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- - - 

5 5 5 

5 5 5 

_______________

_______________

TA

Seco 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

- - - 1

- - - - 

- - 1 - 

- - - - 
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 - 7 1 

VERDE 

20
11

 

20
06

 

20
07

 

1 2 3 

15 16 4 

3 1 1 

9 8 3 

1 2 - 
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riplex atacamansi

saria absinthioide

saria absinthioide

saria absinthioide

saria absinthioide

saria absinthioide
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1,4 

2 

3,4 

 

 

 
0,7 

1,4 

0,7 

10,2 

2 

1,4 

0,7 

2 

2 

 
5,4 

1,4 

0,7 

 

 
1,4 

 

 
100 

 

AS DEL 

% 

0,9 

0,3 

0,9 

1,1 
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TABLA 3.4-

Amphora ata

Amphora ata

Amphora bol

Amphora car

Amphora cof

Amphora ehr

Amphora line

Anomeoneis 

Anomeoneis 
angusta  

Campylodisc

Coconeis pla

Craticula bud

Craticula gru

Craticula hal

Cymbellonitzs

Denticula kue

Denticula sub

Denticula val

Diploneis stau

Entomoneis p

Fallacia diplo

Mastogloia b

Mastogloia e

Mastogloia sm

Navicula cryp

TABLA 3.4-

T

Achanthidium

Achnanthes s

Achnathes su

Amphora ac

Amphora ata

_______________

. Salar S.A. ____

-15 COMPOSI

TAXA 

acamae 

acamana 

liviana  

rvajaliana 

ffeaeformis 

renberg sp1 

eolata var calama

 sphaerophora cf

 sphaerophora

cus bicostatus 

acentula var eugly

deri 

nowii sp1 

ophila 

schia sp1 

etzinguii 

btilis 

lida 

uroneisformis 

paludosa 

oneoides 

braunii 

lliptica  

mithii 

ptonella 

-16 COMPOSI
SEC

TAXA 

m minutissimum 

speciosa 

ubmarina 

utiuscula 

acamae 

________________

________________

ICIÓN, ABUND
SECTOR SÓN

 (Céls

1600

2480

1120

6880

1760

4000

ae 3040

f costata  8000

a var 
2400

1600

ypta  800

5600

104

2160

2400

400

8000

1520

480

800

1600

9600

1600

1840

400

ICIÓN, ABUND
CTOR SÓNCO

(Céls/ml) 

1200,0 

800,0 

800,0 

7200,0 

3600,0 

_______________

_______________

DANCIA TOTA
NCOR LAGUNA

CH-1

s/ml) % 

00,00 3,2 

00,00 4,9 

00,00 2,2 

00,00 13,6 

00,00 3,5 

0,00 0,8 

00,00 6,0 

0,00 1,6 

0,00 0,5 

0,00 0,3 

0,00 0,2 

0,00 1,1 

400 2,1 

00,00 4,3 

0,00 0,5 

00 0,8 

0,00 1,6 

00,00 3,0 

00 0,9 

0,00 0,2 

0,00 0,3 

0,00 1,9 

0,00 0,3 

00,00 3,6 

0,00 0,1 

 
 

DANCIA TOTA
R LAGUNA BU

BM-1

% 

0,6 Mas

0,4 Nav

0,4 Nav

3,4 Nav

1,7 Nav

_______________

C

_______________

L Y RELATIVA 
A CHAXA. AB

 

T

Nitzschia angu

Nitzschia bacil

Nitzschia comp

Nitzschia chile

Nitzschia gruno

Nitzschia hung

Nitzschia incon

Nitzschia lacun

Nitzschia laten

Nitzschia liebe

Nitzschia ovalis

Nitzschia pusilla

Nitzschia valde

Nitzschia valde

Planothidium d

Planothidium l

Rhopalodia ac

Rhopalodia co

Rhopalodia we

Sellaphora lae

Stauroneis cf a

Surirella wetzel

 

Abundancia To

Riqueza (Nº) d

L Y RELATIVA 
URRO MUERTO

 

