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1  <5% 

2  5-25% 

3  25-50%
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2.1.2 
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2.2 
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STRIBUCIÓN D
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ma (ver 
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 __________

 ___________

permitió c
una tempo

______________

_______________
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orada a otra,

______________

________________

mejor manera
 principalmen

UBICACIÓN 

__________ Pla

_______________

a la variación
nte en el caso

FIGURA 
DE PUNTOS DE

an de Seguimien

_______________
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o de las espec

 2-2 
E MUESTREO D

nto Ambiental d
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2.4 
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M
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0
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0
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0
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UNA PRESENTES

ura 2-3, los 
ormaciones ve
ben los hábita
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2.4.1 

La metod
efectuada
indican e
cuatro há
Rica rica –
de salar. 

SECTOR

Vega   de 
Carvajal 

Cruce Cam

Aguas de 
Quelana 

Cruce SQM

 

 
 
Laguna 
Interna 

Nota: Del mis
de aves terre
diferencia en

______________

_______________

Reptiles

dología utiliza
as sobre un to
n la Tabla 2-
bitat relevant
– Pingo pingo

UBICACIÓ
DE REPTILES  Y

R HÁ

Hábitat de
Pingo ping
Hábitat de
Cachiyuyo
Hábitat de
Hábitat ma

mar Hábitat de
Pingo ping
Hábitat de
Cachiyuyo
Hábitat de
Hábitat ma
Hábitat de
Pingo ping
Hábitat de
Cachiyuyo
Hábitat de
Hábitat ma

M Hábitat de
Pingo ping
Hábitat de
cachiyuyo
Hábitat de
Hábitat ma

Hábitat de

smo modo en que
estres y reptiles pre
ntre lo correspond

______________

________________

s 

ada para est
otal de 17 tra
-2 y Figura 2
tes para reptil
o; hábitat de 

ÓN DE TRANSE
Y AVES TERRES

ÁBITAT 

e Rica rica - 
go 
e Brea – 
o 
e Pajonal 
arginal de salar 
e Rica rica - 
go 
e Brea – 
o 
e Pajonal 
arginal de salar 
e Rica rica – 
go 
e Brea – 
o 
e Pajonal 
arginal de salar 
e Rica rica - 
go 
e Brea – 
o 
e Pajonal 
arginal de salar 

e salar 

e se ha explicitad
esentan una varia
diente a terreno y

__________ Pla

_______________

te grupo de
ansectos linea
2-4. Los secto
es identificad
 Brea – Cach

TABLA 2
ECTOS DE MUE
STRES EN EL BO

TRANSECTO 
Nº 

1 

2 

3 
4 

5 

6 

7 
8 

9 

10 

11 
12 

13 

14 

15 
16 

17 

do en los informes
ación respecto de
y lo indicado en la

an de Seguimien

_______________

e fauna con
ales distribuido
ores seleccion
dos en el área
hiyuyo; hábita

2-2 
ESTREO PARA 
ORDE ESTE DEL

COORDENAD

NORTE 

7.417.820 

7.417.792 

7.418.091 
7.418.111 

7.411.932 

7.411.794 

7.412.188 
7.411.962 

7.403.255 

7.403.878 

7.403.873 
7.403.878 

7.396.480 

7.395.620 

7.394.526 
7.394.389 

7.383.636 
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030 592.8
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Nº 

1 Matorra
pingo 

 Matorra

2 Matorra

 Matorra

3 Matorra

 Matorra

 Matorra

 Matorra

 Matorra
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 Pradera

 Pradera

 Pradera

 Pradera
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americ

 Pajona
Scirpus 

 Pajona
Scirpus 

 Pajona
Scirpus 
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americ
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______________

_______________
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al muy abierto de
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al muy abierto de

al ralo de Cachiy
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al semidenso de B

al abierto de Brea

al muy abierto de

al ralo de Brea-Ca
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l muy abierto de 
 americanus – Ba

l ralo de Juncus b
anus - Baccharis j

______________

________________

PORCENTUAL 
DEL BORD

VEGETAL 

e Rica rica-Pingo 

a-Pingo pingo 
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us balticus - Scirpu
juncea 

uncus balticus - 
ccharis juncea 

us balticus - 
ccharis juncea 

Juncus balticus - 
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balticus -Scirpus 
juncea 

__________ Pla

_______________

TABLA 3
EN SUPERFICIE

DE ESTE DEL SA

COBERTURA
(%) 
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65 65 

329 329 

50 53 
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1.622 1.596

2.462 2.852
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8 8 
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CIÓN VEGETAL 

de Rica rica - Pin

de Brea - Cachiy

de Cachiyuyo 
de Juncus balticus
nus y Baccharis ju

Grama Salada 

tación 

tos muestreo por 
 

______________

_______________

MACIÓN VEGET

orral de Rica rica 

orral de Brea - Ca

orral de Cachiyuy
nal de Juncus ba
ricanus y Baccha
era Grama Salad

Vegetación 

 puntos muestreo

RMACIÓN VEGE

orral de Rica rica
go 
orral de Brea - Ca
orral de Cachiyuy

onal de Juncus ba
ericanus y Baccha

dera Grama Salad
Vegetación 

l puntos muestreo

200

go pingo -

yuyo -

-
s, Scirpus 

uncea -

-

-

 clase -

______________

________________

TAL 

 - Pingo pingo 

achiyuyo 

yo 
alticus, Scirpus 
aris juncea 
da 

o por clase 

ETAL 

2
 - Pingo 

achiyuyo 
yo 

alticus, Scirpus 
aris juncea 

da 

o por clase 

Senesc

06 2007 200

- - - 

- - - 

- - 1

- 1 - 

- - - 

- - - 

- 1 1

______________

_______________

2006 2007 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

0%
2006 2007 200

- - - 

- - - 
- - - 

- - - 

- - - 
4 5 5 

4 5 5 

cente 

08 2009 201

 1 - 

 - - 

 - - 

 - - 

 - 1 

 - - 

 1 1 

______________

_______________

Seco 
2008 2009 

- 1 

- - 

1 - 

- - 

- - 

5 5 

6 6 

% 
8 2009 2010 

- - 

- - 
- - 

- - 

- 1 
5 5 

5 6 

Creci

10 2006 200

 5 5 

 2 4 

 2 - 

 2 3 

 8 10

 - - 

 19 22

_____________

_______________

2010 2006 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

N

<
2006 2007 20

- - 

- 1 
- - 

- 1 

- - 
- - 

- 2 

imiento vegeta

07 2008 200

 4 3 

 4 3 

- - 

 4 6 

0 9 11

- - 

2 20 23

______________

_______________

Nº PUNT
BORDE ES

Muy débi
2007 2008 

1 - 

- 5 

- 2 

1 1 

- 1 

- - 

2 9 

Nº PUNTOS DE 
BORDE ES

5% 
008 2009 2010

2 1 - 

2 - 1 
1 - - 

3 - - 

4 - - 
 - - 

12 1 1 

Nº PU
BORDE ES

tivo 

09 2010 200

2 1 

8 - 

1 1 

6 - 

 9 - 

- - 

3 26 2 

______________

________________

TOS DE MUEST
STE SALAR DE 

l 
2009 2010 

- - 

- - 

- - 

- - 

- 1 

- - 

- 1 

 MUESTREO DE
STE SALAR DE 

C
5

0 2006 2007 

- 2 

- 1 
- - 

- 7 

2 4 
- - 

2 14 

UNTOS DE MUE
STE SALAR DE 

Fructifica

6 2007 2008

1 - 

- - 

- 1 

- 2 

- - 

- - 

1 3 

______________

_______________

TAB
TREO DE VEGE
 ATACAMA. C

CATEGORÍA

D
2006 2007 

- 2 

- 12 

- 3 

- 9 

1 7 

- - 

1 33 

TAB
E VEGETACIÓN
ATACAMA. C
LASES DE PORC
5-25% 

2008 2009 20

2 1 1

18 1 4
1 - 

14 2 2

7 1 3
- - 

42 5 1

TAB
ESTREO DE VEG
 ATACAMA. C

FASE FE

ación 

8 2009 2010

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

______________

_______________

BLA 3.1-2 
TACIÓN EN C

CAMPAÑAS 20
A DE VITALIDAD

Débil 
2008 2009 2

1 - 

19 4 

3 - 

1 - 

3 2 

- - 

27 6 

BLA 3.1-3 
N EN CLASES D

CAMPAÑAS 20
ENTAJE DE COP

010 2006 2007 

1 3 - 

4 12 22 
- 3 4 

2 4 6 

3 12 11 
- - - 

0 34 43 

BLA 3.1-4 
GETACIÓN SEG

CAMPAÑAS 20
NOLÓGICA 

Crecim

0 2006 2007

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

______________

________________

CATEGORÍAS D
006, 2007, 2008
D 

2010 2006 2

1 7 

4 40 

- 6 

2 16 

1 13 

- - 

8 82 

DE PORCENTA
06, 2007, 2008

PA VERDE 
25-50% 

 2008 2009 2

3 3 

13 5 
4 4 

5 11 

2 7 
- - 

27 30 

GÚN FASE FEN
006, 2007, 2008

iento vegetativ
Floración 

7 2008 2009 

- 3 

- - 

- 1 

- - 

- - 

- - 

- 4 

______________

_______________

DE VITALIDAD 
8, 2009 Y 2010

Normal 
2007 2008 2

4 6 

30 19 

4 1 

11 22 

9 9 

- - 

58 57 

AJE DE COPA V
8, 2009 Y 2010

2010 2006 200

2 2 2

19 16 15
1 3 2

15 7 4

5 2 1
- - -

42 30 24

NOLÓGICA 
8, 2009 Y 2010

vo - C

 2010 2006 

- 1 

- 42 

- 4 

1 17 

- 10 

- - 

1 74 

______________

_______________

0 

2009 2010 20

5 4 

35 39 

7 8 

19 23 

14 11 

 - 

80 85 

VERDE 
0 

50-75% 
07 2008 2009 

2 - 1 

5 8 25 
2 1 2 

4 2 7 

 - 6 
 -  

4 11 41 

0 

Crecimiento ve
Fructificac

 2007 2008 

1 3 

39 39 

7 5 

17 18 

6 4 

- - 

70 70 

_____________

_______________

Vigo
2006 2007 2

- - 

4 1 

1 - 

3 - 

4 - 

- - 

12 1 

 2010 2006 2

1 2 

15 16 
7 1 

7 8 

5 2 
 - 

35 29 

egetativo - 
ción 
 2009 2010 

- 2 

39 34 

5 7 

15 17 

5 4 

- - 

64 64 

________Plan de

_______________

oroso 
008 2009 20

- 1 

- 4 

- - 

- 2 

- - 

- - 

- 7 

75-100% 
2007 2008 200

3 - 1

4 2 12
1 - 1

3 - 1

- - 2
- -  

11 2 17

Crecimie
Floració

 2006 2007 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

e Seguimiento A

_______________

TOTAL D
P

010 2006 20

- 7 

- 44 4

- 7 

- 19 2

1 18 1

- 4 

1 99 9

T
MUE

09 2010 2006 

 1 7 

2 4 44 
 - 7 

 - 19 

2 - 18 
 - 4 

7 5 99 

ento vegetativo
ón- Fructificació

2008 2009 

- - 

- 1 

- 1 

- - 

- - 

- - 

- 2 

Ambiental del S

____________ SQM

DE PUNTOS DE M
POR FORMACIÓ
007 2008 20

7 7 7

43 43 4

7 7 7

21 24 2

16 13 1

5 5 5

99 99 9

TOTAL DE PUNTO
STREO POR FOR

2007 2008 2

7 7 

43 43 
7 7 

21 24 

16 13 
5 5 

99 99 

TOTA
o – 
ón 

2010 2006 

1 7 

1 44 

- 7 

- 19 

- 18 

- 4 

2 99 

Salar de Atacam

M Salar  S. A. • 

UESTREO 
N 
09 2010 

7 5 

3 43 

7 8 

1 25 

6 14 

5 4 

9 99 

OS DE 
RMACIÓN 
2009 2010 

7 5 

43 43 
7 8 

21 24 

16 14 
5 5 

99 99 

AL DE PUNTOS D
POR FORMAC

2007 2008 

7 7 

43 43 

7 7 

21 24 

16 13 

5 5 

99 99 

ma 

 35 

E MUESTREO 
CIÓN 

2009 2010 

7 5 

43 43 

7 8 

21 24 

16 14 

5 5 

99 99 



 ___________

 ___________

3.1.2 

a. 

En un tota
de la for
atacamen
campaña
en la Tabla
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Parcela 

VA-01 
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VA-03 
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VA-05 
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VA-10 
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VA-12 

VA-13 

VA-14 
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Cobert
vegeta
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 ZONA DE CO
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Norte 

7.424.993 

7.424.350 

7.422.420 

7.422.185 

7.421.044 

7.419.893 

7.419.552 

7.417.167 

7.413.078 

7.412.433 

7.411.924 

7.410.914 

7.410.318 

7.408.958 

7.407.872 
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________________
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591.384 
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595.180 
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595.684 

595.531 
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___________ Pla

_______________
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10-25 2
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10-25 5
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FIGURA 3.3-6 
ABUNDANCIA DE FLAMENCOS EN LAGUNA SALADA  

 
 

FIGURA 3.3-7 
ABUNDANCIA DE FLAMENCOS EN LAGUNA SALADITA  
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FIGURA 3.3-8 
ABUNDANCIA DE FLAMENCOS EN LAGUNA INTERNA  

 

En la presente campaña (abril de 2010) se observó una disminución en el número de 
individuos de avifauna menor en el sistema lacustre Peine, respecto a la campaña anterior, 
registrándose 27 individuos. La especie de avifauna acuática menor más abundante fue el 
Caití (Recurvirostra andina) con 12 ejemplares. No se observaron grandes variaciones en las 
especies registradas en la presente campaña. 

c. Abundancias de mamíferos 

La Tabla 3.3-11 presenta los resultados de los trampeos de micro mamíferos para las 
campañas de abril de 2006, abril de 2007, abril de 2008, abril de 2009 y abril de 2010, la cual 
resalta la heterogeneidad de la riqueza y abundancia en relación con los hábitats y sectores 
muestreados. 

En Vegas de Carvajal, en la presente campaña (abril de 2010) hubo capturas en sólo uno de 
los 3 hábitats muestreados y se registró sólo una especie con una abundancia similar a las 
campañas anteriores. En este sector, en hábitat de Rica rica - Pingo pingo se capturó sólo la 
lauchita sedosa (Eligmodontia puerulus), con un índice de abundancia promedio de 3,66 
individuos. En los ambientes de Brea-Cachiyuyo y de Pajonal no hubo capturas. 

En el sector de Aguas de Quelana en hábitat de Rica rica – Pingo pingo se capturó una 
especie, lauchita sedosa (Eligmodontia puerulus), con un índice de abundancia de 0,33. En 
hábitat de Brea- Cahiyuyo se capturó también solo una especie la lauchita andina (Abrothrix 
andinus) con un índice de 0,66 individuos, siendo la primera vez que se captura esta especie 
en este hábitat. En el Pajonal de Aguas de Quelana, igual que campañas anteriores, no hubo 
capturas. 

Este año las abundancias fueron bajas, la mayor abundancia la presentó la lauchita sedosa 
(E. puerulus) con índice 3,66 en hábitat de Rica rica- Pingo pingo en Vega de Carvajal. Le 
sigue A. andinus, en hábitat de Brea – Cachiyuyo, con 0,66.  
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TABLA 3.3-11 
ABUNDANCIA DE  MICROMAMÍFEROS EN EL 

BORDE ESTE DEL SALAR DE ATACAMA (ABRIL  2006, ABRIL  2007, ABRIL 2008, ABRIL 2009 Y ABRIL 
2010) 

SECTOR 
TRANSECT

O 
HÁBITAT ESPECIES OBSERVADAS 

 ABUNDANCIA 
2006 2007 2008 2009 2010 

Vega de 
Carvajal 

1 Rica rica - Pingo 
pingo 

Eligmodontia puerulus 1 0,33 3,66 5,33 3,66 

Phyllotis xanthopigus   0,33 - - 

2 Brea – Cachiyuyo Abrothrix andinus 0,33 - - - - 

Eligmodontia puerulus   4,66 - - 

3 Pajonal Eligmodontia puerulus   1,33 - - 

Abrothrix andinus 0,33 0,66 0,66 2,66 - 

Aguas de 
Quelana 

1 Rica rica - Pingo 
pingo 

Thylamys pallidior - 0,66 0,33 0,33 - 

Eligmodontia puerulus - 3,33 2,66 1,66 0,33 

Phyllotis xanthopigus - 0,66 - - - 

2 Brea – Cachiyuyo Thylamys pallidior - 0,66 - 0,33 - 

Phyllotis xanthopigus    0,66 - 

  Abrothrix andinus (*)     0,66 

3 Pajonal Phyllotis xanthopigus - 2,33 - - - 

 (*) Especie registrada por primera vez. 

En relación con macromamíferos solo se registró presencia y determinado abundancias de 
una especie, el zorro culpeo (Pseudalopex culpaeus). Este año no se registró presencia de 
huellas en las cuatro estaciones olfativas instaladas para atraer zorros. 
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3.4 Biota Acuática 

3.4.1 Medio abiótico y medición de clorofila 

a.  Parámetros fisico-Químicos in situ 

a.1  Sector: Puilar 

La Tabla 3.4-1 presenta los resultados obtenidos durante el monitoreo correspondiente a Abril 
de 2010. En ella, se entregan los valores de temperatura del agua, pH, oxígeno disuelto, 
conductividad específica y salinidad.  

TABLA 3.4-1 
PARÁMETROS DE CALIDAD DE AGUA DETERMINADOS IN SITU 

SECTOR SONCOR- SISTEMA PUILAR. CAMPAÑA DE ABRIL 2010 

CÓDIGO 
MUESTRA 

HORA 
(HR:MM) 

TEMPERATURA 
(ºC) 

PH 
OXÍGENO 
DISUELTO 
(MG/L) 

SATURACIÓN 
DE OXÍGENO 

(%) 

CONDUCTIVIDAD 
ELÉCTRICA 
(MS/CM) 

SALINIDAD 
(G/L) 

PU-1 16:35 12,7 7,7 4 42 20,9 17,1 

PU-2 17:25 13,6 8,7 6,5 67 27,8 24 

PU-3 17:10 11,1 8,3 6 60 47,6 24 

PU-4 18:10 13,6 8,3 6,9 64 39,2 23 

PU-5 17:45 16,7 7,9 5,4 53 79,7 52 

 

Temperatura (ºC): 

La tabla 3.4-1, contiene los valores de la temperatura de la columna de agua en la campaña 
de Abril de 2010. Los valores registrados oscilaron entre los 11.1 y 16,7ºC (Anexo VII: Tablas 
Estadísticas Descriptivas) en las estaciones PU-3 (Puilar Laguna) y PU-5 (Puilar Laguna-1), 
respectivamente. El valor promedio para esta variable fue de 13,54ºC +/- 2,04ºC (Anexo VII: 
Tablas Estadísticas Descriptivas).  

En cuanto a la variación interanual de esta variable (Figura 3.4-1 A), se aprecia que la 
mediana de temperatura del agua del año 2010 fue ligeramente inferior a las registradas en 
los años previos, para la misma fecha de monitoreo. Asimismo, el rango de variación entre los 
percentiles 25% y 75%, es ligeramente inferior al de años previos, aunque semejante al del año 
2007. El análisis de varianza, realizado a través del estadístico Kruskal-Wallis, muestra que las 
medianas, para los valores temperatura del agua, variaron significativamente (p < 0,05) en el 
período (Anexo VII: Tablas Comparación de Medianas). Lo último, puede interpretarse como 
el afecto de la campaña 2007, en la cual los valores de temperatura fueron, en promedio, 
10ºC más elevados que el resto de los años. 
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pH (Unidades de pH): 

La tabla 3.4-1, muestra los valores de pH de la columna de agua del Sistema Puilar, en la 
campaña de Abril de 2010. Se observan valores ligeramente alcalinos para la columna de 
agua, variando entre 7,7 y 8,3 unidades de pH (Anexo VII: Tablas Estadísticas Descriptivas). En 
cuanto al valor promedio para la presente campaña, éste fue de 8,18 +/- 0,39 unidades de 
pH. 

La Figura 3.4-1-B, presenta el análisis de variación interanual para este parámetro. Se observa 
que la mediana de la campaña 2010, fue semejante a la de la campaña 2009, pero 
ligeramente más baja que las de años 2006 al 2008, Cabe destacar, que hubo mayor 
dispersión entre los valores agrupados en el percentil 25%, mientras que para el percentil 75%, 
se observó una variabilidad semejante a la del año 2009 (Figura 3.4-1-B). Esta tendencia en 
ambos percentiles tiende a repetirse en los años de monitoreo. 

El análisis de comparación de medianas (Anexo VII: Tablas Comparación de Medianas), 
muestra que el pH no varió significativamente entre las campañas de monitoreo 2006-2010.  

Oxígeno Disuelto (mg/L): 

Los valores de oxígeno disuelto en la columna de agua del Sistema Puilar, se presentan en la 
Tabla 3.4-1, en la cual se observa que este parámetro fluctuó entre 4 (PU-1) y 6,9 mg/L (PU-4), 
con un valor promedio de 5,76 +/- 1,13 mg/L (Anexo VII: Tablas Estadísticas Descriptivas), entre 
todas las estaciones de monitoreo del sistema.  

