o por la influencia de factores abióticos y la actividad antropogénica (Henriet, 

Fourmentin, Delincé, & Mahillon, 2014) 
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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 

 

10 

Cultivo-dependiente (Medio 

Extracto de Triptona y Levadura 

con NaCl – Medio Extremo 

Halofílico) 

 

Géneros: Halococcus y Halorubrum 

 

Salina en Verdaranyam (Tamil 

Nadu, India); sal de cristal yodada 

 

Salgaonkar y 

Rodrigues, 2019 

Tabla 6. Microorganismos halófilos aislados de diferentes lugares del mundo 
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Por otro lado, al construir bibliotecas metagenómicas usando como matrices salmuera y 

rizosfera salina, se han detectado genes asociados a resistencia ante elevadas 

concentraciones de sal, algunos que codifican para proteínas relacionadas con 

osmoadaptación, como los transportadores de glicerol y una bomba de protones, así 

como helicasas de ADN/ARN, endonucleasas III, sin función definida hasta el momento 

(Mirete et al., 2015). 

 

A su vez, el uso de aproximaciones ómicas (transcriptómica y metabolómica), han 

favorecido el reconocimiento de los genes nqrA, trkA, atpC, nadA y gdhB en bacterias 

halófilas como Halomonas beimenensis, con funciones biológicas en el flujo de sodio, en 

el consumo de potasio, en el transporte de iones de hidrógeno para la conversión de 

energía y en la síntesis de solutos compatibles, que se sabe, controlan la halotolerancia 

(Chen, Lu, Shyu, & Lin, 2017).  

 

Todas estas estrategias de estudios “ómicos” de comunidades microbianas halófilas, 

representan un enfoque innovador para investigar la diversidad y las relaciones 

funcionales en los ecosistemas marinos, gracias a su alto rendimiento, a los conjuntos 

de datos generados y al ensamblaje de genomas de especies no cultivables, facilitando 

el estudio de funciones ecológicas y la reconstrucción de vías metabólicas (Bik, 2014).  

 

Otras halófilas han sido reportadas en el sistema digestivo humano, por ejemplo, 

Methanobrevibacter smithii cuya función en el colon de adultos sanos está relacionada 

con la eliminación de hidrógeno dentro del intestino (Samuel et al., 2007). Algunas 

bacterias del género Haloarchaea con alta diversidad en la mucosa intestinal asociada a 

la Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII), producto de la ingesta de sal comercial de 

grado alimenticio y sales de lavado medico (Oxley et al., 2010), así como cepas de 

arqueas obtenidas a partir de biopsias de la mucosa del colon, muestras fecales, entre 

otras.  

 

La evidencia hasta la fecha sugiere que las bacterias halófilas metanógenas, a través de 

la producción de metano, pueden influir en el tránsito intestinal, de hecho, parece haber 

una correlación directa entre la producción de metano y el estreñimiento (Nkamga, 

Henrissat, & Drancourt, 2017). Estas aproximaciones sobre la presencia e incidencia de 

microorganismos halófilos en el intestino humano, sugieren que éstos pueden ser 

miembros regulares, irregulares o transitorios de la microbiota del colon humano, a pesar 

de que esta región del sistema digestivo no es un medio naturalmente salado. 
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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 (Leoni et 

al., 2020), (Cycil et al., 2020), (Alvaro Plominsky et al., 2014). En el caso de Colombia, 

en especial en el departamento de La Guajira, 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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4. OBJETIVOS 

 
 

 

 

4.1 Objetivo general 
 

 

Analizar in silico datos metagenómicos de comunidades microbianas halófilas en 

diferentes partes del mundo y su relación con las condiciones ambientales en depósitos 

salinos empleados para la producción de sal gourmet en Manaure, La Guajira. 

 

 

 

4.2 Objetivos específicos 

 
● Describir el proceso de formación de la sal y las características fisicoquímicas y 

ambientales del depósito salino piloto empleado para la producción de sal gourmet 

en Manaure, La Guajira 

 

 

● Caracterizar la taxonomía de las comunidades microbianas halófilas en tres 

depósitos salinos empleados para la producción de sal. 

 

 

● Estudiar preliminarmente el perfil funcional de las comunidades microbianas halófilas 

y sus posibles roles ecológicos, en los tres depósitos empleados para la producción 

de sal. 

 

 

● Relacionar las características ambientales y fisicoquímicas del depósito salino en 

Manaure, La Guajira, con los resultados del análisis in silico de las comunidades 

microbianas halófilas descritas para los tres depósitos salinos. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

5.1 Descripción del lugar de estudio 

 

El depósito salino seleccionado para la caracterización fisicoquímica y ambiental se 

encuentra ubicado en el municipio de Manaure, departamento de La Guajira, con 

coordenadas, 11°45'09.0"N y 72°30'33.9"W. Las dimensiones del depósito corresponden 

a 30 metros de ancho, 25.30 metros de largo y una profundidad de 30 centímetros, con 

capacidad total de depósito de agua de mar de 151.8 m3. El depósito, propiedad privada 

de un miembro de la comunidad wayuu, contó con los permisos necesarios para la toma 

de muestras y ensayos experimentales durante la investigación. El muestreo se realizó 

entre los meses de febrero y marzo del 2021, durante 30 días, bajo las condiciones 

climáticas propias de la región y según las operaciones regulares de explotación de sal, 

establecidas por la propietaria del depósito. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Características y ubicación del lugar de estudio. (A) Georeferenciación de la zona de estudio (Tomado de 
Google Earth el 10/02/2021). (B) Depósito salino piloto antes del montaje de un lote de producción de sal. (C) 
Depósito salino piloto durante del montaje de un lote de producción de sal. 

 

 

 

 

 

B 

C 

A 
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5.2 Diseño del muestreo 

 

Previo a la toma de muestras, mediante el uso de motobombas, se llenó el depósito 

salino con agua de mar obtenida de la playa de Manaure, sin filtración, tamizado, retiro 

de maleza ni material particulado, hasta que el agua alcanzara una altura aproximada de 

40 cm. Para el día 30, tras la evaporación de la salmuera por efecto del sol y el viento, 

la totalidad del lote de sal fue extraído de forma manual por parte de los operarios, para 

su posterior limpieza, almacenamiento y distribución. 

 

El monitoreo durante el proceso de producción de sal gourmet en la charca, se dividió en 

3 tiempos, día 1, día 15 y día 30. Se colectaron 6 muestras compuestas distribuidas de 

la siguiente manera: 

 

Para el día 01 de producción, la Muestra 1 (M1) correspondió a 8 litros de agua de mar, 

tomados a partir de 4 puntos equidistantes de la charca (Figura 7A – P1, P2, P3 y P4), 

a una profundidad entre 20 y 25 cm, dado que esta es la zona intermedia de 

concentración de la salmuera (de cada punto se tomaron 2 litros de agua de mar hasta 

completar el volumen total). Para la Muestra 2 (M2) se tomaron 8 litros de agua de mar 

de un único punto en la zona central de la charca (Figura 7A – P5). 

 

Tras la concentración de la salmuera en el depósito salino, para el día 15 de producción, 

la Muestra 3 (M3) correspondió a 8 litros de agua de mar semi-saturada tomados de un 

único punto en la zona central de la charca (Figura 7B – P6), a una profundidad 

comprendida entre el fondo del depósito hasta los 25 cm de altura; mientras que para la 

Muestra 4 (M4) se tomaron 8 litros de agua de mar semi-saturada a partir de los 2 

extremos del depósito donde desciende la aireación y se concentra la mayor cantidad de 

espuma salina (Figura 7B – P7 y P8), a una profundidad entre los 12 y 25 cm de altura. 

Todas las muestras líquidas fueron tomadas usando frascos Schoott de vidrio estériles, 

con capacidad para 500 ml. 

 

Para el día 30, finalizado el proceso de evaporación total de la salmuera, se tomaron 

para la Muestra 5 (M5), 500 g de sal distribuidos en 3 puntos equidistantes de la charca 

hasta completar una única muestra de 1.5 kilogramos (Figura 7C – P9, P10 y P11); 

mientras que para la Muestra 6 (M6), se recolectó 1 kilogramo de flor de sal (cristal 

superficial tipo escarcha salina), tomando porciones del mineral distribuidas en los 

bordes del depósito salino (Figura 7C – P12). Todas las muestras sólidas fueron 

tomadas usando espátulas metálicas de punta cuadrada estériles. 
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Las muestras líquidas fueron almacenadas en recipientes plásticos tipo caneca con 

capacidad para 4 litros, los cuales fueron lavados con agua destilada y purgados con 

agua de mar antes del vertimiento de las muestras. Las muestras sólidas fueron 

depositadas en bolsas plásticas tipo Ziploc (Storage Bags Gallon/Large). Todas las 

muestras fueron transportadas al laboratorio de Microbiología Ambiental y de Suelos de 

la Facultad de Ciencias de la Pontificia Universidad Javeriana, hasta su posterior 

procesamiento. Nota: el manejo y disposición de residuos de las muestras, se realizó de 

acuerdo a lo establecido en el manual de procedimientos para la recolección y 

disposición de residuos peligrosos de la Facultad de Ciencias de la Pontificia Universidad 

Javeriana. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Distribución de los puntos de muestreo durante la producción artesanal del lote de sal gourmet. (A) Día 01 

de producción (Agua de mar). (B) Día 15 de producción (Salmuera saturada). (C) Día 30 de producción (granos de 

sal). 

 

5.3 Procesamiento de las muestras 
 

Todas las muestras líquidas y sólidas colectadas fueron procesadas en el laboratorio de 

Microbiología Ambiental y de Suelos de la Facultad de Ciencias de la Pontificia 

Universidad Javeriana, el ADN metagenómico extraído se encuentra en proceso de 

secuenciación para su posterior análisis.  

 

5.4 Registro fisicoquímico y climático del depósito salino piloto 
 

Durante los 30 días de monitoreo del depósito salino, se registró el pH con pHmetro 

digital (Handylab 1 Schott Gerate pH meter), la temperatura con termómetro 

convencional y la salinidad con conductivímetro digital (HI 99301 EC/TDS meter 

HANNA). Dichas variables fueron tomadas in situ, por triplicado, entre las 9:00 y 10:00 

am, a una profundidad entre 20 y 30 cm. De igual forma, se determinó la concentración 

de los principales oligominerales, iones Sodio (Na+), Cloro (Cl-), Potasio (K+), Calcio 

(Ca+), Hierro (Fe3
+) y Magnesio (Mg+2), en cada uno de los 3 tiempos de muestreo (día 

1, 15 y 30). Las muestras fueron analizadas usando la técnica de absorción atómica, 

mediante servicios técnicos externos contratados.  

 
P5 

P2 

P3 
P4 

P1 

P6 

P9 

P12 P10 

P11 

A B C 

P12 
P7 

P8 
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También fueron registrados los datos de temperatura (ambiental), precipitación, 

humedad y vientos, los días 1, 15 y 30 de monitoreo del depósito, usando una extensión 

digital de la aplicación Google Earth. Para el análisis de los datos fisicoquímicos en cada 

uno de los tiempos de muestreo, se calculó el promedio de cada parámetro a partir de 

las tres réplicas y se estimó su correlación usando el Test de Pearson. Para el caso de 

los datos ambientales, se determinaron sus valores mínimos, máximos y promedios 

utilizando Excel y se realizó el gráfico de tendencias. 
 

5.5 Selección de los metagenomas y análisis bioinformático 
 

5.5.1 Selección de los metagenomas: la búsqueda y selección de los metagenomas 

fue realizada en tres etapas: en primer lugar se llevó a cabo una búsqueda en bases de 

datos genómicos como OTT (https://github.com/opentreeoflife), GreenGenes 

(http://greengenes.secondgenome.com/), SILVA (https://www.arb-silva.de/) y NCBI 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/); en repositorios web de metagenomas  como MGnify 

EBML-EBI (https://www.ebi.ac.uk/metagenomics/) y en artículos de microbiomas 

halófilos publicados a partir del  2018 en Google Academic 

(https://scholar.google.es/schhp?hl=es); usando patrones de búsqueda como “Halophilic 

Microorganism”, “Halophilic”, “Metagenomes+Halophilic”, “Microbiome+Hypersaline+ 

Microorganism”, entre otros. Dicha búsqueda arrojó 18 posibles estudios.  

 

En segundo lugar, se seleccionaron estudios en depósitos salinos, cuyas condiciones 

ambientales y fisicoquímicas (pH, temperatura, salinidad, precipitación, humedad 

relativa, vientos, etc), fueran similares a las del depósito salino de Manaure. Como 

resultado de ésta búsqueda se obtuvieron 8 posibles metagenomas. Finalmente, se 

seleccionaron los metagenomas que tuvieran datos disponibles de forma pública, 

gratuita y fueran descargables desde sus repositorios de origen, dando como resultados 

la selección de 3 metagenomas Salt Water (Italia-I) (Leoni et al., 2020), Brine (Pakistán) 

(Cycil et al., 2020) y Crystal (Chile) (Alvaro Plominsky et al., 2014). Los datos 

complementarios de los metagenomas seleccionados se encuentran en el Anexo 1.  
 

 

5.5.2 Filtros de calidad de las secuencias: los sets de datos de los metagenomas 

fueron descargados desde cada uno de sus repositorios de origen. Con el fin de verificar 

la calidad de las secuencias, se utilizó la plataforma online Galaxy 

(https://usegalaxy.org/), y el programa FastQC v.0.73. La plataforma seleccionada para 

el estudio fue Metagenomics Rapid Annotation using Subsystem Technology MG-RAST 

v.4.0, y el proyecto fue registrado con el nombre  Halophilic Microbiome in silico (Link de 

acceso y consulta: https://www.mg-

rast.org/mgmain.html?mgpage=project&project=59536940b06d6770313032363234).  

https://github.com/opentreeoflife
http://greengenes.secondgenome.com/
https://www.arb-silva.de/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.ebi.ac.uk/metagenomics/
https://scholar.google.es/schhp?hl=es
https://usegalaxy.org/
https://www.mg-rast.org/mgmain.html?mgpage=project&project=59536940b06d6770313032363234
https://www.mg-rast.org/mgmain.html?mgpage=project&project=59536940b06d6770313032363234
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Los “sets” de datos (forward y reverse) de los metagenomas Salt Water y Brine fueron 

concatenados usando comandos en Linux/Ubuntu. El metagenoma Crystal fue cargado 

directamente a la plataforma. Todos los sets de datos fueron incorporados en MG-RAST 

sin pre-tratamientos ni filtros de calidad. La tabla de metadatos fue construida a partir de 

los registros e información de los metagenomas seleccionados, disponibles en sus 

repositorios de origen y en las publicaciones de los autores.  

 

Para el proceso de ejecución y corrida del pipeline de análisis en MG-RAST, se 

seleccionaron los siguientes parámetros: Assembled (no), De-replication (si), Screening 

(H. sapiens, NCBI v36); Dinamic Trimming (si), Lowest Phred (24) y Sequences Trimmed 

Quality (5). Los metagenomas fueron aprobados con los siguientes IDs temporales:  
 

Metagenomas ID Temporal 

Salt_Water_Merged (3d619591866d676d343936353536372e33) 

Brine_Merged (675ec560fc6d676d343936353536352e33) 

Crystal_Merged (6f8ea62ab76d676d343936353536392e33) 

 

5.5.3 Análisis de diversidad taxonómica: los archivos de salida de cada metagenoma 

fueron revisados dentro de MG-RAST para determinar los mejores criterios de análisis 

taxonómicos (e-value, length, min-abundance, %-ident). SSU SILVA (https://www.arb-

silva.de/documentation/release-138/) fue la base de datos seleccionada (MG-RAST 

también usa otras bases de datos como LSU SILVA; GreenGenes, RDP, etc). Para los 

análisis de diversidad taxonómica todos los datos fueron normalizados empleando la 

librería DESeq, la cual realiza una estandarización en un grupo de distribuciones para 

que todas éstas muestren la misma media y desviación estándar.  

