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Figura 1. ejemplos de lagos de altura muestreados por el limla y algunos microorganismos 
poliextremófilos aislados de las mismas.
fotografías de las autoras.

laguna verde (4400 msnm)
Catamarca, argentina

Acinetobacter sp. Ver3

laguna negra (4400 msnm)
Catamarca, argentina

Stenotrophomonas sp. N50

laguna vilama (4600 msnm)
Jujuy, argentina

Pseudomonas sp. V1

los ecosistemas de lagunas de altura de la Puna andina (laPa) son sistemas de lagunas de escasa 
profundidad casi inexploradas que están distribuidas en la ecorregión de la Puna y altos andes en 
sudamérica a altitudes de 3.000 a 6.000 msnm.

Poco estudiadas y en ambientes de difícil acceso, las laPa (v. figura 1) han ido revelando sus secre-
tos que incluyen una microbiota altamente diversa, asombrosa y resistente a condiciones extremas.

LAS LAPA: AMBIENTES ExTREMOS ¡PERO HABITABLES!

las lagunas de altura de la Puna andina se encuentran localizadas en un ambiente desértico, 
continental y volcánico a bajas latitudes y altas altitudes en sudamérica, entre el noroeste de argen-
tina, Bolivia y el norte de Chile, en las zonas denominadas Puna y altos andes. en conjunto, estas 
cualidades geográficas exponen a las laPa a condiciones hostiles cuyo principal protagonista es 
una irradiación solar muy intensa –la más alta del mundo–. De hecho, constituye el principal factor 
ecológico, el cual limita la vida en este ecosistema. Por la intensa evaporación imperante, el suelo 
se torna salino y las lagunas resultan verdaderas salmueras más saladas que el mar. asimismo, las 
temperaturas promedio son bajas, incluso en verano, aunque el rasgo distintivo del clima es la gran 
amplitud térmica, con diferencias de temperatura entre el día y la noche que alcanzan los 25 ˚C.  
además, muchos elementos minerales tóxicos abundan en el agua y el suelo; el arsénico, por ejem-
plo, alcanza en muchos lagos concentraciones venenosas. 
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Como se puede imaginar, no es fácil vivir en las laPa y se ob-
serva una baja diversidad en términos de eucariotas superiores: 
plantas y animales. sin embargo, en los últimos años se ha evi-
denciado que esta área y, especialmente, las lagunas presentan 
una espectacular diversidad de microorganismos: bacterias, al-
gas y hongos microscópicos. esta microbiota constituye el pilar 
trófico de este ecosistema tan extremo. en términos sencillos 
se puede decir que los microorganismos que viven en el agua 
superficial –fitoplancton– son como “el pasto” de una pradera 
de donde se alimentan las distintas especies de niveles tróficos 
superiores. un ejemplo típico de cadena trófica en las laPa es 
el fitoplancton-flamenco-zorro-águila. Por esta razón, estudiar y 
conservar los recursos microbianos no es trivial: ¡constituye la 
base de toda la vida en las alturas!

la incomparable microbiota encontrada, aunque minúscula y 
aparentemente indefensa, soporta condiciones muy adversas 
que normalmente ningún ser humano puede soportar. así, los 
extremófilos constituyen invaluables recursos para la creación 
de nuevos procesos biotecnológicos y son asimismo modelos 
para investigar cómo determinadas biomoléculas reaccionan 
cuando son sometidas a esta clase de condiciones.

entre los factores físico-ambientales, cuya escasez o abundan-
cia induce a considerar extremófilo a un ser viviente, así como 

algunas denominaciones que se derivan de ellos, se cuentan: la 
temperatura (termófilos o psicrófilos), la radiación (resistentes 
a rayos ultravioletas, X, gamma u otros), la presión (barófilos), 
la sequedad (xerófilos), la salinidad (halófilos), el pH (alcalófilos, 
acidófilos), el oxígeno, etc.

los organismos expuestos a más de una condición extrema, 
como sucede con los microbios de las laPa, son considerados 
poliextremófilos –de la palabra extremo y la palabra griega φιλíα, 
que significa amor, es decir, “amante de condiciones extre-
mas”–, pues al mismo tiempo están sobreviviendo a diversas 
tensiones: hipersalinidad, alta irradiación uv, concentraciones 
venenosas de arsénico, entre otras. 