El comportamiento de esta variable respecto de los períodos previos de monitoreo (Figura 3.4-
2-A), muestra que los valores de la presente campaña fueron más altos que los de la 
campaña 2009, lo que se correlaciona bien con el ligero descenso de las temperaturas. Por 
otra parte, para el 2010, el rango de dispersión de los datos en los percentiles 25% y 75%, fue 
semejante a lo registrado el 2009, pero más estrecho que en período 2006-2008. 

Por otra parte, el análisis de varianza, evaluada a través del estadístico Kruskal-Wallis, muestra 
que sí hubo diferencias interanuales significativas (Anexo VII: Tablas Comparación de 
Medianas). Así, este parámetro, muestra una importante oscilación interanual, lo que puede 
verse influenciado por distintos factores, entre ello, temperatura del agua, salinidad del agua 
y horario de medida de la variable. 

En cuanto a los valores de Porcentaje de Saturación de Oxígeno (Tabla 3.4-1), éstos se 
muestran bajos, en torno al 57%, lo que indicaría que los aportes por la vía de los organismos 
fotosintéticos del ecosistema está disminuida, al menos en la columna de agua.  

Conductividad Eléctrica (mS/cm): 

Los valores de conductividad eléctrica de la columna de agua, para las estaciones de 
monitoreo del Sistema Puilar, se muestran en la Tabla 3.4-1. El rango de fluctuación de esta 
variable fue muy alto, entre 20,9 mS/cm y 79,7 mS/cm, con un valor promedio de 43,04 +/- 
22,92 mS/cm. Los valores extremos se presentaron en las estaciones PU-1 y PU-5, el mínimo y el 
máximo, respectivamente (Anexo VII: Tablas Estadísticas Descriptivas). Así, el valor de 
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Análisis Espacial: 

El comportamiento de las variables en el eje conformado entre la vertiente (PU-1) y la Laguna 
(PU-3) presentan algunos patrones interesantes de destacar (Figuras 3.4-5 A; B; C y D). Así, La 
salinidad y la conductividad se fueron incrementando gradualmente a lo largo de este eje, 
como consecuencia de la recarga del agua de surgencia con las sales presentes en el 
terreno. En cuanto al comportamiento de la conductividad en los sedimentos y el agua 
intersticial, se aprecia el mismo patrón que para la columna de agua, es decir un aumento 
gradual de los valores desde el punto de vertiente hacia la laguna. 

Respecto del oxígeno disuelto en la columna de agua, llama la atención el bajo valor 
registrado en el punto de la vertiente (PU-1 = 3,4 mg/L), respecto del resto de los puntos en el 
eje. Esta situación podría deberse a la ausencia de oxigenación de las aguas subterráneas 
que surgen en la vertientes. 
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FIGURA 3.4-5 
VARIACIÓN ESPACIAL DE LOS PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS, DETERMINADOS IN SITU. 

 SECTOR SONCOR-SISTEMA PUILAR-SALAR DE ATACAMA. CAMPAÑA 2010. 
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a.2  Sector: Sóncor 

La Tabla 3.4-4 presenta los resultados obtenidos durante el monitoreo de Abril de 2010 para los 
sistemas lagunares pertenecientes al Sector Soncor: Lagunas Barros Negros; Chaxas y Burro 
Muerto. En ella, se muestran los valores de temperatura del agua, pH, oxígeno disuelto, 
conductividad específica y salinidad.  

TABLA 3.4-4 
PARÁMETROS DE CALIDAD DE AGUA DETERMINADOS IN SITU 
SECTOR SONCOR- Sistema Sóncor. Campaña de Abril 2010 

CÓDIG
O 

MUESTR
A 

HORA 

(hr:mm
) 

TEMPERATUR
A 

(ºC) 

PH 

(unidad
) 

OXÍGEN
O 

DISUELTO 

(mg/l) 

SATURACIÓ
N DE 

OXÍGENO 

(%) 

CONDUCTIVIDA
D 

ELÉCTRICA 

(ms/cm) 

SALINIDA
D 

(g/l) 

BN-1 12:55 24,8 7,7 4,7 57 102,9 81 

BN-2 15:15 15,3 7,2 0,9 9 197 259 

BN-3 11:20 15,4 7,7 1,6 16 >199 306 

CH-1 13:55 16,7 7,6 4,2 51 98,7 109 

BM-1 11:15 18,3 7,8 5,2 58 90,2 63 

 
Temperatura (ºC): 

La tabla 3.4-4, muestra los valores de temperatura de la columna de agua en la campaña de 
Abril de 2010, en el Sistema Soncor. Los valores registrados oscilaron entre los 15,3ªC y 24,8ºC 
(Anexo VII: Tablas Estadísticas Descriptivas) en las estaciones BN-2 y BN-1, respectivamente. El 
valor promedio para esta variable fue de 18,3 +/- 3,78ºC (Anexo VII: Tablas Estadísticas 
Descriptivas).  

En cuanto a la variación entre distintas campañas de monitoreo (Figura 3.4-6 A), se aprecia 
que la mediana de temperatura del agua del año 2010, fue más baja que las registradas en 
los años previos (2006 al 2009), para la misma fecha de monitoreo. En cuanto al  rango de 
variación entre los percentiles 25 %y 75%, los resultados del año 2010 muestran un rango más 
estrecho que los de campañas anteriores. El análisis de varianza, realizado a  través del 
estadístico Kruskal-Wallis, muestra que las medianas para los valores temperatura del agua no 
variaron significativamente (p < 0,05) en el período de análisis (Anexo VII: Tablas Comparación 
de Medianas). 

pH (Unidades de pH): 

La tabla 3.4-4, muestra los valores de pH de la columna de agua en la campaña de Abril de 
2010. Al igual que en la campaña previa (2009), se observan valores más neutros para esta 
variable en las estaciones BN-2 y BM-1, respectivamente entre 7,2 y 7,8 unidades de pH 
(Anexo VII: Tablas Estadísticas Descriptivas). En cuanto al valor promedio para la presente 
campaña, éste fue de 7,6 +/- 0,23 unidades de pH. 
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La Figura 3.4-6-B, presenta el análisis de variación interanual para el pH. Se observa que la 
mediana de la campaña 2010, fue ligeramente más baja que las de años anteriores (2006 al 
2009), mientras que los valores estuvieron principalmente agrupados en el percentil 75%.  

El análisis de comparación de medianas (Anexo VII: Tablas Comparación de Medianas), 
muestra que el pH no varió significativamente (entre las campañas de monitoreo del período 
2006-2010.  

Oxígeno Disuelto (mg/L): 

Los valores de Oxígeno Disuelto en la columna de agua del Sistema Sóncor, se presentan en 
la Tabla 3.4-4, en la cual se observa que dicha variable fluctuó entre 0,9 mg/L (BN-2) y 5,2 
mg/L (BM-1), con una valor promedio de 3,32 +/- 1,94 mg/L (Anexo VII: Tablas Estadísticas 
Descriptivas).  

Respecto del comportamiento de este parámetro en comparación con los monitoreos 
anteriores, la Figura 3.4-7-A, muestra que los valores fueron ligeramente más altos que los 
registrados en la campaña 2009, pero más bajos que los medidos en las campañas 2006 al 
2008. Por otra parte, el rango de dispersión de los datos en el percentil 25% fue superior al del 
percentil 75%, lo que difiere de campañas previas.  

El análisis de varianza, realizado a través del estadístico Kruskal-Wallis, muestra que sí hubo 
diferencias interanuales estadísticamente significativas entre los distintos monitoreos realizados 
a la fecha (Anexo VII: Tablas Comparación de Medianas). En este caso particular, los valores 
más bajos registrados en la presente campaña y el año 2009, explicarían las diferencias 
observadas. 

En cuanto a los valores de Porcentaje de Saturación de Oxígeno (Tabla 3.4-4), éstos se 
muestran bajos, cercanos al 38% en promedio, lo que indicaría que los aportes por la vía de 
los organismos fotosintéticos del ecosistema está disminuida.  

Conductividad Eléctrica (mS/cm): 

Los valores de conductividad eléctrica de la columna de agua, para los puntos de monitoreo 
del Sistema Sóncor, se muestran en la Tabla 3.4-4. El rango de fluctuación de esta variable fue 
de 90,2 (BM-1) y >199 mS/cm (BN-3), con un valor promedio de 122,2 +/- 50,1 (Anexo VII: 
Tablas Estadísticas Descriptivas). Al igual que en campañas previas, de todas las lagunas 
analizadas, Barros Negros mostró los valores más altos de conductividad (Tabla 3.4-4). 

Respecto de las campañas anteriores al año 2010, los valores de conductividad del agua se 
muestran ligeramente más bajos que los registrados en la campaña 2009, pero son 
conservativos respecto de las campañas previas al 2009 (Figura 3.4-7-B). Contrariamente a lo 
registrado en la campaña del 2009, en el año 2010, la mayor parte de los datos se agrupó en 
el percentil 75%. El análisis de varianza, realizado a través del estadístico Kruskal-Wallis, muestra 
que las medianas de los valores de Conductividad Eléctrica del agua entre los períodos 2006 
y 2010, no mostraron diferencias estadísticamente significativas (Anexo VII: Tablas 
Comparación de Medianas). 
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Salinidad (g/L): 

Los valores de salinidad de las estaciones del Sector Sóncor, correspondientes a la campaña 
de Abril del 2010, se presentan en la Tabla 3.4-4. Para esta variable, los valores fluctuaron 
entre 63 y 306 g/L en las estaciones BM-1 y BN-3, respectivamente. Por otra parte, el valor 
promedio de esta variable fue 163,6 +/- 111 g/L (Anexo VII: Tablas Estadísticas Descriptivas). 

Respecto de la variación interanual, la figura 3.4-7-C, muestra que al igual que lo registrado 
con la conductividad, el valor del año 2010 es menor que el registrado en el año 2009. En 
términos generales existe una gran oscilación de valores a lo largo de las campañas de 
monitoreo, estando el valor de la mediana del 2010, dentro de eso mismo rango (Anexo VII: 
Tablas Comparación de Medianas). 

Respecto de los valores registrados en el presente año, éstos se distribuyeron principalmente 
en el percentil 25%. 

Conductividad de los Sedimentos y el Agua Intersticial (mS/cm): 

La Tabla 3.4-5, contiene los datos de Conductividad de los Sedimentos y del Agua Intersticial 
de los puntos analizados en el Sistema Sóncor, acompañados de la temperatura de la 
muestra al momento de ser analizada. 

TABLA 3.4-5 
CONDUCTIVIDAD DEL AGUA INTERSTICIAL Y LOS SEDIMENTOS 

SECTOR SONCOR- SISTEMA SÓNCOR. CAMPAÑA DE ABRIL 2010 

CÓDIGO 

MUESTRA 

Unidad 

Cond. Eléct. 
Sedimentos 

(mS/cm) 

Tª Sedimentos 

(ºC) 

Cond. Eléct.  

Agua Intersticial 

(mS/cm) 

Tª Agua Intersticial 

(ºC) 

BN-1 114,2 20 103,7 15,8 

BN-2 198,2 21,3 165,3 18 

BN-3 197,4 21,3 175,1 17 

CH-1 107,3 21,2 92,9 24 

BM-1 84,5 21,4 78,4 5,9 

 

En cuanto a la comparación del mismo parámetro en ambas matrices (Tabla 3.4-5), se 
observa que los sedimentos presentan valores de conductividad superiores que los del agua 
intersticial, alcanzándose en la primera los valores más altos analizados en el sitio de 
monitoreo (BN-2= 198,2 mS/cm). En el caso de este ecosistema los valores del agua intersticial 
fueron comparativamente inferiores a los registrados para la misma variable en la columna de 
agua, mientras que en el caso de los sedimentos estos valores fueron semejantes (Tabla 3.4-4 
y 3.4-5). La explicación a esta tendencia, podría estar relacionada con la composición salina 
de las tres matrices y las diferencias en la solubilidad de las sales presentes en cada una. 
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TABLA 3.4-6 
CLOROFILA A DEL FITOPLANCTON Y PERIFITON  

SECTOR SONCOR- Sistema Sóncor. Campaña de Abril 2010 

Variable 
Punto de Monitoreo 

BN-1 BN-2 BN-3 CH-1 BM-1 

Clorofila "a" Fitoplancton (g/L) 9,8 12,9 2,9 10,3 2,2 

Clorofila "a" Perifiton (g/L) 13,4 25,3 31,1 18,6 0 

 

Como se aprecia en la Tabla 3.4-6, los valores de Clorofila a en la columna de agua 
(fitoplancton), fueron bajos en la mayoría de las estaciones, comparados con los registrados 
en el perifiton. El rango de fluctuación para esta variable fue de 2,2 y 12,9 g/L. 

Por su parte, la clorofila medida en el Perifiton mostró valores que oscilaron entre 0 g/L en la 
estación BM-1 y 31,1 g/L, en la estación BN-3. Esta misma tendencia se observó en la 
campaña anterior. 

Respecto de los períodos previos, la Figura 3.4-9 A, muestra que en el caso del Fitoplancton, el 
valor de la mediana fue muy superior al registrado en la campaña del año 2009 y años 
previos a éste. Esto último se confirma a través del estadístico Kruskal-Wallis, para el análisis de 
varianza que demuestra que hubo diferencias estadísticamente significativas entre las 
campañas realizadas (Anexo VII: Tablas Comparación de Medianas). Sin embargo, 
contrariamente a lo registrado en las campañas previas, la mayoría de los valores se agrupó 
en el percentil 25%.  

Para el caso de la Clorofila a en el perifiton (Figura 3.4-9 B), los valores analizados desde los 
años 2006 a la fecha, muestran un notorio incremento, que hace que sus medianas sí arrojen 
diferencias estadísticamente significativas, entre los períodos (Anexo VII: Tablas Comparación 
de Medianas). Cabe destacar sin embargo, que la diferencia entre las medianas 2009 y 2010 
fue inferior a la diferencia entre la mediana de la actual campaña y los años previos al 2009. 
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Análisis Espacial: 

El comportamiento de las variables en el eje conformado entre el afluente a la Laguna Barros 
Negros (BN-1) y dos puntos adicionales a la entrada y centro de la misma laguna (BN-2 y BN-3, 
respectivamente), muestra algunos patrones interesantes de destacar (Figuras 3.4-10 A; B; C y 
D). Así, el Oxígeno Disuelto fue superior en el punto de afluente (BN-1) y bajó drásticamente 
en los otros dos puntos (BN-2 y BN-3). En relación con la temperatura se aprecia una 
disminución gradual a largo de este eje (BN-1; BN-2 y BN-3). Por otra parte, en las tres 
estaciones se aprecian valores conservados de pH.  

Respecto de las otras dos estaciones de monitoreo que conforman el sistema lagunar Sóncor, 
Chaxas y Burro Muerto, se evidenciaron pocas diferencias con la laguna Barros Negros. Así, 
ambas lagunas, se caracterizaron por presentar niveles más altos de Oxígeno Disuelto, 
aunque los porcentajes de saturación de oxígeno fueron bajos (Figura 3.4-10 B). Esto último 
indicaría que no existe un aporte significativo Oxígeno debido a la fotosíntesis en sus aguas. 
Por otra parte, todos los valores de conductividad medidos (columna de agua, sedimentos y 
agua intersticial), muestran que  la laguna de Barros Negros presenta un carácter mucho más 
salino que las otras dos lagunas (Figura 3.4-10 C y D). 
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FIGURA 3.4-10 
VARIACIÓN ESPACIAL DE LOS PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS, DETERMINADOS IN SITU.  

SECTOR SONCOR-SISTEMA PUILAR-SALAR DE ATACAMA. CAMPAÑA 2010 
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a.3  Sector: Aguas de Quelana 

La Tabla 3.4-7 presenta los resultados obtenidos durante el monitoreo correspondiente a Abril 
de 2010, en las estaciones de monitoreo del Sistema Aguas de Quelana. En ella, se entregan 
los valores de Temperatura del agua, pH, Oxígeno Disuelto, Conductividad Eléctrica del Agua 
y Salinidad.  

TABLA 3.4-7 
PARÁMETROS DE CALIDAD DE AGUA DETERMINADOS IN SITU 

SECTOR AGUAS DE QUELANA. Campaña de Abril 2010 

CÓDIGO 

MUESTRA 

HORA 

(hr:mm) 

TEMPERATURA 

(ºC) 
PH 

OXÍGENO 

DISUELTO 

(mg/l) 

SATURACIÓN 
DE OXÍGENO 

(%) 

CONDUCTIVIDAD 

ELÉCTRICA 

(ms/cm) 

SALINIDAD 

(g/l) 

Q-0 9:00 11,4 7,5 3 31 197 232 

Q-1 11:10 16 7,6 4,6 41 139,7 110 

Q-2 14:20 24,9 7,8 3,9 46 47,2 32 

Q-3 13:35 25,5 7,8 5,8 64 23,3 13,5 

Q-4 10:50 26,4 7,6 3,6 38 21,6 13,8 

Q-5 12:05 25,7 8,2 4,4 51 45,1 29 

Q-6 12:45 24,7 7,9 5,5 62 24,6 34 

Q-7 18:10 11,6 7,5 3,3 29 37 4,45 

Q-8 16:20 12,5 7,2 3,2 32 11 6,554 

Q-9 16:55 13,2 7,5 5,9 62 14,8 11,9 

  

Temperatura (ºC): 

Los valores de la temperatura de la columna de agua del Sistema Aguas de Quelana, en la 
campaña de Abril de 2010, se presentan en la Tabla 3.4-7. Los valores registrados para esta 
variable oscilaron entre los 11,4ºC y 26,4ºC (Anexo VII: Tablas Estadísticas Descriptivas) en las 
estaciones Q-0 y Q-4, respectivamente. El valor promedio para esta variable fue de 19,17 ºC 
+/- 6,7ºC (Anexo VII: Tablas Estadísticas Descriptivas).  

En cuanto a la variación Interanual en la Figura 3.4-11 A, se aprecia que la mediana de 
temperatura del agua del año 2010 fue semejante a la registrada en la campaña 2009, pero 
mucho menor que la registrada en el año 2006. Así, esta variable mostró una importante 
fluctuación interanual, lo que queda reflejado en el resultado del análisis de varianza, 
estimado a través del estadístico Kruskal-Wallis, que arrojó diferencias estadísticamente 
significativas entre las temperaturas de los distintos períodos (Anexo VII: Tablas Comparación 
de Medianas). En cuanto al  rango de variación de los percentiles 25%y 75%, los resultados del 
año 2010 muestran que la mayoría de los valores se agruparon en el percentil 25%, con una 
escasa variación en ambos percentiles (Figura 3.4-11 A). 
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pH (Unidades de pH): 

La tabla 3.4-7, contiene los valores de pH de la columna de agua en la campaña de Abril de 
2010, en el Sistema Aguas de Quelana. En términos generales, se presentan valores de neutros 
a alcalinos para la columna de agua, variando entre 7,2 y 8,2 unidades de pH, en las 
estaciones Q-0 y Q-6, respectivamente (Anexo VII: Tablas Estadísticas Descriptivas). En cuanto 
al valor promedio para la presente campaña, éste fue de 7,77 +/- 0,28 unidades de pH (Tabla 
Estadísticas Descriptivas). 

El análisis de variación interanual para el pH, se presenta en la Figura 3.4-11-B. En ésta se 
observa que el valor de la mediana de la campaña 2010, fue más bajo que el registrado en 
campañas anteriores (2006 al 2009). Asimismo, el rango de dispersión de valores entre los 
percentiles 25% y 75%, fue muy estrecho comparado con la campañas previas, 
particularmente con la del 2009 (3.4-11-B). El análisis de comparación de medianas (Anexo VII: 
Tablas Comparación de Medianas), muestra que el pH sí varió significativamente entre las 
campañas de monitoreo del periodo 2006-2010, probablemente influenciado por los valores 
del año 2010.  

Oxígeno Disuelto (mg/L): 

Los valores de Oxígeno Disuelto en la columna de agua del Sector Aguas de Quelana, se 
presentan en la Tabla 3.4-7. En ésta se observa que dicho parámetro mostró un rango de 
variación de entre 3 y 5,9 mg/L, en las estaciones Q-0 y Q-9. Cabe destacar que la estación 
Q-0 generalmente (campañas previas) presentan bajos valores de oxigeno, comprarados 
con el resto de las estaciones del Sistema Aguas de Quelana. Respecto del valor promedio, 
éste fue de 4,32 +/- 1,1 de Oxígeno (Anexo VII: Tablas Estadísticas Descriptivas). 

En relación con el comportamiento de este parámetro comparado con los períodos previos a 
la presente campaña, la Figura 3.4-12-A, muestra que los valores fueron ligeramente más altos 
que los registrados en la campaña 2009, pero más bajos que los registrados en las campañas 
2006 al 2008. El análisis de varianza, realizado a través del estadístico Kruskal-Wallis, muestra 
que sí hubo diferencias interanuales significativas entre los distintos monitoreos realizados a la 
fecha (Anexo VII: Tablas Comparación de Medianas). En este caso particular, los valores más 
bajos registrados en la presente campaña y en la campaña 2009, explicarían las diferencias 
observadas. 

Respecto de los valores de Porcentaje de Saturación de Oxígeno (Tabla 3.4-7), éstos 
presentaron un amplio rango de valores, de entre 29% y 64%, en las estaciones Q-7 y Q-3, 
respectivamente. Las diferencias registradas en esta variable, no se muestran asociadas a la 
presencia de vegetación acuática (Tabla 3.4-29). Por lo que se asume que sus valores fueron 
más dependientes de la mezcla en la interfase aire agua (factores climáticos específícos del 
momento de la toma de muestra). 