 

El reporte de rarefacción y el índice de alfa diversidad fueron calculados y analizados 

dentro del pipeline de MG-RAST. El análisis de abundancias relativas se llevó a cabo 

desde el nivel taxonómico de dominio hasta género para cada metagenoma. Las 

distribuciones de los géneros predominantes fueron analizadas en gráficos a partir de la 

tabla de OTUs (Operational Taxonomic Unit, por sus siglas en inglés), descargada de 

MG-RAST. Adicionalmente, se construyó un diagrama de Venn empleando la plataforma 

online Venny v.2.1(https://bioinfogp.cnb.csic.es/tools/venny/index.html). 
 

 

 

https://www.arb-silva.de/documentation/release-138/
https://www.arb-silva.de/documentation/release-138/
https://bioinfogp.cnb.csic.es/tools/venny/index.html
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5.5.4 Análisis de diversidad funcional: las secuencias de los tres metagenomas fueron 

cargadas a la plataforma Galaxy y posteriormente ensambladas utilizando el software 

MEGAHIT (Metagenomic Assembly v1.2.9), de acuerdo a los siguientes parámetros 

[multiplicidad mínima para filtrar (k_min+1)-mers (5), método de especificación de K-mer 

(especificar lista), lista separada por comas de tamaño de kmer 

[21,29,39,59,79,99,119,141], longitud mínima de contigs a emitir [200], parámetros de 

recursos de trabajo (Usar parámetros de recursos de trabajo por defecto)]. Los resultados 

del ensamblaje se analizaron con Quast (Genome Assembly Quality v5.0.2).  

 

La anotación funcional  se realizó usando la plataforma EggNOG-Mapper (Genome-wide 

Functional Annotation v.2.17 http://eggnog-mapper.embl.de/), en términos de ortología 

COG (Cluster Orthologous Groups of Genes), usando los archivos de salida de los 

ensamblajes y seleccionando las plataformas de predicción de genes de proteínas 

Prodigal y Blastx-like, con los parámetros predeterminados en la plataforma.  

 

Finalmente, se realizaron comparaciones entre los parámetros fisicoquímicos y 

ambientales del depósito salino de Manaure, con los reportados en las publicaciones de 

los 3 metagenomas seleccionados. De igual forma, se establecieron inferencias a partir 

de la descripción del proceso de producción de sal gourmet en el depósito de Manaure 

y las comunidades microbianas halófilas analizadas en los metagenomas de Italia, 

Pakistán y Chile. La Figura 8 muestra el flujograma de trabajo bioinformático. 

 

 

 

 

http://eggnog-mapper.embl.de/
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Figura 8. Flujograma de trabajo bioinformático
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 

6.1 Descripción del depósito salino de estudio: 

 

Durante los 30 días de desarrollo de la fase experimental, se realizó el monitoreo visual 

del depósito salino en Manaure, algunos de los registros fotográficos, se presentan a 

continuación en las Tablas 7, 8 y 9: 
 

6.1.1 Etapa inicial de monitoreo del depósito salino: 
 

Tabla 7. Etapa inicial del monitoreo en el depósito salino piloto (Fuente: el autor). 

 

Etapa del monitoreo: inicial (día 1) Tipo de matriz: agua de mar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Llenado del depósito salino con motobomba Finalización del llenado total del depósito salino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Formación de granos de sal Condiciones del depósito al día 13 de monitoreo 

7D 

7A 7B 

7C 7D 
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Inicialmente, durante el ensayo experimental, el depósito salino fue llenado hasta una 

altura de 40 cm, con agua de mar tomada de la playa de Manaure, utilizando una 

motobomba. El sistema de llenado empleado, permitió el paso de maleza, conchas, 

corazas de crustáceos y almejas, piedras, algas macroscópicas, restos de material 

vegetal y otros, que pudieron ser detectados a simple vista en campo (Figura 7A). 

 

Durante el monitoreo del depósito salino, se observó la formación de espuma marina 

(Figura 7B), la cual es descrita como el conjunto de burbujas de aire que aparecen 

cuando el agua de mar es agitada fuertemente por el viento y como consecuencia del 

metabolismo microbiano (Portillo, 2018). La espuma marina puede variar según la 

actividad biológica de cada región, por ejemplo, en uno de los primeros estudios sobre 

la composición de la espuma marina, realizado en New Brunswick, Canadá, se descubrió 

que entre el 25 y el 90% de los compuestos orgánicos en la espuma eran fenoles, 

carbohidratos, aminoácidos y proteínas de origen microbiano (Bärlocher, Gordon, & 

Ireland, 1988), en muchos casos, la espuma también puede proceder de la composición 

o de los exudados del fitoplancton, por ejemplo, de géneros como Phaeocystis. 

 

A partir del día 2, a medida que los granos de sal se fueron formando en el fondo del 

depósito (Figura 7C), producto de la saturación máxima alcanzada por la salmuera, se 

logró detectar el inicio del proceso de cristalización salina, al formarse partículas 

redondeadas (observables en el zoom de la Figura 7C), sirviendo a su vez, como 

indicativo de la continua evaporación del agua de mar por efecto de la temperatura, la 

humedad relativa y la aireación.  

 

Finalmente, para el día 13 de monitoreo, dicha cristalización del cloruro de sodio (y otros 

minerales) empezó a hacerse notoria en los bordes del depósito (Figura 7D), fenómeno 

que depende del área, el tipo de sustancia y del porcentaje de vapores en los 

alrededores, lo cual se explica, dado que la velocidad de evaporación es tanto mayor 

cuanto más seca está la capa de aire y superficie en contacto con el líquido, tal y como 

ocurrió en la zona exterior del depósito, por ser la extensión de tierra más seca durante 

el proceso de evaporación. Se sabe que cuando las moléculas de la fase acuosa 

abandonan la superficie y se suman al vapor, lo hacen porque vencen las fuerzas 

atractivas que existen en el estado líquido (Manzur & Cardoso, 2015), en este caso, en 

el agua de mar convertida en salmuera. Muy seguramente, estas interacciones continuas 

entre los factores abióticos, pueden incidir en la adaptación de los microorganismos 

halófilos que habitan en este tipo de ecosistemas. 
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6.1.2 Etapa intermedia de monitoreo del depósito salino: 
 

A medida que avanzó el proceso de evaporación de la salmuera saturada (entre los días 

15 y 25), se evidenciaron fenómenos interesantes dentro del depósito salino, por 

ejemplo, el aumento de la superficie de cristalización de la sal desde los bordes hacia el 

centro y desde el fondo hacia arriba (Figura 8A), así como la formación de tortas de cristal 

de sal parcialmente solidificadas en el lado derecho de la charca (Figura 8B). 
 

 

 

Tabla 8. Etapa intermedia del monitoreo en el depósito salino piloto (Fuente: el autor). 

 

Etapa del monitoreo: intermedia (día 15) Tipo de matriz: salmuera saturada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Formación de granos y montículos de sal Cristalización parcial del depósito salino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Cristalización parcial del depósito salino Formación parcial de “marea roja” 

8B 

8D 

8A 8B 

8C 8D 
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Granos de sal en la zona central del depósito salino Formación de sal en los extremos del depósito salino 

 

Al respecto, un ambiente como esta charca usada para la producción de sal gourmet, se 

caracteriza por constituir un bioma asociado al mar por su origen o por su naturaleza 

química semejante a las aguas oceánicas, en este tipo de ecosistema suele existir un 

claro predominio de los iones cloro (Cl-) y sodio (Na+), responsables del 49% y 42% de 

la molaridad total, respectivamente. La salinidad media del agua de mar es del 3,5%, 

cuando se concentra (como en un solar salino), su composición cambia debido a las 

precipitaciones en serie y suelen aparecer otros iones importantes como el Mg2+, SO42-, 

K+, Ca2+, Br-, HCO3- y F- (Ventosa & Arahal, 2009). 

 

La interacción entre este conjunto de minerales y la constante presión de las fuerzas del 

viento, la radiación solar y la temperatura, pudieron haber favorecido la solidificación de 

la salmuera. Se sabe, que las primeras sales que precipitan son algunos carbonatos, 

pero en pequeñas cantidades, por ejemplo, cuando la salinidad es del 10%, empieza a 

precipitar el carbonato de calcio, pero la principal solidificación y precipitación es la de 

NaCl (halita) que tiene lugar al 34% de salinidad, el resto de la salmuera debe ser 

doblemente concentrada para alcanzar el punto de precipitación de las sales de 

magnesio (Mg2+) y potasio (K+), (Ventosa & Arahal, 2009). Estas particularidades, 

guardan relación con las cuantificaciones de oligominerales registradas en este estudio, 

en donde, la concentración del ion calcio (Ca2
+), involucrado en la formación del 

carbonato de calcio, para el día 15 fue de 76.9 mg Ca/L, valor que se ubica por debajo 

de la concentración de Na+, la cual fue de 17560 mg Na/L para el mismo día de 

monitoreo. El contenido de los oligominerales será explicado con mayor profundidad más 

adelante. 

 

 

8E 8F 8E 
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Es así como el proceso de evaporación y cristalización dentro del depósito salino merece 

especial atención, debido a los cambios en las variables fIsicoquímicas (por ejemplo, 

temperaturas altas en las mañanas y bajas en las noches) y a la mezcla constante entre 

restos de salmuera marina y fragmentos de cristales de sal, ya que se han comprobado 

cambios ecológicos importantes asociados a las fluctuaciones en el gradiente de 

salinidad, con impacto sobre el decrecimiento de la diversidad y la dominancia de ciertos 

grupos de organismos como diatomeas, cianobacterias, bacterias verdes no sulfurosas, 

púrpuras sulfurosas, arqueas metanogénicas, halófilas extremas, etc, (Tamez, 2009). 

 

Por lo general, en ambientes como las salinas, donde las haloarqueas tienden a ser 

abundantes, el agua puede llegar a adquirir una tonalidad roja o anaranjada, gracias a la 

producción de carotenoides, compuestos microbianos útiles para evitar daños celulares 

por las altas radiaciones solares, estos pigmentos se conocen como marea o membrana 

roja (Soria, 2004).  

 

Este fenómeno fue detectado en el depósito salino para el día 24 de monitoreo (Figura 

8D), sin embargo, su producción fue parcialmente perceptible, debido a que la expresión 

masiva de este compuesto en los solares salinos, es directamente proporcional al tiempo 

de sobresaturación de la salmuera, en donde los microorganismos están mayormente 

expuestos a la radiación solar permanente, tardando alrededor de 65 días. En este 

estudio el monitoreo se realizó durante solo 30 días. Al respecto, estudios previos han 

descrito que las haloarqueas pueden presentar membranas rojas, las cuales están 

compuestas por carotenoides, lípidos, proteínas y restos de componentes habituales de 

la membrana como ATPasas, transportadores de electrones, etc, (Soria, 2004). Existen 

reportes de que algunas haloarqueas han llegado a ser dominantes en cristalizadores de 

minas de producción de sal, cuando la concentración de minerales era del 20%, estas 

salmueras se tornaron rojizas a consecuencia de la producción de carotenoides, 

causando que la charca alcance altas temperaturas y acelerando el proceso de 

evaporación (Tamez, 2009). 

 

En estos ambientes salinos, los microorganismos halófilos producen pigmentos 

carotenoides que absorben la energía de la luz y, por tanto, incrementan la temperatura 

del agua, lo que conduce a un aumento de las tasas de evaporación. Existen incluso 

informes que muestran que las arqueas halófilas participan directamente en la 

cristalización de la halita, así, los estanques oligotróficos que no soportan un adecuado 

desarrollo de las comunidades microbianas rojas son a menudo fertilizadas (Oren, 2010).  
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Estos fenómenos, dejan en evidencia una útil alternativa para aumentar y controlar las 

tasas de evaporación, especialmente en Manaure, La Guajira, en donde siempre se ha 

pretendido acelerar los tiempos de evaporación de la salmuera durante la única época 

de lluvias del año (septiembre-diciembre), evitando poner en riesgo la cadena productiva, 

cosecha y trazabilidad de la sal gourmet. 

 

Finalmente, para el día 26 de monitoreo, se pudo evidenciar el proceso de cristalización, 

diferenciando entre una sal semi-sólida en forma de brotes en el centro de la charca 

(Figura 8E) y una sal de consistencia pastosa en los bordes de la misma (Figura 8F). 

Esta distinción entre los 2 tipos de cristalización, se sustenta en el concepto de 

nucleación, el cual, en medios salinos, depende no solo de la naturaleza de la solución 

sino también de las estructuras y propiedades de transporte del medio líquido.  

 

La evaporación de la salmuera salina en una superficie hidrófila (como la arena de mar 

del depósito), suele conducir a la formación de cristales cúbicos, ya que a medida que 

estos crecen, disminuye la tensión en la interfase líquido-vapor, lo que lleva a la ligera 

dispersión de gotas de agua, provocando la formación de una sal menos sólida, como 

en el caso de la sal con textura pastosa, formada en los bordes del depósito. En el caso 

de las superficies hidrófobas (como el fondo del depósito, constituido por grandes 

porciones de tierra y barro de color negro, generado como sub-producto de cosechas 

anteriores de sal), la cristalización aparece en la interfase líquido-sólido, dando como 

resultado la formación de estructuras similares a una coliflor sobre los cristales cúbicos 

al final de la evaporación (Liu et al., 2021), como se observa en la Figura 8E.  

 

6.1.3 Etapa final de monitoreo del depósito salino: 

 

Para el día 28 de monitoreo, algunas porciones del depósito salino aún contenían 

residuos de salmuera por evaporarse (Figura 9A), sin embargo, 2 días después, la charca 

estuvo totalmente cristalizada (Figura 9B). Un aspecto por destacar es el hecho de que, 

al momento de tomar las muestras sólidas, fue evidente una marcada diferenciación 

entre la sal recolectada en los bordes del depósito y la sal extraída desde el centro del 

mismo, la primera se observó como una sal en forma de escamas, con brillo tipo escarcha 

bajo la incidencia de los rayos del sol y menos húmeda (Figura 9C) y la segunda, se 

observó como una sal de granos más grandes, opacos y de un intenso sabor salado 

(Figura 9D).  

 

 



53 
 

 

Tabla 9. Etapa final del monitoreo en el depósito salino piloto (Fuente: el autor). 
 

Etapa del monitoreo: final (día 30)  Tipo de matriz: torta de sal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Pre-cristalización del depósito salino  Cristalización total del depósito salino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Escarcha salina (flor de sal) en los extremos del depósito Formación de sal normal en el centro del depósito 

 

Estas diferencias son muy comunes en las minas de explotación de sal. Los granos más 

grandes corresponden a cristales compuestos principalmente por NaCl y otros 

oligominerales, que se produce por acción del viento y las altas temperaturas, de tal 

forma que se generan aglomeraciones de pequeñas partículas en forma de granos de 

mayor tamaño, con cantidades mínimas de humedad, dependiendo de su estado al 

momento de la colecta. Por el contrario, la flor de sal se genera durante la evaporación 

solar, a través de la formación de una pequeña capa de cristales que flotan en la 

superficie de la primera capa del agua, llamada “eras de cristalización”.  