BIOTECNOLOGÍA TURQUESA:  
IMPORTANCIA DE LOS POLIExTREMÓFILOS DE LAS LAPA

el estudio de los extremófilos está muy difundido en la comuni-
dad científica actual. y esto sucede por muchas razones: por un 
lado, el estudio de organismos que pueden vivir en condiciones 
distintas o adversas, con respecto a lo que se conoce como fa-
cilitadores de vida, está generando herramientas para ampliar 
la idea de habitabilidad, es decir, la idea de que la vida puede 
existir en condiciones muy extremas, como por ejemplo en otros 
planetas con condiciones distintas a las de la tierra. 

Figura 2. modelo tridimensional de una fotoliasa presente en un 
microorganismo poliextremófilo de las laPa, Acinetobacter sp.
fotografías de las autoras.
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además, los científicos han descubierto que los extremófilos, en 
general, y los poliextremófilos de las laPa, en particular, pueden 
ser una fuente prolífera de productos para mejorar la calidad de 
vida humana y con fines comerciales, médicos e industriales. 

entre los productos explotables de los extremófilos se pueden 
nombrar las extremoenzimas. las enzimas son los catalizado-
res biológicos que, en todos los organismos vivos, catalizan las 
transformaciones metabólicas. lo fabuloso de las enzimas es 
que se pueden extraer de sus organismos de origen y ser usa-
das en un tubo de ensayo o en un reactor industrial para catali-
zar una determinada reacción química y generar algún producto 
de interés. De hecho, el uso de enzimas en procesos industriales 
es casi tan antiguo como las propias industrias. no obstante, las 
enzimas usuales acostumbran a funcionar bien solo en condicio-
nes moderadas de pH, temperatura o salinidad, y se alteran en 
condiciones más extremas.

las extremoenzimas, por su parte, se pueden usar, según su 
origen, en diversas condiciones como en altas temperaturas; un 
ejemplo de estas son las enzimas resistentes al calor, derivadas 

de organismos termófilos. Por esto, se pueden usar para mejorar 
reacciones químicas que se llevan a cabo a temperaturas más 
altas, en procesos industriales como la obtención de ciclodex-
trinas a partir del maíz. las ciclodextrinas son estructuras muy 
útiles para dispensar ciertos fármacos y estabilizar ciertos com-
ponentes aromáticos alimentarios, entre otros.

en el otro extremo, las enzimas procedentes de microorganis-
mos psicrófilos son de interés para desarrollar procesos indus-
triales –alimentarios, de aromas y perfumes– que necesitan re-
frigeración. más interesante resulta el gran potencial de algunos 
de estos extremófilos para el desarrollo de la “biominería” con la 
que se pueden extraer minerales de forma más sencilla, econó-
mica y, a la vez, menos contaminante.

en el caso de las laPa, los científicos del laboratorio de inves-
tigaciones microbiológicas de lagunas andinas (limla) han re-
colectado bacterias altamente resistentes a radiación uv, mucho 
más resistentes que sus semejantes en otras partes del mundo. 
De hecho, en el laboratorio, algunos crecen mejor en presencia 
de uv que en presencia de luz blanca. Por lo tanto, se puede 

Figura 3. Rhodococcus sp. a5, una actinobacteria uveófila cuyos pigmentos pueden tener interés biotecnólógico (lupa estereoscópica, 4x).
fotografía de virginia albarracín.
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llamar uveófilos a los microorganismos que resisten estas con-
diciones. sus extremoenzimas son particularmente resistentes 
al daño uv y algunas son capaces de utilizar la tan dañina ra-
diación uv como fuente de energía para llevar a cabo reaccio-
nes enzimáticas beneficiosas para la célula. estas enzimas se 
denominan fotoliasas y utilizan la luz azul o uv-a para reparar 
fotoproductos, daños en el aDn causados por la misma radia-
ción uv allí imperante (v. figura 2). si bien las fotoliasas fueron 
estudiadas ampliamente en otros organismos, especialmente en 
el microorganismo modelo Escherichia coli, esta es la prime-
ra vez que se describen fotoliasas funcionales en organismos 
tan extremos y tan eficientes en su capacidad de reparación de 
fotoproductos.