Conductividad Eléctrica (mS/cm): 

Los valores de Conductividad Eléctrica de la columna de agua, para los puntos de monitoreo 
del Sistema Aguas de Quelana, se muestran en la Tabla 3.4-7. Se destaca el amplio rango de 
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Salinidad (g/L): 

Los valores de salinidad de las estaciones del Sistema Aguas de Quelana, correspondientes a 
la campaña de Abril del 2010, se presentan en la Tabla 3.4-7. Al igual que lo registrado con los 
valores de Conductividad Eléctrica del agua, para esta variable, el rango de valores fluctuó 
ampliamente, entre 4,45g/L y 232 g/L, en las estaciones Q-7 y Q-1, respectivamente. Cabe 
destacar sin embargo, que el rango de valores registrado en el presente año, fue más 
estrecho que el registrado en la campaña 2009. Por otra parte, el valor promedio de esta 
variable fue 48,72 +/- 71,32 g/L (Anexo VII: Tablas Estadísticas Descriptivas).  

Respecto de la variación interanual (Figura 3.4-12-C), se observa que el valor de la mediana 
de la campaña 2010, fue conservativa respecto de lo registrado en monitoreos previos, sin 
que hubiesen diferencias estadísticamente significativas entre las medianas (Anexo VII: Tablas 
Comparación de Medianas). Si se aprecia que el rango de dispersión de valores entre los 
percentiles 25% y 75%, éste fue semejante al del año 2009, pero fue mayor que lo observado 
en monitoreos previos a éste (Figura 3.4-12C). 

Conductividad de los Sedimentos y el Agua Intersticial (mS/cm): 

La Tabla 3.4-8, contiene los datos de Conductividad de los Sedimentos y del Agua Intersticial 
de los puntos analizados en el Sistema Aguas de Quelana, acompañados de la temperatura 
de la muestra al momento de ser analizada. 

TABLA 3.4-8 
CONDUCTIVIDAD DEL AGUA INTERSTICIAL Y LOS SEDIMENTOS 

SECTOR AGUAS DE QUELANA. CAMPAÑA DE ABRIL 2010 

CÓDIGO 

MUESTRA 

Unidad 

Cond. Eléct. 
Sedimentos 

(mS/cm) 

Tª Sedimentos 

(ºC) 

Cond. Eléct.  

Agua Intersticial 

(mS/cm) 

Tª Agua Intersticial 

(ºC) 

Q-0 119,2 22 149,6 22 

Q-1 146,6 22 118,3 11 

Q-2 80 20 64,4 20 

Q-3 19,3 20 17,8 19 

Q-4 16,2 20 16,3 12,9 

Q-5 31,5 20 33,5 16 

Q-6 24,7 21 17,9 11,6 

Q-7 4,7 21 2,77 12 

Q-8 8,3 21,2 7,95 8,6 

Q-9 13,9 21,6 11,7 2,8 

 

El análisis de esta misma variable en ambas matrices, sedimentos y agua intersticial, (Tabla 
3.4-8), se observa que los valores de conductividad del agua intersticial y sedimentos fueron 
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Clorofila “a” del Fitoplancton (g/L): 

La Tabla 3.4-9, contiene los datos de Clorofila a del Fitoplancton y del Perifiton en los puntos 
analizados en el Sistema Aguas de Quelana, en la presente campaña (año 2010). 

TABLA 3.4-9 
CLOROFILA A DEL FITOPLANCTON Y PERIFITON  

SECTOR AGUAS DE QUELANA. Campaña de Abril 2010 

Variable 
Punto de Monitoreo 

Q-0 Q-1 Q-2 Q-3 Q-4 Q-5 Q-6 Q-7 Q-8 Q-9 

Clorofila "a" Fitoplancton 
(g/L) 0 4,19 1,05 1,42 0,52 0 1,16 3,74 0 1,42 

Clorofila "a" Perifiton (g/L) 9,3 9,4 16,8 6,9 1,9 1,3 12,2 0,7 3,7 8,7 

 

Como se aprecia en la Tabla 3.4-9 los valores de Clorofila a en la columna de agua 
(fitoplancton), presentaron un rango de valores de entre 0 g/L  y 4,19 g/L, en las estaciones 
Q-0 y Q5; y Q-1, respectivamente. Los datos no muestran, al igual que otros años, un 
incremento de los valores desde el canal hacia la Vega (Q-4  a Q-9). 

Por su parte, la Clorofila a analizada en el Perifiton, mostró un rango de oscilación de sus 
valores de entre 0,7 g/L en la estación Q-7 y 16,8 g/L, en la estación Q-2. En la Tabla 3.4-9, 
se observa una ligera tendencia a que los valores cercanos a la laguna y los puntos del canal 
más próximos a la laguna (Q-3), presenten valores de Clorofila a de los sedimentos más altos. 

Respecto del comportamiento de los valores de Clorofila a en la presente campaña, en 
comparación con las campañas previas (Figura 3.4-14 A), se observa que en el caso del 
Fitoplancton, el valor de la mediana fue notablemente inferior al registrado en el año 2009, 
pero conservativo respecto de los períodos previos al 2009. Esta diferencia queda de 
manifiesto tras el análisis de varianza, que arrojó diferencias estadísticamente significativas 
entre los valores de los distintos años (Anexo VII: Tablas Comparación de Medianas). Se 
mantiene la tendencia de períodos previos, en la cual los datos se agrupan, de manera 
relativamente equitativa, entre los percentiles 25% y 75% (Figura 3.4-14 A).  

En el caso de la Clorofila a en el Perifiton (Figura 3.4-14 B), la mediana de los valores 
analizados en la campaña del año 2009, fue ligeramente superior, respecto de las campañas 
previas. Los bajos valores de la campaña 2006, influyen en las diferencias estadísticamente 
significativas observadas entre las medianas de esta variable, en las distintas campañas 
(Anexo VII: Tablas Comparación de Medianas). 
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Análisis Espacial: 

El comportamiento de las variables en todo el ecosistema Aguas de Quelana, da cuenta de 
una gran heterogeneidad de hábitats, entre los que se cuentan lagunas salinas, zonas de 
surgencia de agua dulce, zonas de canal, zonas con alta cobertura vegetacional. 

Las Figuras 3.4-15 (A, B, C y D), muestran el comportamiento espacial de los principales 
parámetros fisico-químicos. En el caso del Oxígeno Disuelto y el Porcentaje de saturación de 
Oxígeno del agua (Figura 3.4-15 A y B), se aprecia una importante variabilidad espacial, 
caracterizada por una incremento importante de ambas variables en las estaciones Q-3; Q-6 
y Q-9. Respecto de la estación Q-6, el incremento observado podría estar relacionado con la 
presencia de una importante cobertura de macrófitos y desarrollo del fitoplancton y perifiton 
(Tabla 3.4-9). Estos componentes biológicos aportarían a la saturación de las aguas con 
oxígeno, por medio de la fotosíntesis. Respecto de las estaciones Q-3 y Q-9, los valores 
elevados de oxígeno también podrían estar relacionados con el incremento de la actividad 
fotosintética, tanto del fitoplanacton como del perifiton(Tabla 3.4-9). 

En relación con la Conductividad Eléctrica del Agua y la Salinidad, la Figura 3.4-15 C muestra 
que los valores más altos de estas variables, se presentan en las lagunas (Q-0 a Q-2), mientras 
que en los sectores de surgencia de agua, (Q-6 en adelante), estos parámetros disminuyen. 
Se denota así el gradiente característico de los sistemas de vega, canal y laguna en el 
altiplano.  
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FIGURA 3.4-15 
VARIACIÓN ESPACIAL DE LOS PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS, DETERMINADOS IN SITU. 

SECTOR AGUAS DE QUELANA-SALAR DE ATACAMA. CAMPAÑA 2010. 
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a.4   Sector: Peine 

La Tabla 3.4-10 presenta los resultados obtenidos durante la campaña de monitoreo de Abril 
de 2010, en las estaciones del Sistema Peine. En ella, se entregan los valores de Temperatura 
del agua, pH, Oxígeno Disuelto, Conductividad Específica y Salinidad.  

TABLA 3.4-10 
PARÁMETROS DE CALIDAD DE AGUA DETERMINADOS IN SITU 

SECTOR PEINE (LAGUNAS INTERNA, SALADA Y SALADITA). CAMPAÑA DE ABRIL 2010 

CÓDIGO 

MUESTRA 

HORA 

(hr:mm) 

TEMPERATURA 

(ºC) 
PH 

OXÍGENO 

DISUELTO 

(mg/l) 

SATURACIÓN 
DE OXÍGENO 

(%) 

CONDUCTIVIDAD 

ELÉCTRICA 

(ms/cm) 

SALINIDAD 

(g/l) 

PE-1 12:10 17,7 7,7 3,9 44 54,8 49 

PE-2 11:20 15,8 7,8 5,1 56 54,3 35 

PE-3 13:25 19,2 7,8 3,8 45 53,9 38 

SA-1 15:00 18,7 7,9 6,8 73 42,2 28 

SA-2 13:20 21,3 7,9 7,9 66 37,2 25 

 

Temperatura (ºC): 

Los valores de la Temperatura de la columna de agua del Sistema Peine, en la presente 
campaña, se muestran en la Tabla 3.4-7. Los valores registrados para esta variable oscilaron 
entre los 15,8 ºC y 21,3 ºC, en las estaciones PE-2 y SA-2, respectivamente. Por otra parte, el 
valor promedio para esta variable fue de 18,7 ºC +/- 4,4ºC (Anexo VII: Tablas Estadísticas 
Descriptivas).  

En cuanto a la variación entre las distintas campañas de monitoreo, realizadas hasta la fecha 
(Figura 3.4-16 A), se aprecia que la mediana de temperatura del agua del año 2010 fue 
ligeramente superior a la registrada en el período previo (2009), y semejante a lo registrado en 
el 2007, lo que indicaría que estaría en el rango de varibilidad normal de la variable. Esta 
notoria fluctuación interanual, quedó reflejada en el resultado del análisis de varianza, 
estimado a través del estadístico Kruskal-Wallis, que arroja diferencias estadísticamente 
significativas entre las temperaturas de los distintos períodos (Anexo VII: Tablas Comparación 
de Medianas). En cuanto al rango de variación de los percentiles 25% y 75%, los datos de 
temperatura del año 2010 se agruparon equitativamente en ambos percentiles (Figura 3.4-16 
A). 

pH (Unidades de pH): 

Los valores de pH de la columna de agua de la campaña Abril de 2010, en las estaciones de 
monitoreo del Sistema Peine, se presentan en la Tabla 3.4-10. En términos generales, se 
presentan valores muy homogéneos entre las estaciones de monitoreo de carácter 
ligeramente alcalino, variando entre 7,7 y 7,9 unidades de pH, en las estaciones PE-1 y las 
estaciones SA-1 y SA-2 (Tabla 3.4-10). Por otra parte, el valor promedio para la presente 
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campaña, éste fue de 7,8 +/- 0,08 unidades de pH (Tabla Estadísticas Descriptivas). 

El análisis de variación interanual para el pH, se presenta en la Figura 3.4-16-B. En ésta se 
observa que, el valor de la mediana de la campaña 2010, experimentó una caída, respecto 
de las campañas previas (2006 al 2009). Sin embargo, se destaca el hecho que el rango de 
dispersión de valores entre los percentiles 25% y 75%, al igual que lo observado para la 
mayoría de las campañas previas. El análisis de varianza llevado a cabo a través del 
estadístico Kruskal-Wallis demuestra que sí hubo diferencias estadísticamente significativas 
entre las medianas de los distintos años de monitoreo (Anexo VII: Tablas Comparación de 
Medianas), lo cual podría deberse a la caída de los valores en la actual campaña. 

Oxígeno Disuelto (mg/L): 

Los valores de Oxígeno Disuelto en la columna de agua del Sistema Peine, se presentan en la 
Tabla 3.4-10. En ésta se observa que dicho parámetro mostró alguna variación entre las 
distintas estaciones de monitoreo. Así, el rango máximo de valores para este parámetro 
fluctuó entre 3,8 mg/L de Oxígeno, en la estación PE-3 y 7,9 mg/L en la estación SA-2. El valor 
promedio para esta variable fue de 5,5 +/- 1,82 mg/L de oxígeno (Anexo VII: Tablas 
Estadísticas Descriptivas). 

En relación con el comportamiento interanual de esta variable, la Figura 3.4-17-A, muestra 
que el valor de la mediana mostró una cierta recuperación respecto del año 2009, 
terminando así con la tendencia de disminución observada en el período previo a dicho año. 
En la actual campaña se registró un margen de variación de los valores de Oxígeno Disuelto, 
mayor que en la campaña 2009. La mayoría de los datos se agruparon en el percentil 75% 
(3.4-17-A). 

El análisis de varianza, realizado a través del estadístico Kruskal-Wallis, muestra que sí hubo 
diferencias interanuales significativas entre los distintos monitoreos realizados a la fecha 
(Anexo VII: Tablas Comparación de Medianas).  

Respecto de los valores de Porcentaje de Saturación de Oxígeno (Tabla 3.4-10), éstos fueron 
más altos que en campañas previas, aunque bajos en su valor propio (entre 40 % y 70% de 
saturación), lo que indicaría que los aportes por la vía de los organismos fotosintéticos del 
ecosistema está disminuida. 

Conductividad Eléctrica (mS/cm): 

Los valores de Conductividad Eléctrica de la columna de agua, para las estaciones de 
monitoreo del Sistema Peine, se muestran en la Tabla 3.4-10. Para esta variable los valores 
fluctuaron entre 37,2 mS/cm (SA-2) y 54,8 mS/cm (PE-2). Por otra parte, el valor promedio para 
este parámetro fue de 48,5 +/- 8,2 mS/cm (Anexo VII: Tablas Estadísticas Descriptivas). En 
términos generales, y al igual que en campañas previas, se puede decir que las lagunas 
Saladita (SA-1) y Salada (SA-2), mostraron una conductividad menor que los puntos 
localizados en la Laguna Interna (PE-1 a PE-3).  
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Salinidad (g/L): 

Los valores de Salinidad de las estaciones del Sector Peine, correspondientes a la campaña 
de Abril del 2010, se presentan en la Tabla 3.4-10. Al igual que lo registrado con los valores de 
Conductividad Eléctrica del agua, para esta variable, Los valores medidos en el la Laguna 
Interna (PE-1 a PE-3), fueron superiores a los de las otras estaciones de monitoreo. Para todo el 
sistema lacustre los valores fluctuaron entre 25 g/L (SA-2) y 49 g/L (PE-1). En cuanto al valor 
promedio de esta variable, éste fue 35 +/- 9 g/L (Anexo VII: Tablas Estadísticas Descriptivas).  

Respecto de la variación interanual (Figura 3.4-17-C), se observa que el valor de la mediana 
de la campaña 2010, fue conservativo en comparación con las campañas de monitoreos 
previas, encontrándose la mayor diferencia entre los años 2008 y 2009. El análisis de varianza 
mostró que no hubo diferencias estadísticamente significativas entre las medianas (Anexo VII: 
Tablas Comparación de Medianas). En la actual campaña, la mayor parte de los valores de 
salinidad se encontraron en el percentil 25%, como lo muestra la gráfica (Figura 3.4-17-C). 

Conductividad de los Sedimentos y el Agua Intersticial (mS/cm): 

La Tabla 3.4-11, contiene los datos de Conductividad de los Sedimentos y del Agua Intersticial 
de los puntos analizados en el Sistema Aguas de Quelana, acompañados de la temperatura 
de la muestra al momento de ser analizada. 

TABLA 3.4-11 
CONDUCTIVIDAD DEL AGUA INTERSTICIAL Y LOS SEDIMENTOS 

SECTOR PEINE (Lagunas Interna, Salada y Saladita). Campaña de Abril 2010 

CÓDIGO 

MUESTRA 

Unidad 

Cond. Eléct. 
Sedimentos 

(mS/cm) 

Tª Sedimentos 

(ºC) 

Cond. Eléct.  

Agua Intersticial 

(mS/cm) 

Tª Agua Intersticial 

(ºC) 

PE-1 51,1 20 47,5 17 

PE-2 55,8 22 46,2 16 

PE-3 48,4 20 55,2 15 

SA-1 33,4 30,4 34,5 15 

SA-2 40,1 30,1 29,9 17 

 
El análisis en ambas matrices, sedimentos y agua intersticial, (Figura 3.4-18), muestra que, al 
igual que en otros sistemas analizados, en la presente campaña, los valores de Conductividad 
Eléctrica de los sedimentos fueron en promedio superiores, respecto de aquellos medidos en 
el agua interticial. Cabe destacar, sin embargo, que esta diferencia es menor en este sistema 
lacustre que en el resto analizado (Puilar, Sóncor, Aguas de Quelana). 

Respecto del análisis interanual, se observa en el caso de la conductividad de los sedimentos 
del Sistema Peine, un importante incremento de sus valores en la campaña actual, respecto 
del año 2009. Asimismo, en el agua intersticial, esta variable mostró un aumento respecto del 
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TABLA 3.4-12 
CLOROFILA A DEL FITOPLANCTON Y PERIFITON  

SECTOR PEINE (LAGUNAS INTERNA, SALADA Y SALADITA). CAMPAÑA DE ABRIL 2010 

Variable 

Punto de Monitoreo 

PE-1 PE-2 PE-3 SA-1 SA-2 

Clorofila "a" Fitoplancton (g/L) 3,6 9,9 2,1 15,6 3,0 

Clorofila "a" Perifiton (g/L) 17,5 2,5 1,3 0 0 

 

Como se aprecia en la Tabla 3.4-12, los valores de Clorofila a del fitoplancton fluctuaron entre 
2,1 (PE-3) y 15,6 (SA-1), mostrando una notable variación entre estaciones de una misma 
laguna. En cuanto a su valor promedio este fue de 6,85 +/- 5,8 g/L (Anexo VII: Tablas 
Estadísticas Descriptivas). 

Por su parte, la Clorofila a analizada en el Perifiton, mostró valores que oscilaron entre 0 g/L 
17,5 g/L (Tabla 3.4-12), con un promedio de 4,3 +/- 7,5 g/L (Anexo VII: Tablas Comparación 
de Medianas). 

Respecto del comportamiento de los valores de Clorofila a en la presente campaña, se 
observa que en el caso del Fitoplancton, el valor de la mediana fue ligeramente superior a los 
valores registrados en campañas previas (Figura 3.4-19 A). Al igual que en la campaña 2009 la 
mayoría de los datos se agruparon el percentil 75%. El análisis de varianza realizado a través 
del test Kruskal-Wallis mostró que para esta variable sí se presentaron diferencias 
estadísticamente significativas (Anexo VII: Tablas Comparación de Medianas).  

En el caso de la Clorofila a en el Perifiton (Figura 3.4-19 B), los valores analizados en la 
campaña del año 2010, muestran una tendencia de aumento, la que se mantiene desde 
hace dos campañas atrás (2008-2010). Este incremento queda reflejado en el valor del 
estadístico Kruskal-Wallis, que muestra diferencias estadísticamente significativas observadas 
entre las medianas de esta variable (Anexo VII: Tablas Comparación de Medianas). 
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Análisis Espacial: 

El comportamiento de las variables en el Sistema Peine, en la campaña actual (2010) da 
cuenta de diferencias entre las tres lagunas pertenecientes a éste. Así, la Figura 3.4-20 muestra 
que en el caso de la salinidad y Conductividad Eléctrica medidas en la columna de agua, en 
el agua intersticial y en los sedimentos de la Laguna Interna (PE-1 a PE-3), los valores fueron 
superiores a los registrados en las lagunas Salada y Saladita. Contrariamente, los valores de 
Oxígeno Disuelto y Porcentaje de Saturación de Oxígeno fueron mayores en las estaciones 
SA-1 y SA-2, respecto de la Laguna Interna. Así las diferencias observadas pueden ser 
atribuidas a las características del sustrato salino y al desarrollo de la biota acuática, la cual 
influye fuertemente en los valores del oxígeno de estos ecosistemas. Estas mismas diferencias 
entre lagunas han sido registradas en campañas previas al 2010. 
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FIGURA 3.4-20 
VARIACIÓN ESPACIAL DE LOS PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS, DETERMINADOS IN SITU. 

 SECTOR PEINE (LAGUNAS INTERNA, SALADA Y SALADITA)-SALAR DE ATACAMA. CAMPAÑA 2010. 
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3.4.2 Medio Biótico 

a.  Fitobentos 

Diversidad General del Área 

Las Figuras 3.4-21 A; B; C y D, muestran el análisis de los parámetros comunitarios más 
importantes, para la variable microalgas bentónicas en los 4 sectores analizados en el Salar 
de Atacama (Puilar, Sóncor; Aguas de Quelana y Peine). 

Respecto de la Abundancia Total de microalgas bentónicas, los valores fueron bastante 
heterogéneos entre las estaciones de cada sector. En relación esto, cabe destacar las 
diferencias encontradas entre las estaciones del Sistema Peine. Sólo en la estación SA-1 la 
Abundancia supera en cerca de un 700% a la Abundancia promedio del sector completo. 
Asimismo, en el caso del Sistema Sóncor, la estación CH-1 mostró valores por sobre el 300% 
respecto del promedio de todas las estaciones de monitoreo. Con respecto al Sistema Aguas 
de Quelana, llama la atención el hecho que, las abundancias máximas se registraron entre 
las estaciones Q-4 a Q-8 (sector Canal), para caer drásticamente en la estación Q-9. 
Asimismo, en las estaciones Q-0 a Q-3, los valores de abundancia para las diatomeas son muy 
bajos.  