9A 9B 

9C 9D 
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Su nombre obedece a su particular método de obtención, ya que cuando se evapora el 

agua y los cristales empiezan a formarse en la superficie, se crean patrones que 

asemejan flores o copos de nieve. Este tipo de sal, a diferencia de las comunes, contiene 

un porcentaje menor de sodio (solo un 30%) y sirve como fuente de minerales dada su 

constitución a base de 80 oligominerales, que permanecen en las escamas de sal, ya 

que no se utilizan procesos químicos ni refinación para su explotación (SalRoche, 2018).  
 

Independientemente de la formación de los granos de sal (común o flor de sal), se ha 

comprobado que las bacterias y arqueas pueden facilitar la nucleación y el crecimiento 

de distintos cristales, dado que la precipitación mineral puede estar promovida por 

cambios en las condiciones químicas medioambientales, y así, el estado de saturación 

estaría sujeto también a procesos metabólicos microbianos (Tamez, 2009). Se conoce 

que algunas arqueas tienen la capacidad de promover la adhesión entre cristales, 

mediado por la incorporación selectiva de partículas minerales, sirviendo como guía de 

precipitación para la formación de estructuras órgano-sedimentarias. En el marco de 

estos hallazgos, investigaciones focalizadas en el estudio in vitro de microorganismos 

halófilos, han reportado que la presencia de haloarqueas en las charcas de producción, 

puede acelerar la formación de cristales y promover la generación de inclusiones 

minerales más grandes (Leoni et al., 2020). 

 

6.2 Descripción de las condiciones ambientales del depósito salino en Manaure: 
 

Uno de los aspectos más importantes durante la producción artesanal de sal gourmet en 

Manaure, es el análisis de las condiciones ambientales en las que se desarrolla el 

proceso de evaporación solar de la salmuera. En la Figura 9, se pueden observar los 

datos relacionados con las variables ambientales (temperatura, precipitación, humedad 

y vientos) en el depósito salino. El análisis detallado sobre el impacto de las variables 

medioambientales en el depósito, requiere entender la distribución de los estratos en los 

que se divide un depósito salino. 

 

La mayoría de los datos sobre las características bioquímicas de las minas de sal marina 

en el mundo, recopilados en distintas publicaciones (Velmurugan & Srithar, 2008), 

(Ventosa & Arahal, 2009), (Baati, Amdouni, Azri, Gharsallah, & Ammar, 2012), 

establecen que el primer estrato de los solares salinos se denomina zona convectiva 

superior, el cual corresponde a una capa relativamente delgada que posee un bajo 

contenido salino (2% p/v) con temperatura y concentración salina uniforme a causa de 

la convección (calor transmitido en un líquido a consecuencia del movimiento real de las 

partículas calentadas en su seno), y que se posiciona en la parte superior del depósito.
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Figura 9. Registro y monitoreo de las condiciones ambientales en el depósito salino piloto (Fuente: el autor, software Geo5). 
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El segundo estrato se denomina zona no convectiva, aquí no se produce convección 

natural, por lo que esta sección actúa como capa aislante y transparente en reposo, y la 

energía térmica solo es transferida por conducción y radiación en función de la 

profundidad. Finalmente, el tercer estrato, corresponde a la zona convectiva inferior, el 

cual presenta un alto contenido salino (20-30%), alcanzando altas temperaturas (entre 

80 y 90°C); éste posee temperatura y concentración salina uniformes a causa de la 

convección (Barrios, 2012). Los estratos descritos se pueden observar en la Figura 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Figura 10. Esquema representativo de un depósito salino. (Fuente: Narváez, 2019). 
 

 

La temperatura, es uno de los aspectos ambientales más importantes en el proceso de 

evaporación de la salmuera. Este parámetro, entendido como el grado de calor 

específico del aire en un sitio y momento determinado, cumple un papel vital en la 

cristalización de la sal, ya que cuanto mayor temperatura tenga el agua, mayor 

probabilidad habrá de que se generen partículas con la energía cinética necesaria para 

evaporarse, de hecho, la radiación solar también favorece este proceso, al dotar de más 

energía a éstas partículas (Martínez, 2016). En este tipo de ambientes, la temperatura 

del aire es menor que la del agua y se ven involucrados factores como la velocidad del 

viento, el tamaño del depósito y la diferencia entre la temperatura atmosférica y la 

superficie del agua (Barrios, 2012). 
 

En este estudio, la temperatura ambiental promedio fue de 30°C, y a pesar de su 

tendencia decreciente hacia el final del monitoreo, este dato se ubica dentro del rango 

reportado por IFI-Concesión Salinas, el cual establece que en Manaure para producir sal 

la temperatura debe estar entre 28 y 35°C (Aguilera-Díaz, 2003).  
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Claramente, a mayor temperatura, mayor tasa de evaporación, y en esta investigación, 

la evaporación parcial de la salmuera para el día 15, lo deja en evidencia. Sin embargo, 

un aspecto interesante a tener cuenta sobre los efectos de la alta temperatura registrada, 

se relaciona con que, si hay viento sobre el agua, este retirará la capa de aire húmedo 

de la superficie (como en la zona convectiva superior), por acción del aire caliente, 

sustituyéndolo por aire más seco, por lo que el viento también aumenta la evaporación 

(Barrios, 2012). 

 

En términos biológicos, se debe tener en cuenta que la temperatura, responde al nivel 

térmico de la atmósfera, y que, en gran medida, se relaciona con la radiación solar. 

Dependiendo de los cristales presentes en la charca, la incidencia de los rayos solares, 

suele verse fuertemente atenuada por el cristal traslúcido, creando diferentes zonas de 

luz filtrada, diversificando así, la proliferación y adaptación de la comunidad microbiana 

halófila (incluyendo las no halófilas), (Henriet et al., 2014), (Tamez, 2009). 

 

Para el caso de la humedad relativa, se registró un valor promedio de 63% y su tendencia 

fue creciente hacia el final del monitoreo. Este valor, cercano al 77% reportado en otros 

estudios atmosféricos en Manaure (Aguilera-Díaz, 2003), estuvo acorde con los 

requerimientos ambientales necesarios para la producción de sal gourmet, ya que 

cuando la humedad relativa del aire es del 100%, que es el punto de saturación, la 

evaporación se detiene (Barrios, 2012).  

 

Algunos reportes, afirman que la humedad relativa del aire es una variable que incide 

fuertemente en la precipitación de sales (Vergara, 2018), lo cual se explica debido a las 

condiciones de los sistemas porosos donde cristalizan las sales. Bajo estas condiciones, 

la humedad relativa del aire que circula junto con las soluciones acuosas, puede controlar 

de forma efectiva la precipitación de determinadas sales, ya que cantidades moderadas 

de sal suelen encontrarse en contacto con elevadas cantidades de aire, particularmente 

si éste circula con relativa facilidad, como en el caso del depósito salino piloto.  

 

En este aspecto, también juega un papel importante la temperatura, debido a que, si ésta 

aumenta, la presión de vapor de saturación del aire, entendida como la cantidad máxima 

de vapor de agua que puede retener el aire, también aumenta, afectando 

consecuentemente el proceso de evaporación. Si bien, no hay suficiente información 

sobre el efecto de la humedad sobre los microorganismos en ambientes salinos, se 

conoce que la humedad relativa óptima para las bacterias es ≥92%, mientras que las 

levaduras prefieren valores ≥90% y los hongos prosperan si la humedad relativa está 

entre 85% y 90% (Lang, Eisen, & Zivkovic, 2014). 
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Sin embargo, comprender el impacto de este parámetro sobre los microorganismos que 

componen la comunidad microbiana halófila de este estudio, es una tarea difícil, debido 

a que, en el depósito, la presión de esta variable puede verse perturbada por otros 

elementos como la temperatura del agua, la concentración y saturación de sales, la 

radiación solar e incluso la precipitación y los vientos. Respecto a estas dos últimas 

variables, se registraron valores promedios de 3,3% de precipitación y vientos de 26,3 

km/h. Sus tendencias hacia al final del monitoreo fueron decreciente y creciente, 

respectivamente. 

 

Para el caso de la precipitación, definida en su sentido estrictamente atmosférico, como 

el conjunto de fenómenos relacionados con la circulación de aire en la atmósfera y sus 

efectos para provocar la caída de agua en la superficie terrestre; un valor tan bajo como 

el registrado (3,3%), fue imprescindible para la evaporación de la salmuera durante los 

30 días de monitoreo, ya que fue poco probable que existiera agua en la atmósfera, en 

especial, en forma de lluvia, que pudiese afectar la cristalización de la sal.  

 

Este aspecto es importante, ya que los granos de sal cuando entran en contacto con 

agua dulce, se disuelven, porque las moléculas de agua forman una atracción más 

favorable para los iones cargados eléctricamente que han ganado o perdido electrones, 

siendo mayor que la atracción entre sí de los iones de sal (Cañedo, 2016). En todo caso, 

se resalta que el ensayo experimental fue realizado durante el primer trimestre del 2021, 

tiempo en el que las lluvias son escasas y la radiación solar intensa. 

 

Respecto a los vientos, es de conocimiento que, en un depósito salino, la superficie del 

agua que interactúa con el aire, específicamente la zona convexa superior, se comporta 

como un cuerpo rígido, por lo cual, no presenta deslizamiento a causa de la fuerza de 

roce con el viento (Barrios, 2012).  

 

También se sabe que la fuerza del viento es indispensable en la producción de sales por 

métodos de evaporación solar, porque en un área geográfica como Manaure, con 

terrenos planos sobre el nivel del mar, cuando el sol calienta el aire situado en una zona 

tropical o árida, este se eleva y comienza a moverse hacia zonas más cálidas y frías 

(Cañedo, 2016), zonas que en el caso de La Guajira, son inexistentes dada su naturaleza 

desértica, con lo cual se promueve que el aire caliente se mantenga constante en áreas 

de menor elevación (cercanos a la fase terrestre), contribuyendo con el proceso de 

evaporación de la salmuera marina. 
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6.3 Análisis de las variables fisicoquímicas en el depósito salino de Manaure y los 

depósitos fuente de los metagenomas analizados 
 

Durante los 30 días de monitoreo en el depósito salino de Manaure, entre las 9:00 y 

10:00 am, se tomaron datos de algunas variables fisicoquímicas. Para el pH del agua de 

mar se registraron valores entre 7.0 y 7.8 con promedio 7.4; la temperatura osciló entre 

20.2 y 39°C, con un promedio de 32°C; y la salinidad entre 305.1 y 479.7 mS/cm con un 

promedio de 402.3 mS/cm (Los datos completos se pueden observar en el Anexo 2).  
 

Los mismos parámetros para el caso de los depósitos salinos seleccionados para el 

análisis in silico, se presentan en la Tabla 10. En el caso del pH y la temperatura, se 

pueden observar valores cercanos a los registrados en este estudio, sin embargo, los 

valores de salinidad no son comparables con nuestros datos, debido a las diferentes 

unidades en las que fueron registrados. 
 

 

Tabla 10. Registro de variables fisicoquímicas en los depósitos salinos de los estudios in silico (Fuente: el autor). 
 

Metagenoma pH Temperatura °C Salinidad 

Salt Water (Italia) 7,59 29 24,1 (%p/v) 
Brine (Pakistán) 7,14 28 32 (%p/v) 

Crystal (Chile) 6,4 41,2 34,1 (%p/v) 

 

Para esta investigación, se seleccionó el parámetro de salinidad como variable 

dependiente principal, ya que la mayor parte de los reportes publicados establecen que 

el pH y la temperatura en las minas de sal, son variables que suelen verse afectadas por 

las fluctuaciones en los valores de concentraciones de iones totales (Tamez, 2009). 

 

Es necesario considerar que, dentro de los valores de salinidad registrados en el 

presente estudio, se observó una diferencia entre el valor promedio del día 17 (435 

mS/cm) y el día 18 (331.3 mS/cm). La posible explicación a la disminución de la salinidad, 

después de una tendencia creciente, puede estar relacionada con la característica de la 

matriz donde fue valorada.  

 

Para el caso de las muestras tomadas entre los días 1 y 17, este parámetro fue 

determinado en muestras de agua y salmuera, mientras que después del día 18 fue 

determinada a partir de granos de sal en solución. Para efectos de este análisis se 

tuvieron en cuenta dichos valores de salinidad, pero se hizo especial énfasis en la 

tendencia más que en los datos.  
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Tomando como referencia la Figura 11, se puede observar que existe una relación 

inversamente proporcional entre la salinidad y las otras dos variables (pH y temperatura). 

 

El coeficiente de correlación de Pearson (R2=-0,9331) indica que existe una correlación 

negativa entre estas dos variables, al igual que la salinidad con la temperatura, ya que 

mientras la primera disminuye la segunda incrementa, con un coeficiente de correlación 

de Pearson (R2=-0,7917).  

 

Es claro que cuando el aumento de una variable viene acompañado de una disminución 

en la otra, la correlación es negativa o inversa, sin embargo, en otros casos, en los que 

dos variables están correlacionadas no quiere decir que una sea la causante de la otra, 

pueden estar independientemente relacionadas con una tercera variable, quizás no 

identificada (O. Ramírez, 2017).  

 

  
 

Figura 11. Gráfico de valores y tendencias de datos fisicoquímicos monitoreados (Fuente: el autor) 
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Como se mencionó anteriormente, el pH presentó una tendencia creciente en un rango 

entre 7.0 y 7.8. Estos valores son similares a los reportados por Conde y colaboradores, 

en un estudio sobre microorganismos halófilos con actividad citotóxica en 3 estanques 

salinos en Manaure, La Guajira (Conde et al., 2017). Valores similares de pH también 

fueron registrados en los depósitos salinos de Salt Water (7.5), Brine (7.1) y Crystal (6.4), 

cuyos metagenomas fueron recuperados para el análisis taxonómico y funcional de este 

trabajo. 

 

Este pH de carácter neutro con tendencia hacia la alcalinidad, es importante para el 

desarrollo de las comunidades microbianas halófilas, debido a que los microorganismos 

que la componen, habituados a ambientes con altas concentraciones de iones, suelen 

sobrevivir mediante respuestas pasivas y activas. Las primeras, implican la modificación 

de la pared y/o membrana celular para evitar el exceso de iones H+ y OH-, mientras que 

las segundas involucran principalmente el bombeo de iones específicos hacía dentro y 

fuera. En el caso de los alcalófilos, esto se logra con el uso de antiportadores Na+/H+ en 

los que se bombea Na+ fuera de la célula y H+ hacia dentro de la misma, así como una 

regulación al alza de las vías que producen ácidos (Morán & Coker, 2018).  

 

Trabajos realizados en las minas de sal de Atacocha, Ayacucho, Perú, han reportado la 

presencia, en el agua de mar, de bacterias halófilas moderadas pertenecientes a los 

géneros Halomonas y Chromohalobacter en rangos de pH entre 5.0 y 9.0, con un rango 

óptimo de pH entre 6.0 y 8.0 (Fernández, Zavaleta, & Arahal, 2007). Para otras familias 

de microorganismos halófilos como Halomonadaceae, se ha reportado tolerancia a pH 

básicos, siendo algunas incluso alcalófilas (Leoni et al., 2020). 

 

Respecto a la temperatura, son muy escasos los reportes publicados, especialmente en 

minas de producción de sal, quizás por las dificultades que representa el tener que 

realizar su medición in situ, sin ningún problema en la fase inicial de concentración del 

agua de mar, pero desafiante desde el momento en que la salmuera empieza a saturarse 

y más aún hacia el final, cuando en el depósito se encuentran solamente granos de sal. 