TAXA

stogloia smithii 

vicula bory 

vicula cryptonella

vicula radiosa  

vicula salinicola  

_______________

Capítulo 3  Re

_______________

DE DIATOMEA
RIL 2011 

TAXA 

ustata  

lum  

pressa 

nsis 

owii 

garica 

nspicua  

narum 

ns  

ertruthii 

s 

a  

escostata 

estriata  

delicatulum  

anceolatum  

cuminata 

onstricta 

etzeli 

evissima 

atacamae 

lli  

otal (cél/ml) 

de Taxa 

DE DIATOMEA
. ABRIL 2011 

A 

a 

_______________

esultados obte

_______________

AS BENTÓNICA

(Céls/ml) 

7200,00 

10400,00 

800,00 

1600,00 

6400 

8800,00 

37600,00 

5600,00 

14400,00 

4000,00 

3200,00 

4800,00 

6400,00 

11200,00 

20000,00 

5600,00 

7200,00 

3200,00 

6400,00 

2400,00 

3200,00 

800,00 

 

506.800 

55 

AS BENTÓNICA

(Céls/ml) 

5600,0 

400,0 

2400,0 

1600,0 

3200,0 

_______  

enidos 
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AS DEL 

% 

1,4 

2,1 

0,2 

0,3 

1,3 

1,7 

7,4 

1,1 

2,8 

0,8 

0,6 

0,9 

1,3 

2,2 

3,9 

1,1 

1,4 

0,6 

1,3 

0,5 

0,6 

0,2 

 

100,0 

  

AS DEL 

% 

2,6 

0,2 

1,1 

0,7 

1,5 



 ____
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TABLA 3.4-

T

Amphora ata

Amphora bol

Amphora car

Amphora cof

Amphora line
calamae 

Amphora ven

Brachysira ap

Campylodisc

Coconeis pla
euglypta  

Craticula bud

Craticula gru

Craticula hal

Cymtella pus

Cymbella mic

Denticula ele

Denticula kue

Denticula sub

Denticula the

Denticula val

Diploneis min

Diploneis stau

Entomoneis p

Fragilaria pinn

Mastogloia a

Mastogloia b

Mastogloia e

_______________

. Salar S.A. ____

-16 COMPOSI
SEC

TAXA 

acamana 

liviana  

rvajaliana 

ffeaeformis 

eolata var 

netta 

ponina  

cus bicostatus 

acentula var 

deri 

nowii sp1 

ophila 

illa 

crocephala 

egans 

etzinguii 

btilis 

ermalis 

lida 

uta 

uroneisformis 

paludosa 

nata 

atacamae 

braunii 

lliptica  

________________

________________

ICIÓN, ABUND
CTOR SÓNCO

(Céls/ml) 

9600,0 

3600,0 

11600,0 

6000,0 

8400,0 

2000,0 

400,0 

20800,0 

2800,0 

8800,0 

7200,0 

2400,0 

1600,0 

2000,0 

1600,0 

5200,0 

2000,0 

3200,0 

6800,0 

800,0 

3200,0 

1600,0 

1200,0 

1200,0 

3200,0 

800,0 

_______________

_______________

DANCIA TOTA
R LAGUNA BU

BM-1

% 

4,5 Nav

1,7 Nav

5,4 Nitzs

2,8 Nitzs

3,9 Nitzs
epit

0,9 Nitzs

0,2 Nitzs

9,7 Nitzs

1,3 Nitzs

4,1 Nitzs

3,4 Nitzs

1,1 Nitzs

0,7 Nitzs

0,9 Nitzs

0,7 Nitzs

2,4 Nitzs

0,9 Plan

1,5 Plan

3,2 Plan

0,4 Rho

1,5 Rho

0,7 Rho

0,6 Stau

0,6 Surir

1,5 Abu

0,4 Riqu

 
 

_______________

C

_______________

L Y RELATIVA 
URRO MUERTO

 