La variación observada en cada sector tendría directa relación con las características de los 
hábitats. De tal modo que, en hábitats muy extremos, donde la salinidad fue muy elevada o 
muy baja, las poblaciones se vieron disminuidas, mientras que, fueron las zonas de transición 
de la salinidad (canal), las que presentaron las abundancias mayores. 

En relación con la Riqueza de Taxa, la Figura 3.4-21 B, muestra que los valores más altos para 
esta variable se registraron entre las estaciones del Sistema Peine. Particuarmente la estación 
SA-1, localizada en la Laguna Saladita, mostró la riqueza más alta con 72 taxa diferentes de 
diatomeas. Por el contrario la estación de monitoreo más pobre se presentó en el sector del 
Sistema Aguas de Quelana (Q-0). Al igual que en campañas anteriores, este punto 
caracterizado por una baja diversidad de microalgas, coincide con uno de los sitios de mayor 
salinidad analizados entre todas las estaciones monitoreadas (Tabla 3.4-7: Salinidad = 232 
g/L). Nuevamente, la salinidad parece ser un factor limitante para el desarrollo de las 
especies y el desarrollo de su biomasa. 

Para las abundancias relativas, hubo algunos taxa dominantes, en sectores específicos. 
Sector Sóncor / Laguna Puilar: Cocconeis placentula var. euglipta; Craticula grunow; 
Denticula valida, D. kuetzingii, Amphora atacamana, Planotidium delicatolum, Nitzschia 
valdestriata, N. insconspicua. Por otra parte, en el Sector Sóncor / Lagunas Barros Negros, 
Chaxas y Burro Muerto, los taxa que mayormente aportaron a la Abundancia Total del sector 
fueron: Amphora linoleata var. calamae; A. carvajaliana; A. coffeaeformis; A. carvajaliana, 
Craticula halophila, Denticula valida, Nitzschia insconspicua y N. valdestriata. En el Sector de 
Aguas de Quelana destaca el predominio de los taxa Amphora linoleata var. calamae, A. 
carvajaliana, A. carvajaliana, Denticula valida, D. subtilis y Navicula cryptotenella. Finalmente 
en el Sector de Peine, los siguientes taxa fueron aquellos que hicieron un mayor aporte a la 
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Abundancia Total (Cél/cm3) 

En la Tabla 3.4-13, se muestran los valores de abundancia total de Diatomeas Bentónicas de 
las estaciones pertenecientes al Sistema Puilar. Además, la Figura 3.4-22, muestra los resultados 
de la distribución de la abundancia total del fitobentos en todo el sector monitoreado. En 
cuanto a los valores extremos de esta variable, estos se presentaron en las estaciones PU-2 el 
máximo y PU-5 el mínimo, correspondiendo así con los valores extremos para la riqueza de 
especies. En tanto el valor promedio para todo el sector fue de 25.200 +/- 9.600  Cél/cm3.  

Índice de Diversidad de Shannon-Wiener (H) e Indice de Equidad Eveness (W): 

Respecto de la Diversidad de las Poblaciones Fitobentónicas del Sistema Puilar, la Tabla de 
Estadísticas Descriptivas de la Biota (Anexo VIII), muestra que la estación con mayor 
diversidad fue de 3,47, correspondiente al punto PU-4, un sector del canal del Sistema Puilar. 
Asimismo, en esta estación se estimó el Indice de Equidad más alto de entre todas las 
estaciones del sistema, el que alcanzó un valor de 0,93. Respecto de los valores más bajos 
para ambos índices estos se determinaron en la estación PU-1. Dicho valor en esta estación 
puede ser adjudicado al efecto que tiene el predominio de pocas especies de diatomeas en 
cuanto a su aporte a la abundancia total ej. Cocconeis placentula var. euglypta Nitzschia 
insconspicua (Fig. 3.4-23). 

 

TABLA 3.4-13 
COMPOSICIÓN, ABUNDANCIA TOTAL Y RELATIVA DE 

DIATOMEAS BENTÓNICAS DEL SECTOR DE PUILAR. ABRIL 2010 

 
TAXA 

PU-1 PU-2            PU-3 PU-4 PU-5 
Nº 

valvas/
ml 

% 
Ab. 
Rel. 

Nº 
valvas/

ml 
% Ab. 
Rel. 

Nº 
valvas/

ml 

% 
Ab. 
Rel. 

Nº 
valvas/

ml 

% 
Ab. 
Rel. 

Nº 
valvas/

ml 

% 
Ab. 
Rel. 

Achnanthes 
atacamae 114,29 0,66 342,86 0,85 1371,43 5,13     

Achnanthes 
minutissimum           

Achnanthes 
speciosa 285,71 1,66 457,14 1,14 571,43 2,14     

Achanthes 
submarina     228,57 0,85     

Achnanthes 
thermalis     228,57 0,85     

Achnanthidium 
minutissima           

Achnanthidium 
minutissimum  228,57 1,33   685,71 2,56   114,29 0,69 

Amphora spp     114,29 0,43     
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TABLA 3.4-13 
COMPOSICIÓN, ABUNDANCIA TOTAL Y RELATIVA DE 

DIATOMEAS BENTÓNICAS DEL SECTOR DE PUILAR. ABRIL 2010 

 
TAXA 

PU-1 PU-2            PU-3 PU-4 PU-5 
Nº 

valvas/
ml 

% 
Ab. 
Rel. 

Nº 
valvas/

ml 
% Ab. 
Rel. 

Nº 
valvas/

ml 

% 
Ab. 
Rel. 

Nº 
valvas/

ml 

% 
Ab. 
Rel. 

Nº 
valvas/

ml 

% 
Ab. 
Rel. 

Amphora 
acutiuscula   342,86 0,85 685,71 2,56     

Amphora 
atacamae       342,86 1,35 571,43 3,47 

Amphora 
atacamana 114,29 0,66     685,71 2,70 2057,14 12,50 

Amphora boliviana        571,43 2,25 342,86 2,08 

Amphora  boliviana 
f. elongata         228,57 1,39 

Amphora 
carvajaliana    571,43 1,42 1257,14 4,70 571,43 2,25 228,57 1,39 

Amphora 
coffeaeformis  171,43 1,00 1142,86 2,84 571,43 2,14 914,29 3,60 685,71 4,17 

Amphora 
coffeaeliana           

Amphora 
ehrenberg sp1   457,14 1,14   342,86 1,35   

Amphora lineolata           

Amphora lineolata 
var calamae   1371,43 3,41 800,00 2,99 685,71 2,70 1714,29 10,42 

Amphora subresta         114,29 0,69 

Amphora veneta  57,14 0,33 457,14 1,14 228,57 0,85   457,14 2,78 

Anomoeoneis 
costata           

Anomoeoneis 
Sphaerophora var 
costata   342,86 0,85   114,29 0,45   

Anomoeoneis 
sphaerophora var 
angusta  57,14 0,33   228,57 0,85 228,57 0,90 114,29 0,69 

Brachysira aponina 57,14 0,33         

Brachysira pusilla       114,29 0,45   

Cocconeis 
placentula var 
euglypta 4285,71 24,92 571,43 1,42 342,86 1,28 228,57 0,90 228,57 1,39 

Craticula sp. 1314,29 7,64 457,14 1,14 2514,29 9,40     
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TABLA 3.4-13 
COMPOSICIÓN, ABUNDANCIA TOTAL Y RELATIVA DE 

DIATOMEAS BENTÓNICAS DEL SECTOR DE PUILAR. ABRIL 2010 

 
TAXA 

PU-1 PU-2            PU-3 PU-4 PU-5 
Nº 

valvas/
ml 

% 
Ab. 
Rel. 

Nº 
valvas/

ml 
% Ab. 
Rel. 

Nº 
valvas/

ml 

% 
Ab. 
Rel. 

Nº 
valvas/

ml 

% 
Ab. 
Rel. 

Nº 
valvas/

ml 

% 
Ab. 
Rel. 

Craticula buderi 
sp2           

Craticula grunow  1885,71 10,96 6742,86 16,76   571,43 2,25   

Craticula halophila         228,57 1,39 

Cymbella  
microcephala 57,14 0,33         

Cymbellia pusilla 57,14 0,33 114,29 0,28   228,57 0,90   

Denticula elegants 228,57 1,33 342,86 0,85 342,86 1,28   685,71 4,17 

Denticula kuetzingii 171,43 1,00 685,71 1,70   1714,29 6,76 800,00 4,86 

Denticula subtilis 114,29 0,66 228,57 0,57 571,43 2,14 1142,86 4,50 685,71 4,17 

Denticula thermalis 228,57 1,33     1028,57 4,05 228,57 1,39 

Denticula valida 342,86 1,99 2057,14 5,11 2285,71 8,55 800,00 3,15 685,71 4,17 

Diploneis minuta 171,43 1,00 342,86 0,85   685,71 2,70 228,57 1,39 

Diploneis smithii var 
dilata 57,14 0,33         

Entomoneis 
paludosa       228,57 0,90   

Fallacia 
diploneoides       342,86 1,35 114,29 0,69 

Fallacia pygmaea   571,43 1,42 114,29 0,43     

Fragilaria pinnata   914,29 2,27   571,43 2,25   

Mastogloia 
atacamae   114,29 0,28       

mastogloia 
atacamana      114,29 0,43 914,29 3,60   

Mastogloia braunii 57,14 0,33 114,29 0,28 228,57 0,85     

Mastogloia elliptica       228,57 0,90 114,29 0,69 

Mastogloia smithii 114,29 0,66 228,57 0,57 228,57 0,85 1828,57 7,21 228,57 1,39 

Navicula bory   114,29 0,28       

Navicula 
cryptotenella 57,14 0,33 914,29 2,27 228,57 0,85   228,57 1,39 

Navicula ovalis            

Navicula radiosa 57,14 0,33 228,57 0,57 114,29 0,43 685,71 2,70   
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TABLA 3.4-13 
COMPOSICIÓN, ABUNDANCIA TOTAL Y RELATIVA DE 

DIATOMEAS BENTÓNICAS DEL SECTOR DE PUILAR. ABRIL 2010 

 
TAXA 

PU-1 PU-2            PU-3 PU-4 PU-5 
Nº 

valvas/
ml 

% 
Ab. 
Rel. 

Nº 
valvas/

ml 
% Ab. 
Rel. 

Nº 
valvas/

ml 

% 
Ab. 
Rel. 

Nº 
valvas/

ml 

% 
Ab. 
Rel. 

Nº 
valvas/

ml 

% 
Ab. 
Rel. 

Navicula salinicola 171,43 1,00 1028,57 2,56 685,71 2,56 800,00 3,15   

Navicula veneta 
sp1   342,86 0,85 342,86 1,28 571,43 2,25   

Navicula veneta 
sp2           

Nitzschia accedens 
var chilensis       457,14 1,80   

Nitzschia bacillum 114,29 0,66 342,86 0,85 228,57 0,85     

Nitzschia chilensis           

Nitzschia 
compressa var 
elongata       114,29 0,45   

Nitzschia hassal cf 
fonticola    1714,29 4,26 914,29 3,42     

Nitzschia hungarica 57,14 0,33 114,29 0,28 114,29 0,43   114,29 0,69 

Nitzschia 
inconspicua 1600,00 9,30 2400,00 5,97 2057,14 7,69 1371,43 5,41 1142,86 6,94 

Nitzschia latens     342,86 1,28 685,71 2,70   

|Nitzschia 
liebetruthii       228,57 0,90   

Nitzschia ovalis 228,57 1,33       342,86 2,08 

Nitzschia 
valdescostata       342,86 1,35 228,57 1,39 

Nitzschia 
valdestriata sp1 1200,00 6,98 2057,14 5,11 3200,00 11,97 1142,86 4,50 1028,57 6,25 

Nitzschia 
valdestriata sp2           

Planothidium sp.   1142,86 2,84 1142,86 4,27     

Planothidium 
chilensis 400,00 2,33         

Planothidium 
delicatulum 1257,14 7,31 4457,14 11,08 685,71 2,56 342,86 1,35 1028,57 6,25 

Rhopalodia 
acuminata 171,43 1,00 342,86 0,85       

Rhopalodia 
constricta    1371,43 3,41 228,57 0,85 228,57 0,90   
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TABLA 3.4-13 
COMPOSICIÓN, ABUNDANCIA TOTAL Y RELATIVA DE 

DIATOMEAS BENTÓNICAS DEL SECTOR DE PUILAR. ABRIL 2010 

 
TAXA 

PU-1 PU-2            PU-3 PU-4 PU-5 
Nº 

valvas/
ml 

% 
Ab. 
Rel. 

Nº 
valvas/

ml 
% Ab. 
Rel. 

Nº 
valvas/

ml 

% 
Ab. 
Rel. 

Nº 
valvas/

ml 

% 
Ab. 
Rel. 

Nº 
valvas/

ml 

% 
Ab. 
Rel. 

Rhopalodia wetzeli 57,14 0,33 1942,86 4,83 457,14 1,71 914,29 3,60 114,29 0,69 

Sellaphora 
laevisima    228,57 0,57 342,86 1,28 342,86 1,35   

Stauroneis aff 
atacamae         114,29 0,69 

Surirella esplendida       457,14 1,80   

Surirella sella   228,57 0,57     114,29 0,69 

Surirella wetzeli 114,29 0,66 1028,57 2,56 571,43 2,14 228,57 0,90   

Abundancia Total 
(Valvas/ml) 17200,00 100,00 40228,57 100,00 26742,86 100,00 25371,43 100,00 16457,14 

100,0
0 

Riqueza (Nº de 
taxa) 37,00   42,00   39,00   42,00   35,00   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 _____________________________________________ Plan de Seguimiento Ambiental del Salar de Atacama 

 ___________________________________________________________________________________ SQM Salar S.A. • 120 

FIGURA 3.4-22 
PARÁMETROS COMUNITARIOS EVALUADOS EN EL SECTOR PUILAR. ABRIL 2010 

 

 

Abundancias Relativas (%): 

La Figura 3.4-23, muestra la distribución de las Abundancias Relativas de las diatomeas 
bentónicas en las estaciones del Sistema Puilar. En la Figura se destacan aquellos taxa que 
alcanzaron un valor superior al 10% de Abundancia Relativa. Así, se observa que en la 
estación PU-1 sólo la especie Cocconeis placentula var. euglypta, representó cerca del 25% 
de la Abundancia de toda la población de fitobentos presente en la muestra. En el caso de 
la estación PU-2, un sólo taxa, Craticula grunow domina con cerca de 20% de la Abundancia 
Relativa, mientras que en la estación PU-3 Nitzschia valdestriata, representó cerca del 12%. En 
el caso de la estación PU-4, no hubo ningún taxa que superara el 10% y, en cuanto a la 
estación PU-5, Amphora atacamana y A. linoleata var. calamae, representaron cerca de un 
22% de la abundancia total de este punto.  
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representados en todas las estaciones de muestreo (Amphora atacamana; A. carvajaliana; A. 
coffeaeformis; A. lineolata var. Calamae; Craticula halofila; Mastogloia smithii; Navicula 
radiosa y Nitzschia ovalis). Sin embargo, de todas ellas y al igual que en la campaña del año 
2009, el taxa más importante en cuanto a su aporte a la Abundancia Total fue el taxa A. 
carvajaliana. 

Riqueza Taxonómica (Nº de Taxa) 

En las Tablas 3.4-14 A; B y C, se muestran los valores de riqueza de microalgas bentónicas de 
las estaciones pertenecientes al Sector Sóncor, representado por sus Lagunas Barros Negros; 
Chaxas y Burro Muerto. Además, la Figura 3.4-24, muestra los resultados de la distribución de 
Riqueza de Taxa del fitobentos en todo el sector monitoreado. Respecto del rango de valores 
para este parámetro, el valor máximo de Riqueza se obtuvo en la estación CH-1 (Laguna 
Chaxas), con un total de 61 especies diferentes, mientras que el valor más bajo de Riqueza se 
presentó en la estación BN-1 (Canal Barros Negros). Respecto del valor promedio de 
distribución de la Riqueza de Taxa este fue de 49 +/- 13 taxa por estación.   

Abundancia Total (Cél/cm3) 

En las Tablas 3.4-14 A; B y C, se presentan los valores de Abundancia Total de Diatomeas 
Bentónicas de las estaciones pertenecientes al Sector Sóncor, para sus diferentes lagunas (L. 
Barros Negros; L. Chaxas y L. Burro Muerto). Por otra parte, la Figura 3.4-24, muestra los 
resultados de la distribución de la abundancia total del fitobentos en todo el sector 
monitoreado. El rango de fluctuación de esta variable para los sistemas señalados fue de 
4.771 Cél/cm3 y 149.714 Cél/cm3, en las estaciones BN-3 y CH-1, respectivamente. Respecto 
del valor promedio, considerando las 3 lagunas analizadas éste fue de 45.771 +/- 60.202  
Cél/cm3.  

Índice de Diversidad de Shannon-Wiener (H) e Indice de Equidad Eveness (W): 

Respecto de la Diversidad de las Poblaciones de diatomeas bentónicas de las distintas 
lagunas que conforman el Sistema Sóncor (Figura 3.4-24), la Tabla de Estadística Descriptivas 
de la Biota (Anexo VIII), muestra que la estación con mayor diversidad fue de 3,7 (estaciones 
BN-2 y BM-1), mientras quel valor mínimo para esta variable fue de 3,2, en la estación BN-1. Por 
otra parte, el Indice de equidad más alto medido en todo el sector, correspondió a 0,93 en la 
estación de monitoreo CH-1. Respecto del Indice de Equidad, cabe destacar que este valor 
máximo registrado, coincidió con la riqueza y abundancia total máximas, en el contexto 
global del ecosistema, determinados en la laguna de Chaxas.  
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TABLA 3.4-14-A 
COMPOSICIÓN, ABUNDANCIA TOTAL Y RELATIVA DEDIATOMEAS BENTÓNICAS  

SECTOR SONCOR Laguna Barros Negros. ABRIL 2010 

TAXA 

BN-1 BN-2 BN-3 

Nº 
valvas/ml 

% Ab. 
Rel. 

Nº 
valvas/ml 

% Ab. 
Rel. 

Nº 
valvas/ml 

% Ab. 
Rel. 

Achnanthes atacamane    114,29 0,46 85,71 1,80 

Achnanathes speciosa 171,43 2,78 228,57 0,92   

Achnanathes submarina 114,29 1,85 342,86 1,38   

Achnanthidium minutissimum     57,14 1,20 

Amphora sp.   342,86 1,38   

Amphora acutiuscula 171,43 2,78 685,71 2,76 171,43 3,59 

Amphora atacamae 171,43 2,78 457,14 1,84   

Amphora atacamana 457,14 7,41 571,43 2,30 228,57 4,79 

Amphora carvajaliana 514,29 8,33 1142,86 4,61 428,57 8,98 

Amphora chaber sp1       

Amphora coffeaeformis 285,71 4,63 1485,71 5,99 285,71 5,99 

Amphora ehrenberg sp1     114,29 2,40 

Amphora lineolata var calamae 628,57 10,19 914,29 3,69 257,14 5,39 

Amphora subrobusta 114,29 1,85 114,29 0,46   

Amphora veneta 285,71 4,63 571,43 2,30 142,86 2,99 

Anomoeoneis shaerophora f costata     114,29 2,40 

Anomeoneis sphaerophora var angusta    114,29 0,46 85,71 1,80 

Brachysira aponina   114,29 0,46   

Brachysira atacamae 57,14 0,93 228,57 0,92 57,14 1,20 

Campylodiscus biscostatus 114,29 1,85 342,86 1,38   

Coconeis placentula var lineata 171,43 2,78 342,86 1,38 28,57 0,60 

Craticula buderi   342,86 1,38   

Craticula grunow sp1   228,57 0,92 85,71 1,80 

Craticula halophila 342,86 5,56 2171,43 8,76 85,71 1,80 

Cymbella microcephala     85,71 1,80 

Cymbella pusilla     57,14 1,20 

Cymbellonitzschia sp1 114,29 1,85 228,57 0,92 28,57 0,60 

Denticula elegants 57,14 0,93   28,57 0,60 

Denticula kuetzingii   1028,57 4,15   

Denticula subtilis   457,14 1,84   
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TABLA 3.4-14-A 
COMPOSICIÓN, ABUNDANCIA TOTAL Y RELATIVA DEDIATOMEAS BENTÓNICAS  

SECTOR SONCOR Laguna Barros Negros. ABRIL 2010 

TAXA 

BN-1 BN-2 BN-3 

Nº 
valvas/ml 

% Ab. 
Rel. 

Nº 
valvas/ml 

% Ab. 
Rel. 

Nº 
valvas/ml 

% Ab. 
Rel. 

