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RESUMEN: Muestras de suelo de los sistemas de producción Papa-pasto, Papa-otro cultivo,
Almacenamiento, Vegetación natural y Frutales en las provincias de Carchi, Cotopaxi, Chimborazo
y Tungurahua, fueron evaluadas para establecer la presencia de nemátodos entomopatógenos
(NEPs) del género Steinernema y Heterorhabditis, utilizando como insecto cebo larvas de Galleria
mellonella. Un total de 357 muestras fueron evaluadas, el 7,8% fueron positivas para NEPs. La
virulencia de los aislamientos se evaluó mediante re-infecciones a larvas de G. mellonella con 100
infectivos juveniles (IJs) de NEPs; por la sintomatología mostrada, se identificaron quince
aislamientos del género Steinernema y trece del género Heterorhabditis. El género Steinernema fue
aislado en suelos con textura franco-limosa y Heterorhabditis en suelos con textura franco y francoarenoso. Aislamientos del género Steinernema se localizaron en suelos con porcentajes de materia
orgánica del 7,40 a 16,30% y Heterohabditis en suelos con porcentajes de materia orgánica del
7,6%. El análisis de las muestras de suelo, revelaron que Heterorhabditis tolera suelos con pH de
6,5 a 8,1 y Steinernema a suelos con pH de 5,5 a 6,4. Los Heterorhabditis se localizaron en suelos
ubicados en altitudes de 2700 a 3573 msnm y Steinernema en altitudes de 2640 a 3481 msnm.
Palabras Clave: Galleria mellonella, Tecia solanivora, Xenorabdus, Photorabdus, materia orgánica;
textura, altitud, pH.
ABSTRACT: To evaluate the presence of entomophatogenic nematodes (NEPs) of the genus
Steinernema and Heterorhabditis, using larvae of Galleria mellonella as bait, soil samples were
collected from: associated crops (potato–pasture, potato-other), potato storage area, natural
vegetation and fruit plants from the provinces of Carchi, Cotopaxi, Chimborazo and Tungurahua. A
total of 357 samples were evaluated, from 7.8% were positive to NEPs. The isolates virulence’s was
assessed through re-infection of 100 infective young nematodes (IJs) of NEPs on G. mellonella
larvae. Due to the symptoms, 15 samples were classified in the Steinernema genus and 13 in the
Heterorhabditis genus. All isolates of Steinernema genus comes from loam texture soil with a range
between 7.4 to 16.30% of organic material and all isolates of Heterorhabditis genus comes from
loan texture and sandy loan soil, with 7.6% of organic material. The genus Heterorhabditis
1
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tolerated pH of about 6.5 to 8.1, and the genus Steinernema tolerated pH of about 5.5 to 6.4. All
isolates of Heterorhabditis were located in altitudes between 2700 to 3573 m and all isolates of
Steinernema were located in altitudes between 2640 and 3481 m.
1 INTRODUCCIÓN
La papa se encuentra entre los cultivos alimenticios de mayor importancia a nivel mundial. En el
Ecuador el cultivo de papa constituye una de las principales actividades económicas de
aproximadamente 80000 familias que cultivan alrededor de 65630 ha anuales (INEC, 2002). La
producción promedia las 239715 toneladas anuales (INEC, 2002). Está actividad genera alrededor
de 60 millones de dólares anuales, convirtiéndose en una de las fuentes más importantes de ingresos
para las comunidades rurales y un componente de la economía nacional (Pumisacho & Sherwood,
2002).
La productividad y rentabilidad de este cultivo es seriamente afectada por factores adversos,
como la incidencia de enfermedades y plagas entre las que se destacan la polilla guatemalteca (T.
solanivora) y el gusano blanco (P. vorax). Estas plagas en forma conjunta o aislada causan daños
severos tanto en campo como en almacén en las provincias productoras de papa del Ecuador.
Ambas plagas atacan los tubérculos formando galerías y constituye el principal factor de pérdida de
la calidad del producto, que puede llegar hasta el 100% de la producción si las condiciones