 

En el depósito salino de Manaure, se registraron temperaturas del agua entre 20.2 y 

39°C, similar al descrito por Conde y Colaboradores en el 2017, en un estudio previo 

realizado en charcas de sal en esta región del país (Conde et al., 2017), con temperaturas 

que oscilaron entre 28 y 31°C. Comparando los resultados de este trabajo y los valores 

promedios reportados para los depósitos salinos fuente de los metagenomas analizados, 

Salt Water (29 °C) y Brine (28 °C), se observaron con rangos similares. Sin embargo, en 

el caso de Crystal, la temperatura promedio registrada fue de 41.2 °C.  
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Con base en la información analizada tanto para el depósito salino de Manaure como 

para los otros depósitos, se puede establecer, que la mayoría de los depósitos salinos 

analizados, presentaron altas temperaturas, las cuales favorecieron la rápida 

evaporación del agua de mar y la salmuera, hasta la cristalización final del grano de sal.  

 

Finalmente, para el caso de la salinidad, se sabe que las sales minerales no se evaporan 

(AEDyR, 2019). En el estudio realizado en Manaure, se registró un rango de salinidad 

entre 305.1 y 479.7 mS/cm, con tendencia creciente hasta el día 17 y decreciente a partir 

del día 18. Al respecto, en minas de producción de sal ubicadas en Túnez, África del 

Norte, se evidenció el incremento en los valores de salinidad hasta la mitad del monitoreo 

del agua de mar en los estanques, iniciando en 3.7% y finalizando en 31% p/v (Baati, 

Amdouni, Azri, Gharsallah, & Ammar, 2012), esto, cuando la temperatura de la salmuera 

varió entre 27 y 33°C (en verano) y el pH entre 7.4 y 8.3, descrito como un pH de neutro 

a básico. 

 

Por otro lado, en la investigación de Hidalgo y Colaboradores en el 2009, también se 

encontró una tendencia creciente (del 21% al 30%) a medida que el agua de mar se 

evapora (Tamez, 2009), similar al comportamiento de la salinidad descrita en el estudio 

de Manaure. En el estudio realizado por Rodríguez y otros, se analizaron 10 estanques 

con una salinidad que variaba del 10 al 50% en verano, encontrando un aumento de la 

temperatura de 6°C en los estanques saturados de NaCl, lo que confirma que la 

temperatura suele ser mayor cuando la salmuera está más cerca de su cristalización 

total.  

 

De este modo, los valores y tendencias de los parámetros fisicoquímicos descritos en el 

depósito de Manaure y en el de los metagenomas analizados en este estudio, permiten 

describir las posibles comunidades microbianas halófilas como mesófilas (temperatura), 

alcalófilas (pH) y fuertemente halófilas (salinidad). 

 

6.4 Cuantificación de oligominerales en el depósito salino 

 

Los datos sobre la cuantificación de los principales oligominerales, tanto en muestras 

líquidas como sólidas, se presentan en la Tabla 11. 
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Tabla 11. Cuantificación de oligominerales (Fuente: el autor). 
 

 

VARIABLES 
Muestra 1* Muestra 2** Muestra 3*** 

Cantidad Unidad Cantidad Unidad Cantidad Unidad 

Calcio Total 225 mg Ca/L 76,9 mg Ca/L 159,95 mg/100 g 

Hierro Total 1.06 mg Fe/L 1,84 mg Fe/L 1,68 mg/100 g 

Magnesio Total 9830 mg Mg/L 32300 mg Mg/L 314,31 mg/100 g 

Potasio Total 2200 mg K/L 9820 mg K/L 76 mg/100 g 

Sodio Total 7490 mg Na/L 17560 mg Na/L 34,47 mg/100 g 

Cloro Total 0,01 mg Cl2/L 0,11 mg Cl2/L 889,45 mg/100 g 
 

*Muestra líquida (agua de mar). 
**Muestra líquida (salmuera saturada). 
***Muestra sólida (sal). 
 

 

Se observó que los iones hierro, magnesio, potasio y sodio, fueron predominantes hacia 

el final del monitoreo, con tendencia al incremento si se comparan los valores de 

concentración de la salmuera saturada (muestra 2) con los de la sal sólida (muestra 3); 

por el contrario, los iones de calcio y cloro tendieron a disminuir. 

 

La Coordinación General de Minería de México, el segundo país latinoamericano con 

mayor producción de sal en el mundo, describe el proceso de evaporación solar en 

términos de los fenómenos de precipitación de las sales contenidas en el agua de mar.  

 

Luego, ocurren dos procesos: la concentración (el agua de mar es alimentada hacia un 

área en donde se evapora el exceso de líquido contenido y se obtiene una salmuera 

saturada rica en cloruro de sodio), y la cristalización (la salmuera saturada se alimenta a 

una nueva área en donde, se cristaliza la sal de cloruro de sodio). En esta área precipita 

únicamente cloruro de sodio con impurezas menores de sulfatos. Los grados Baumé 

suelen incrementar hasta los 30°, (Coordinación General De Minería (SE), 2013). 

 

En el estudio realizado en Manaure, el magnesio (Mg+2) fue el ion predominante durante 

el día 1 de muestreo, con una concentración de 9830 mg Mg/L, y el  más escaso fue el 

cloro (Cl-), con tan solo 0.01 mg Cl2/L. Se sabe que la salinidad del agua de mar es del 

3.5%, pero cuando se concentra su composición cambia debido a las precipitaciones en 

serie. Las primeras sales que precipitan son algunos carbonatos, pero en cantidades 

muy pequeñas (Ventosa & Arahal, 2009), fenómeno que pudo evidenciarse en la primera 

fase del monitoreo, debido a que el ion calcio (Ca+), parte constitutiva del carbonato de 

calcio (CaCO3), fue el menos concentrado después del hierro y el cloro.  
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Respecto al ion magnesio (Mg+2), existen reportes en donde se afirma que es el elemento 

más abundante en el agua del mar (después del sodio y el cloro). Con frecuencia, suele 

combinarse con otros elementos formando cloruro de magnesio, sulfato de magnesio y 

bromuro de magnesio. Su principal fuente proviene de la disolución de rocas 

carbonatadas (dolomías y calizas magnesianas), evaporitas, de la alteración de silicatos 

ferromagnesianos, así como del agua marina (Instituto Geológico y Minero de España, 

2016), incluso está presente en el esqueleto de algunos organismos marinos (Cifuentes, 

Torres, & Frías, 2018).  

 

Este último aspecto podría explicar el porqué de su alta concentración, teniendo en 

cuenta que durante el bombeo del agua de mar en el depósito salino piloto, se utilizó un 

sistema de motobomba, instrumento de propulsión mecánica en el cual no se usó ningún 

tipo de elemento para filtrar el material particulado, lo que promovió el paso de una gran 

cantidad de conchas, corazas de crustáceos, caparazones, escamas de peces, almejas, 

rocas y piedras, desde el agua de mar directamente hacia la charca. 

 

Por su parte el cloro, constituye junto al sodio, 5/6 partes de los iones disueltos en los 

océanos y en su forma elemental es un gas altamente reactivo, sin embargo, cuando se 

combina en forma de cloruro de sodio (NaCl), resulta siendo mucho más estable (Ponce, 

Oñate, & Cobos, 2017). 

 

La litósfera contiene grandes cantidades de los cuatro cationes de sal más comunes 

(Na+, Ca+, Mg+ y K+); sin embargo, cuenta con porciones muy pequeñas de aniones de 

cloro, por lo tanto, para que se formen los compuestos de sal, los aniones deben ser 

suministrados por las otras esferas, en especial la hidrósfera y por la atmósfera hacia los 

océanos en pequeñas cantidades (aerosoles) (Ponce et al., 2017). 

 

Es posible que las bajas cantidades de cloro cuantificadas al inicio del monitoreo, 

obedezcan a estos procesos biogeoquímicos de la naturaleza, también por el hecho de 

que estos iones regresan fácilmente con el tiempo a la hidrósfera a través del fenómeno 

de precipitación atmosférica, o debido a que, como la precipitación de NaCl (halita) tiene 

lugar al 34% de salinidad (Ventosa & Arahal, 2009), y el agua de mar bombeada al inicio 

del proceso, naturalmente cuenta con 3.5% de salinidad, probablemente el cloro 

cuantificado no fue detectado en su forma más estable (NaCl) por hallarse en un cuerpo 

de agua con una salinidad menor a la de su punto mínimo de precipitación, o porque 

estuvo formando otros tipos de compuestos complejos distintos al cloruro de sodio o al 

cloro libre. 
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Para el día 16 de muestreo, tras la saturación de la salmuera a partir de las sales 

contenidas en el agua de mar, se evidenció que la predominancia del Mg+ se mantuvo 

con una concentración de 32300 mg Mg/L de salmuera, sin embargo, el ion sodio (Na+), 

fue el segundo de mayor concentración, con 17560 mg Na/L, a pesar del incremento en 

la concentración del cloro, permaneció como el ion menos presente con 0.11 mg Cl2/L. 

En esta etapa, precipitan principalmente sales de sulfatos y carbonatos de calcio, estos 

últimos en nuestro estudio no fueron medidos directamente, pero el ion calcio sí se 

registró como el tercero más abundante, seguramente formando otros compuestos más 

complejos.  

 

La presencia del carbonato de calcio es importante dentro de la salmuera, ya que existen 

reportes en la literatura que establecen que cuando se utiliza la energía solar como 

fuente para la evaporación, la reflectividad de la radiación solar comienza aun antes de 

llegar al fondo del evaporador, esto, aunado a la formación de incrustaciones de calcio 

en el fondo del mismo, ocasiona que se disminuya la absorción de la radiación en la base 

del depósito, de hecho, cuando el pH es de 7.2, valor que se ajusta al rango registrado 

en nuestra investigación, la especie aniónica predominante son los bicarbonatos (HCO3), 

los cuales, al aumentar la temperatura de la salmuera, reaccionan con los iones de calcio 

(Armendáriz et al., 2005), siendo esta una posible explicación del porqué los iones de 

calcio disminuyeron en comparación con su concentración inicial. 

 

Algunos estudios han mostrado que el magnesio en la salmuera representa un factor 

indispensable para el desarrollo de las comunidades microbianas halófilas. El magnesio 

funciona como un ligando estructural y metabólicamente importante de ácidos nucleicos, 

proteínas, peptidoglicanos y lípidos en la gran mayoría de los halófilos (De Medicis, 

Paquette, Gauthier, & Shapcott, 1986). 

 

El fenómeno más atractivo durante la etapa intermedia del estudio fue la diferenciación 

entre el nacimiento de una sal semi-sólida en forma de brotes en el centro de la charca 

y una sal de consistencia pastosa en los bordes exteriores de la misma, descritas en la 

Tabla 8 (Imágenes 8E y 8F), aquí el magnesio cumple una importante función, ya que al 

aumentar su concentración inicial, se dificulta la sedimentación de esta y otras sales, 

debido a que el Mg(OH)2 forma una masa gelatinosa en lugar de un sólido cristalino. 

Flores y colaboradores, en su investigación sobre la recuperación de hidróxido de 

magnesio en salmueras, hallaron que cuando el Mg2
+ se encontraba entre 4600 y 16000 

ppm, la separación de los sólidos en la solución por sedimentación fue prácticamente 

imposible (Flórez, Valdéz, & Orce, 2013). 
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Finalmente, para el día 30, cuando se alcanzó la cristalización total de la sal, el cloro fue 

el ion más concentrado, con 889.45 mg/100 g de sal, seguido del magnesio con 314.31 

mg/100 g y el menos concentrado fue el hierro con 1.68 mg/100 g. En otros estudios 

sobre la dinámica de comunidades microbianas halófilas en estanques salinos, también 

se ha reportado, el sodio (en forma de NaCl) como abundante al final de la fase de 

cristalización (Di Meglio et al., 2016). 

 

Por lo general, la salmuera saturada de NaCl es de 260 g/kg de salinidad (~320 g/L de 

sales disueltas) y contiene aproximadamente 1.61 mg/L de oxígeno disuelto a 25°C. A 

35°C, temperatura típica de las salmueras durante el verano, el valor es aún más bajo, 

alrededor de 1,51 mg/L (Oren, 2016).  
 

Finalizando el proceso de cristalización, suelen existir aún trazas de magnesio y hierro, 

debido a que se dispone de una sal no procesada. Respecto a la presencia de magnesio 

en esta etapa final, se ha demostrado que la vida microbiana activa puede existir  por 

encima del límite de MgCl2 (cloruro de magnesio) si las sales kosmotrópicas (Na+ y SO4) 

compensan los efectos caotrópicos del magnesio, y que la salinidad podría aumentar la 

resistencia térmica para la actividad enzimática en entornos de alta presión (Ventosa, De 

la Haba, Sánchez, & Papke, 2015).  

 

No es extraño que el hierro haya sido el ion más escaso para el día 30 de monitoreo, ya 

que su concentración en el agua es controlada por procesos de equilibrio químico como 

oxidación-reducción, precipitación y disolución de hidróxidos, carbonatos y sulfuros, 

incluyendo la formación de complejos naturales, como la materia orgánica, así como una 

consecuencia de la actividad metabólica de animales, plantas y microorganismos 

presentes en este tipo de ambientes (Cifuentes et al., 2018). 

 

Con base en los resultados obtenidos, se puede concluir, que cada 100 g de sal gourmet 

producida en el depósito salino piloto de Manaure, La Guajira, contiene 889.45 mg de 

cloro, 314.31 mg de magnesio, 159.95 mg de calcio, 76 mg de potasio, 34.47 mg de 

sodio y 1.68 mg de hierro.  
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6.5 Descripción de los metagenomas seleccionados y análisis bioinformático 
 

6.5.1 Análisis de calidad de las secuencias 
 

El análisis in silico de los metagenomas fue registrado dentro de la plataforma de acceso 

libre MG-RAST v.4.0 como Halophilic Microbiome in silico. Se utilizó la plataforma Galaxy 

(https://usegalaxy.org/), para realizar la verificación de la calidad de las secuencias con 

el programa FastQC v.0.73 (Anexo 3), previo al análisis en MG-RAST. 

 

Del número total de secuencias descargadas (1.020.029), fueron eliminadas 2.665 

(0.26%) después de los procesos de filtrado, control de calidad y Trimming en MG-RAST. 

La mayor proporción de secuencias estuvo asociada a proteínas conocidas (PC) con un 

promedio de 97.65%, seguido de proteínas desconocidas (PD) con promedio de 2.13%, 

y en menor proporción Failed QC (FQ), con tan solo 0.21% (Tabla 12). Los gráficos de 

calidad final se encuentran en el Anexo 4. 
 

Tabla 12. Caracterización de los metagenomas in silico (Fuente: el autor). 
 

 
Metagenoma 

 

N° secuencias 
iniciales no 

ensambladas 

 

N° secuencias 
post-control 
de calidad 

Longitud de 
reads post-
control de 

calidad 

AA Clustering 

 
PC 

 
% 

 
PD 

 
% 

 
FQ 

 
% 

Salt Water 487.202 485.660 228 ± 41 bp 96.17 3.51 0.32 

Brine 359.508 358.402 239 ± 28 bp 98.87 1.12 0.01 

Crystal 173.319 173.302 223 ± 44 bp 97.92 1.77 0.31 
TOTAL 1.020.029 1.017.364  

Convenciones PC: Proteínas conocidas – PD: Proteínas desconocidas – FQ: Failed QC 

 

En MG-RAST los datos se procesan mediante el uso de SolexaQA, un programa que 

recorta las regiones de baja calidad de los archivos FASTQ (Cox, Peterson, & Biggs, 

2010). De manera que, aquellas secuencias que no superan el filtro de calidad post-qc 

son eliminadas de los análisis posteriores. 