Denticula thermalis     85,71 1,80 

Denticula valida 457,14 7,41 914,29 3,69 342,86 7,19 

Diploneis sp.   228,57 0,92   

Diploneis smithii 57,14 0,93 114,29 0,46   

Entomoneis paludosa 171,43 2,78 457,14 1,84   

Fallacia diploneoides     85,71 1,80 

Fallacia pygmaea     28,57 0,60 

Fragilaria brevistriata   228,57 0,92   

Fragilaria pinnata   571,43 2,30 114,29 2,40 

Mastogloia atacamae 57,14 0,93 342,86 1,38   

Mastogloia braunii 171,43 2,78 1028,57 4,15 142,86 2,99 

Mastogloia elliptica 57,14 0,93 114,29 0,46   

Mastogloia smithii 457,14 7,41 1371,43 5,53 257,14 5,39 

Navicula atacamana 57,14 0,93 228,57 0,92   

Navicula bory      57,14 1,20 

Navicula carvajaliana var carvajaliana  114,29 0,46   

Navicula cryptotenella 171,43 2,78 228,57 0,92   

Navicula radiosa 114,29 1,85 342,86 1,38 142,86 2,99 

Navicula salinicola    457,14 1,84 114,29 2,40 

Navicula veneta      200,00 4,19 

Nitzschia bacillum 228,57 3,70   114,29 2,40 

Nitzschia compressa 114,29 1,85 228,57 0,92   

Nitzschia chilensis   114,29 0,46   

Nitzschia epithemoides var epithemoides 57,14 0,93 228,57 0,92   

Nitzschia hungarica   342,86 1,38 57,14 1,20 

Nitschia incospicua   1142,86 4,61 200,00 4,19 

Nitzschia ovalis 171,43 2,78 342,86 1,38 57,14 1,20 

Nitzschia pusilla   228,57 0,92 57,14 1,20 

Nitzschia valdecostata   685,71 2,76   

Planothidium delicatulum   228,57 0,92   
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TABLA 3.4-14-A 
COMPOSICIÓN, ABUNDANCIA TOTAL Y RELATIVA DEDIATOMEAS BENTÓNICAS  

SECTOR SONCOR Laguna Barros Negros. ABRIL 2010 

TAXA 

BN-1 BN-2 BN-3 

Nº 
valvas/ml 

% Ab. 
Rel. 

Nº 
valvas/ml 

% Ab. 
Rel. 

Nº 
valvas/ml 

% Ab. 
Rel. 

Planothidium lanceolatum    228,57 0,92 257,14 5,39 

Proschkinia bulnheimii     28,57 0,60 

Rhopoladia constricta   342,86 1,38   

Rhopoladia wetzeli   571,43 2,30   

Stauroneis atacamae   228,57 0,92   

Surirella chilensis    114,29 0,46   

Surirella sella   114,29 0,46   

Surirella wetzeli   228,57 0,92   

Abundancia Total (Valvas/ml) 6171,43 100,00 24800,00 100,00 4771,43 100,00 

Riqueza (Nº de taxa) 31,00   55,00   36,00   

 

FIGURA 3.4-14-B 
COMPOSICIÓN, ABUNDANCIA TOTAL Y RELATIVA DE DIATOMEAS BENTÓNICAS 

 DEL SECTOR SONCOR LAGUNA CHAXAS. ABRIL 2010 

TAXA 
CH-1 

Nº valvas/ml % Ab. Rel. 

Achnanthes speciosa  457,14 0,31 

Achnanthes thermalis 228,57 0,15 

Amphora sp. 1600,00 1,07 

Amphora acutiuscula 8685,71 5,80 

Amphora atacamae 5028,57 3,36 

Amphora atacamana 5942,86 3,97 

Amphora boliviana  2514,29 1,68 

Amphora carvajaliana 24228,57 16,18 

Amphora coffeaeformis 3428,57 2,29 

Amphora ehrenberg sp1 1828,57 1,22 

Amphora lineolata var calamae 7085,71 4,73 

Anomeoneis sphaerophora f costata   2742,86 1,83 

Anomeoneis sphaerophora var angusta  1142,86 0,76 

Campilodiscus biscostatus 685,71 0,46 
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FIGURA 3.4-14-B 
COMPOSICIÓN, ABUNDANCIA TOTAL Y RELATIVA DE DIATOMEAS BENTÓNICAS 

 DEL SECTOR SONCOR LAGUNA CHAXAS. ABRIL 2010 

TAXA 
CH-1 

Nº valvas/ml % Ab. Rel. 

Cocconeis placentula var euglypta 685,71 0,46 

Cocconeis placentula var lineata 228,57 0,15 

Craticula buderi 3657,14 2,44 

Craticula grunow sp1  2285,71 1,53 

Craticula halophila 5257,14 3,51 

Cymbellonitzschia  457,14 0,31 

Cymbello pusilla 457,14 0,31 

Denticula subtilis 1371,43 0,92 

Denticula valida 3428,57 2,29 

Diploneis smithii var chilensis 228,57 0,15 

Entomoneis paludosa 457,14 0,31 

Fallacia diploneoides 685,71 0,46 

Fallacia pygmaea 457,14 0,31 

Mastogloia braunii 2971,43 1,98 

Mastogloia elliptica  457,14 0,31 

Mastogloia smithii 4114,29 2,75 

Navicula carvajaliana  1142,86 0,76 

Navicula cryptotenella 1828,57 1,22 

Navicula radiosa  2285,71 1,53 

Navicula salinicola 1371,43 0,92 

Navicula salinicola y boliviana 685,71 0,46 

Navicula tripunctata 685,71 0,46 

Navicula veneta 2057,14 1,37 

Nitzschia angustata 2742,86 1,83 

Nitzschia bacilum 2514,29 1,68 

Nitzschia chilensis 2057,14 1,37 

Nitzschia compressa 457,14 0,31 

Nitzschia grunowii 914,29 0,61 

Nitzschia hungarica 2057,14 1,37 

Nitzschia inconspicua 8228,57 5,50 

Nitzschia lacunarum 1142,86 0,76 
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FIGURA 3.4-14-B 
COMPOSICIÓN, ABUNDANCIA TOTAL Y RELATIVA DE DIATOMEAS BENTÓNICAS 

 DEL SECTOR SONCOR LAGUNA CHAXAS. ABRIL 2010 

TAXA 
CH-1 

Nº valvas/ml % Ab. Rel. 

Nitzschia latens 3200,00 2,14 

Nitzschia liebertruthii 1600,00 1,07 

Nitzschia ovalis 1828,57 1,22 

Nitzschia pusilla 1600,00 1,07 

Nitzschia valdescostata 2285,71 1,53 

Nitzschia valdestriata 3885,71 2,60 

Planothidium chilensis 1371,43 0,92 

Planothidium delicatulum 3428,57 2,29 

Planothidium lanceolatum 1142,86 0,76 

Rhopalodia constricta 914,29 0,61 

Rhopalodia acuminata 228,57 0,15 

Rhopalodia wetzelli 2971,43 1,98 

Sellaphora leevisima 914,29 0,61 

Staoroneis aff atacamae 685,71 0,46 

Surirella sella  457,14 0,31 

Surirella wetzelli 228,57 0,15 

Abundancia Total (Valvas/ml) 149714,29 100,00 

Riqueza (Nº de taxa) 61,00  

 

TABLA 3.4-14-C 
COMPOSICIÓN, ABUNDANCIA TOTAL Y RELATIVA DE DIATOMEAS BENTÓNICAS DEL SECTOR 

SONCOR LAGUNA BURRO MUERTO. ABRIL 2010 

TAXA 
BM-1 

Nº valvas/ml % Ab. Rel. 

Achanthidium minutissimum 228,57 0,52 

Achnathes submarine 342,86 0,78 

Amphora acutiuscula 1485,71 3,39 

Amphora atacamae 914,29 2,09 

Amphora atacamana 1942,86 4,44 

Amphora carvajaliana 2628,57 6,01 

Amphora coffeaeformis 685,71 1,57 

Amphora lineolata var calamae 1714,29 3,92 
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TABLA 3.4-14-C 
COMPOSICIÓN, ABUNDANCIA TOTAL Y RELATIVA DE DIATOMEAS BENTÓNICAS DEL SECTOR 

SONCOR LAGUNA BURRO MUERTO. ABRIL 2010 

TAXA 
BM-1 

Nº valvas/ml % Ab. Rel. 

Amphora venetta 342,86 0,78 

Anomoeoneis sphaerophora var angusta 114,29 0,26 

Brachysira aponina  228,57 0,52 

Campylodiscus biscostatus 1942,86 4,44 

Cocconeis placentula var euglypta 457,14 1,04 

Craticula buderi 2057,14 4,70 

Craticula grunow sp1 1485,71 3,39 

Craticula halophila 914,29 2,09 

Cymbella pusilla 228,57 0,52 

Cymbella microcephala 228,57 0,52 

Denticulas elegants 457,14 1,04 

Denticula kuetzingii 685,71 1,57 

Denticula subtilis 342,86 0,78 

Denticula thermalis 457,14 1,04 

Denticula valida 1257,14 2,87 

Diploneis minuta 342,86 0,78 

Entomoneis paludosa 228,57 0,52 

Fallacia diploneoides 114,29 0,26 

Fragilaria pinnata 571,43 1,31 

Mastogloia atacamae 228,57 0,52 

Mastogloia braunii 685,71 1,57 

Mastogloia eliptica 114,29 0,26 

Mastogloia smithii 1142,86 2,61 

Navicula bory 457,14 1,04 

Navicula cryptotenella 457,14 1,04 

Navicula radiosa  342,86 0,78 

Navicula salinicola  1371,43 3,13 

Navicula tripunctata 114,29 0,26 

Navicula veneta 228,57 0,52 

Nitzschia accedens var chilensis 457,14 1,04 

Nitzschia angustata  228,57 0,52 

Nitzschia apithemoides var epithemoides 228,57 0,52 

Nitzschia bacilum  342,86 0,78 

Nitzschia compressa 114,29 0,26 
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TABLA 3.4-14-C 
COMPOSICIÓN, ABUNDANCIA TOTAL Y RELATIVA DE DIATOMEAS BENTÓNICAS DEL SECTOR 

SONCOR LAGUNA BURRO MUERTO. ABRIL 2010 

TAXA 
BM-1 

Nº valvas/ml % Ab. Rel. 

Nitzschia grunowii 571,43 1,31 

Nitzschia hungarica  228,57 0,52 

Nitzschia inconspicua  3657,14 8,36 

Nitzschia lacunarum 342,86 0,78 

Nitzschia latens  457,14 1,04 

Nitzschia ovalis 914,29 2,09 

Nitzschia pusilla 228,57 0,52 

Nitzschia valdescostata 342,86 0,78 

Nitzschia valdestriata  2057,14 4,70 

Planothidium   914,29 2,09 

Planothidium chilensis  800,00 1,83 

Planothidium delicatulum  1714,29 3,92 

Planothidium lanceolatum  1371,43 3,13 

Rhopalodia constricta 457,14 1,04 

Rhopalodia wetzeli 228,57 0,52 

Stauroneis aff atacamae 228,57 0,52 

Surirella wetzeli 342,86 0,78 

Abundancia Total (Valvas/ml) 43771,43 100,00 

Riqueza (Nº de taxa) 59,00   
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a.3  Sector Aguas de Quelana 

Diversidad General del Área de Estudio 

Considerando todos los puntos de monitoreo del Sector Aguas de Quelana se determinó un 
total de 92 taxa de diatomeas bentónicas. El número mayor de taxa de diatomeas se registró 
en la estación Q-6 correspondiente a un sector con gran desarrollo de vegetación acuática y 
surgencia de aguas subterráneas, mientras que en la estación Q-0 sólo se determinó la 
presencia de 7 taxa. Asimismo, la abundancia de diatomeas bentónicas fluctuó en un amplio 
rango de valores, siendo determinante el tipo de hábitat que representara a cada estación 
de monitoreo. Respecto de los taxa que presentaron una mayor distribución espacial, al igual 
que en campañas previas la presencia de Denticula valida, se determinó en todas las 
estaciones de monitoreo. Otros taxa altamente representados fueron: Amphora atacamana;; 
Mastogloia smithii y Entomoneis paludosa. Respecto de los  taxa con mayor Abundancia 
Relativa, Denticula valida, presentó la mayor abundancia de entre todas las especies 
determinadas, junto con otras dos especies del mismo género D. kuetzinguii y D. thermalis. En 
términos generales y como se puede apreciar en la Figura 3.4-26, que resume los principales 
parámetros comunitarios. En el Sistema Aguas de Quelana se determinó una gran 
heterogeneidad entre sus comunidades del fitobentos, encontrándose las mayores, 
diversidades, abundancias y riquezas de especies en el tramo comprendido entre las 
estaciones Q-4 y Q-8.  

Riqueza Taxonómica (Nº de Taxa) 

En la Tabla 3.4-15, se muestran los valores de riqueza de microalgas bentónicas de las 
estaciones pertenecientes al Sistema Aguas de Quelana. Además, la Figura 3.4-26, muestra los 
resultados de la distribución de Riqueza de Taxa del fitobentos en todo el sector monitoreado. 
Respecto del rango en que fluctuaron de valores de Riqueza de Taxa, el valor mínimo se 
determinó en la estación Q-0 con sólo 2 taxa, mientras que el máximo se presentó en la 
estación Q-6 con 46 taxa distintos En cuanto al valor promedio de distribución de la Riqueza, 
éste fue de 26 +/- 16 taxa por estación (Anexo VIII: Tablas Estadísticas Descriptivas Biota).  El 
alto valor de la desviación estándar da cuenta de la variabilidad entre las estaciones, que ya 
ha sido mencionada. 

Abundancia Total (Cél/cm3) 

La Tabla 3.4-15, contiene los valores de Abundancia Total de Diatomeas Bentónicas de las 
estaciones pertenecientes al Sistema Aguas de Quelana. Además, la Figura 3.4-26, muestra los 
resultados de la distribución de la Abundancia Total del Fitobentos en todo el sector 
monitoreado. En cuanto a los valores extremos de esta variable por punto de monitoreo, éstos 
se presentaron en las estaciones Q-0 el mínimo y Q-6 el máximo, con 257,14 cél/cm3 y 80.685,7 
cél/cm3, respectivamente. En tanto que el valor promedio para todo el sector fue de 27.922,9 
+/- 33.355,7 cél/cm3 (Tabla 3.4-15).  
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Abundancias Relativas (%): 

La Figura 3.4-27, muestra la distribución de las abundancias relativas de las diatomeas 
pertenecientes al fitobentos, en las estaciones del Sistema Aguas de Quelana. En éstas se 
destacan aquellos taxa que alcanzan un valor igual o superior al 10% de Abundancia 
Relativa.  

Todas las estaciones, con excepción de la estación Q-0, presentan un aporte significativo del 
taxa Denticula valida, con abundancias relativas que van entre un 2% y un 19% de aporte a la 
abundancia total del punto de monitoreo, en las estaciones, Q-5 y Q-2, respectivamente 
(Tabla 3.4-15). Por otra parte, llama la atención el notorio predominio de la especie Nitzschia 
cryptotenella y Denticula subtillis en la estación Q-0, aportando entre ambas, cerca del 50% 
de la abundancia total del Sistema. En cuanto a otros taxa con abundancias parciales 
elevadas, destaca en el caso de la estación Q-8, Denticula thermalis, con cerca del 21,5% de 
aporte a la abundancia total de este punto. 

Al igual que en monitoreos anteriores, en el caso de la estación Q-6, la abundancia relativa 
de las especies fue el resultado del aporte de varias de éstas, es por esta razón que sus índices 
de diversidad y equidad fueron altos.  
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TABLA 3.4-15 
 COMPOSICIÓN, ABUNDANCIA TOTAL Y RELATIVA DE DIATOMEAS BENTÓNICAS  

 SECTOR DE AGUAS DE QUELANA. ABRIL 2010 

TAXA 
QU-0 QU-1 QU-2 QU-3 QU-4 QU-5 QU-6 QU-7 QU-8 QU-9 

cél/cm3 
% Ab. 
Rel. 

cél/cm3 
% Ab. 
Rel. 

cél/cm3 
% Ab. 
Rel.  cél/cm3 

% Ab. 
Rel.  cél/cm3 

% Ab. 
Rel.  cél/cm3 

% Ab. 
Rel. 

 
cél/cm3 

% Ab. 
Rel. 

cél/cm3 
% Ab. 
Rel. 

cél/cm3 
% Ab. 
Rel. 

cél/cm3 
% Ab. 
Rel. 

Achanthidium minutissimum         571,4 1,5           

Achnanthes atacamae   28,57 1,08                 

Achnantes brevipes                 228,57 0,30   

Achnanthes speciosa   28,57 1,08       285,7 0,5 57,1 0,8 57,14 1,61 228,57 0,30   

Achnathes submarina       457,1 0,6       85,71 2,42     

Achnanthes thermalis                 228,57 0,30   

Achananthidium minutissimum   57,14 2,15 28,57 4,76 457,1 0,6       57,14 1,61 457,14 0,60   

Amphora acutiuscula   142,86 5,38   3657,1 4,5     142,9 2,0     685,71 9,27 

Amphora atacamae   85,71 3,23 28,57 4,76 1142,9 1,4 857,1 2,2 1428,6 2,3 257,1 3,6   2285,71 3,00 228,57 3,09 

Amphora atacamana   200,00 7,53 85,71 14,29 3885,7 4,8 1428,6 3,7 1714,3 2,7 457,1 6,4 57,14 1,61 2742,86 3,60 342,86 4,63 

Amphora boliviana              85,7 1,2   1828,57 2,40 114,29 1,54 

Amphora boliviana cf elongata              57,1 0,8   1142,86 1,50   

Amphora carvajaliana       4800,0 5,9       142,86 4,03 2742,86 3,60 114,29 1,54 

Amphora coffeaeformis   57,14 2,15           85,71 2,42 5028,57 6,61 228,57 3,09 

Amphora ehrenberg sp1       1828,6 2,3   1142,9 1,8 885,7 12,4   2514,29 3,30 28,57 0,39 

Amphora lineolata var calamae   257,14 9,68           57,14 1,61 4114,29 5,41 114,29 1,54 

Amphora salinicola f elongata          285,7 0,7 571,4 0,9 28,6 0,4       

Amphora subrobusta   57,14 2,15   1371,4 1,7     114,3 1,6     114,29 1,54 
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TABLA 3.4-15 
 COMPOSICIÓN, ABUNDANCIA TOTAL Y RELATIVA DE DIATOMEAS BENTÓNICAS  

 SECTOR DE AGUAS DE QUELANA. ABRIL 2010 

TAXA 
QU-0 QU-1 QU-2 QU-3 QU-4 QU-5 QU-6 QU-7 QU-8 QU-9 

cél/cm3 
% Ab. 
Rel. 

cél/cm3 
% Ab. 
Rel. 

cél/cm3 
% Ab. 
Rel.  cél/cm3 

% Ab. 
Rel.  cél/cm3 

% Ab. 
Rel.  cél/cm3 

% Ab. 
Rel. 

 
cél/cm3 

% Ab. 
Rel. 

cél/cm3 
% Ab. 
Rel. 

cél/cm3 
% Ab. 
Rel. 

cél/cm3 
% Ab. 
Rel. 

Amphora venetta         285,7 0,7   85,7 1,2       

Anomoeoneis sphaerophora f 
costata         571,4 1,5   57,1 0,8   457,14 0,60   

Anomoeoneis sphaerophora 
var angusta                 914,29 1,20 114,29 1,54 

Anomoeoneis sphaerophora 
var costata   114,29 4,30       285,7 0,5   57,14 1,61     

Brachyra atacamae   85,71 3,23 28,57 4,76 914,3 1,1 571,4 1,5 857,1 1,4 171,4 2,4       

Brachysira aponina    57,14 2,15   3428,6 4,2 571,4 1,5 2000,0 3,2         

Campylodiscus bicostatus       914,3 1,1 857,1 2,2 857,1 1,4 57,1 0,8 114,29 3,23     

Coconeis placentula var 
euglypta      28,57 4,76         257,14 7,26 3657,14 4,80   

Craticula buderi   57,14 2,15   2514,3 3,1 857,1 2,2 571,4 0,9 28,6 0,4 85,71 2,42     

Craticula grunowii sp1       1828,6 2,3 285,7 0,7     57,14 1,61 914,29 1,20   

Craticula halophila   85,71 3,23 28,57 4,76 1600,0 2,0 1428,6 3,7 857,1 1,4 85,7 1,2   457,14 0,60   

Cymtella pusilla   57,14 2,15   685,7 0,8   571,4 0,9   85,71 2,42 685,71 0,90   

Cymbella microcephala         285,7 0,7           

Cymbellonitzschia hustedt sp1   57,14 2,15   457,1 0,6     85,7 1,2   457,14 0,60   

Denticula sp.                     

Denticula elegans       1371,4 1,7 571,4 1,5 3714,3 5,9 171,4 2,4 28,57 0,81 914,29 1,20   

Denticula kuetzinguii   57,14 2,15   2057,1 2,5 1142,9 3,0 5142,9 8,2 200,0 2,8   2971,43 3,90 457,14 6,18 
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TABLA 3.4-15 
 COMPOSICIÓN, ABUNDANCIA TOTAL Y RELATIVA DE DIATOMEAS BENTÓNICAS  

 SECTOR DE AGUAS DE QUELANA. ABRIL 2010 

TAXA 
QU-0 QU-1 QU-2 QU-3 QU-4 QU-5 QU-6 QU-7 QU-8 QU-9 

cél/cm3 
% Ab. 
Rel. 

cél/cm3 
% Ab. 
Rel. 

cél/cm3 
% Ab. 
Rel.  cél/cm3 

% Ab. 
Rel.  cél/cm3 

% Ab. 
Rel.  cél/cm3 

% Ab. 
Rel. 

 
cél/cm3 

% Ab. 
Rel. 

cél/cm3 
% Ab. 
Rel. 

cél/cm3 
% Ab. 
Rel. 

cél/cm3 
% Ab. 
Rel. 