Por otra parte, las fotoliasas tienen un valor agregado en la 
industria cosmética e incluso en tratamientos médicos oncoló-
gicos. existen en el mercado comercial cremas con fotoliasas 
asociadas a mecanismos de transporte de gran eficacia como 
los liposomas para que sean capaces de atravesar la piel y llegar 
a las estructuras celulares más profundas. estas formulaciones 
permiten prevenir el daño celular y el envejecimiento o fotoenve-
jecimiento, debido a un mecanismo reparador del daño al aDn. 
estas estrategias constituyen parte de la ahora denominada 
fotoprotección inteligente.

otras sustancias que se pueden extraer de la amplia colección 
de extremófilos de la Puna curada por el limla, con aproxima-
damente 400 microbios, son los pigmentos y compuestos anti-
oxidantes (v. figura 3). los pigmentos son sustancias coloridas 
sintetizadas, acumuladas o excretadas a partir de células, que, 
en el organismo original, cumplen funciones tan diversas como 
importantes: absorción de luz con fines fotosintéticos, efecto 
protector antioxidante frente a la luz y la radiación uv, captación 
de hierro, actividad antibiótica o citotóxica. Biotecnológicamen-
te pueden ser empleados en campos muy diversos, como para 
colorear alimentos y darles un valor nutritivo agregado en los 
llamados alimentos funcionales, evitando las desventajas toxico-
lógicas de los pigmentos sintetizados químicamente.

ejemplos como el de las fotoliasas y los pigmentos son algunos 
de los muchos ejemplos de aplicación que pueden tener las ex-
tremoenzimas y compuestos extraíbles de los poliextremófilos 
de las laPa. así como la biotecnología azul se relaciona con 
los productos marinos, la amarilla con los insectos, la roja con 
los animales y la medicina, la verde con las plantas y la agricul-
tura, proponemos como un nuevo término a la “biotecnología 
turquesa” para todos los productos y procesos biotecnológicos 
derivados de las laPa.

el color turquesa representa el color de la fusión de las condi-
ciones extremas dominantes en estos ecosistemas: el sol, la sal 
y el arsénico. De hecho, el color turquesa es el color de muchos 
cuerpos de agua hipersalinos y alcalinos como los ojos de mar en 
tolar grande (v. figura 4) que se funden en un paisaje dominante  

de un cielo azul brillante y sol penetrante, en el medio de un 
desierto salino blanco tan inmenso como inexplorado y, aún así, 
tan rebosante de vida microbiana y de posibles soluciones para 
mejorar la calidad de vida humana. en síntesis, una gran farma-
cia y almacén espera a ser explorado de forma sustentable en 
las alturas desérticas de la Puna.

ESTROMATOLITOS EN LAS LAPA:  
UNA FUENTE INESPERADA DE NUEVAS BIOMOLÉCULAS

Con base en todas las exploraciones realizadas en las laPa por 
el limla, desde el 2002 se ha puesto de manifiesto que en 
muchos lagos y salares los microorganismos forman estructu-
ras “comunitarias” que se desarrollan en la interfase entre el 
agua y sustratos sólidos denominadas en general como tapetes 
microbianos. Probablemente, la asociación de microorganismos 
para formar estas “verdaderas alfombras” pueda tener un valor 
adaptativo, ya que permitiría diversificar funciones y optimizar 
el trabajo y la disponibilidad de energía y nutrientes, al mismo 
tiempo que generaría mayor protección y estabilidad a los mi-
croorganismos individuales constituyentes.

Figura 4. ojos de mar en tolar grande (3.500 m), salta, argentina.
fotografías de maría eugenia farías.
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algunos tapetes se llegan a mineralizar por la misma actividad 
microbiana, se constituyen en verdaderas “rocas vivas” y pasan 
a denominarse microbialitas. Dentro de las microbialitas, los es-
tromatolitos se destacan por su importancia y valor ecológico. 
estas estructuras sedimentarias macroscópicas laminadas for-
man parte de los registros fósiles más antiguos de la tierra y 
por lo tanto proporcionan una fuente potencialmente importante 
de información acerca de los inicios de la vida. los ejemplos 
preservados más antiguos de estas formaciones datan de más 
de tres mil millones de años de antigüedad y se encuentran 
principalmente en australia occidental y sudáfrica. no obstante, 
los estromatolitos modernos han sido registrados hasta ahora 
en pocos lugares: en Bahía tiburón, en australia occidental; la 
laguna salada, en el estado de río grande del norte, en Brasil, 
o en los cayos de exuma, en las Bahamas. en aguas interiores 
están en Cuatro Ciénagas, en el desierto del estado mexicano 
de Coahuila, y en los estados unidos, en géiseres del parque 
nacional yellowstone, en el estado de wyoming, y ahora también 
en las laPa donde fueron descubiertos en 2009.