TAXA

vicula tripunctata

vicula veneta  

schia accedens v

schia angustata  

schia apithemoid
themoides 

schia bacilum  

schia compressa 

schia grunowii 

schia hungarica 

schia inconspicua

schia lacunarum 

schia latens  

schia ovalis 

schia pusilla  

schia valdescosta

schia valdestriata

nothidium chilens

nothidium delicat

nothidium lanceo

opalodia acumina

opalodia constrict

opalodia wetzeli 

uroneis cf atacam

rella wetzelli  

undancia Total (c

ueza (Nº) de Taxa

_______________
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_______________

DE DIATOMEA
. ABRIL 2011 

A 

a 

var chilensis  

 

des var 

 

a  

 

ata 

a  

sis  

tulum  

olatum  

ata 

ta 

mae 

él/ml) 

a 

_______________

esultados obte

_______________

AS BENTÓNICA

(Céls/ml) 

1600,0 

1600,0 

2400,0 

1200,0 

400,0 

2000,0 

400,0 

1200,0 

400,0 

14400,0 

2000,0 

1200,0 

2400,0 

1200,0 

1600,0 

6000,0 

2000,0 

9200,0 

3600,0 

5300,0 

1600,0 

4800,0 

1600,0 

800,0 

213.700,0 

60 

 

_______  

enidos 
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% 

0,7 

0,7 

1,1 

0,6 

0,2 

0,9 

0,2 

0,6 

0,2 

6,7 

0,9 

0,6 

1,1 

0,6 

0,7 

2,8 

0,9 

4,3 

1,7 

2,5 

0,7 

2,2 

0,7 

0,4 

61,6 

 



 ____

 

 S.Q.M

FIGURA 3
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TABLA 3.4

Achanthidium

Achnanthes sp

Achnathes sub

Amphora acu

Amphora atac

Amphora atac

Amphora boliv

Amphora boliv

Amphora carv

Amphora coff

Amphora ehre

Anomoeones 

Amphora lineo

Amphora lineo

Amphora subr

Amphora ven

Anomeoneis s

Anomeoneis s

Brachyra atac

Brachysira apo

Campylodiscu

Coconeis plac
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4-17 COMPOSICIÓ

TAXA 

m minutissimum 

peciosa 

bmarina 

utiuscula 
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viana  
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vajaliana 

feaeformis 
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etta 

phaerophora cf costa
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___________________

ÓN, ABUNDANCIA

QU-0 

(Céls/ml) % (C

  

  

  
67 7,7 

  

  

  

  

  

  

  
a   

67 7,7 

  

  
67 7,7 

ata    
usta    

  

  

  

  

____________________

____________________

A TOTAL Y RELATIV

QU-1 QU-

Céls/ml) % (Céls/ml) 

   

   

   
267 1,8 1600 

200 1,4 1200 

400 2,7 4800 

  400 

   

  7200 

133 0,9 2000 

  800 

   

   
333 2,3 2400 

67 0,5 800 

133 0,9 1200 

67 0,5  
67 0,5 400 

133 0,9 400 

133 0,9 800 

   
667 4,5 1600 

___________________

___________________

A DE DIATOMEAS 

2 QU-3 

% (Céls/ml) % 

   

 3200 0,8 

 1600 0,4 

2,2  0 

1,7 3200 0,8 

6,7 9600 2,4 

0,6  0 

  0 

10,1  0 

2,8 4800 1,2 

1,1  0 

  0 

  0 

3,4 3200 0,8 

1,1 1600 0,4 

1,7   

   
0,6   
0,6   
1,1   

   
2,2 11200 2,9 

___________________

___________________

 BENTÓNICAS DEL

QU-4 QU

(Céls/ml) % (Céls/ml) 

   

   

   
3200 0,7 1600 

14400 3,3 4800 

20800 4,7 17600 

8000 1,8 3200 

3200 0,7 800 

25600 5,8 6400 

28800 6,5 12000 

17600 4 800 

   

   
22400 5,1 8000 

3200 0,7 800 

   

  1600 

  800 

  800 

   