Denticula subtilis 57,14 22,22 28,57 1,08 57,14 9,52 685,7 0,8 857,1 2,2 2285,7 3,7 85,7 1,2   1371,43 1,80   

Denticula thermalis       1142,9 1,4 571,4 1,5 13428,6 21,5 114,3 1,6 85,71 2,42   228,57 3,09 

Denticula valida 28,57 11,11 85,71 3,23 114,29 19,05 3200,0 4,0 5714,3 14,9 8000,0 12,8 742,9 10,4 228,57 6,45 4800,00 6,31 171,43 2,32 

Diatoma moniliformis               57,14 1,61     

Diploneis sp.         571,4 1,5 571,4 0,9     7771,43 10,21   

Diploneis minuta       1371,4 1,7   1428,6 2,3 85,7 1,2       

Diploneis smithii var dilata       457,1 0,6         2742,86 3,60 228,57 3,09 

Diploneis smithii var Chilensis   28,57 1,08   685,7 0,8 1142,9 3,0 2285,7 3,7 171,4 2,4 28,57 0,81     

Entomoneis paludosa   85,71 3,23   457,1 0,6       114,29 3,23 1142,86 1,50 228,57 3,09 

Fallacia diploneoides             57,1 0,8   457,14 0,60   

Fallacia pygmae   28,57 1,08         142,9 2,0 28,57 0,81 457,14 0,60 114,29 1,54 

Fragilaria brevistriata   28,57 1,08   1828,6 2,3       57,14 1,61     

Fragilaria pinnata       685,7 0,8 571,4 1,5 571,4 0,9 57,1 0,8 85,71 2,42 1371,43 1,80   

Mastogloia atacamae       914,3 1,1 2285,7 6,0 857,1 1,4 85,7 1,2     114,29 1,54 

Mastogloia braunii   28,57 1,08   457,1 0,6 571,4 1,5   57,1 0,8   457,14 0,60 228,57 3,09 

Mastogloia elliptica        1371,4 1,7 2857,1 7,5 2000,0 3,2 228,6 3,2 28,57 0,81 457,14 0,60   

Mastogloia smithii   28,57 1,08   457,1 0,6       85,71 2,42 1371,43 1,80 342,86 4,63 

Microstatus andinus   57,14 2,15     571,4 1,5           

Navicula atacamana       228,6 0,3   285,7 0,5         

Navicula bory   85,71 3,23   685,7 0,8 285,7 0,7 571,4 0,9         
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TABLA 3.4-15 
 COMPOSICIÓN, ABUNDANCIA TOTAL Y RELATIVA DE DIATOMEAS BENTÓNICAS  

 SECTOR DE AGUAS DE QUELANA. ABRIL 2010 

TAXA 
QU-0 QU-1 QU-2 QU-3 QU-4 QU-5 QU-6 QU-7 QU-8 QU-9 

cél/cm3 
% Ab. 
Rel. 

cél/cm3 
% Ab. 
Rel. 

cél/cm3 
% Ab. 
Rel.  cél/cm3 

% Ab. 
Rel.  cél/cm3 

% Ab. 
Rel.  cél/cm3 

% Ab. 
Rel. 

 
cél/cm3 

% Ab. 
Rel. 

cél/cm3 
% Ab. 
Rel. 

cél/cm3 
% Ab. 
Rel. 

cél/cm3 
% Ab. 
Rel. 

Navicula cryptonella 57,14 22,22                   

Navicula jamalinensis             57,1 0,8       

Navicula kuripanensis        1828,6 2,3   857,1 1,4 200,0 2,8       

Navicula radiosa          571,4 1,5 1142,9 1,8 257,1 3,6       

Navicula salinicola        228,6 0,3     57,1 0,8 57,14 1,61   228,57 3,09 

Navicula tripunctata        1,7     342,9 4,8   457,14 0,60   

Navicula ovalis       1371,4 1,4     371,4 5,2       

Navicula veneta      28,57 4,76 1142,9  571,4 1,5   85,7 1,2   457,14 0,60   

Nitzschia angustata        457,1 0,6 571,4 1,5     57,14 1,61   228,57 3,09 

Nitzschia apithemoides var 
epithemoides       1142,9 1,4 285,7 0,7 857,1 1,4   114,29 3,23     

Nitzschia bacilum    28,57 1,08             457,14 0,60   

Nitzschia compressa   28,57 1,08             457,14 0,60 114,29 1,54 

Nitzschia grunowii           571,4 0,9     685,71 0,90 342,86 4,63 

Nitzschia hungarica 28,57 11,11 28,57 1,08     857,1 2,2 571,4 0,9 171,4 2,4 57,14 1,61 457,14 0,60   

Nitzschia inconspicua    142,86 5,38   1371,4 1,7 1142,9 3,0 857,1 1,4 142,9 2,0 85,71 2,42 1600,00 2,10   

Nitzschia lacunarum               114,29 3,23 1371,43 1,80   

Nitzschia latens        457,1 0,6       171,43 4,84 2742,86 3,60 685,71 9,27 

Nitzschia liebertruthii   171,43 6,45           114,29 3,23 1142,86 1,50 228,57 3,09 

Nitzschia ovalis                 914,29    
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TABLA 3.4-15 
 COMPOSICIÓN, ABUNDANCIA TOTAL Y RELATIVA DE DIATOMEAS BENTÓNICAS  

 SECTOR DE AGUAS DE QUELANA. ABRIL 2010 

TAXA 
QU-0 QU-1 QU-2 QU-3 QU-4 QU-5 QU-6 QU-7 QU-8 QU-9 

cél/cm3 
% Ab. 
Rel. 

cél/cm3 
% Ab. 
Rel. 

cél/cm3 
% Ab. 
Rel.  cél/cm3 

% Ab. 
Rel.  cél/cm3 

% Ab. 
Rel.  cél/cm3 

% Ab. 
Rel. 

 
cél/cm3 

% Ab. 
Rel. 

cél/cm3 
% Ab. 
Rel. 

cél/cm3 
% Ab. 
Rel. 

cél/cm3 
% Ab. 
Rel. 

Nitzschia pusilla      28,57 4,76 685,7 0,8       85,71 2,42 685,71 1,20   

Nitzschia radiosa   28,57 1,08   6857,1 8,5 1142,9 3,0           

Nitzschia valdescostata               57,14 1,61  0,90 571,43 7,72 

Nitzschia valdestriata  28,57 11,11 85,71 3,23   685,7 0,8       171,43 4,84     

Planothidium sp.       4114,3 5,1 571,4 1,5           

Planothidium chilensis        2971,4 3,7       57,14 1,61     

Planothidium delicatulum    57,14 2,15         57,1 0,8 85,71 2,42 457,14 0,60   

Planothidium lanceolatum        685,7 0,8 571,4 1,5 857,1 1,4 114,3 1,6 57,14 1,61     

Rhopalodia constricta 28,57 11,11   28,57 4,76   1142,9 3,0     114,29 3,23 1142,86 1,50   

Rhopalodia wetzeli                     

Sellaphora leevissima     57,14 9,52               

Stauroneis atacamae       228,6 0,3   2000,0 3,2         

Surillera sella 28,57 11,11     4800,0 5,9 1428,6 3,7 285,7 0,5   28,57 0,81     

Surirella wetzelli sp1   114,29 4,30           57,14 1,61 3657,14 4,80 571,43 7,72 

Surirella wetzelli sp2       80685,7 100,0 38285,7 100,0 62571,4 100,0 7114,3 100,0       

Abundancia Total (Cél/cm3) 257,14 100,00 2657,14 100,00 600,00 100,00 51,0   39,0   36,0   43,0   3542,86 100,00 76114,29 100,00 7400,00 100,00 

Riqueza (Nº de taxa) 7,00   36,00   13,00           42,00   49,00   28,00   

 



 __________

 ___________

                

11 Se destacan 

______________

_______________

ABUN

                     

aquellos taxa que re

______________

________________

DANCIAS RELA
SECTOR AG

                 

epresentan abunda

__________ Pla

_______________

FIGURA 3.
ATIVAS DE DIA

GUAS DE QUEL

 

 

ancias relativas > 10%

an de Seguimien

_______________

.4-27 
ATOMEAS FITO
LANA, ABRIL 2

% 

nto Ambiental d

_______________

OBENTÓNICAS
2010.11 

del Salar de Ata

__ SQM Salar S.A

S.  

acama 

A. • 142 



 _____________________________________________ Plan de Seguimiento Ambiental del Salar de Atacama 

 ___________________________________________________________________________________ SQM Salar S.A. • 143 

a.4  Sector Peine 

Diversidad General del Área de Estudio 

Considerando todos los puntos de monitoreo del Sistema Peine y en sus tres lagunas 
constituyentes: Laguna Interna (PE-1, PE-2 y PE-3); Laguna Salada (SA-2) y Laguna Saladita 
(SA-1), se determinó un total de 91 taxa de diatomeas bentónicas. Al igual que en monitoreos 
anteriores al año 2010, el número mayor de taxa de diatomeas se registró en la estación SA-1 
(Laguna Saladita). Esta laguna también mostró el índice de diversidad de Shannon-Wiener 
más alto (Figura 3.4-28). En relación con los taxa con mayor rango de distribución espacial, 23 
de los 90 taxa descritos para el sector estuvieron presente en las 5 estaciones de monitoreo, 
destacándose especies representativas de los géneros Amphora; Brachysira Denticula; 
Fragilaria brevistriata; Mastogloia;  Smithii; Nitzschia; Rhopalodia y Surirella. Entre todas estas 
fueron además muy importantes  en cuanto a su contribución a la abundancia total los taxa 
Rhopalodia wetzeli y Amphora atacamana.  

Riqueza Taxonómica (Nº de Taxa) 

Los valores de Riqueza de microalgas bentónicas de las estaciones pertenecientes al Sistema 
Peine se presentan en la Tabla 3.4-16. Por otra parte, la Figura 3.4-28, muestra los resultados de 
la distribución de Riqueza de Taxa del fitobentos en todo el Sector monitoreado. Los valores 
extremos de esta variable en las distintas estaciones de monitoreo, se presentan en la Tabla 
3.4-16. Aquí, se aprecia que la riqueza más alta entre todas las estaciones se presentó en la 
Laguna Saladita con 72 taxa descrito, seguido de la Laguna Salada con 64 taxa descritos. Por 
su parte, el valor mínimo de reiqueza se determinó en la estación PE-2. Al igual que en 
campañas previas, las estaciones localizadas en la Laguna Interna (Est. PE-1, PE-2 y PE-3) 
mostraron todas, valores de riqueza inferiores a los descritos en las lagunas saladita y saladas 
(Anexo VIII: Tablas Estadísticas Descriptivas de la Biota). En relación con valor promedio de 
Riqueza de Taxa éste fue de 56 +/- 12 taxa por estación.  

Abundancia Total (Cél/cm3) 

La Tabla 3.4-16, contiene los valores de Abundancia Total de Diatomeas Bentónicas de las 
estaciones pertenecientes al Sistema Peine, mientras que la Figura 3.4-28, muestra los 
resultados de la distribución de la Abundancia Total del Fitobentos en todo el sector 
monitoreado. Respecto de los valores extremos para esta variable, éstos se presentaron en las 
estaciones SA-2 con 20.800 Cél/cm3; y 190.285 Cél/cm3, en la estación SA-1. El valor promedio 
de todo el sector fue 71.725 +/- 72.736 Cél/cm3 (Anexo VIII: Tablas Estadísticas Descriptivas de 
la Biota).  

Índice de Diversidad de Shannon-Wiener (H) e Indice de Equidad Eveness (W): 

Respecto de la Biodiversidad presente en las estaciones del Sistema Peine (Anexo VIII: Tabla 
de Estadísticas Descriptivas de la Biota), el valor más alto del Indice de Diversidad de 
Shannon-Wiener se presentó en la estación SA-2 (Figura 3.4-28). Cabe destacar además que, 
al igual que en campañas anteriores a la del 2010, este valor de H fue el más alto entre todos 
los puntos monitoreados en el Salar de Atacama (Sist. Puilar, Soncor; Aguas de Quelana y 
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Peine), en la presente campaña. En tanto que el valor más bajo para el Sistema Peine se 
registró en la estación PE-2. Respecto del Indice de Equidad (Evenness), éste fluctuó entre 0,8 
y 0,9, registrándose el primero en la estación PE-3, mientras que el valor 0,9 se determinó para 
todas las estaciones restantes de este sector. Al igual que en campañas previas destacan los 
buenos indicadores de diversidad de diatomeas en este Sector, respecto del resto de 
sectores analizados en el Salar de Atacama. 

Abundancias Relativas (%): 

La Figura 3.4-29, muestra la distribución de las Abundancias Relativas de las diatomeas 
pertenecientes al fitobentos, en las estaciones del Sistema Peine y sus lagunas Interna, Salada 
y Saladita. En éstas se destacan aquellos taxa que alcanzan un valor igual o superior al 10% 
de Abundancia Relativa.  

En la presente campñas y considerando la diversidad de todo el sector (que incluye 3 
lagunas), llama poderosamente la atención la ausencia de taxa dominantes, así y como se 
muestra en la Figura 3.4-29, tan solo la especie Rhopalodia wetzeli, superó el 10% de 
abundancia parcial en las estaciones PE-2 y PE-3. En ambos casos, la contribución exacta de 
este taxa a la abundancia total fue de un 18%.  
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TABLA 3.4-16 
 COMPOSICIÓN, ABUNDANCIA TOTAL Y RELATIVA DE DIATOMEAS BENTÓNICAS DEL SECTOR DE 

PEINE (LAGUNAS INTERNA, SALADA Y SALADITA). ABRIL 2010. 

TAXA 

Peine I Peine II Peine III SA-1 SA-2 

 
cél/cm

3 
% Ab. 
Rel. 

 
cél/cm

3 
% Ab. 
Rel. 

 
cél/cm

3 
% Ab. 
Rel. cél/cm3 

% Ab. 
Rel. 

cél/cm
3 

% Ab. 
Rel. 

Achnanthidium 
minutissimum        857,14 0,45   

Achnanthes thermalis 228,6 0,9       228,57 1,10 

Achnanthes speciosa 571,4 2,3 685,7 2,3 7314,3 7,8 857,14 0,45   

Achnanthes submarina     457,1 0,5 571,43 0,30 114,29 0,55 

Achnanthes atacamae       2000,00 1,05   

Amphora sp1     914,3 1,0 8000,00 4,20 114,29 0,55 

Amphora acutiuscula  914,3 3,7 914,3 3,1 1371,4 1,5 13142,86 6,91 1028,57 4,95 

Amphora atacamae 685,7 2,8   2742,9 2,9 9428,57 4,95 342,86 1,65 

Amphora atacamana 800,0 3,2 1028,6 3,5 4342,9 4,6 16000,00 8,41 857,14 4,12 

Amphora boliviana        8000,00 4,20 228,57 1,10 

Amphora boliviana f 
elongata        1142,86 0,60 114,29 0,55 

Amphora carvajaliana 457,1 1,8 457,1 1,6 4114,3 4,4 9714,29 5,11 1314,29 6,32 

Amphora cofferaeformis 571,4 2,3 571,4 2,0 1142,9 1,2 8285,71 4,35 514,29 2,47 

Amphora ehremberg sp1 114,3 0,5 342,9 1,2   1428,57 0,75 171,43 0,82 

Amphora lineolata var 
calamae 1142,9 4,6 800,0 2,7 3200,0 3,4 12000,00 6,31 685,71 3,30 

Amphora subrobusta   228,6 0,8 457,1 0,5 857,14 0,45 114,29 0,55 

Amphora veneta 342,9 1,4 457,1 1,6 1142,9 1,2 1428,57 0,75 457,14 2,20 

Anomeoneis 
sphaerophora costata         285,71 0,15 57,14 0,27 

Anomoeoneis 
sphaerophora var angusta 114,3 0,5     571,43 0,30 114,29 0,55 

Brachysira aponina 228,6 0,9 228,6 0,8 685,7 0,7 857,14 0,45 285,71 1,37 

Brachysira atacamae 114,3 0,5   457,1 0,5 571,43 0,30   

Brachysira sponeum           

Campylodiscus biscostatus 342,9 1,4     2000,00 1,05   

Cocconeis placentula var 
euglypta       1714,29 0,90 342,86 1,65 

Craticula buderi   571,4 2,0   2285,71 1,20 628,57 3,02 

Craticula grunow       1714,29 0,90 342,86 1,65 

Craticula halophila 228,6 0,9         
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TABLA 3.4-16 
 COMPOSICIÓN, ABUNDANCIA TOTAL Y RELATIVA DE DIATOMEAS BENTÓNICAS DEL SECTOR DE 

PEINE (LAGUNAS INTERNA, SALADA Y SALADITA). ABRIL 2010. 

TAXA 

Peine I Peine II Peine III SA-1 SA-2 

 
cél/cm

3 
% Ab. 
Rel. 

 
cél/cm

3 
% Ab. 
Rel. 

 
cél/cm

3 
% Ab. 
Rel. cél/cm3 

% Ab. 
Rel. 

cél/cm
3 

% Ab. 
Rel. 

Cymbella microcephala     457,1 0,5 571,43 0,30 114,29 0,55 

Cymbella pusilla      685,7 0,7 1428,57 0,75 228,57 1,10 

Cymbellonitzschia sp1 114,3 0,5     857,14 0,45 228,57 1,10 

Denticula elegans 342,9 1,4   457,1 0,5 2571,43 1,35 228,57 1,10 

Denticula kuetzingii 571,4 2,3 1714,3 5,9 1600,0 1,7 4000,00 2,10 685,71 3,30 

Denticula subtilis  228,6 0,9 457,1 1,6 6400,0 6,8 2857,14 1,50 285,71 1,37 

Denticula themalis 342,9 1,4 914,3 3,1 1828,6 2,0 1142,86 0,60 228,57 1,10 

Denticula valida 914,3 3,7 1828,6 6,3 6857,1 7,3 5428,57 2,85 742,86 3,57 

Diploneis minuta 228,6 0,9     2285,71 1,20 171,43 0,82 

Diploneis smithi 114,3 0,5   228,6 0,2   57,14 0,27 

Diplomeis smithii var 
dilatata        571,43 0,30 114,29 0,55 

Entomoneis sp1           

Entomoneis paludosa   342,9 1,2 685,7 0,7 1714,29 0,90 342,86 1,65 

Fallacia diploneiodes        857,14 0,45   

Fragilaria sp1            

Fragilaria brevistriata 342,9 1,4 685,7 2,3 1142,9 1,2 1714,29 0,90 114,29 0,55 

Fragilaria construens f 
subsalina  114,3 0,5       228,57 1,10 

Fragilaria lyngbya sp1       571,43 0,30   

Fragilaria pinnata 457,1 1,8   1142,9 1,2 1142,86 0,60   

Mastogloia atacamae   114,3 0,4 457,1 0,5 2000,00 1,05 57,14 0,27 

Mastogloia braunii 571,4 2,3 457,1 1,6 1371,4 1,5 4285,71 2,25 285,71 1,37 

Mastogloia elliptica        857,14 0,45 114,29 0,55 

Mastogloia smithii 800,0 3,2 1142,9 3,9 1828,6 2,0 7142,86 3,75 800,00 3,85 

Microcostatus andinus   228,6 0,8   1142,86 0,60   

Navicula sp   228,6 0,8       

Navicula atacamana   114,3 0,4   1428,57 0,75 228,57 1,10 

Navicula bory 342,9 1,4 228,6 0,8   571,43 0,30 171,43 0,82 

Navicula cincta      228,6 0,2     

Navicula cryptotenella 457,1 1,8 457,1 1,6   2571,43 1,35 285,71 1,37 
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TABLA 3.4-16 
 COMPOSICIÓN, ABUNDANCIA TOTAL Y RELATIVA DE DIATOMEAS BENTÓNICAS DEL SECTOR DE 

PEINE (LAGUNAS INTERNA, SALADA Y SALADITA). ABRIL 2010. 

TAXA 

Peine I Peine II Peine III SA-1 SA-2 

 
cél/cm

3 
% Ab. 
Rel. 

 
cél/cm

3 
% Ab. 
Rel. 

 
cél/cm

3 
% Ab. 
Rel. cél/cm3 

% Ab. 
Rel. 

cél/cm
3 

% Ab. 
Rel. 