 

En el set de datos metagenómicos, se evidenciaron regiones de baja calidad con 

puntajes por debajo de 14, especialmente hacia el final de las secuencias. Esto suele 

suceder por las características propias de la secuenciación, especialmente con la 

plataforma Illumina (Lang et al., 2014). Por otro lado, la plataforma también usa DRISSE 

(Duplicate Read Inferred Sequencing Error Estimation), un estimador de errores de 

secuenciación a partir de la inferencia de lecturas duplicadas artificialmente, en el que 

se detectan y retiran los adaptadores usados en la secuenciación, lo que genera la 

eliminación de lecturas (Eren, Morrison, Huse, & Sogin, 2013). 
 

https://usegalaxy.org/
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El paso más importante dentro del análisis en MG-RAST es el uso de DynamicTrim, un 

programa que recorta individualmente cada lectura para el cual los puntajes de calidad 

son mayores que un límite de calidad proporcionado por el usuario (Plominsky et al, 

2014), en este estudio, se seleccionó un puntaje de calidad de 24, probablemente las 

secuencias eliminadas corresponden a datos por debajo de este umbral. Siguiendo este 

procedimiento, la mayoría de las proteínas fueron predichas correctamente (96%), lo que 

indica que las secuencias analizadas tuvieron similitudes con la información registrada 

en las bases de datos usadas dentro de la plataforma (RDP, SSU, GREENGENES, M5nr, 

etc).  
 

La longitud promedio de las secuencias para los metagenomas Salt Water y Brine, estuvo 

entre 228±41 bp y 239±28 bp, respectivamente. Este resultado es coherente con la 

metodología de secuenciación usada para estos 2 metagenomas (extremos pareados 

2X250 Illumina MiSeq). Para el caso del metagenoma 3 (Crystal), la longitud fue de 

223±44 bp, siendo la mitad del promedio de longitud de lecturas reportados en la 

literatura para la secuenciación Roche 454 (EBI, 2018), este tipo de secuenciación se 

realiza a partir de conjuntos de datos cuya longitud de lectura está entre 100 y 450 pb 

(Huang, Gilna, & Li, 2009). En el caso de los metagenomas seleccionados en este 

trabajo, el número de secuencias y su longitud, se consideraron correctas para el 

desarrollo de los análisis posteriores. 

 

6.5.2 Análisis de diversidad taxonómica 
  

Previo al análisis taxonómico de los 3 metagenomas, se revisaron los gráficos de 

distribución de hits en MG-RAST, con el fin de determinar el número de aciertos de las 

lecturas con las bases de datos de 16S rRNA, utilizadas por la plataforma para realizar 

la asignación taxonómica de las secuencias (Figura 12).  
 

Se detectó que las bases de datos con mayor cantidad de secuencias asignadas fueron 

RDP (Ribosomal Database Project), SSU SILVA y GreenGenes para los metagenomas 

Salt Water y Brine, siendo muy similares en términos del e-value en sus asignaciones. 

Para el caso del metagenoma Crystal, RDP y SSU SILVA, también fueron las bases de 

datos con mayor cantidad de secuencias asignadas. 
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Figura 12. Distribución de Hits en MG-RAST. (A) Salt Water. (B) Brine. (C) Crystal 

Respecto a los criterios de análisis, se seleccionaron los predeterminados en la 

plataforma por defecto: e-value 5, length 15, min-abundance 10, excepto el porcentaje 

de identidad. Dentro de este estudio, se realizaron ensayos con este último parámetro, 

empleando valores entre 60, 80, 90, 95 y 97%. En la tabla 13, se puede observar que 

cuando se modificó el porcentaje de identidad entre 60 y 90%, la variación en el número 

de asignaciones de los 3 metagenomas fue muy baja (Salt Water mantuvo las 470.210 

asignaciones iniciales, Brine las 312.560 y Crystal las 176.577). Sin embargo, cuando se 

seleccionó un 95% de identidad, Salt Water disminuyó 50 asignaciones, Brine 14 y 

Crystal 26, si se compara con el número de asignaciones obtenidas con un 90% de 

identidad. El comportamiento de las asignaciones para el 97% de identidad fue muy 

similar. Por ello, el análisis para la diversidad taxonómica se realizó con un e-value 5, 

length 15, min-abundance 10, %-ident 97%, la base de datos SSU SILVA. Producto de 

este análisis se obtuvo un total de 334 OTUs. 
 

Tabla 13 Análisis del porcentaje de identidad para el estudio de los metagenomas (Fuente: el autor). 
 

Criterios asignados por 

defecto 

 

Porcentajes de 

identidad 

Número de aciertos (hits) 

Salt Water Brine Crystal 

 

e-value: 5 

length: 15 

min.abundance: 10 

60 470,210 312,560 176,577 

80 470,210 312,560 176,577 

90 470,210 312,560 176,577 

95 470,160 312,546 176,551 

97 469,070 308,105 176,504 

 

 

A B C 
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La elección de estos parámetros para los estudios metagenómicos es un paso crucial 

dentro de cualquier análisis bioinformático, especialmente en lo que concierne al 

porcentaje de identidad, la longitud de las secuencias y los e-values. 

 

Un valor de porcentaje de identidad demasiado alto, reconocerá con precisión genes con 

regiones muy conservadas como el 16S rRNA o genes codificantes con pocas 

sustituciones, pero puede no identificar genes o regiones no codificantes que son muy 

variables; mientras que un porcentaje muy bajo permitirá que se identifiquen genes muy 

variables, pero también puede identificar incorrectamente un organismo o una función 

(Randle-Boggis, Helgason, Sapp, & Ashton, 2016). En este sentido, se ha establecido 

que un porcentaje del 97%, puede ser utilizado en la identificación de especies con base 

en el análisis del gen 16S rRNA (Stackebrandt & Goebel, 1994), (Rossellö -Mora & 

Amann, 2001), (Chun et al., 2007), (Mende, Sunagawa, Zeller, & Bork, 2013), (Vě trovsky 

& Baldrian, 2013). 

 

Respecto a la longitud de las secuencias, un valor muy bajo permite anotar lecturas más 

cortas, aunque existen mayores posibilidades de anotar incorrectamente dichas lecturas. 

Un valor más alto reducirá esta posibilidad, pero también disminuye la cantidad de 

anotaciones posibles. Finalmente, para el caso de los e-values, los cuales denotan la 

probabilidad máxima de que una anotación de secuencia haya ocurrido por casualidad; 

cuando se seleccionan valores bajos (≤7) se logra reducir el número de posibles 

asignaciones incorrectas, aunque esto también reduce el número de asignaciones 

retenidas para el análisis (Randle-Boggis et al., 2016).  

 

Dentro del análisis in silico de los metagenomas seleccionados, dichas longitudes se 

consideraron correctas, teniendo en cuenta que, en el caso de Salt Water y Brine, 

estuvieron entre 228 y 239 pb, valores que se ajustan al tipo de secuenciación usada en 

estos estudios (Illumina MiSeq 2x250 PE), mientras que en Crystal, la longitud fue de 

223 pb, también acorde a los criterios de longitud usualmente obtenidos tras una 

secuenciación tipo Roche 454 (entre 100 y 400 pb). Los e-values, también se 

consideraron adecuados para los 3 metagenomas, debido a que se registraron como ≤ 

e-30, valores que indicarían asignaciones realizadas correctamente y no por azar.  
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6.5.2.1 Análisis de diversidad 
 

Para el metagenoma Salt Water se observó un máximo de 360 OTUs y una alfa 

diversidad de 12, mientras que el metagenoma Brine, se registraron 105 OTUs con una 

alfa diversidad de 11. En el caso de Crystal, se obtuvo un total de 95 OTUs, con una alfa 

diversidad de 9 (Figuras 13 y 14). En MG-RAST, los análisis de rarefacción se realizan 

a través de una gráfica que se deriva de las asignaciones realizadas, en la cual la riqueza 

de especies corresponde al número total de asignaciones distintas, en función del 

número de secuencias muestreadas (Meyer et al., 2008). 
 

En la Figura 13, se puede notar que la curva del metagenoma Salt Water no alcanzó su 

asíntota, lo que indica que el muestreo realizado no fue suficiente para abarcar la 

diversidad presente en este ambiente. En el caso de Brine y Crystal, se observó que las 

curvas si alcanzaron su asíntota, lo que indica que los muestreos realizados, representan 

la diversidad de grupos que componen la comunidad microbiana de estos dos ambientes.  

 

 

 

Figura 13. Curva de rarefacción (MG-RAST) 
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Figura 14. Alfa-Diversidad para los metagenomas (MG-RAST) 

 

La asíntota en una curva de rarefacción indica que el muestreo realizado, representa la 

diversidad del ambiente estudiado (Cuevas & Vargas, 2013). Sin embargo, algunos 

sesgos metodológicos, como la técnica de muestreo, pueden provocar que los 

microorganismos poco abundantes no se encuentren representados en el análisis 

(Jimenez & Hortal, 2003). 

Las curvas de rarefacción para los 3 metagenomas incrementaron su pendiente cuando 

el número de OTUs se ubicó entre 50 y 80, un fenómeno frecuentemente observado en 

la mayoría de los estudios ecológicos, dado que, al principio se recolectan especies 

comunes y la adición de especies al inventario se produce súbitamente, por tanto, la 

pendiente en las curvas comienza siendo elevada (Jimenez & Hortal, 2003). En el caso 

del metagenoma Salt Water, la curva de rarefacción no alcanzó la asíntota, mientras que 

para Brine y Crystal, esta se evidenció por debajo de 100 OTUs. Esto es posible, ya que 

a medida que el muestreo experimental continúa, las especies raras y las provenientes 

de otros lugares ingresan al inventario, desplazando las comunidades iniciales, lo que 

ocasiona que la pendiente de la curva descienda (Cuevas & Vargas, 2013). 

Respecto a la alfa-diversidad, parámetro útil a la hora de determinar el número de 

especies presentes en un ecosistema, MG-RAST realiza el cálculo con el antilogaritmo 

de la diversidad de Shannon, construyendo un promedio ponderado a partir de las 

abundancias relativas de las especies anotadas (Randle-Boggis et al., 2016).  

Teniendo en cuenta los valores registrados para los metagenomas analizados, se podría 

concluir que, en los depósitos salinos usados para la producción de sal en estos estudios, 

la diversidad fue mayor en Italia (Salt Water:12), seguida de Pakistán (Brine:11) y menor 

en Chile (Crystal:9). 

 

Alfa-Diversidad Salt Water 

Alfa-Diversidad Brine 

Alfa-Diversidad Crystal 
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6.5.2.2 Abundancias relativas 

Respecto al análisis por dominios (Figura 15A), se observó que para los 3 metagenomas 

casi la totalidad de las secuencias asignadas se ubicaron dentro del dominio Archaea, 

especialmente en Brine y Crystal, mientras que en Salt Water se registraron algunas 

secuencias en el dominio Bacteria. Con relación al nivel taxonómico orden (Figura 15B), 

se evidenció que la mayoría de las secuencias anotadas para los 3 metagenomas se 

relacionaron principalmente con Halobacteriales, Methanobacteriales y Actinomycetales. 

Algunas secuencias sin identidad definida como Unclassified (derived from Archae), 

Unclassified (derived from Bacteria) y Unclassified (derived from Proteobacteria) también 

fueron detectadas dentro de este análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 15. Abundancias relativas. (A) Análisis por Dominios. (B) Análisis por Ordenes 

 

Por lo general, la mayoría de las comunidades microbianas halófilas identificadas en 

depósitos salinos y minas de sal en el mundo, pertenecen al dominio Archaea, 

principalmente porque estos microorganismos están metabólica y fisiológicamente más 

adaptados a las condiciones adversas del ecosistema salino, en comparación con las 

bacterias halotolerantes (Leoni et al., 2020).  
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En estudios metagenómicos realizados en Etiopia y Corea, al analizar sales comerciales 

para la identificación de la comunidad microbiana halófila predominante, se determinó 

que el 98% de los microorganismos pertenecían al dominio Archaea, incluyendo géneros 

como Halorubrum, Haloarcula, Halonotius, Natronosomonas, Halomicrobium, 

Halorhabdus y Halobacterium; y sobre los cuales se hallaron genes asociados con la 

producción de exopolisacáridos que les permiten sobrevivir en sales cristalinas (Gibtan 

et al., 2017). Algunos de estos géneros estuvieron presentes en el metagenoma Crystal, 

lo cual deja en evidencia su versatilidad para activar mecanismos celulares que les 

permitan sobrevivir hasta la evaporación total de la salmuera salina. 

En estas minas de sal, cuando la salinidad tiende a ser extrema, ≥25% p/v, las arqueas 

son indiscutiblemente predominantes (Vera-Gargallo et al., 2019), como se evidenció en 

los metagenomas Brine y Crystal, cuyos valores de salinidad estuvieron por encima del 

32% p/v y la mayor abundancia fue del dominio Archaea. Para el metagenoma Salt Water, 

además de las arqueas, también se registró la presencia del dominio Bacteria.  

Se sabe que cuando la concentración de sales es moderada, ≥10% p/v, las bacterias 

tienden a predominar y la salmuera suele estar formada por organismos heterótrofos y 

fotótrofos, aunque a salinidades no superiores al 16% p/v todavía es posible encontrar 

Proteobacterias heterótrofas como Halomonas spp., y Salinivibrio spp., Firmicutes del 

género Bacillus y afines; y Flavobacterias fototróficas como algunas cianobacterias, 

(Salgaonkar & Rodrigues, 2019). En el caso de Sal Water, se identificaron bacterias que 

pueden sobrevivir en valores de salinidad superiores al 16%. 

Para el caso de los eucariotas, son generalmente escasos, en especial cuando la 

concentración de sal supera el 5% p/v (Soria, 2004) y teniendo en cuenta que el rango 

de este parámetro en los 3 metagenomas estuvo entre 24,1 y 34,1% p/v, gran parte de 

estos microorganismos eucariotas se detectaron cómo poco abundantes. Es probable 

que, en el depósito salino de Manaure, la comunidad microbiana halófila también esté 

conformada principalmente por microorganismos del dominio Archaea, seguidos del 

dominio Bacteria y muy escasamente Eukarya, teniendo en cuenta su alta salinidad, dado 

que la concentración de sales en el agua de mar normalmente es de 52 mS/cm (Fu et al., 

2020) y en el depósito salino estuvo entre 305.1 y 479.7 mS/cm. 

Con relación al nivel taxonómico Orden, se evidenció que Halobacteriales fue el 

predominante en los 3 metagenomas. Este se describe como un grupo de 

microorganismos fisiológica y filogenéticamente variado, caracterizados por su estilo de 

vida extremadamente halófilo, metabolismo heterótrofo aeróbico, utilizando aminoácidos 

o carbohidratos como fuentes de carbono, además de presentar una coloración roja 

característica en los ambientes que suelen habitar (Youssef, Ashlock-Savage, & 

Elshahed, 2012). Estas características han despertado el interés por conocer el papel 

ecológico de las arqueas en las minas de sal (Humbard et al., 2010).  
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En la Infraestructura Mundial de Información en Biodiversidad (GBIF, por sus siglas en 

inglés), se reporta Halobacteriales como un Orden con alrededor de 355 especies y 

20.516 registros de investigaciones en todo el mundo (Gbif.org, 2022). También se sabe 

que los microorganismos de la Clase Halobacteria, pertenecientes a los Halobacteriales, 

se caracterizan por tener un alto contenido de guanina/citosina (GC) en sus genomas, lo 

que se ha descrito como un rasgo que les ayuda a evitar la formación de dímeros de 

timidina causados por la alta radiación solar a la que están expuestas estas arqueas en 

la mayoría de los entornos hipersalinos (minas de sal), (Vera-Gargallo et al., 2019). 