   
6400 1,5 5600 

____________________

Cap

____________________

L SECTOR DE AGUA

U-5 QU-6 

 % (Céls/ml) % 

 4800 0,8 

 3200 0,5 

 3200 0,5 

0,9 9600 1,6 

2,6 6400 1,1 

9,6 22400 3,8 

1,7 8000 1,4 

0,4   
3,5 27200 4,6 

6,6 8000 1,4 

0,4   

   

   
4,4 20800 3,5 

0,4   

 3200 0,5 

0,9   
0,4   
0,4   
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 9600 1,6 

3,1   

___________________
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QU-9 

% (Céls/ml) % 

   

 800 0,9 

   

 800 0,9 

 2400 2,7 

 5200 5,8 

 2000 2,2 

 800 0,9 

   

 3600 4 

   

 400 0,4 

   

 11200 12,4 

 800 0,9 

 1200 1,3 

  0 

 400 0,4 

   

 1200 1,3 

   

 400 0,4 
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TABLA 3.4
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Craticula halo

Cymtella pusil

Cymbellonitzsc

Denticula eleg

Denticula kue

Denticula subt

Denticula ther

Denticula valid

Diploneis sp. 

Diploneis minu

Diploneis oval

Diploneis smith

Diploneis smith

Diploneis smith

Diploneis staur

Entomoneis pa

Fallacia diplon

Fallacia pygm

Fragilaria brev

Fragilaria cons

____________________

Salar S.A. __________

4-17 COMPOSICIÓ

TAXA 

eri 

nowii sp1 

ophila 

la 

chia sp1 

gans 

tzinguii 

tilis 

rmalis 

da 

uta 

is 

hii var chilensis 

hii var dilatata 

hii var rhombica 

roneisformis 

aludosa 

neoides 

maea 

vistriata 

struens cf subsalina  

___________________

___________________

ÓN, ABUNDANCIA

QU-0 

(Céls/ml) % (C

  

  

  

  

  

  

  

  

  
67 7,7 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________________

____________________

A TOTAL Y RELATIV

QU-1 QU-

Céls/ml) % (Céls/ml) 

133 0,9  

  1200 

67 0,5  
133 0,9  
67 0,5  

   
333 2,3 1600 

   
133 0,9 1200 

2600 17,6 3200 

   

   

   
200 1,4  

   

   
133 0,9  
333 2,3 2400 

267 1,8 800 

  400 

133 0,9  

   

___________________

___________________

A DE DIATOMEAS 

2 QU-3 

% (Céls/ml) % 

 3200 0,8 

1,7 6400 1,6 

 1600 0,4 

 1600 0,4 

   

 3200 0,8 

2,2 12800 3,3 

   
1,7 13100 3,3 

4,5 8000 2 

 33600 8,6 

   

 46400 11,8 

   

   

 1600 0,4 

 52800 13,5 

3,4 3200 0,8 

1,1   
0,6   

 1600 0,4 

   

___________________

___________________

 BENTÓNICAS DEL

QU-4 QU

(Céls/ml) % (Céls/ml) 

  800 

   

  2400 

3200 0,7 2400 

4800 1,1 1600 

4800 1,1  
19200 4,4 5600 

3200 0,7  
9600 2,2 2400 

14400 3,3 4000 

3200 0,7  

   

   

   

  800 

   

  1600 

9600 2,2 1600 

   
3200 0,7 800 

   
1600 0,4  

____________________

Cap

____________________

L SECTOR DE AGUA

U-5 QU-6 

 % (Céls/ml) % 

0,4 4800 0,8 

   
1,3 11200 1,9 

1,3 4800 0,8 

0,9 6400 1,1 

 8000 1,4 

3,1 12800 2,2 

0 3200 0,5 

1,3 9600 1,6 

2,2 54400 9,3 

   

 3200 0,5 

   

 3200 0,5 

0,4   

   
0,9   
0,9 4800 0,8 

 1600 0,3 

0,4   

   

   