ambientales y el manejo del cultivo son favorables.
El método de control más utilizado por los agricultores, es el uso de plaguicidas químicos, que
aplicados sin justificación técnica afectan la salud del hombre, destruyen la fauna y microfauna
nativa, contaminan las aguas, suelos, y crean resistencia de las plagas a los insecticidas. Debido a
los daños ocasionados por los plaguicidas se ha incrementado el interés por el uso de métodos
alternativos de control, entre los que se destacan los nemátodos entomopatógenos (NEPs),
constituyéndose en una perspectiva promisoria como agentes de control biológico de plagas en
cultivos agrícolas.
La comercialización de NEPs del género Steinernema y Heterorhabditis y sus bacterias
simbióticas Xenorhadus y Photorhabdus, han surgido como excelentes agentes de control biológico
y han recibido una considerable atención como bioinsecticidas, debido a la combinación
impresionante y única de sus atributos, entre los que se destacan un amplió rango de insectos
hospederos, alta virulencia, facilidad para su reproducción (Gaugler & Kaya, 1990).
Por lo expuesto se requiere buscar y caracterizar NEPs nativos, donde probablemente existen e
interactúan con insectos nativos, lo que permitirá establecer las bases para su uso en programas de
manejo integrado de plagas, que posibiliten el desarrollo de nuevas tecnologías para su aplicación.
El grado de adaptabilidad, persistencia, tolerancia, infectividad y variabilidad genética entre ellos,
determinarán su potencial como agentes de control biológico sobre insectos plaga que afectan
cultivos de importancia económica en las Provincias productoras de papa.
2 MATERIALES Y METODOS
2.1. Obtención de las muestras
Durante los meses de enero a mayo del 2005, se colectaron 357 muestras de suelo en los sistemas
de producción papa-pasto, papa-otros cultivos, bosques protectores o vegetación nativa,
almacenamiento de tubérculos de semilla y frutales en las provincias del Carchi, Cotopaxi,
Chimborazo y Tungurahua. En cada sitio con la ayuda de una pala de mano se tomaron tres submuestras hasta obtener una cantidad aproximada de 1 kg a una profundidad de 10 a 15 cm en un
área de 4 m2. Las muestras de suelo fueron colocadas en fundas de polietileno debidamente
rotuladas y transportadas al laboratorio en una termonevera para evitar la pérdida de humedad. En
cada muestra se registró la altitud, temperatura y el tipo de vegetación. Los materiales utilizados
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para la toma de muestras fueron previamente lavados y desinfectados con alcohol al 70% (Bedding
& Akhurst, 1975; Choo et al. 1995; Kaya & Stock, 1997; Alcázar & Cañedo, 2003).
2.2. Aislamiento de Nemátodos Entomopatógenos
La presencia de los NEPs se realizó mediante la técnica de Beeding & Akhurst (1975). Cada
muestra de suelo de 1 kg se homogenizó, luego se distribuyó en dos recipientes plásticos de 500
cm3; en la parte superior se depósito cinco larvas del último instar de Galleria mellonella. Los
recipientes se taparon, se invirtieron y luego se incubó a 20 ± 10C, durante siete días (Stock & Kaya,
1999).
La humedad del suelo se mantuvo en forma constante (Shapiro-Ilan et al. 2003), a los siete días
de incubación se evaluaron las larvas muertas por bacterias, hongos y nemátodos (Garzón et al.
1996; citado por Kaya & Stock, 1997; Alcázar & Cañedo, 2003). Las larvas con sintomatología de
infección por NEPs se lavaron con agua destilada estéril (ADE) (Woodring & Kaya, 1988) y se
transfirió a trampas White modificada (Stock, 1998). La trampa White consiste de un plato petri de
9 cm x 1,5 cm con papel filtro Whatman No.1 humedecido dentro de un plato petri de 15 cm por 1,5
cm con 20 ml de ADE, sobre la cual se depositaron las larvas de Galleria mellonella con síntomas
de infección por NEPs. Posteriormente se incubaron por dos semanas a 200C, hasta que todos los IJs
emergieron del cadáver.
2.3. Patogenicidad sobre larvas de Galleria mellonella