Otra de las características más llamativas de las halobacterias, es su necesidad de altas 

concentraciones de sal, aunque algunas cepas pueden crecer a concentraciones de sal 

tan bajas como 1.5 M, la mayoría de las cepas se desarrollan mejor a concentraciones 

de 3.5 y 4.5 M, creciendo de forma óptima en ecosistemas con saturación de NaCl (5,2 

M), (Grant, Kamekura, McGenity, & Ventosa, 2015), esto podría explicar el porqué de su 

abundancia en los 3 metagenomas de estudio, dadas las altas concentraciones de sal 

registradas en los depósitos salinos. 

Methanobacteriales y Actinomycetales fueron otros de los órdenes importantes en los 3 

metagenomas, el primero, descrito como un grupo de arqueas productores de metano, 

distribuidas en la naturaleza especialmente en el mar, donde compiten con 

microorganismos reductores de sulfatos por el acetato y el hidrógeno (Acuña, Ángel, 

Borray, Corrales, & Sánchez, 2008); mientras que Actinomycetales, comúnmente se 

encuentra en sedimentos marinos, lagos salados y salmueras. Arqueas de este grupo, 

se han utilizado en las industrias alimentaria y nutracéutica para la fermentación de salsas 

de soja, pescado y para la producción de β-carotenos (Di Meglio et al., 2016). 

Finalmente, algunos de los registros dentro de las abundancias relativas en este mismo 

nivel taxonómico, quedaron consignados como Unclassified, fenómeno muy común en 

ambientes extremos (Leoni et al., 2020), en donde la asignación taxonómica se ve 

limitada debido a la baja cobertura de registros usados como referencias en las bases de 

datos (Baati et al., 2012), (Salgaonkar & Rodrigues, 2019).  

A pesar de esta particularidad, sin lugar a dudas, los 3 metagenomas analizados, 

contienen información taxonómica valiosa sobre géneros halófilos desconocidos hasta el 

momento y es probable que, en el depósito salino de Manaure, ocurra lo mismo, dada su 

similitud en cuanto a las condiciones ambientales y fisicoquímicas. 

Para el caso del nivel taxonómico género, los gráficos de abundancias relativas se 

muestran en la Figura 16. Se identificó que el metagenoma Salt Water estuvo dominado 

por el género Halorubrum (30,01%) y el menos representativo fue Haloarcula (0,61%), 

estando incluso por debajo de datos registrados como unclassified derived from Bacteria 

(12,75%) y unclassified derived from Gammaproteobacteria (0,84%) para este 

metagenoma.  
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Figura 16. Abundancias relativas por géneros (Tipo PieChart). (A) Salt Water. (B) Brine. (C) Crystal. 
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En el metagenoma Brine, la predominancia se registró para el género Haloquadratum 

(69,99%), seguido de Halorubrum (21,23%), siendo Natronorubrum (0,07%) el menos 

registrado. En este metagenoma, se detectó la presencia de datos registrados como 

unclassified derived from Archaea (1,40%). Finalmente, para el metagenoma Crystal, 

nuevamente Haloquadratum (71,15%) y Halorubrum (16,81%) fueron los géneros 

relevantes, sin embargo, el menos registrado fue Halogeometricum (0,03%).  

Con el fin de visualizar la distribución de los taxones a nivel de género e inferir posibles 

relaciones entre los conjuntos de datos analizados, se construyeron gráficos de barras y 

un diagrama de Venn (Figura 17). Los gráficos fueron construidos a partir de los 15 

géneros predominantes de cada metagenoma, y junto con los datos descritos en el 

análisis de las abundancias relativas por géneros, permitieron detectar otros géneros 

como Halobacterium, Haloferax, Halococcus, Halosimplex, Halomicrobium, Haloplanus, 

Salinibacter, entre otros.  

En el diagrama de Venn se observa que en el metagenoma Salt Water están 

representados 6 géneros únicos (25%) [Rathayibacter, Salinivibrio, Halalkalicoccus, 

Vibrio, Clostridium y unclassified (derived from Bacteria)], en el de Crystal 2 (8.3%) 

[Halobaculum y Natronococcus], mientras que en el metagenoma de Brine no se 

observan representantes únicos. Salt Water comparte 3 géneros con Brine (12.5%) 

[Halorubrum, Haloquadratum y Haloferax] y solo 1 con Crystal (4.2%) [Haloarcula]; por 

su parte Brine comparte con Crystal 7 géneros (29.2%) [Haloquadratum, Halorubrum, 

Halobacterium, Natronomonas, Halomicrobium, Salinibacter y Halosimplex] siendo estos 

los 2 metagenomas con mayor número de géneros compartidos. Dentro de todo el 

conjunto de datos (3 metagenomas) 5 géneros están presentes [Halorubrum, 

Haloquadratum, Haloarcula, Halobacterium y Natronomomas]. 

Haloquadratum, uno de los géneros predominantes para los 3 metagenomas analizados, 

comprende un grupo de arqueas representativas en muchas salmueras rojas, 

especialmente la especie Haloquadratum walsbyi (Ventosa, Fernández, León, Sánchez-

Porro, & Rodríguez-Valera, 2014).  

Las especies pertenecientes a éste género, suelen crecer de forma óptima cuando la 

concentración de sales está entre 23 y 35%, rango dentro del cual se ubican los valores 

registrados para los 3 metagenomas analizados (Salt Water: 24,1%, Brine: 32% y Crystal: 

34,1%); y pueden tolerar elevadas concentraciones de magnesio (>2M MgCl2 en 

presencia de 3, 3M NaCl), (Oren, 2020). Debido a que, en el depósito salino de Manaure, 

se registró una alta concentración del ión magnesio (agua de mar: 9830 mg Mg/L y 

salmuera saturada: 32300 mg Mg/L), es posible que Haloquadratum sea uno de los 

géneros predominantes.
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La presencia de Haloquadratum en las salmueras puede evaluarse fácilmente, gracias a 

su morfología y filotipo característico (células planas y cuadradas), lejanamente 

relacionado con otros miembros de la familia Haloferacaceae. Sus células contienen 

vesículas de gas que favorecen la flotabilidad en un ambiente acuoso y gránulos para el 

almacenamiento de poli-β-hidroxialcanoatos (Grant et al., 2015).  

Los primeros estudios metagenómicos en salares en España, realizados en estanques 

saturados de NaCl, mostraron que la comunidad estaba dominada por Haloquadratum 

walsbyi, arquea que ha demostrado una enorme plasticidad de su genoma y una gran 

variabilidad de contenido genético entre sus parientes cercanos, características que se 

observaron posteriormente en otras especies de haloarqueas y en Salinibacter ruber 

(Ventosa, De la Haba, Sánchez, & Papke, 2015). Este género también ha sido reportado 

en estanques hipersalinos usados para la extracción de sal en diversas partes del mundo, 

como las salinas en la costa mediterránea de España (Benlloch et al., 2001), en las 

salinas de Sfax en Túnez (Boujelben et al., 2012) y en las salinas de Anatolia Oriental en 

Turquía (Çınar & Mutlu, 2016), entre otros. 

Las arqueas del género Haloquadratum poseen un metabolismo fotoheterótrofo que les 

permite obtener energía de la luz absorbida por las bacteriorrodopsinas, que puede estar 

presente en grandes cantidades en estanques salinos naturales (Corcelli, 2014), 

especialmente durante la etapa final de la formación de halita. Antes de que la 

concentración de cloruro de magnesio haga que la salmuera se vuelva estéril, H. walsbyi 

prevalece y puede constituir el 80% de la biomasa de la salmuera (Dyall-Smith et al., 

2011). 

Por su parte, Halorubrum, igualmente predominante dentro de los 3 metagenomas 

analizados, se describe como el principal género de arqueas en las salmueras rojas, 

siendo el más grande de la clase Halobacteria, con 39 especies (Oren, 2020).  

La mayoría de las especies de éste género son de color rojo brillante por los carotenoides, 

complejos como las bacteriorodopsinas y otros pigmentos. En muchas salinas del 

mediterráneo, Halorubrum, es el componente principal de la comunidad microbiana 

halófila (Grant et al., 2015). También se han identificado especies de éste género en 

salinas costeras en la India (Salgaonkar & Rodrigues, 2019), en salinas coreanas (Park 

& Simpson, 2015) y en estanques cristalizadores en Australia (Burns et al., 2007). 

Estudios dependientes e independientes de cultivo realizados en las salinas de San 

Diego, California EE.UU.; y Guerrero Negro, Baja California, México, también 

demostraron la presencia y abundancia de éste género (Bidle et al., 2005; Sabet, Diallo, 

Hays, Jung y Dillon, 2009). 
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Un estudio realizado en salinas españolas, que incluye un análisis filogenético y de huella 

genómica, muestra que sus poblaciones presentan genes con variaciones importantes. 

Los datos de secuencias de múltiples loci identificaron cepas estrechamente relacionadas 

y otras más distantes, pertenecientes a los géneros Halorubrum y Haloarcula (Mohan et 

al., 2014). Los genes que codifican con la gendihidroxiacetona quinasa del metabolismo 

del glicerol en las comunidades microbianas que habitan en las salinas en diferentes 

ubicaciones geográficas, pueden pertenecer en gran medida a miembros del género 

Halorubrum (Moller y Liang, 2017). 

Una de las características del depósito salino de Manaure, se relacionó con la formación 

parcial de una marea roja, de la cual se sabe es ocasionada por microorganismos 

halófilos, a causa de las altas salinidades en estos estanques. Al respecto, en la India, al 

explorar la diversidad de arqueas en cristales de sal, cultivadas en medios como NTYE 

(NaCl Tryptone Yeast Extract) y EHM (Extremely Halophilic Medium), tras 15 de 

incubación aparecieron colonias con una débil pigmentación roja junto con unas pocas 

colonias no pigmentadas, luego a los 45 días, la débil pigmentación se hizo más brillante 

(Salgaonkar & Rodrigues, 2019), siendo Halorubrum, uno de los géneros predominantes.  

En el mismo estudio, se descubrió que el color rojizo visible en las colonias aisladas, era 

causado por un pigmento denominado bacteriorubeína, sintetizado a través de la ruta de 

los terpenoides, por casi todos los miembros de la clase Halobacteria, y que cumple 

funciones como antioxidante y protector ante los efectos letales de las radiaciones UV 

(Salgaonkar & Rodrigues, 2019). 

En estudios sobre la microbita de materia fecal y biopsias de la mucosa del colón de 

pacientes con enfermedades intestinales en Alemania, se han identificado secuencias de 

ADN del género Halorubrum, estableciendo que este tipo de microorganismo puede 

permanecer en la microbiota intestinal humana, tras la ingesta de sal, lo cual sugiere que 

muchas arqueas pueden quedar atrapadas en los granos de sal, tras la evaporación total 

de la salmuera marina (Oxley et al., 2010). También se han obtenido secuencias ARNr 

16S similares a las de Halorubrum koreense, H. alimentarium y H. saccharovorum en las 

heces recogidas y analizadas en individuos coreanos (Nkamga et al., 2017). 

Dentro del análisis de los 3 metagenomas seleccionados, se detectaron otros géneros 

poco predominantes, como Halococcus, sobre los cuales existen algunos reportes en la 

literatura en solares salinos de distintas partes del mundo (Salgaonkar & Rodrigues, 

2019). 
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Sobre Haloarcula, se sabe que comprende un grupo de haloarqueas que pueden 

favorecer la formación de cristales de sal, promoviendo la generación de inclusiones más 

grandes. En un estudio sobre diversidad filogenética realizado en las minas de 

explotación de sal de Guerrero Negro, en México, al usar la cepa SP8807 de Haloarcula 

sp., se demostró la formación de cristales cúbicos más grandes respecto a una solución 

control de NaCl (Tamez, 2009). En estos microorganismos, las células pueden servir de 

templado para la formación de halita, atribuyendo esta característica a la presencia de 

componentes proteicos de la capa S celular (Tamez, 2009). También se ha encontrado 

que Haloarcula está presente en alimentos preparados con considerables cantidades de 

sal (Nkamga et al., 2017). 

Halalkalicoccus, por su parte, es un género que ha sido aislado de otros alimentos 

salados como el "jeotgal" (Halalkalicoccus jeotgali), del marisco tradicional coreano 

conocido como "fugunoko nukazuke" y de otros preparados de ovarios de pez globo 

salado en salvado de arroz (Nkamga et al., 2017).  

Vibrio spp, ha sido descrito como un grupo de microorganismos halófilos que requieren 

altas concentraciones de sal para sobrevivir y que suelen encontrarse en ambientes 

marinos con distribución mundial. Este género ha sido identificado en diferentes lugares 

de Colombia, especialmente de ambientes salinos en Boyacá, Cundinamarca y Manaure, 

en La Guajira, donde se han descrito especies como V. natriegens y V. atypicus, con 

capacidad de producir compuestos con actividad citotóxica (Conde et al., 2017). 

Respecto a la distribución de los géneros y sus posibles relaciones entre los 

metagenomas analizados, el diagrama de Venn permitió observar que el metagenoma 

Salt Water comparte 3 géneros con el metagenoma Brine (Halorubrum, Haloquadratum 

y Haloferax). Dichos géneros, se describen como halófilos extremos que pueden crecer 

en temperaturas del agua de mar entre 25-30°C (Oren & Hallsworth, 2014). Este rango 

de temperatura se ajusta a los valores registrados en el agua de mar para los 

metagenomas Salt Water y Brine, con 29 y 28°C, respectivamente.  

También se sabe que este grupo de microorganismos tienen la capacidad de sintetizar 

vesículas de gas, las cuales les sirven como: 1) mecanismo para impulsar las células 

hacia capas superficiales ricas en oxígeno, en cuerpos de agua hipersalinos, evitando la 

limitación de oxígeno, 2) capturar más luz para la actividad la bacteriorrodopsina, y 3) 

reducir el volumen citoplasmático (Oren, 2013b). Los depósitos salinos de los 

metagenomas analizados, al momento de la toma de muestras, estaban constituidos por 

agua de mar (Salt Water) y salmuera saturada (Brine), ambas matrices líquidas en las 

que estos géneros, muy posiblemente pudieron desplegar las diversas funcionalidades 

de sus vesículas de gas. 
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Por otro lado, el metagenoma Salt Water solo compartió 1 género con el metagenoma 

Crystal, Haloarcula, del cual se sabe que habita en ambientes altamente salinos, como 

los lagos y minas de sal. Las especies de Haloarcula crecen en láminas de hasta 65 

células, a menudo en forma de cuadrado o triángulo. Tienen la capacidad de producir 

poli-hidroxialcanoatos, los cuales se han utilizado por mucho tiempo como marcador 

quimio-taxonómico para ayudar a la identificación de un nuevo aislado de arqueas 

(Nicolaus et al., 1999). Las especies de Haloarcula crecen de manera óptima entre 40 y 

45°C, rango de temperatura muy cercano al valor reportado para el metagenoma Crystal 

(41.2°C), (Leoni et al., 2020).   

Por su parte, el mayor número de géneros compartidos se evidenció entre el metagenoma 

Brine y Crystal, con 7 géneros, Haloquadratum, Halorubrum, Halobacterium, 

Halomicrobium, Halosimplex, Salinibacter y Natronomonas. La mayoría de estos géneros 

han sido descritos en otros apartados de este estudio dentro de Halobacteriaceae. 