___________________

pítulo 3  Resultad

___________________

AS DE QUELANA. A

QU-7 QU-8 

(Céls/ml) % (Céls/ml) %

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

______________  

os obtenidos 

_________ 3-138 

ABRIL 2011 

QU-9 

% (Céls/ml) % 

   

   

 1600 1,8 

   

 800 0,9 

 1600 1,8 

 3200 3,5 

 1200 1,3 

 2400 2,7 

 8800 9,7 

 1200 1,3 

   

   

   

   

   

 1200 1,3 

 1600 1,8 

   

 800 0,9 

 1600 1,8 

   



 _____
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TABLA 3.4

Fragilaria pinn

Mastogloia at

Mastogloia bra

Navicula kurip

Navicula radio

Navicula salini

Navicula salini

Navicula tripu

Navicula vene

Nitzschia acce

Nitzschia angu

Nitzschia baci

Nitzschia com

Nitzschia grun

Nçitzschia has

Nitzschia hung

Nitzschia incon

Nitzschia lacun

Nitzschia laten

Nitzschia liebe

Nitzschia ovali

Nitzschia pusill

____________________

Salar S.A. __________

4-17 COMPOSICIÓ

TAXA 

ata 

acamae 

aunii 

panensis  

osa  

icola  

icola var bolivana 

nctata 

eta  

edens var chilensis  

ustata  

lum  

pressa 

owii 

ssall aff. fonticola Grun

garica 

nspicua  

narum 

ns  

ertruthii 

is 

la  

___________________

___________________

ÓN, ABUNDANCIA

QU-0 

(Céls/ml) % (C

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
now 67 7,7 

  
133 15,3 

  

  

  

  

  

____________________

____________________

A TOTAL Y RELATIV

QU-1 QU-

Céls/ml) % (Céls/ml) 

333 2,3  
67 0,5  
67 0,5  

   
200 1,4 400 

67 0,5 1200 

133 0,9 400 

   
267 1,8 1600 

  2000 

  400 

200 1,4  
67 0,5  

   

   
133 0,9  
4067 27,5 10800 

   

  800 

200 1,4 800 

   

  400 

___________________

___________________

A DE DIATOMEAS 

2 QU-3 

% (Céls/ml) % 

 4800 1,2 

   

 1600 0,4 

   
0,6   
1,7 6400 1,6 

0,6   

   
2,2 4800 1,2 

2,8 8000 2 

0,6 3200 0,8 

 9600 2,4 

   

   

   

 3200 0,8 

15,1 14400 3,7 

 4800 1,2 

1,1 24000 6,1 

1,1   

 1600 0,4 

0,6 3200 0,8 

___________________

___________________

 BENTÓNICAS DEL

QU-4 QU

(Céls/ml) % (Céls/ml) 

3200 0,7  
1600 0,4  
6400 1,5 800 

3200 0,7  

  1600 

8000 1,8 2400 

3200 0,7  

   
4800 1,1 2400 

11200 2,5 8800 

3200 0,7 1600 

3200 0,7  

  800 

6400 1,5 3200 

  2400 

  800 

22400 5,1 24800 

4800 1,1  
16000 3,6 4800 

4800 1,1 1600 

  1600 

3200 0,7  

____________________

Cap

____________________

L SECTOR DE AGUA

U-5 QU-6 

 % (Céls/ml) % 

 8000 1,4 

 1600 0,3 

0,4 4800 0,8 

   
0,9 1600 0,3 

1,3 9600 1,6 

 3200 0,5 

   
1,3 8000 1,4 

4,8 14400 2,5 

0,9 6400 1,1 

 3200 0,5 

0,4   
1,7   
1,3   
0,4   
13,5 40000 6,8 

   
2,6 12800 2,2 

0,9   
0,9 4800 0,8 

   

___________________

pítulo 3  Resultad

___________________

AS DE QUELANA. A

QU-7 QU-8 

(Céls/ml) % (Céls/ml) %

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

______________  

os obtenidos 

_________ 3-139 

ABRIL 2011 

QU-9 

% (Céls/ml) % 

   

   