Navicula parinacota 114,3 0,5   457,1 0,5     

Navicula radiosa 228,6 0,9   685,7 0,7 1428,57 0,75   

Navicula salinicola 685,7 2,8 800,0 2,7 1371,4 1,5 4571,43 2,40 457,14 2,20 

Navicula salinicola var 
bolivana     457,1 0,5 857,14 0,45 57,14 0,27 

Navicula tripunctata       1142,86 0,60   

Navicula veneta 228,6 0,9 571,4 2,0 685,7 0,7 1714,29 0,90 285,71 1,37 

Nitzschia accedens var 
chilensis 685,7 2,8         

Nitzschia angustata 342,9 1,4 228,6 0,8 457,1 0,5 571,43 0,30 285,71 1,37 

Nitzschia bacilum    571,4 2,0 914,3 1,0 2857,14 1,50 400,00 1,92 

Nitzschia chilensis 228,6 0,9   685,7 0,7     

Nitzschia compressa      457,1 0,5     

Nitzschia delicatulum       857,14 0,45   

Nitzschia epithemoides var 
epithemoides 342,9 1,4   457,1 0,5 571,43 0,30 114,29 0,55 

Nitzschia grunowii sp1 342,9 1,4   914,3 1,0 1428,57 0,75 342,86 1,65 

Nitzschia grunowii sp2 457,1 1,8         

Nitzschia hassall aff. 
fonticola Grunow         114,29 0,55 

Nitzschia hungarica 228,6 0,9     1142,86 0,60 114,29 0,55 

Nitzschia inconspicua 1828,6 7,4 2057,1 7,0 2514,3 2,7 2285,71 1,20 742,86 3,57 

Nitzschia lacunarum 571,4 2,3 457,1 1,6 1371,4 1,5 2857,14 1,50 514,29 2,47 

Nitzschia latens     1142,9 1,2 3428,57 1,80 857,14 4,12 

Nitzschia liebertruthii       1142,86 0,60   

Nitzschia ovalis   228,6 0,8 457,1 0,5 1428,57 0,75 171,43 0,82 

Nitzschia pusilla   342,9 1,2 685,7 0,7   171,43 0,82 

Nitzschia valdecostata   571,4 2,0 914,3 1,0   228,57 1,10 

Nitzschia valdestriata 1142,9 4,6     4000,00 2,10 342,86 1,65 

Planothidium Chilensis     685,7 0,7   171,43 0,82 

Planothidium delicatulum 342,9 1,4 685,7 2,3     571,43 2,75 

Planothidium lanceolatum      1600,0 1,7   114,29 0,55 
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b.  Análisis Datos Históricos del Fitobentos  

b.1   Sector Sóncor: Laguna Puilar 

La Figura 3.4-30, muestra el resultado del análisis comparativo entre los datos históricos de 
Abundancia del Fitobentos en el Sector Sóncor, Laguna de Puilar. Adicionalmente, la Tabla 
Comparación de Medianas de la Biota (Anexo VIII), muestra los resultados de los análisis de 
Kruskal-Wallis para las variables poblacionales más significativas. 

Como muestra la Figura 3.4-30, no se registraron diferencias mayores entre los valores de 
medianas de abundancia del Fitobentos en los distintos años de monitoreo. Sin embargo 
cabe destacar el hecho que, la dispersión de los valores en el percentil 75%, arrojó diferencias 
más notables, entre las distintas campañas. Así, llama la atención los altos valores de 
abundancia del fitobentos, alcanzados en la campaña del año 2007, lo que fue 
acompañado por una desviación estándar también alta en este percentil. Los valores de 
abundancia del fitobentos en el año 2010, sus valores extremos y su rango de fluctación 
respecto del valor central, mostraron un comportamiento conservativo, en relación con las 
campañas previas. 

En lo referente al análisis estadístico (Anexo VIII: Tabla Comparación de Medianas de la Biota), 
éste no arrojó diferencias estadísticamente significativas entre los valores de Abundancia del 
Fitobentos de las distintas campañas de monitoreo. 

Respecto de la Riqueza de Taxa, la Figura 3.4-31, muestra el resultado del análisis comparativo 
entre los datos históricos de Riqueza del Fitobentos en el Sector Sóncor, Laguna Puilar. 
Adicionalmente, la Tabla Comparación de Medianas de la Biota (Anexo VIII), muestra los 
resultados de los análisis de Kruskal-Wallis para las variables poblacionales más significativas. 

Respecto de los valores registrados en la campaña 2010, llama la atención que en esta 
oportunidad, el valor de la mediana y el rango de valores de la Riqueza del Fitobentos, 
aumentaron notoriamente respecto de todas las campañas previas. Esta diferencia, podría 
ser adjudicada a un marcado patrón de variación interanual de la Riqueza del fitobentos, 
puesto que desde el año 2006 en adelante se observan subidas y descensos de esta variable.  

Como se desprende del análisis gráfico, el análisis estadístico realizados para la comparación 
de medianas de la Riqueza de Especies del Fitobentos en el Sector de Puilar, también arrojó 
diferencias estadísticamente significativas entre las campañas de monitoreo. 

b.2   Sector Sóncor: Lagunas Barros Negros; Chaxas y Burro Muerto 

El análisis comparativo de los valores de Abundancia del Fitobentos del Sector Sóncor y sus 
lagunas Barros Negros, Chaxas y Burro Muerto, se muestra en la Figura 3.4-32, mientras que la 
Tabla Comparación de Medianas de la Biota (Anexo VIII), contiene los resultados de los 
análisis de Kruskal-Wallis para las variables poblacionales más significativas. 

En relación con los valores registrados en la actual campaña, llama la atención que es en 
esta oportunidad, cuando se alcanzan los valores más altos de la mediana de Abundancia 
del fitobentos, para todo el período de monitoreo (2006-2010). En cuanto a la dispersión de los 
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valores esta fue semejante a la de la campaña 2009. Por otra parte y de igual forma que en 
campañas previas la mayor parte de los valores estuvo agrupada en el percentil 75%, lo que 
da la idea de pocas estaciones de monitoreo con abundancias bajas.  

El análisis estadístico para la comparación de medianas (Anexo VIII: Tabla Comparación de 
Medianas de la Biota), muestras que sí hubo diferencias estadísticamente significativas de la 
Abundancia del Fitobentos entre las diferentes campañas de monitoreo.  

En relación con los resultados de Riqueza de Taxa, en este mismo Sector, la Figura 3.4.33, 
muestra que los valores de la actual campaña (2010), fueron muy superiores a los registrados 
en las campañas previas. Los datos para este parámetro en el presente año, se mostraron 
principalmente acumulados en el percentil 25%, además la desviación estándar en este 
percentil fue baja, es decir los valores fluctuaron poco, respecto del valor central. Por otra 
parte, el análisis de comparación de varianzas arroja diferencias estadísticamente 
significativas entre los años monitoreados (Anexo VIII: Tabla Comparación de Medianas de la 
Biota). No obstante, el aumento registrado en esta campaña para la riqueza de taxa, podría 
ser adjudicado a un marcado patrón de variación interanual de la Riqueza del fitobentos, 
puesto que desde el año 2006 en adelante se observan subidas y descensos de esta variable. 

b.3   Sector Aguas de Quelana 

Respecto del análisis interanual de Abundancia del Fitobentos en el Sector Aguas de 
Quelana, éste se muestra en la Figura 3.4-34, mientras que la Tabla Comparación de 
Medianas de la Biota (Anexo VIII), muestra los resultados de los análisis de Kruskal-Wallis para 
las variables poblacionales más significativas. 

El valor de la mediana de la actual campaña (2010) fue conservativo, respecto de los años 
previos (2006 a 2009). Sin embargo la dispersión de los datos, respecto de este valor central es 
mucho mayor en la presente campaña que en las anteriores, agrupándose la mayoría de los 
datos en el percentil 75%. El análisis de varianza llevado a cabo a través del Test de Kruskal-
Wallis, arroja que sí hubo diferencias significativas para la Abundancia del Fitobentos a lo 
largo del período de estudio.  

El análisis de variación interanual de los datos de Riqueza del Fitobentos, en el sector Aguas 
de Quelana, se muestra en la Figura 3.4-35. Al igual que para el resto de sectores analizados, 
en el Sector Aguas de Quelana, se aprecia un notorio incremento del valor de la mediana, en 
la presente campaña, respecto de los años previos. Además, en el presente año se 
alcanzaron los valores más altos de Riqueza de todo el período del monitoreo (2006-2010). Un 
análisis más particular, determinó que este cambio en la tendencia respecto de los años 
previos, se relaciona directamente con el efecto que tiene sobre la mediana, los altos valores 
de Riqueza determinados en la Laguna Chaxas de la campaña 2010, los cuales vienen 
mostrando esta tendencia de aumento desde el monitoreo 2009.  

Respecto de la dispersión de los datos en la actual campaña, se aprecia que la mayoría de 
los datos estuvo agrupada en el percentil 25%, encontrándose una baja desviación estándar 
entre los valores de este percentil, pero muy alta entre los valores del percentil 75%. Por su 
parte, el análisis estadístico muestra que sí hubo diferencias estadísticamente significativas 



 __________

 ___________

entre los d
Biota). 

b.4  

El análisis 
sus laguna
que la Tab
análisis de

Los resulta
presente c
cuanto a 
variable e
2009. Esta
analizadas
bentónica
Asimismo, 
Medianas 
significativ

Del mismo
comparat
significativ
Tabla Com
valores de
Cabe des
fueron los 

 

 

______________

_______________

distintos años

Sector

comparativo 
as constituyen
bla Comparac
e Kruskal-Wallis

ados muestra
campaña, fu
 la dispersión

en el año 200
a condición d
s, pero partic

as de la mue
 el análisis d
 de la Biota), 

vas. 

o modo que 
tivo de la Riq
vas, a lo largo
mparación d
e la mediana 
tacar que el 
altos valores d

ANÁLISIS HIST

______________

________________

s de monitore

r Peine 

 de los valore
ntes Interna; S
ción de Medi
s para las vari

an que los va
ueron notoria
 de los valor
9, pero much
de aumento 
ularmente en

estra 2010, fue
de comparac
 muestra que

 en los secto
ueza de Taxa

o de las cam
e Medianas 
 en las camp
efecto princi
de Riqueza d

TÓRICOS DE LA

__________ Pla

_______________

eo. (Anexo V

es de Abunda
Salada y Sala
ianas de la Bi
iables poblac

alores de Ab
mente más 

res, esta fue 
ho mayor que
 de la medi

n la estación S
e notoriamen
ción de med
 entre las cam

ores anteriorm
a, en el Secto
pañas de mo
de la Biota).
añas 2009 y 2
pal y que infl
eterminados 

FIGURA 3.
A ABUNDANC

an de Seguimien

_______________

VIII: Tabla Co

ancia del Fito
adita, se mues

ota (Anexo V
cionales más s

bundancia de
altos que los
semejante a 
e las registrad
iana se vió 
SA-1, donde la
nte más alta 
dianas (Anex
mpañas sí hu

mente analiza
or Peine, arro
onitoreo en e
. El principal 
2010, escapá
uye en el val
en la estació

.4-30 
CIA DEL FITOBE

nto Ambiental d

_______________

mparación d

obentos en e
stra en la Figu

VIII), muestra lo
significativas. 

el Fitobentos
s de los mon
 la registrada
das en los mo
asociada a 
a abundancia
 que la de lo

xo VIII: Tabla 
bo diferencia

ados, los resu
ojó diferencia
el período 200

factor es el 
ndose de la t
or de las med
n SA-1.  

ENTOS SECTOR

del Salar de Ata

__ SQM Salar S.A

de Medianas 

l Sector de P
ura 3.4-36, mi
os resultados 
   

, registrados 
nitoreos previ
a para esta m
onitoreos prev
todas las la

a de las micro
os años ante
 Comparació

as estadísticam

ultados del a
as estadísticam
06-2010 (Anex
incremento d
tendencia an
dianas 2009 y

R PUILAR. 

 

acama 

A. • 152 

 de la 

eine y 
entras 
 de los 

en la 
os. En 
misma 
vios al 
gunas 

oalgas 
eriores. 
ón de 
mente 

análisis 
mente 
xo VIII: 
de los 
nterior. 
y 2010, 



 __________

 ___________

______________

_______________

ANÁLISIS H

ANÁL
SECTOR SÓNC

______________

________________

HISTÓRICOS D

LISIS HISTÓRIC
COR (LAGUNA

__________ Pla

_______________

FIGURA 3
E LA RIQUEZA

 

FIGURA 3
COS DE LA ABU
AS BARROS NE

 

 

 

 

 

 

an de Seguimien

_______________

3.4-31 
A DEL FITOBENT

3.4-32 
UNDANCIA DE
EGROS, CHAX

nto Ambiental d

_______________

TOS SECTOR P

 

EL FITOBENTOS
XAS Y BURRO M

del Salar de Ata

__ SQM Salar S.A

UILAR. 

 

S  
MUERTO). 

 

acama 

A. • 153 



 __________

 ___________

SECTOR SÓ

ANÁLIS

______________

_______________

AN
ÓNCOR (LAG

SIS HISTÓRICO

______________

________________

NÁLISIS HISTÓR
UNAS BARROS

OS DE LA ABUN

__________ Pla

_______________

FIGURA 3
RICOS DE LA R
S NEGROS (BN

 

FIGURA 3
NDANCIA DEL

 

 

 

 

 

 

 

an de Seguimien

_______________

3.4-33 
RIQUEZA DEL F
N), CHAXAS (C

3.4-34 
L FITOBENTOS S

nto Ambiental d

_______________

FITOBENTOS  
CH-1) Y BURRO

 

SECTOR AGUA

del Salar de Ata

__ SQM Salar S.A

O MUERTO (BM

 

AS DE QUELAN

 

acama 

A. • 154 

M-1)). 

NA 



 __________

 ___________

ANÁ

______________

_______________

ÁLISIS HISTÓRI

ANÁL
SECTOR PEINE

______________

________________

COS DE LA RIQ

LISIS HISTÓRIC
E (LAGUNAS I

__________ Pla

_______________

FIGURA 3
QUEZA DEL FIT

 

FIGURA 3
COS DE LA ABU
NTERNA (PE), 

 

 

 

 

 

 

 

an de Seguimien

_______________

3.4-35 
TOBENTOS SEC

3.4-36 
UNDANCIA DE
SALADITA (SA

nto Ambiental d

_______________

CTOR AGUAS 

EL FITOBENTOS
A-1) Y SALADA

del Salar de Ata

__ SQM Salar S.A

DE QUELANA 

 

S  
A (SA-2)). 

 

acama 

A. • 155 

 



 __________

 ___________

 

c.  

Diversidad

Las Figura
importante
Salar de A

En relació
los sectore
fueron, no
variación 
fitoplanac
estaciones
Quelana, 
increment
canal, mie
sistema.  

En lo refere
esta varia
Particuarm
respectiva
intrasector
Aguas de 

Respecto 
específico
Sector Són

______________

_______________

AN
SECTOR PEINE

Fitoplan

d General del 

as 3.4-38 A; B
es, para la va

Atacama (Puil

n con la Abu
es analizados
otablemente 

intrasectoria
cton en todos
s del Sistema 

la Abunda
to de la biom
entras que se 

ente a la Riqu
able se reg

mente, en los 
amente. La v
rialmente. El 
 Quelana, (Est

de las abu
os. Sector Són
ncor / Lagun

______________

________________

NÁLISIS HISTÓR
E (LAGUNAS I

ncton 

 Área 

B; C y D, m
ariables micro
ar, Sóncor; Ag

undancia Tota
s. Por ejemplo

más bajos q
al, se observ
s los sectores 
 Aguas de Q
ncia del Fit
asa en las es
 observa una

ueza de Taxa
gistraron ent
puntos Q-1 y 

variabilidad p
rango de va

taciones Q-0 

undancias re
ncor / Laguna
nas Barros Ne

__________ Pla

_______________

FIGURA 3
RICOS DE LA R
NTERNA (PE), 

uestran el a
oalagas del fit
guas de Quel

al del Fitoplan
o, se aprecia 
que el resto 
varon amplio
 analizados. 
uelana. Por o
oplancton m
taciones de m
 reducción h

, la Figura 3.4
re las estac
 Q-8, correspo

para los valo
ariación más 
y Q-1). 

elativas, hub
a Puilar: Oscil
egros, Chaxas

an de Seguimien

_______________

3.4-37 
RIQUEZA DEL F
SALADITA (SA

nálisis de los
toplancton en
ana y Peine).

ncton, se obs
 que los valo
de los sitios 

os ragos de 
El rango más

otra parte, en
mostró un c
monitoreo loc
acia los punt

4-38 B, muestra
ciones del 
ondientes a p

ores de rique
 grande se r

o algunos t
llatoria splend
s y Burro Mue

nto Ambiental d

_______________

FITOBENTOS  
A-1) Y SALADA

 

s parámetros 
n los 4 sector
. 

ervó una alta
ores en el Sec

monitoreado
 valores de
s alto fue el r
n el canal del
comportamien
calizadas en e
tos mas extrem

a que los valo
Sistema Agu

puntos de la 
eza de taxa, 
registró entre 

taxa domina
dida Grev. Po
erto, los taxa

del Salar de Ata

__ SQM Salar S.A

A (SA-2)). 

 

 comunitario
es analizados

a variabilidad
ctor Sóncor y 
os. Respecto 
e abundanci
registrado en
l Sistema Agu
nto gaussian
el tramo med
mos de este m

ores más altos
uas de Que
Laguna y el C
 también fue
 las estacion

antes, en se
or otra parte,

a que mayorm

acama 

A. • 156 

s más 
s en el 

d entre 
 Puilar 
de la 
a del 
tre las 

uas de 
no de 
dio del 
mismo 

s para 
elana. 
Canal, 
e alto 

nes de 

ctores 
, en el 
mente 



 __________

 ___________

aportaron
el Sector d
estaciones
mayormen
Rhopalodi

En términ
Cyanophy
pertenecie
ecológico
elevado. 

Respecto 
comporta
El compo
conservad
un mayor 
sector, pa
de un sol
estaciones
aquellas e
otros com
estaciones
peso en e

 

ANÁLIS

 

______________

_______________

 a la Abunda
de Aguas de
s del canal 
nte contribuy
ia constricta. 

nos generale
yceae y Chlo
entes al grup

o. Sin embarg

de los índi
miento de los
rtamiento ge

dos entre las 
 rango de flu
rticularmente
o taxa. En re
s del Sector S

estaciones do
mponentes de

s, donde la ri
l cálculo de e

IS DE LOS PRIN

______________

________________

ancia Total de
e Quelana de
 de éste sis

yeron a la Ab

es, se observ
orophyceae p
po Bacillariop

go, el número

ices de bio
s índices de S
eneral de am
estaciones de
uctuación de

e la estación Q
elación con 
Sóncor. Por su
onde no se re
e la Biota el v
queza tambi

este índice.  

NCIPALES PAR
SEC

__________ Pla

_______________

el sector fuero
estaca el pre
stema. Finalm
bundancia to

va que aqu
presentaron a
phyceae, cu
o de taxa re

diversidad, la
Shannon-Wien
mbas variable
e todos los se

e esta variab
Q-0, mostró va
las diversidad

u parte la equ
gistraron taxa
valor más alt
én fue alta, d

FIGURA 3.
RÁMETROS CO
CTORES MONI

an de Seguimien

_______________

on: Chlorella fu
edominio de 
mente, en e
otal del fitopla

uellos taxa c
abundancias

uando éstas 
presentados 

as Figuras 3
nner (H) y de 
es, indica qu
ectores analiz

ble en el sect
alores bajos d
des más baja
uidad, mostró
a o sólo se re
to de Diversid
dado que est

.4-38 
OMUNITARIOS 
ITOREADOS 

nto Ambiental d

_______________

usca y Rhopa
la especie Di

el Sector Pei
ancton fueron

correspondie
s relativas sup
compartieron
en este últim

3.4-38 C y 
 Evenness (W)
ue los valore
zados. Sin em
tor Aguas de

del índice, deb
as éstas se e

ó sus valores m
egistró un taxa
dad (H), se o
ta última vari

 DEL FITOPLAN

del Salar de Ata

__ SQM Salar S.A

alodia constric
ichothrix sp. 
ine, los taxa
n Chlorella fu

ntes a las 
periores a aq
n un mismo 

mo grupo, fue

D, represent
), respectivam
es fueron ba
mbargo, se ob
e Quelana. En
bido a la pres
estimaron ent
más bajo (cer
a. Al igual qu
obtuvo en aq
iable tiene un

NCTON EN LOS

acama 

A. • 157 

cta. En 
en las 

a que 
usca y 

clases 
quellos 

nicho 
e más 

tan el 
mente. 
stante 
bserva 
n este 
sencia 
tre las 
ro), en 

ue con 
quellas 
n gran 

S 4 



 __________

 ___________

ANÁLIS

 

 

 

 

 

______________

_______________

IS DE LOS PRIN

______________

________________

NCIPALES PAR
SEC

__________ Pla

_______________

FIGURA 3.
RÁMETROS CO
CTORES MONI

 
 

an de Seguimien

_______________

.4-38 
OMUNITARIOS 
ITOREADOS 

nto Ambiental d

_______________

 DEL FITOPLAN

del Salar de Ata

__ SQM Salar S.A

NCTON EN LOS

acama 

A. • 158 

S 4 



 _____________________________________________ Plan de Seguimiento Ambiental del Salar de Atacama 

 ___________________________________________________________________________________ SQM Salar S.A. • 159 

c.1  Sector Sóncor: Laguna Puilar 

Diversidad General del Área de Estudio: 

Se determinó un total de 18 taxa de microalgas fitoplanctónicas entre las 5 estaciones de 
monitoreo analizadas (Anexo VIII: Tabla de Estadísticas Descriptivas de la Biota). La Riqueza 
máxima se registró en las estaciones PU-1 y PU-3, en esta última estación se registró también la 
abundancia máxima del sector. Respecto de los taxa que presentaron una mayor distribución 
espacial, estos correspondieron a Oscillatoria splendida Grev. y Rhopalodia constricta. Esta 
última, fue además la más abundante en el Sector. 