En el caso de Salinibacter, se sabe que sus diferentes cepas distribuidas en el mundo, 

son notablemente similares y que producen un carotenoide llamado salinixantina, el cual 

se ha empleado como biomarcador para la caracterización de comunidades microbianas 

que habitan ambientes hipersalinos (Oren, 2013a); mientras que de Natronomonas, se 

describe como una arquea extremadamente haloalcalófila, que utiliza sodio Na+ en lugar 

de protones H+ como ion de acoplamiento entre la cadena respiratoria y la ATP sintasa 

(Falb et al., 2005). A medida que la salmuera alcanza el punto de evaporación total, las 

células de las arqueas predominantes, tienden a quedar encapsuladas dentro de los 

granos de sal, mediado por la producción de exopolisacáridos (Salgaonkar & Rodrigues, 

2019).  

Finalmente, Halorubrum, Haloquadratum, Haloarcula, Halobacterium y Natronomonas, 

fueron los géneros comunes para los 3 metagenomas analizados. Estos géneros, 

excepto Natronomonas, pertenecen a la familia Halobacteriaceae, de la cual hasta la 

fecha comprende un grupo con 36 géneros y 129 especies. Se sabe que estos 

organismos habitan en marismas hipersalinas, estanques salinos naturales y artificiales, 

y algunos también han sido aislados de ambientes de baja salinidad (Oren, 2020).  

Estas haloarqueas no sólo están expuestas a cambios de salinidad, sino que también a 

condiciones de crecimiento muy estrictas en presencia de radiaciones UV, estrés iónico 

elevado, pH alcalino y temperatura elevada, como las registradas en los estudios de Italia, 

Pakistán y Chile (entre 28 y 41,2°C). Por lo tanto, han adaptado y desarrollado varios 

mecanismos para sobrevivir a las perturbaciones ambientales por medio de estrategias 

de osmoadaptación (Oren, 2018). 
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Son escasos los estudios que brinden información sobre los posibles roles ecológicos 

que estos géneros halófilos pueden cumplir en los depósitos salinos usados para la 

explotación de sal marina. Sin embargo, existen algunas investigaciones en las que se 

ha detectado que Haloarcula y Halobacterium son arqueas solubilizadoras de fosfatos, 

participando en el mantenimiento del ciclo del fósforo en ambientes hipersalinos, cuyas 

poblaciones tienden a incrementar en la medida que se expresan fenómenos de 

eutrofización por efecto del fósforo en la zona de salinidad intermedia (Yadav et al., 2019). 

Por otro lado, se sabe que los entornos con concentraciones de NaCl cercanas a la 

saturación, suelen estar poblados por densas comunidades microbianas halófilas, las 

cuales tienen un alto contenido de pigmentos carotenoides, dando como resultado, 

depósitos salinos que suelen ser de color rojo brillante (Oren, 2001), lo cual se conoce 

como marea roja y se ha demostrado que puede incrementar la temperatura del agua, lo 

que conduce a un aumento de las tasas de evaporación del agua de mar y la salmuera 

(Oren, 2010).  

Este aspecto es importante teniendo en cuenta que se podrían acelerar los tiempos 

necesarios para la evaporación de los depósitos, dando cabida al uso de posibles 

consorcios halófilos en los que se incorporen estos géneros comunes en los 

metagenomas analizados. La función ecológica de los microbiomas halófilos en la 

mayoría de los depósitos salinos mundiales, sigue siendo objeto de estudio. 

 

6.5.3 Análisis preliminar de la diversidad funcional en los 3 metagenomas 

seleccionados 

Respecto a la diversidad funcional en EggNOG-Mapper, se realizaron los ensayos de 

anotaciones usando las plataformas de predicción de genes codificantes Prodigal y 

Blastx-life, en términos de ortologías COG. Para el caso del metagenoma Salt Water la 

mejor anotación se realizó con Prodigal con 11 categorías COGs, de las cuales 1 no 

registró datos específicos sobre los genes anotados; respecto al metagenoma Brine se 

identificaron 8 categorías COGs con Blastx-life, de las cuales 4 no les fueron asignadas 

categorías COGs; el metagenoma Crystal también registró 8 categorías COGs con 

Blastx-life, quedando 4 de ellas sin categoría asignada. En la literatura, algunos de los 

análisis funcionales de metagenomas microbianos en minas de sal, han reportado más 

de 100 términos COGs, lo cual representa una diversidad importante de genes presentes 

en estos ecosistemas.(Plominsky et al., 2018). 

 

 

 

 



84 
 

 

Por ejemplo, Plominsky y Colaboradores en el 2018, al comparar el perfil funcional de la 

comunidad microbiana hipersalina entre salmuera saturada y semi-saturada, 

encontraron que 25 de los más de 100 términos COGs identificados, estuvieron 

asociados principalmente con "Moviloma: profagos, transposones", "Replicación, 

recombinación y reparación", "Transporte y metabolismo de aminoácidos" y 

"Mecanismos de transducción de señales" (Plominsky et al., 2018). 

 

En la figura 18, se puede observar que, en los metagenomas de Italia, Pakistán y Chile, 

se identificaron pocas categorías COGs en comparación con otras investigaciones. Sin 

embargo, algunas de las registradas, podrían tener un papel importante dentro de los 

procesos de adaptación de la comunidad microbiana halófila ante las condiciones 

extremas de sus ecosistemas. Por ejemplo, en el metagenoma Salt Water, la categoría 

denominada traducción, estructura y biogénesis de ribosomas fue la predominante con 

8 anotaciones (categoría COG: J), seguida de genes con Función desconocida con 5 

anotaciones (categoría COG: S). 

 

Al analizar los dominios y familias comunes de proteínas en Pfam, se logró identificar 

dentro este metagenoma, genes asociados a Sistema de Secreción Tipo II (T2SS, por 

sus siglas en inglés) Proteína F, relacionada con la familia Flaj_arch, la cual está 

involucrada con la formación de pilis tipo IV y flagelos en arqueas (Py, Loiseau, & Barras, 

2001). También se detectaron genes asociados al Canal mecano-sensible de pequeña 

conductancia (MS, por sus siglas en inglés), los cuales constituyen sistemas que brindan 

protección contra el shock hipoosmótico, respondiendo tanto al estiramiento de la 

membrana celular como a la despolarización de la misma (Pivetti et al., 2003).  

 

Para el caso de los metagenomas Brine y Crystal, la función desconocida fue la categoría 

COG predominante (categoría COG: S), seguida de modificación postraduccionales, 

recambio de proteínas, funciones de las chaperonas (categoría COG: O), con 1 

anotación, así como mecanismos de transducción de señales (categoría COG: T), con 1 

anotación también. De este conjunto de datos, uno de los más interesantes, se identificó 

dentro el análisis Pfam como Proteína Universal del estrés (USP, por sus siglas en 

inglés), la cual es una superfamilia de genes conservados que son inducidas por 

estresores ambientales. Estas condiciones incluyen falta de nutrientes, sequía, 

temperaturas extremas, alta salinidad y la presencia de desacopladores, antibióticos y 

metales (Siegele, 2005). 
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Figura 18. Anotación funcional preliminar de los metagenomas. (A) Salt Water. (B) Brine. (C) Crystal. (D)  
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Se sabe que, en presencia de estos factores estresantes, los genes USP, se regulan 

positivamente. La sobreexpresión de genes que contienen dominios USP permite a estos 

organismos hacer frente a una amplia gama de tensiones ambientales a través de la 

acción de una serie de mecanismos en gran parte desconocidos. El resultado final es 

una mayor resistencia a la condición estresante, lo que lo convierte en un tipo de 

mecanismo de defensa biológico (Tkaczuk et al., 2013). 

 

Los datos analizados, sugieren que la comunidad microbiana halófila de los 3 

metagenomas, tienen un claro predominio de los géneros Halorubrum y Haloquadratum, 

los cuales presentan genes implicados en la producción de flagelos, los cuales han sido 

estudiados en Halobacterium salinarum, y se sabe que, en combinación con un sistema 

sensorial de proteínas transductoras y sistemas de dos componentes CheAY, permiten 

que estos microorganismos se desplacen hacia lugares con condiciones de crecimiento 

óptimas (Cohen-Krausz & Trachtenberg, 2002).  

 

Estos microorganismos también presentan genes asociados con canales de 

conductancia para enfrentar estrés osmótico, proteínas universales de estrés, 

importantes en el plegamiento y translocación de otras proteínas; así como en la 

eliminación de proteínas que ponen en riesgo la viabilidad celular (Gottesman, Roche, 

Zhou, & Sauer, 1998). Estas proteínas universales de estrés, también están implicadas 

en otras funciones, como la unión a proteínas desnaturalizadas, la prevención de la 

desnaturalización y agregación de enzimas, la participación en las vías de transducción 

de señales, el procesamiento del ARNr, etc (Matarredona, Camacho, Zafrilla, Bonete, & 

Esclapez, 2020).  

 

6.5.3 Relación de las condiciones ambientales y fisicoquímicas del depósito salino 

de Manaure con los metagenomas analizados 

 

Con base en el análisis de diversidad taxonómica y funcional de los tres metagenomas, 

es posible realizar algunas inferencias sobre la posible comunidad microbiana presente 

en el depósito de Manaure, considerando que en este trabajo se obtuvo información sobre 

las características fisicoquímicas y ambientales.  
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Durante la etapa inicial del monitoreo (entre el día 1 y 13), se utilizó una motobomba para 

llenar el depósito salino, sistema que facilitó el paso de maleza, conchas, corazas de 

crustáceos y almejas, piedras, algas macroscópicas, restos de material vegetal y otros; 

similar a lo encontrado en los depósitos de Italia, Pakistán y Chile, donde los depósitos 

fueron inyectados con agua de mar de forma natural o porque los procesos de 

acumulación del agua salada también ocurrieron de manera espontánea gracias a 

formaciones rocosas como los estromatolitos (Leoni et al., 2020), (Cycil et al., 2020), 

(Alvaro Plominsky et al., 2014). 

Este aspecto adquiere importancia dentro de los estudios de ecología microbiana, debido 

a que las comunidades de bacterias y de arqueas, suelen asentarse en pequeños 

flóculos de materia orgánica re-suspendidos en el agua de mar, además, pueden 

adherirse, bajo distintos sistemas de interacción, a otros componentes de la materia 

orgánica marina, incluyendo microalgas, fragmentos de coral y herbívoros como 

rotíferos, ciliados, protozoos flagelados y copépodos, sumado al material inerte como 

rocas marinas y restos vegetales (Ayazo Genes et al., 2019). De esta forma, es muy 

probable que parte de las comunidades microbianas halófilas reportadas en los estudios 

seleccionados, puedan provenir de todo el material particulado bombeado en los 

depósitos salinos, sin dejar de lado, la importancia de la carga microbiana natural 

contenida en el agua de mar, conformada especialmente por microorganismos halófilos 

y halotolerantes, cuyo crecimiento ocurre cuando la concentración de NaCl está entre 3 

y 3,5% (N. Ramírez et al., 2004). 

 

Por otro lado, la producción de espuma en el depósito de Manaure, fue otro aspecto 

interesante. Si bien, en los depósitos salinos, fuente de los metagenomas analizados no 

se registra información específica sobre este fenómeno, se sabe que este tipo de espuma 

sirve de reservorio para la colonización de muchas bacterias heterótrofas como las del 

género, Vibrio, identificado en el metagenoma Salt Water (Gobalakrishnan, Sivakumar, 

Sethubathi, & Kannan, 2014). Resultados de estudios previos, sugieren que algunos de 

los géneros identificados, podrían estar presentes en la espuma marina generada en el 

depósito de Manaure, tras el vertimiento del agua de mar en las charcas. 

 

Las características fisicoquímicas y ambientales de los depósitos salinos de Italia, 

Pakistán y Chile, con temperaturas entre 28 y 41,2 °C, pH entre 6,4 y 7,5; y salinidades 

entre 24,1 y 34,1 %; son similares a las condiciones encontradas en el depósito salino 

en Manaure (pH de 7,4; temperatura en el agua de 32 °C y una tendencia creciente en 

los valores de salinidad), sugiriendo que, en estos depósitos, la composición de la 

comunidad microbiana es similar. 
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En Salt Water, Brine y Crystal, en donde la salinidad tiende a ser extrema (≥25%), las 

arqueas son los microorganismos más adaptados, siendo los géneros Haloarcula, 

Haloferax, Halorubrum y Halobacterium, predominantes (Vera-Gargallo et al., 2019). En 

concentraciones moderadas de sal (≥10%), las bacterias tienden a predominar y la 

salmuera suele estar formada principalmente por organismos heterótrofos y fotótrofos, 

aunque en salinidades no superiores al 16% todavía es posible encontrar 

Proteobacterias heterótrofas como Halomonas spp., y Salinivibrio spp., Firmicutes del 

género Bacillus, entre otros grupos y Flavobacterias fototróficas, así como algunas 

cianobacterias. Dada la alta concentración de sales en el depósito de Manaure (entre 

305.1 y 479.7 mS/cm), es posible que se identifiquen estos géneros en la comunidad 

microbiana halófila. 

 

Por su parte, los microorganismos eucariotas son generalmente escasos, en especial 

cuando la concentración de sal supera el 5% (Soria, 2004). Sin embargo, pueden 

encontrarse protozoos, algas verdes, diatomeas y larvas, además de levaduras negras 

polimórficas de aguas hipersalinas (3-30% de NaCl), entre ellas, especies de los géneros 

Hortaea, Phaeotheca, Trimmatostroma, Aureobasidium y Cladosporium. También existe 

evidencia que Dunaliella spp., y Artemia salina son los únicos eucariotas detectables 

cuando la salinidad aumenta por encima del 15% (Ventosa & Arahal, 2009), estos dos 

géneros, han sido reportados en las salinas de Manaure (Aguilera-Díaz, 2003). 
 

Otros estudios como el de Fernández y colaboradores en el 2007, identificaron bacterias 

y arqueas halófilas en lagos salados, las cuales soportaron pH entre 5 y 9, con óptimos 

entre 6 y 8, lo que demostró un comportamiento marcadamente neutrófilo a diferencia de 

otras Halomonadaceae que presentaron algo más de tolerancia en pH básicos, siendo 

algunos alcalófilos. En esta investigación la temperatura fue variada, entre 20 y 37 °C 

(Fernández et al., 2007). Los valores de pH y temperatura mencionados, se encuentran 

dentro de los rangos registrados en el depósito salino de Manaure, haciendo probable 

que la comunidad microbiana halófila de éste depósito sea neutrófila y/o alcalófila.  

 

Respecto a los oligominerales cuantificados y las particularidades de la formación de la 

sal en el depósito de Manaure, se observó una marcada diferenciación entre una sal 

semi-sólida en forma de brotes en el centro de la charca y una sal de consistencia 

pastosa en los bordes de la misma. Esta distinción entre los 2 tipos de cristalización, se 

sustenta en el concepto de nucleación. En general, la relación exacta entre la microbiota 

de las salinas y la calidad de la sal producida en este tipo de estanques no se conoce 

muy bien. 
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Estudios realizados en solares salinos en Santa Pola, Alicante, España, hallaron que las 

concentraciones elevadas de magnesio, potasio y sulfato se correlacionaron 

positivamente con la abundancia de Haloquadratum, y negativamente con Halorubrum, 

Haloarcula, Halonotius, Halobaculum y Salinibacter, mientras que Nanohaloarchaea y 

Halorhabdus no mostraron ninguna correlación con la composición iónica (Ventosa, 

2015).  