 1600 1,8 

 800 0,9 

 800 0,9 

 2800 3,1 

   

 400 0,4 

 4000 4,4 

 4800 5,3 

 1600 1,8 

   

   

   

   

   

 7600 8,4 

 800 0,9 

 1200 1,3 

   

   

   



 _____
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TABLA 3.4

Nitzschia valde

Nitzschia valde

Planothidium s

Planothidium c

Rhopalodia ac

Rhopalodia co

Rhopalodia w

Stauroneis cf a

Surirella chilen

Surillera sella 

Surirella wetze

Abundancia T

Riqueza (Nº) d

____________________

Salar S.A. __________

4-17 COMPOSICIÓ

TAXA 

escostata 

estriata  

sp. 

chilensis  

cuminata 

onstricta 

wetzeli 

atacamae 

nsis  

elli  

Total (cél/ml) 

de Taxa 

___________________

___________________

ÓN, ABUNDANCIA

QU-0 

(Céls/ml) % (C

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

868 100 1

8  

____________________

____________________

A TOTAL Y RELATIV

QU-1 QU-

Céls/ml) % (Céls/ml) 

  400 

267 1,8  

   
200 1,4  
133 0,9 1600 

133 0,9 800 

67 0,5 3200 

   

   

   

  400 

14800 100 71600 

45  39 

___________________

___________________

A DE DIATOMEAS 

2 QU-3 

% (Céls/ml) % 

0,6 3200 0,8 

 6400 1,6 

   

 14400 3,7 

2,2 3200 0,8 

1,1 1600 0,4 

4,5 9600 2,4 

 1600 0,4 

   

 3200 0,8 

0,6 3200 0,8 

100 392300 100 

 46  
 
 
 

___________________

___________________

 BENTÓNICAS DEL

QU-4 QU

(Céls/ml) % (Céls/ml) 

6400 1,5 4000 

   

  1600 

   
6400 1,5 5600 

4800 1,1 2400 

14400 3,3 4000 

1600 0,4  

   
20800 4,7 2400 

17600 4 4800 

440000 100 183200 

49  51 

____________________

Cap

____________________

L SECTOR DE AGUA

U-5 QU-6 

 % (Céls/ml) % 

2,2 3200 0,5 

 20800 3,5 

0,9   

   
3,1 17600 3 

1,3 14400 2,5 

2,2 28800 4,9 

   

 3200 0,5 

1,3 9600 1,6 

2,6 32000 5,4 

0 100 587200 100 

 55  

___________________

pítulo 3  Resultad

___________________

AS DE QUELANA. A

QU-7 QU-8 

(Céls/ml) % (Céls/ml) %

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

0  0 

0  0 

______________  

os obtenidos 

_________ 3-140 

ABRIL 2011 

QU-9 

% (Céls/ml) % 

   

   

   

   

 800 0,9 

 1200 1,3 

 2000 2,2 

   

   

   

   

 90400 100 

 42  
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1600,0 0,9 

  

2400,0 1,4 

4800,0 2,8 

2400,0 1,4 

5600,0 3,2 

3200,0 1,8 
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TA
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SICIÓN, ABUN
PEINE (LAGUN

PE-1 
 (Céls/ml) % 

10400,0 6,0 

2400,0 1,4 

1600,0 0,9 

2400,0 1,4 

1600,0 0,9 

800,0 0,5 

2400,0 1,4 

800,0 0,5 

800,0 0,5 

1600,0 0,9 

1600,0 0,9 

  

1600,0 0,9 

  

  

2400,0 1,4 

2400,0 1,4 

5600,0 3,2 

1600,0 0,9 

3200,0 1,8 

8800,0 5,1 
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4800,0 1,0 
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1600,0 0,9 
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PE-1 
 (Céls/ml) % 

6400,0 3,7 

3200,0 1,8 

2400,0 1,4 
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60,0   

METROS COM

 

_______________

_______________

NDANCIA TOTA
NAS INTERNA, 

PE-2 
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  (Céls/ml) 

1 6400,0 

6400,0 

8  
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