los estromatolitos de la laguna socompa (3.650 msnm) prolife-
ran en la orilla oriental de este cuerpo de agua y son el primer 
hallazgo de estromatolitos a tal altitud, sometidos a alta radiación 
ultravioleta, baja presión de oxígeno en la atmósfera, grandes 
cambios de temperatura y un ambiente volcánico. un análisis 
más profundo de los estromatolitos de socompa (v. figura 5) de-
mostró que ellos están constituidos por una especial combina-
ción de minerales –carbonatos cálcicos–, bacterias y algas, tanto 
procariotas (cianobacterias) como eucariotas (diatomeas). Por su 
condición extrema, ofrece una gran oportunidad para avanzar 
nuestro conocimiento del origen de la vida, la biodiversidad y la 
bioprospección de compuestos de interés biotecnológico.

entre las moléculas de estromatolitos con potenciales aplicacio-
nes, podemos incluir a los exopolisacáridos (ePs), especie de 
gelatina que se encuentra cubriendo las células y que mantiene 

a todos los microbios juntos. los ePs se aplican actualmente 
en alimentación, industria, productos farmacéuticos y medio 
ambiente. Como ejemplos de su uso, mencionamos que en la 
industria se los usa como viscosificantes para facilitar la recupe-
ración de petróleo, mientras que si se los agrega a los alimentos 
actúan como agentes estabilizantes, texturizantes y gelificantes.

otro interesante aspecto del estudio de microorganismos que 
normalmente viven en estrecha asociación con minerales es que 
ellos son potenciales generadores de nuevos materiales, espe-
cialmente de nanomateriales, campo de investigación de punta 
por el boom actual de la nanotecnología. De hecho, en estroma-
tolitos recogidos en el lago alchichica en méxico, los científicos 
descubrieron una nueva especie de cianobacteria, que, mediante 
un mecanismo de biomineralización especial, forma nanopartícu-
las de carbonato de calcio intracelular de alrededor de 270 nanó-
metros (270 millonésimas de un metro). mientras que en algunas 
cianobacterias de los estromatolitos se conoce la formación de 
carbonato de calcio extracelular, la formación de estos materiales 
dentro de la propia célula no había sido descrita anteriormente.

Debido a que los estromatolitos de socompa soportan condi-
ciones de extrema irradiación uv, esperamos encontrar en los 
mismos muchos compuestos o biominerales capaces de reflejar 
y proteger de esta radiación dañina, es decir aplicaciones en el 
ya mencionado campo de la fotoprotección inteligente.

CONCLUSIONES

las laPa han demostrado ser un ambiente extremo con una gran 
diversidad de organismos diminutos en relación con su tamaño 
pero de gran porte en relación con su importancia ecológica en 
el propio ecosistema. los microorganismos han desarrollado 
estrategias especiales para sobrevivir ante las hostiles condicio-
nes imperantes en las laPa; por lo tanto, conocer sus mecanis-
mos y moléculas implicadas en esta capacidad puede a llevar a  

Figura 5. estromatolitos de la laguna socompa (3.650 msnm), salta, argentina. 
a. Parte del estromatolito donde se observa claramente su laminación. 
B. microfotografía electrónicas de barrido que muestra el interior del estromatolito en detalle como un conjunto de minerales, algas y bacterias 
íntimamente relacionados. Barra: 1 μm.
fotografías de las autoras.
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desarrollar nuevas aplicaciones para el mejoramiento de la cali-
dad de vida humana, sobre todo en lo que se refiere a temas ac-
tuales que exigen soluciones estratégicas como los campos de la 
energía, la alimentación, los medicamentos, la industria y el me-
dio ambiente. apenas ahora estamos empezando a comprender 
el potencial de los productos extraíbles de estos “súperbichos”, 
por lo cual resulta de capital importancia tanto su estudio exhaus-
tivo, como su protección frente a las amenazas de explotación 
minera de la región. la Puna y sus fascinantes microbios son un 
legado para toda la humanidad: los científicos son los encarga-
dos de ayudar a comprender mejor su importancia, mientras que 
la sociedad toda es responsable de su cuidado y preservación.
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