La patogenicidad de los IJs se comprobó mediante re-infecciones sobre larvas de Galleria
mellonella, de acuerdo a los postulados de Koch (Pelczar et al. 1977). En un plato petri de 9 cm por
1,5 cm con papel filtro Whatman No.1 humedecido se re-infectaron 10 larvas del último instar de
Gallería mellonella con 100 IJs. Procedimiento que se realizó con cada uno de los aislamientos. Las
cajas petri se incubaron a 20 ± 10C. La mortalidad y la sintomatología de los cadáveres se
registraron a las 24, 48, 72 y 96 horas de la inoculación.
Las larvas infectadas por nemátodos del género Steinernema y Heterorhabditis se transfirieron a
trampas White. Los IJs se recolectaron durante cuatro días en vasos de precipitación y se
enjuagaron tres veces con ADE, con el fin de eliminar impurezas e IJs muertos (Woodring & Kaya,
1988).
2.4. El análisis de la información
El análisis de la información se realizó mediante el registro de frecuencias en base a la presencia o
ausencia de poblaciones de NEPs en combinación con los sistemas de producción de cada
provincia. Para las pruebas de patogenicidad sobre larvas de Galleria mellonella, se aplicó un
Diseño completamente al Azar. La discriminación de medias entre aislamientos se realizó mediante
la prueba Tukey (P<0,05).
El análisis de textura, porcentaje de materia orgánica y pH de las muestras de suelo de los once
aislamientos de NEPs que mostraron porcentajes de mortalidad superiores al 90% de larvas de
Galleria mellonella se realizó en el Laboratorio de Suelos del Departamento de Protección Vegetal
de la Estación Experimental Santa Catalina del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias
(INIAP).
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1. Aislamiento de NEPs y relación con los sistemas de producción
Se colectaron 357 muestras de suelo en los sistemas de producción Papa-pasto, Papa otro cultivo,
Vegetación natural, Almacenamiento de tubérculos de papa y Frutales; 28 muestras fueron positivas
para nemátodos entomopatógenos (NEPs). Esto representa una abundancia del 7,8 %. En la
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Provincia del Carchi se registraron seis (1,68), Chimborazo ocho (2,24%), Cotopaxi diez (2,80%) y
Tungurahua cuatro (1,12%) muestras positivas para NEPs (Tabla 1) de las cuales 15 (53,6%)
corresponde al género Steinernema y 13 (46,4%) al género Heterorhabditis. Los resultados de esta
investigación son significativamente más altos a los reportes realizados por Román & Beavers
(1983) en Puerto Rico con el 2,3%; Steiner, (1996) en Irlanda del Norte con el 3,8%; Georgis et al.
(1994) en Alemania con el 1,2%; Choo et al. (1995) en Korea con el 4,6%; Griffin et al. (1994) en
las Islas Guadalupe con el 6%. De igual forma los resultados son similares a los reportados por
García & Palomo (1996) en España con el 8 y 12%; Akhurst & Bedding (1986) en Australia con el
8,2%; Deseo et al. (1988) en suelos italianos con el 8,4 %.
La evaluación de la presencia de NEPs se han realizado en una amplia diversidad de hábitats a
nivel mundial; en esta investigación se consideró sistemas agroecológicos específicos,
encontrándose 28 (100%) poblaciones de NEPs. El sistema de producción Papa-otro cultivo (arveja,
haba, cebolla, chocho, melloco, maíz, trigo y tomate de árbol) presentó el mayor número de
muestras positivas para NEPs de los géneros Heterorhabditis y Steinernema con el 46,42% (Fig. 1).
Los resultados mostrados quizá tengan relación con la disponibilidad y variabilidad de insectos
hospederos que habitan en estos tipos de cultivos. Los cuales corroboran a los reportes realizados
por Hominick & Briscoe (1995), quienes manifiestan que los sistemas agroecológicos junto con las
tierras sanas, proveen un hábitat adecuado para la existencia de NEPs.
Tabla 1. Distribución de los aislamientos de NEPs por provincias, parroquia, comunidad, sistemas de
producción, altitud, código y género.
Provincia