En el metagenoma Salt Water, los cloruros, sulfatos y bicarbonatos, son determinantes 

en las características de la sal, con valores de 2002,2; 770 y 333 mg/l, respectivamente. 

Estas concentraciones de sales, podrían tener relación con la composición final de la 

comunidad microbiana presente en los granos de sal, la cual está conformada 

predominantemente por los géneros Haloquadratum y Halorubrum. Es probable que en 

el depósito salino de Manaure dos géneros estén presentes, teniendo en cuenta que el 

cloro, el azufre y el sodio, fueron cuantificados durante el proceso de formación de la sal.  

En algunos lugares del depósito salino, se precipitan sólidos de halita que son fáciles de 

procesar, mientras que, en otros lugares, los cristales son blandos, con un alto contenido 

de licor madre atrapado (solución residual obtenida como subproducto de la 

cristalización, rica en magnesio y otros oligominerales), siendo difíciles de recoger y 

purificar. Los procesos biológicos en los estanques de evaporación y/o cristalización 

pueden ser responsables de estas diferencias.  

Se sabe que cuando el NaCl empieza a precipitar, muchas bacterias quedan atrapadas 

dentro de las inclusiones de sal y permanecen en ellas por largos periodos de tiempo 

(Oren, 2015). Esta situación puede presentarse tanto en el depósito salino de Manaure 

como en los depósitos Salt Water, Brine y Crystal  

En ensayos in vitro al usar la cepa Haloarcula sp. SP8807, también se ha comprobado 

la formación de cristales cúbicos más grandes respecto a una solución control de NaCl. 

En este caso, las células pueden servir de molde para la formación de halita y es probable 

que la mayoría de los microorganismos que componen las comunidades microbianas 

halófilas, se encuentren adheridos o encapsulados dentro de los granos de sal (Tamez, 

2009), esta situación también podría presentarse en el depósito salino de Manaure. 

 

Existen informes que indican que las halobacterias no cocales son relativamente estables 

en agua de mar con concentraciones altas del ión magnesio (Mg2+), mientras que en 

ambientes con elevadas concentraciones de NaCl, las células tienden a lisarse con 

facilidad (Grant et al., 2015). Es probable que dadas las altas concentraciones del ión 

magnesio en el depósito salino de Manaure, (día 1: 9830 mg/ Mg/L y día 15: 32300 mg/ 

Mg/L) exista una prevalencia de Halobacteriales, debido a su capacidad para adaptarse 

a este ecosistema, evitando daños en su morfología celular. 
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La radiación solar constituye otro aspecto importante dentro de los procesos de 

evaporación de la salmuera salina. Las poblaciones fotosintéticas que contienen 

diferentes capas horizontales de fotótrofos oxigénicos y anoxigénicos, tienden a cubrir la 

superficie de las charcas hipersalinas, impidiendo el paso directo de la radiación solar 

(Tamez, 2009). El efecto positivo de las temperaturas altas, como la registrada en esta 

investigación, radica en que en zonas cálidas (como Manaure), el sol evapora mayores 

volúmenes de agua en la superficie, lo que conduce a una mayor salinidad, ya que las 

sales minerales no se evaporan (AEDyR, 2019), propiciando el ecosistema apto para el 

crecimiento de microorganismos halófilos, o por lo menos, no halófilos adaptados a altas 

concentraciones de sal. 

Con base en las características fisicoquímicas encontradas en el depósito salino de 

Manaure y su similitud con las condiciones reportadas para los depósitos salinos de Italia, 

Pakistán y Chile, es posible inferir que la comunidad microbiana halófila de Manaure, 

podría estar conformada predominantemente por los géneros Halorubrum y 

Haloquadratum. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 

● Las características ambientales del depósito salino de Manaure La Guajira 

(temperatura ambiental: 30°C, humedad relativa: 63%, precipitación: 3.3% y vientos: 

26,3 km/h), son apropiadas para la producción de sal gourmet. 

 

● Las características fisicoquímicas del depósito salino de Manaure, La Guajira (pH 

promedio: 7,4; temperatura promedio del agua: 32°C; y salinidad promedio: 402.3 

mS/cm) y la concentración de oligominerales en la sal (889.45 mg de cloro, 314.31 

mg de magnesio, 159.95 mg de calcio, 76 mg de potasio, 34.47 mg de sodio y 1.68 

mg de hierro), están relacionadas con su condición de sal tipo gourmet.  

 

● La comunidad microbiana halófila de los metagenomas de Italia, Pakistán y Chile, 

está conformada de forma predominante por los géneros Haloquadratum y 

Halorubrum. Dadas las similitudes de los parámetros fisicoquímicos y ambientales 

de estos depósitos con el de Manaure, es posible inferir que la comunidad microbiana 

halófila en esta zona de La Guajira, también esté conformada por géneros del orden 

Halobacteriales. 

 

● Los géneros Halorubrum, Haloquadratum, Haloarcula, Halobacterium y 

Natronomonas, estuvieron presentes en el agua mar de Italia, la salmuera saturada 

de Pakistán y los granos de sal de Chile, en condiciones de pH neutro; temperatura 

del agua de mar entre 38 y 41,2 °C; y salinidad entre 24,1 y 34,1%. Dadas las 

condiciones del depósito salino de Manaure, es posible que éstos géneros estén 

presentes y establezcan una sucesión ecológica similar, desde el agua de mar hasta 

la sal cristalizada. 

 

● El perfil funcional de la comunidad microbiana halófila estudiada, permitió identificar 

la presencia de genes implicados en procesos de traducción, estructura y biogénesis 

de ribosomas, modificación postraduccionales, recambio de proteínas, síntesis de 

chaperonas y proteínas universales del estrés, los cuales están relacionados con los 

sistemas de osmoadaptación y protección frente a condiciones de estrés abiótico. 
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8. PERSPECTIVAS Y RECOMENDACIONES 

 

 

● Analizar los metagenomas obtenidos a partir de las muestras tomadas en el depósito 

de Manaure, con el fin de realizar el estudio de la comunidad microbiana halófila y 

su importancia dentro del proceso de producción de sal gourmet. 

 

● Ampliar las opciones de programas, plataformas y software bioinformáticos, con el 

fin de realizar diversos ensayos que permitan evaluar el mejor flujo de trabajo en 

términos de los análisis de calidad de las secuencias, el ensamblaje de 

metagenomas, los análisis de diversidad taxonómica, entre otros. 

 

● El estudio del perfil funcional de la comunidad microbiana halófila predominante, 

requiere de la exploración de mayores datos o el uso de otros programas, en aras 

de obtener información más clara de los genes de estos microorganismos y su 

posible rol ecológico en estos ambientes. 

 

● Esta investigación, representa un estudio preliminar acerca de la posible comunidad 

microbiana halófila presente en los depósitos salinos de Manaure, el cual, servirá 

como referente para otros investigadores, cuyo interés se centre en la exploración 

de estos ecosistemas, que cada vez adquieren mayor importancia biotecnológica en 

nuestro país y en el mundo. 
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ANEXOS 

 
Anexo 1. Set de datos metagenómicos in silico seleccionados para el estudio 

 

 
Nombre del estudio publicado 

A Differential Metabarcoding Approach to Describe 
Taxonomy Profiles of Bacteria and Archaea in the 

Saltern of Margherita di Savoia 

Lugar y año de publicación Italia, 2020 
Nombre del estudio en el repositorio Saltern of Margherita di Savoia Metagenome 

Repositorio/ID del proyecto MGnify/PRJNA408245 
Metagenoma 1 Kit de extracción Regiones/Primers Estrategia/Anotación 

 

 
Salt Water 

 
 

FastDNA SPIN Soil 

Bacterias: V5-V6 16S rRNA  
Primers: B-V5 y A-V6 

Archaea: V3-V4 16S rRNA  
Primers: Arch 349F y Arch 

806R 

 
Paired Ends 2X250 pb 
usando Illumina MiSeq 

SILVA 

 

 
Nombre del estudio publicado 

Metagenomic Insights Into the Diversity of Halophilic 
Microorganisms Indigenous to the Karak Salt Mine, 

Pakistan 
Lugar y año de publicación Pakistán, 2020 

 

 

Nombre del estudio en el repositorio 
Metagenomic Diversity of halophilic microorganisms 

in Karak Salt mine, Pakistán 
Repositorio/ID del proyecto NCBI/PRJNA483802 

Metagenoma 2 Kit de extracción Regiones/Primers Estrategia/Anotación 
 

Brine 

 

ADN PowerLyzer® 
PowerSoil® 

Bacterias y Arqueas: V3-V4 
16S rRNA  

Primers: no especifica 

Paired Ends 2X250 pb 
usando Illumina MiSeq 

GreenGenes 
 

 
Nombre del estudio publicado 

Metagenome sequencing of the microbial community 
of a solar saltern crystallizer pond at Cáhuil lagoon, 

Chile 

Lugar y año de publicación Chile, 2014 
Nombre del estudio en el repositorio Cáhuil Lagoon Metagenome 

Repositorio/ID del proyecto NCBI/SRX680116 
Metagenoma Kit de extracción Regiones/Primers Estrategia/Anotación 

 
Crystal 

 

Bromuro de 
cetiltrimetilamonio 

(CTAB) 

Bacterias: no especifica 
Primers: no especifica 
Archaea: no especifica 
Primers: no especifica 

 

Roche 454 GS-FLX  
MGTAXA vs NCBI RefSeq 
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Anexo 2. Registro de variables físicoquímicas en el depósito salino piloto 

 

 

Días 
pH Temperatura (°C) Salinidad (mS/cm) 

1* 2 3 P 1 2 3 P 1 2 3 P*** 

1 7,2 7,3 7,3 7,3 30,3 30,5 30,2 30,3 472,2 466,8 469,5 469,5 

2 7,3 7,3 7,3 7,3 30,7 30,8 30,5 30,7 462,3 464,4 460,8 462,5 

3 7,3 7,3 7,3 7,3 29,4 29,3 29,5 29,4 469,5 463,8 471 468,1 

4 7,3 7,3 7,4 7,3 29,9 30,1 29,8 29,9 470,1 464,1 470,1 468,1 

5 7,4 7,4 7,4 7,4 30,3 29 29 29,4 465 466,2 467,1 466,1 

6 7,4 7,3 7,3 7,3 30,1 30,2 30,1 30,1 462 463,8 470,4 465,4 

7 7,3 7,3 7,3 7,3 20,2 20,1 20,3 20,2 469,8 463,2 466,5 466,5 

8 7,3 7,3 7,3 7,3 21,2 21,5 21,3 21,3 466,8 462,6 453,9 461,1 

9 7,2 7,2 7,2 7,2 30,2 30,6 30,9 30,6 457,5 462,9 451,8 457,4 

10 7,3 7,2 7,2 7,2 30,3 30,4 30,4 30,4 446,7 459 462,3 456 

11 7 7 7 7,0 30,5 30,7 30,5 30,6 463,5 458,4 461,1 461 

12 7,1 7 7,1 7,1 31,2 31,3 31,4 31,3 474,3 463,5 464,4 467,4 

13 7 7 7,1 7,0 20,2 20,3 20,5 20,3 462 458,7 460,8 460,5 

14 7,1 7,2 7,1 7,1 31,4 31,7 31,8 31,6 456 453,9 452,7 454,2 

15 7,2 7,1 7,1 7,1 30,2 30,4 30,7 30,4 474,6 474 467,1 471,9 

16 7,2 7,2 7,2 7,2 30,1 30,3 30 30,1 475,2 470,7 475,2 473,7 

17 7,4 7,4 7,3 7,4 30,2 30,7 30,4 30,4 447 441 417 435 

18 7,7 7,6 7,8 7,7 34,2 34,5 34,1 34,3 336 330,3 327,6 331,3 

19 7,7 7,6 7,7 7,7 36,3 36,2 36,2 36,2 329,7 327,9 324,9 327,5 

20 7,8 7,7 7,7 7,7 35,7 35,2 36 35,6 327,6 327,9 319,2 324,9 

21 7,8 7,6 7,8 7,7 36 36,1 36,2 36,1 330,3 331,5 333,3 331,7 

22 7,7 7,8 7,9 7,8 37,2 36,5 36,4 36,7 332,1 331,8 332,1 332 

23 7,6 7,7 7,8 7,7 38,2 37,5 35,4 37,0 339 340,5 338,4 339,3 

24 7,8 7,7 7,6 7,7 39,2 39,3 38,7 39,1 327,3 328,2 328,5 328 

25 7,7 7,8 7,7 7,7 38,6 38,2 38,2 38,3 314,1 314,7 314,4 314,4 

26 7,7 7,8 7,6 7,7 36,4 35,9 35,2 35,8 319,5 321,9 323,4 321,6 

27 7,8 7,7 7,6 7,7 35,3 36,9 35,8 36,0 306 304,8 304,5 305,1 

28 7,7 7,7 7,8 7,7 36,4 35,2 35,7 35,8 319,8 317,1 317,7 318,2 

29 7,8 7,7 7,6 7,7 35,9 36,1 36,2 36,1 313,2 311,4 315,6 313,4 

30 7,7 7,8 7,8 7,8 36,3 36,7 36,8 36,6 320,4 319,5 318,3 319,4 
 

*Las etiquetas de valores 1, 2, 3, corresponden a las réplicas (triplicados) de cada registro diario.   
**Entre el día 1 y 17 las variables fueron registradas en fase líquida, entre el día 18 y 30 en fase sólida. 
***P, corresponde al promedio de cada variable - mS/cm: milisiemens/centímetro 
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Anexo 3. Gráficos del control de calidad inicial de los metagenomas in silico 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis del control de calidad inicial de los metagenomas in silico: 
Para el metagenoma Salt Water se registró un total de 799.862 secuencias, 

con una longitud de 251 pares de bases (pb), en el output, se observó que 

la calidad las secuencias decaía desde la base 135 con un Phred Score 

entre 26 y 12, aunque las desviaciones decrecían desde un Phred Score 

de 30. Para el caso del metagenoma Brine se observaron 389.194 

secuencias con una longitud de 35-300 pb. En el output se notó que la 

calidad de las secuencias decaía en 2 secciones: la primera entre las bases 

8 y 19 con un Phred Score entre 24 y 26; y la segunda entre las bases 160 

y 300 con un Phred Score entre 26 y 8. Finalmente, respecto al 

metagenoma Crystal, se observó que había 366.376 secuencias con una 

longitud de 251 pb. En el output se notó que la calidad de las secuencias 

decaía desde la base 210 hasta el final, con un Phred Score entre 29 y 14. 
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Anexo 4. Gráficos del control de calidad final de los metagenomas in silico 

 
 

 

 

 

 

 

 

Análisis del control de calidad final de los metagenomas in silico: Para 

el metagenoma Salt Water se registró un total de 485.660 secuencias, con 

una longitud entre 1-251 pares de bases (pb), en el archivo de salida, se 

observó que la calidad las secuencias decaía solo desde la base 230 hacia 

el final de la secuenciación con un Phred Score de 14, aunque algunas 

desviaciones permanecieron hasta un Phred Score de 12. Para el caso del 

metagenoma Brine se observaron 358.402 secuencias con una longitud 

entre 1-251 pb. En el archivo de salida se notó que la calidad de las 

secuencias solo decayó hacia al final de la secuenciación con un Phred 

Score de 15. Finalmente, respecto al metagenoma Crystal, se observó que 

había 173.302 secuencias con una longitud 1-251 pb. En el archivo de 

salida se notó que la calidad con un Phred Score por encima de 28. 
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