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Resumen: !
Los ambientes de salinidad intermedia se distribuyen a través del mundo. En este trabajo, 
presentamos una caracterización de un momento determinado de dos ambientes 
talasohalinos peruanos a gran altitud, Maras y Acos, que brindan una excelente 
oportunidad para aumentar nuestra comprensión de estos ecosistemas. El objetivo 
principal de este estudio fue evaluar la estructura y la diversidad funcional de las 
comunidades de microorganismos en un entorno de salinidad intermedia, para ello 
utilizamos un enfoque metagenómico tipo shotgun. Estos sistemas hipersalinos andinos 
mostraron una gran diversidad y abundancia bacteriana de los filos Proteobacteria, 
Bacteroidetes, Balneolaeota, y Actinobacteria; en contraste, las arqueas de los filos 
Euryarchaeota, Thaumarchaeota, y Crenarchaeota se identificaron en baja abundancia. 
Acos albergó una comunidad procariota más diversa y un mayor número de especies 
únicas en comparación con Maras. Además, obtuvimos el draft de genomas de dos 
bacterias, Halomonas elongata e Idiomarina loihiensis, así como los genomas virales del 
fago tipo lambda de Enterobacteria y del fago tipo de Halomonas elongata, y 27 genomas 
virales halofílicos nuevos. La anotación funcional del metagenoma mostró una gran 
abundancia de secuencias asociadas con la desintoxicación, la reparación del DNA, la 
formación de la pared celular y la cápsula, y el metabolismo de los nucleótidos; las 
secuencias para estas funciones se sobreexpresaron principalmente en bacterias y 
también en algunas arqueas y virus. Por lo tanto, sus perfiles metabólicos permiten una 
disminución del estrés oxidativo, así como la asimilación de nitrógeno, una fuente de 
energía crítica para la supervivencia. Nuestro trabajo representa la primera 
caracterización microbiana de una estructura de las comunidades de muestras 
recolectadas de sistemas hipersalinos peruanos. !
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