Parroquia

Comunidad

Carchi
Carchi
Carchi
Carchi
Carchi
Carchi
Cotopaxi
Cotopaxi
Cotopaxi
Cotopaxi
Cotopaxi
Cotopaxi
Cotopaxi
Cotopaxi
Cotopaxi
Cotopaxi
Chimborazo
Chimborazo
Chimborazo
Chimborazo
Chimborazo
Chimborazo
Chimborazo
Chimborazo
Tungurahua
Tungurahua
Tungurahua
Tungurahua

San José
González Suárez
González Suárez
González Suárez
Bolívar
La Paz
Belisario Quevedo
Mulliquindil
Mulliquindil
Mulliquindil
Mulliquindil
Mulliquindil
Cusubamba
Mulliquindil
Mulliquindil
La Matriz
San Juan
San Juan
San Juan
Pungalá
Sicalpa
Ilapo
Ilapo
La Matriz
Matriz Pelileo
INIAP
Huachi
Huachi

Monteverde
Chutan Bajo
Chutan Bajo
Chutan Alto
Cuesaca
Cuesaquita
La Hoya
Barrio Oriente
Barrio Oriente
Pataín Norte
Pataín Norte
Pataín Norte
Aguamaza
Chánchalo
Anchilivi
Yanahurco
Tambo Huasha
La Delicia
Calerita
Rayoloma
Cruz Loma
Sta. fe de Galán
Cahuaji
Guayllabamba
Ortegón
Querochada
Huachi Grande
Huachi Grande

Sistema
producción
B
A
B
D
B
B
B
E
C
B
E
B
C
B
B
D
D
B
D
A
A
A
C
B
E
E
B
B

Altitud
msnm
2850
3200
3200
3225
2700
2700
2700
2640
2640
2700
2640
2640
2800
2800
2800
2800
3573
3481
3450
3425
3400
3400
3425
3010
2650
2650
2650
2650

Código

Género

CB13
CH06
CH07
CCH7
CC01
CC03
CT05
CT10
CT11
CT13
CT14
CT15
CT08
CT07
CT02
CT17
H01T
H4D
H05C
H03R
H013
H02
V02
H01G
3T
4T
1T
2TH

S.
S.
S.
S.
H.
H.
S.
H.
H.
H.
S.
H.
S.
H.
H.
S.
H.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
H.
H.
H.
H.

A=Papa-pasto; B=Papa-otro cultivo; C=Almacenamiento; D=Vegetación natural; E=Frutales;
S=Steinernema; H=Heterorhabditis.
Revista Semestral de la Escuela Politécnica del Ejército, Sangolquí - Ecuador

4

Argotti et al. /ESPE Ciencia y Tecnología, Vol. 3, No. 1, 2011/1-11

Los sistemas de producción papa-pasto, vegetación natural y frutales, mostraron una abundancia
del 14,29% (Fig. 1). Al respecto Mrácek & Webster (1993) destacan la ausencia de nemátodos en
muestras de pastizales. Hominick et al. (1996) reportaron en Bélgica la ausencia de NEPs en
pastizales y en monocultivos. Estos autores reafirman el concepto que la presencia de un insecto
hospedero favorable es un prerrequisito para el establecimiento de NEPs, debido a que las especies
de nemátodos son abundantes en la localidad que es habitada por una gran abundancia de
hospederos (Mrácek & Jensen, 1988). De esta forma, Mrácek & Webster (1993) destacan la
dificultad para encontrar Steinernemátidos o Heterorhabdítidos en ausencia de insectos hospederos.
Igualmente Hara et al. (1991) mencionan que frutales y cultivos anuales son hospederos de
diversos insectos lepidópteros que están asociados a NEPs del género Steinernema. Según Mrácek
(1980) la prevalencia de NEPs es más alta en bosques no perturbados que en suelos agrícolas. Estos
resultados parecen indicar que la deforestación y el uso agrícola tiene efectos adversos sobre los
NEPs; sin embargo, en otras investigaciones realizadas por Akhurst & Brooks, 1984; Akhurst &
Bedding, 1986; Hominick & Briscoe, 1990; Hara et al. 1991; Mrácek & Webster, 1993;
Amarasinghe et al. 1994; Lui & Berry, 1995; citados por Salas, (2002) reportaron que NEPs de los
géneros Steinernema y Heterorhabditis están ampliamente distribuidos en bosques no perturbados y
frutales.
Almacenamiento de tubérculos presentó la menor abundancia de NEPs con el 10,71% (Fig. 1),
posiblemente estos resultados se deba a la escasez de insectos hospederos susceptibles a NEPs. La
presencia de 329 muestras negativas para NEPs en los diferentes sistemas de producción, quizá se
deba a que varios nemátodos no son infectivos sobre larvas de G. mellonella, lo que confirma los
trabajos reportados por Nguyen & Smart (1990), quienes reportaron que G. mellonella no es un
buen hospedero para algunas especies de NEPs del género Steinernema (S. Scapterisci, S.
internedium y Steinernema sp.), los mismos que fueron recuperados usando métodos de extracción
directa del suelo (Sturhan 1999, Sturhan & Lisková 1999, citado por Sturhan & Mráček, 2000). Por
consiguiente esta información debe considerarse como una aproximación a la identificación de la
generalidad de NEPs presentes en las áreas estudiadas.