Riqueza Taxonómica (Nº de Taxa) 

En la Tabla 3.4-17, se muestran los valores de riqueza de microalgas fitoplanctónicas de las 
estaciones pertenecientes al Sistema Puilar. Adicionalmente, la Figura 3.4-39, muestra los 
resultados de la distribución de riqueza de taxa del fitobentos en todo el sector de la Laguna 
Puilar. En cuanto al rango de fluctuación de los valores, el valor máximo de Riqueza se obtuvo 
en las estaciones PU-1 y PU-3, con 7 taxa representados, mientras que el valor mínimo se 
regsitró en la estación PU-4, con un taxa. Respecto del valor promedio de este parámetro en 
todo el sector esta fue bajo, comparado con los otros sectores analizados (4 +/- 2,8 taxa por 
estación).  Respecto de diferencias encontradas entre las diferentes clases de microalgas 
representadas, claramente, el grupo Bacillariophyceae (Diatomeas), aportó con un número 
substancialmente mayor de taxa a la Riqueza Total (Tabla 3.4-17). 

Abundancia Total (Cél/L) 

En la Tabla 3.4-17, se muestran los valores de abundancia total de las Microalgas 
Fitoplanactónicas de las estaciones pertenecientes al Sistema Puilar. Además, la Figura 3.4-39, 
muestra los resultados de la distribución de las abundancias totales del fitoplancton en el 
sector. En relación con el rango de valores para esta variable, éste fluctuó entre 25.000 Cél/L 
y 400.000 Cél/L, en las estaciones PU-4 y PU-3, respectivamente. En tanto, el valor promedio 
para todo el sector fue de 165.000 +/- 150.623 Cél/L (Anexo VIII: Tabla de Estadísticas 
Descriptivas de la Biota). En relación con los aportes por clase de microalgas, las diatomeas 
(Clase Bacillariophyceae) y las cianobacterias (Clase Cyanophyceae), fueron dominantes en 
el Sector (Tabla 3.4-17). 

Indice de Diversidad de Shannon-Wiener (H) e Indice de Equidad Eveness (W): 

Los valores de Diversidad, medidos a través del ïndice de Shannon-Wiener, fluctuaron entre 0 
y 1,17 en las estaciones PU-4 y PU-1. Respecto del valor cero, éste se debió a que en esta 
estación de monitoreo (PU-4), sólo se determinó la presencia de un taxa de microalga, la 
cianobacteria Oscillatoria splendida Grev. Respecto del valor máximo este correspondió a la 
estación PU-1, coincidentemente con el sector de la vertiente, donde la salinidad del agua 
fue menor, lo que pudo haber condicionado una mayor diversidad en este punto. 
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TABLA 3.4-17 
COMPOSICIÓN, ABUNDANCIA TOTAL Y RELATIVA DEL FITOPLANCTON 

DEL SECTOR DE PUILAR. ABRIL 2010 

TAXA 

PU-1 PU-2 PU-3 PU-4 PU-5 
Nº 
Cél/L 

% 
A.R. 

Nº 
Cél/L 

% 
A.R. 

Nº 
Cél/L 

% 
A.R. 

Nº 
Cél/L 

% 
A.R. 

Nº 
Cél/L 

% 
A.R. 

BACILLARIOPHYCEAE           

Amphora atacamana     150000 38     

Amphora coffeaeformis   25000 33       

Campylodiscus bicostatus   25000 33       

Cocconeis var. Euglypta 25000 9         

Diploneis  smithii var. Dilatata     25000 6     

Diploneis var. Bombiformis 25000 9         

Fallacia pygmaea 25000 9         

Navicula Parinacota     25000 6     

Nitzschia amphibia         25000 25 

Oscillatoria splendida Grev.  25000 9     25000 100   

Proshkinia bulnheimii 25000 9         

Rhopalodia constricta 100000 36   100000 25     

Rhopalodia wetzeli   25000 33       

Schroederia setifera     25000 6     

Surirella wetzeli     50000 13     

Synedra closriodes     25000 6     

CHLOROPHYCEAE           

Chlorella fusca         75000 75 

Dichothrix 50000 18         

Total Abundancia Cél/L 275.000 100 75.000 100 400.000 100 25.000 100 100.000 277 

Riqueza de Taxa 7  3  7  1  2  
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FIGURA 3.4-39 
PARÁMETROS COMUNITARIOS DEL FITOPLANCTON  

EVALUADOS EN EL SECTOR PUILAR. ABRIL 2010 

 

 

Abundancias Relativas (%): 

La Figura 3.4-40, muestra la distribución de las Abundancias Relativas de las microalgas 
fitoplanctónicas en las estaciones del Sistema Puilar. Cabe destacar el hecho que se 
presentaron varios taxa en todo el sistema que aportaron a la abundancia total con más del 
10% de abundancia relativa. Cabe resaltar, en todo caso la contribución relativa de la 
cianobacteria Oscillatoria splendida Grev. en la estación PU-4, correspondiente a un punto 
del canal de. Asimismo, la clorofícea Chlorella fusca, fue muy significativa, en la estación PU-, 
junto con Nitzschia amphia (Tabla 3.4-17).  
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c.2  Sector Sóncor: Sóncor (Lagunas Barros Negros; Chaxas y Burro Muerto)  

Diversidad General del Área de Estudio 

En el Sector Sóncor y sus lagunas constituyentes Barros Negros, Chaxas y Burro Muerto se 
determinó un total de 18 taxa de microalgas fitoplanctónicas (Anexo VIII: Tabla de Estadísticas 
Descriptivas de la Biota). Entre las algas registradas se encontraron representanates de las 
clases Bacillariophyceae; Cyanophyceae y Clorophyceae. Particularmente alto fue la riqueza 
y la abundancia del fitoplanacton en la estación localizada en la Laguna Chaxas (CH-1), 
mientras que hubo estaciones de monitoreo en las que no se registraron ejemplares 
fitoplanactónicos o donde su abundancia fue muy baja (Lagunas Burro Muerto y Barros 
Negros). En términos de distribución espacial los taxa más frecuentes entre las estaciones de 
monitoreo fueron Chlorella fusca. 

Riqueza Taxonómica (Nº de Taxa) 

En la Tabla 3.4-18, se muestran los valores de riqueza de microalgas fitoplanctónica de las 
estaciones pertenecientes al Sector Sóncor (Lagunas Barros Negros; Chaxas y Burro Muerto). 
Adicionalmente, la Figura 3.4-41, muestra los resultados de la distribución de Riqueza de Taxa 
del fitoplancton en todo el sector monitoreado. En relación con el rango de valores para este 
parámetro, el valor máximo de Riqueza se obtuvo en la estación CH-1 (Laguna Chaxas), con 
un total de 12 especies diferentes, mientras que el valor más bajo de Riqueza se presentó en 
la estación BM-1 (Canal Barros Negros). En esta última estación no se determinó la presencia 
de ejemplares del fitoplancton. Respecto del valor promedio de distribución de la Riqueza de 
Taxa este fue de 4,4 +/- 5,02 taxa por estación.  

Abundancia Total (Cél/L) 

La Tabla 3.4-18, contiene los valores de Abundancia Total del Fitoplancton en las estaciones 
pertenecientes al Sector Sóncor, para sus diferentes lagunas (L. Barros Negros; L. Chaxas y L. 
Burro Muerto). Por otra parte, la Figura 3.4-41, muestra los resultados de la distribución de la 
abundancia total del fitoplancton en todo el sector monitoreado. El rango de fluctuación de 
esta variable para los sistemas señalados fue de 0 Cél/L en la Estación BM-1 y 675.000 Cél/L, 
en la estación CH-1. Respecto del valor promedio, considerando las 3 lagunas analizadas éste 
fue de 260.000 +/- 254.705 Cél/L (Anexo VIII: Tabla de Estadísticas Descriptivas de la Biota).  

Índice de Diversidad de Shannon-Wiener (H) e Indice de Equidad Eveness (W): 

El comportamiento de los valores de diversidad de las comunidades de microalgas 
fitoplanctónicas del Sistema Sóncor, analizados a través de sus Indices de Shannon-Wiener (H) 
y Eveness (W), se presenta en la Figura 3.4-41 y en la Tabla de Estadística Descriptivas de la 
Biota (Anexo VIII). Respecto de la Diversidad en términos generales, se observó que hubo 
grandes diferencias entre las estaciones de monitoreo, siendo la estación CH-1, el punto con 
mayor diversidad, medido a través del Indice de Shannon-Wienner (H: 1,9). Sin embargo, 
cabe destacar que hubo estaciones donde este índice fue igual a cero, puesto que en ellas 
no se registraron taxa (BM-1) o sólo se determinó un taxa de microalga (BN-2). Con respecto 
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al Indice de equidad más alto medido en todo el sector, éste se determinó en las estaciones 
BN-1 (W: 0,97). 

TABLA 3.4-18 
COMPOSICIÓN, ABUNDANCIA TOTAL Y RELATIVA DEL FITOPLANCTON DEL  

SECTOR SONCOR (LAGUNAS BARROS NEGROS, CHAXAS Y BURRO MUERTO). ABRIL 2010 

TAXA 

BN-1 BN-2 BN-3 CH-1 BM-1 

Nº 
Cél/L 

% 
A.R. 

Nº 
Cél/L 

% 
A.R. 

Nº 
Cél/L 

% 
A.R. 

Nº 
Cél/L 

% 
A.R. 

Nº 
Cél/L 

% 
A.R. 

BACILLARIOPHYCEAE           

Achnanthidium minutissimum        25000 4   

Amphora acutiuscula   25000 9       

Bradysira atacamae 25000 11         

Chrococcus minutes 25000 11         

Craticula buderi 50000 22     25000 4   

Craticula Grunow sp1       25000 4   

Craticula halophila       50000 7   

Denticula thermalis 25000 11         

Diatoma moniliformis 50000 22         

Diploneis minuta        25000 4   

Fallacia diploneoides       25000 4   

Mastogloia smithii       25000 4   

Nitzschia amphibia       25000 4   

Proshkinia bulnheimii       125000 19   

Rhopalodia constricta       125000 19   

Sellaphora laevissima 25000 11     25000 4   

Surirella sella 25000 11         

CHLOROPHYCEAE           

Chlorella fusca   250000 91 125000 100 175000 26   

Total Abundancia Cél/L 225.000 100 275.000 100 125.000 100 675.000 100 0 0 

Riqueza de Taxa 7  2  1  12  0  
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FIGURA 3.4-41 
PARÁMETROS COMUNITARIOS DEL FITOPLNACTON EVALUADOS EN EL SECTOR SONCOR: 

LAGUNAS BARROS NEGROS (BN); CHAXAS (CH) Y BURRO MUERTO (BM). ABRIL 2010 

 

Abundancias Relativas (%): 

La Figura 3.4-42, muestra los porcentajes de Abundancias Relativas de las microalgas 
fitoplanctónicas en las estaciones del Sistema Sóncor y sus Lagunas Barros Negros, Chaxas y 
Burro Muerto. En ésta se destacan aquellos taxa que alcanzan un valor igual o superior al 10% 
de Abundancia Relativa. Así, se observa que para la laguna Barros Negros aquellos taxa que 
aportaron mayormente a la abundancia total del sistema fueron: Diatoma moniliformis,  
Craticula buderi (BN-1) y Chlorella fusca (Estación BN-2 y BN-3). En cuanto a la Laguna 
Chaxas, como ya ha sido mencionado previamente, ésta presentó un número mayor de taxa 
con contribuciones variadas de abundancia relativa. Sin embargo, sobresale la contribución 
de C. fusca, Rhopalodia constricta y Proshkinia bulheimii, entre las contribuyeron con cerca 
del 70% de abundancia relativa en esta estación de monitoreo. En la estación BN-3, 
localizada en la Laguna de Barros Negros, el taxa C. fusca representó el 100% de la 
abundancia de la muestra en esta estación. En términos de la contribución por clases 
taxonómica a la Riqueza Total, el grupo Bacillariophyceae, contribuyó con más del 70% de los 
taxa. 
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c.3  Sector Aguas de Quelana 

Diversidad General del Área de Estudio: 

Para todo el Sector de Aguas de Quelana, se determinó un total de 38 taxa de microalgas 
fitoplanctónicas. Respecto de los taxa que presentaron una mayor distribución espacial, éstos 
correspondieron a Dichothrix sp. y Chlorella fusca. Respecto de los taxa que presentaron 
mayores abundancias entre todas las estaciones de monitoreo éstos fueron Denticula valida y 
Dichothrix sp. En términos de la representatitividad de clases de microalgas, se determinaron 
taxa pertenecientes al grupo Bacillariophyceae; Chlorophyceae y Cyanophyceae, con una 
concentración de taxa en el primer grupo.  

Los taxa con mayor distribución espacial entre las estaciones del Sistema Aguas de Quelana 
fueron: Dichothrix sp. y Chlorella fusca, la primera una Clorofícea y la segunda una 
Bacilariofícea, las  que estuvieron presentes en 7  y 6 estaciones de las 10 estaciones 
monitoreadas, respectivamente. 

Riqueza Taxonómica (Nº de Taxa) 

En la Tabla 3.4-19, se presentan los valores de Riqueza de Microalgas Fitoplanctónicas de las 
estaciones pertenecientes al Sector Aguas de Quelana. Adicionalmente, la Figura 3.4-43, 
muestra los resultados de la distribución de riqueza de taxa del fitoplancton en todo el sector. 
Los valores de Riqueza de Taxa determinados entre las estaciones del Sistema Aguas de 
Quelana fluctuaron entre 1 y 19 taxa (Estaciones Q-1 y Q-8, respectivamente). En cuanto al 
valor promedio de taxa, éste fue de 7 +/- 7 taxa por estación.  Respecto de diferencias 
encontradas entre las diferentes clases de microalgas representadas, claramente, el grupo 
Bacillariophyceae (Diatomeas), aportó con un número substancialmente mayor de taxa a la 
Riqueza Total (Tabla 3.4-19). 

Abundancia Total (Cél/L) 

En la Tabla 3.4-19, se muestran los valores de abundancia total de Fitoplancton de las 
estaciones pertenecientes al Sector Aguas de Quelana. Además, la Figura 3.4-43, muestra los 
resultados de la distribución de las abundancias totales del fitoplancton en las estaciones de 
monitoreo del sector. En relación con el rango de valores para este parámetro, éste fluctuó 
entre 75.000 Cél/L en la estación Q-9 y 7.350.000 Cél/L, en la estación Q-8. Respecto del valor 
promedio en el sector éste fue de 1.632.500 +/- 2.114.895 Cél/L (Anexo VIII: Tablas Estadísticas 
Descriptivas Biota). Respecto de los aportes por clase de microalgas, tres taxa pertenecientes 
a tres clases taxonómicas microalgales aportaron mayormente a la abundancia en el sector, 
éstos fueron la clorofícea Dichothrix sp., (33% de aporte a la abundancia total) y la diatomea 
Denticula valida (34% de aporte a la abundancia total). 
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Indice de Diversidad de Shannon-Wiener (H) e Indice de Equidad Eveness (W): 

En cuanto al rango de valores para el Indice de Diversidad de Shannon-Wienner (Anexo VIII: 
Tabla de Estadísticas Descriptivas de la Biota), éste osciló entre 0 en la estación Q-0 y 1,41 en 
la estación Q-5. De manera distinta a como ha acontecido en campañas previas, en el 
presente año los valores más altos del ïndice de Diversidad de Shannon-Wienner, se 
registraron tanto en los sectores de la vertiente como los de la laguna (Q-9 y Q-1, 
respectivamente). Respecto de los valores de Equidad asociados a cada valor de diversidad, 
éstos se presentan junto al resto de parámetros comunitarios en la Figura 3.4-43. En la figura se 
aprecia que los valores fueron bastante variables, al igual que el índice de Diversidad. El 
rango de fluctuación para esta variable osciló, entre 0 y 0,92 en las estaciones Q-0 y Q-9. 

Abundancias Relativas (%): 

La Figura 3.4-44, muestra la distribución de las Abundancias Relativas de las microalgas 
fitoplanctónicas en las estaciones del Sistema Aguas de Quelana. En ésta se destacan 
aquellos taxa que alcanzan un valor igual o superior al 10% de Abundancia Relativa. Como se 
aprecia en la figura, existieron muchos taxa que sobrepasaron el 10% de contribuación a la 
abundancia total. Cabe destacar que las abundancias relativas de cada taxa, variaron de 
estación en estación de monitoreo. Sin embargo, se destacan algunas especies cuya 
contribución fue más importante. Es el caso de Chlorella fusca y Dichothrix sp. ambas 
representantes de la clase Chlorophyceae.  
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TABLA 3.4-19 
COMPOSICIÓN, ABUNDANCIA TOTAL Y RELATIVA DEl FITOPLANCTON 

DEL SECTOR DE AGUAS DE QUELANA. ABRIL 2010 

TAXA 

Q-0 Q-1 Q-2 Q-3 Q-4 Q-5 Q-6 Q-7 Q-8 Q-9 

Nº 
Cél/L 

% 
A.R. 

Nº Cél/L % A.R. 
Nº 

Cél/L 
% 

A.R. 
Nº Cél/L 

% 
A.R. 

Nº Cél/L 
% 

A.R. 
Nº Cél/L 

% 
A.R. 

Nº 
Cél/L 

% 
A.R. 

Nº Cél/L 
% 

A.R. 
Nº Cél/L 

% 
A.R. 

Nº 
Cél/L 

% 
A.R. 

BACILLARIOPHYCEAE                     

Achnanthes speciosa   25000 2                 

Amoeoneis spahaerophora 
var. Angusta         25000 1           

Amphora atacamana   50000 3       50000 4     75000 1 25000 33 

Amphora enherberg sp1           25000 2         

Amphora lineolata avr. 
Calamae   25000 2                 

Amphora subrobusta   100000 7                 

Amphora veneta                 25000 0   

Brochysira apanina                 225000 3   

Brochysira atacamae                 75000 1   

Craticula buderi   25000 2             25000 0   

Denticula elegans                 275000 4   

Denticula valida               125000 10 5300000 72 50000 67 

denticula thermalis                 150000 2   

Diatoma maniliformis                 100000 1   

Diploenis minuta                 25000 0   

Diploneis var. Bombiformis                  25000 0   

Fallacia pygmaea         25000 1           
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TABLA 3.4-19 
COMPOSICIÓN, ABUNDANCIA TOTAL Y RELATIVA DEl FITOPLANCTON 

DEL SECTOR DE AGUAS DE QUELANA. ABRIL 2010 

TAXA 

Q-0 Q-1 Q-2 Q-3 Q-4 Q-5 Q-6 Q-7 Q-8 Q-9 

Nº 
Cél/L 

% 
A.R. 

Nº Cél/L % A.R. 
Nº 

Cél/L 
% 

A.R. 
Nº Cél/L 

% 
A.R. 

Nº Cél/L 
% 

A.R. 
Nº Cél/L 

% 
A.R. 

Nº 
Cél/L 

% 
A.R. 

Nº Cél/L 
% 

A.R. 
Nº Cél/L 

% 
A.R. 

Nº 
Cél/L 

% 
A.R. 

Mastogloia braunii   25000 2                 

Mastogloia smithii   150000 10                 

Navicula carvajaliana var. 
Carviajana           25000 2         

Navicula parinacota   25000 2                 

Nitzchia chilensis         25000 1           

Nitzschia grunowii                 25000 0   

Pinnularia viridis   75000 5     75000 3 75000 6   25000 2 75000 1   

Phanothidium chilense   25000 2                 

Proschkinia bulheimii   50000 3             25000 0   

Rhopalodia acuminata                 25000 0   

Rhopalodia constricta   100000 7   25000 2   75000 6   25000 2 725000 10   

Rhopalodia wetzeli   25000 2       100000 8         

Scoliopleura peisonis                 25000 0   

Surirella wetzeli   175000 11     25000 1 200000 15         

Tabularia investiens   25000 2                 

CYANOPHYCEAE                     

Oscilatoria splendida Grev.   50000 3 25000 3               

CHLOROPHYCEAE                     
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TABLA 3.4-19 
COMPOSICIÓN, ABUNDANCIA TOTAL Y RELATIVA DEl FITOPLANCTON 

DEL SECTOR DE AGUAS DE QUELANA. ABRIL 2010 

TAXA 

Q-0 Q-1 Q-2 Q-3 Q-4 Q-5 Q-6 Q-7 Q-8 Q-9 

Nº 
Cél/L 

% 
A.R. 

Nº Cél/L % A.R. 
Nº 

Cél/L 
% 

A.R. 
Nº Cél/L 

% 
A.R. 

Nº Cél/L 
% 

A.R. 
Nº Cél/L 

% 
A.R. 

Nº 
Cél/L 

% 
A.R. 

Nº Cél/L 
% 

A.R. 
Nº Cél/L 

% 
A.R. 

Nº 
Cél/L 

% 
A.R. 

Aphanizomenon         25000 1           

Chlorella fusca 150000 100 150000 10   125000 11     175000 32 225000 18 25000 0   

Chlorella vulgaris               175000 14 125000 2   

Dichothrix sp.   400000 26 700000 97 775000 70 1750000 77 750000 58 375000 68 700000 55     

Oocytis elliptica        175000 16 325000 14           

RODOPHYCEA                     

Campsopogan coeruleus   25000 2                 

Total Abundancia Cél/L 150.000 100 1.525.000 100 725.000 100 1.100.000 100 2.275.000 100 1.300.000 100 550.000 100 1.275.000 100 7.350.000 100 75.000 100 

Riqueza de Taxa 1  19  2  4  8  8  2  6  19  2  
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