8
8
7
5

Aislamientos

6
4

5

3

4

3

Steinernema
Heterorhabditis

2

3

1

2

1

1

0

1
0
A

B

C
D
Sistemas de Producción

E

Figura 1. Distribución de NEPs por sistemas de producción: A= Papa-pasto; B=Papa-otro
cultivo; C= Almacenamiento; D= Vegetación natural; E= Frutales.
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Tabla 2. Mortalidad de larvas de Galleria mellonella, inoculadas con NEPs del género
Steinernema y Heterorhabditis
Población
CB013
H03R
CH07
CT13
CH06
H05C
H01G
H04D
CC03
CC01
H01T
CT07
CT17
2TH
4T
H013
H02
CT15
3T
1TH
CT08
CT11
CT05H
CCH7
CT14
CT10
V02
CT02

Género
Steinernema sp.
Steinernema sp.
Steinernema sp.
Heterorhabditis sp.
Steinernema sp.
Steinernema sp.
Steinernema sp.
Steinernema sp.
Heterorhabditis sp.
Heterorhabditis sp.
Heterorhabditis sp.
Heterorhabditis sp.
Steinernema sp.
Heterorhabditis sp.
Heterorhabditis sp.
Steinernema sp.
Steinernema sp.
Heterorhabditis sp.
Heterorhabditis sp.
Heterorhabditis sp.
Steinernema sp.
Heterorhabditis sp.
Steinernema sp.
Steinernema sp.
Steinernema sp.
Heterorhabditis sp.
Steinernema sp.
Heterorhabditis sp.

#
larvas
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90

%
mortalidad
98,00 ± 1,00 a
98,00 ± 1,00 a
95,67 ± 1,33 ab
94,67 ± 3,93 ab
94,33 ± 1,33 ab
94,33 ± 1,33 ab
94,33 ± 1,33 ab
94,00 ± 4,16 ab
93,33 ± 2,03 ab
90,00 ± 5,13 abc
90,00 ± 1,73 abc
77,67 ± 2,91 abcd
74,33 ± 2,96 abcde
69,67 ± 3,33 bcdef
62,33 ± 7,42 cdefg
61,33 ± 2,96 defg
61,33 ± 2,96 defg
59,00 ± 4,16 defgh
53,67 ± 3,33 defgh
52,33 ± 2,91 defgh
50,00 ± 12,5 defghi
49,00 ± 9,87 efghi
46,67 ± 3,76 efghi
45,33 ± 3,93 fghi
35,33 ± 7,88 ghi
33,00 ± 10,00 hij
23,67 ± 6,67 ij
6,67 ± 3,33 j

Las diferencias sobre la abundancia entre el Ecuador y las diversas inspecciones realizadas a
nivel mundial, sugieren que posiblemente podrían atribuirse a una diversidad de factores, tales
como la distribución de insectos hospederos favorables para NEPs; aunque influencias ambientales
como: tipo de suelo, también pueden determinar su distribución (Akhurst & Brooks, 1984; citado
por Akhurst & Bedding, 1986); además, de la depredación natural y toxicidad por plaguicidas que
ocasionan un efecto detrimental sobre los NEPs (Román & Beavers, 1983). Las diferencias en la
abundancia en esta investigación y las realizadas a nivel mundial, sugieren que la temperatura
puede limitar su rango geográfico en una vía similar (Boag et al. 1992).
La hipótesis que Steinernema está adaptado a regiones frías y templadas, mientras que
Heterorhabditis es más abundante en regiones cálidas y tropicales es apoyada por Hominick &
Briscoe, (1990b); Hara et al. (1991); citado por Griffin et al. (1991). Sin embargo, la existencia de
especies del género Heterorhabditis en las provincias del Carchi, Cotopaxi, Chimborazo y
Tungurahua, zonas con un clima templado y una altitud que fluctúa entre 2700 a 3573 msnm,
confirma que las especies de este género tienen una amplia distribución y que los factores más
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importantes que influyeron en la distribución natural de Heterorhabditis es la presencia de
hospederos favorables, los tipos de cultivos, texturas del suelo y las prácticas agrícolas.
3.2. Patogenicidad sobre larvas de Galleria mellonella
Los porcentajes de mortalidad de larvas de G. mellonella, inoculadas con 100 IJs/larva, mostraron
diferencias significativas entre aislamientos de NEPs (F27, 56= 26, 29; P= <0,0001). Al analizar los
promedio generales, se determinó que los aislamientos CB13 y H03R, presentaron los porcentajes
de mortalidad más altos, con el 98,00 ± 1,00%; seguido por el aislamiento CH07 con el 95,67 ±
1,33%. El aislamiento CT02 presentó el porcentaje de mortalidad más bajo con el 6,67 ± 3,33%
(Tabla 2).
Los 28 aislamientos de Steinernema y Heterorhabditis fueron multiplicados en larvas de G.
mellonella. De esta manera, se ratificó el carácter entomopatógeno de hospedero universal y a su
vez la confirmación de los postulados de Koch. Sin embargo Nguyen & Smart (1990) reportaron
que G. mellonella no es un buen hospedero para algunas especies de nemátodos del género
Steinernema (S. scapterisci S. internedium y Steinernema sp.), las cuales solamente pueden
reproducirse en larvas de ortópteros como B. ponderosa y B. magna.
3.3. Asociación de Steinernema y Heterorhabditis con la textura del suelo
Los aislamientos de género Steinernema, fueron recuperados de suelos franco-limosos (Tabla 3), lo
que pudo incidir en el alto porcentaje de muestras negativas para NEPs. De acuerdo a reportes de
Molyneux & Bedding, citado por Kung et al. (1990b) los suelos limosos retienen mucha humedad;
la supervivencia y patogenicidad de los NEPs decrece más rápidamente en suelos húmedos que en
suelos secos.
Algunas especies del género Steinernema, tales como S. carpocapsae y S. scapterisci, usan
predominantemente una estrategia de emboscada para atacar al hospedero; S. glaseri utiliza la
estrategia de aproximación navegando (Grewal et al. 1994). Reportes realizados por Giorgis &
Poinar (1984) manifiestan que S. carpocapsae no puede movilizarse en suelos con alto contenido de
arcilla y limo, debido a que los espacios intersticiales en los suelos arcillosos son pequeños y
limitan el movimiento del nemátodo (Georgis & Poinar, citado por Choo & Kaya, 1996;). Por lo
que es posible que los aislamientos positivos para NEPs del género Steinernema utilicen la
estrategia de emboscada.
Los aislamientos pertenecientes al género Heterorhabditis, fueron recuperados en suelos de
textura franco y franco-arenosos (Tabla 2); de acuerdo a reportes realizados por Hominick &
Briscoe, (1990); Glazer et al. (1991). Griffin et al. (1991), Hara et al. (1991), Liu & Berry, (1995b),
citado por Choo et al. (1995), los suelos con textura franco y franco-arenosos existe más
probabilidad de encontrar NEPs del género Heterorhabditis. Estos tipos de suelos presentan
características ventajosas para los NEPs, por ofrecer la humedad adecuada y niveles de aireación
aceptables (Burman et al. 1986; Blackshaw, 1988; Glazer et al. 1991; Hara et al. 1991; citado por
Liu & Berry 1995). Según Griffin et al. (1994), los suelos arenosos son los preferidos por los NEPs,
por la facilidad para movilizarse, lo que favorece la supervivencia, mientras que los suelos con alto
contenido de arcilla restringen los movimientos y la supervivencia de los mismos. Para Kaya (1990)
los suelos franco-arenosos son ideales para la supervivencia de NEPs, donde el nivel de humedad,
es uno de los factores principales de este tipo de suelo. Debido a que los NEPs viven en películas
finas de agua presentes en los poros del suelo, el oxígeno se difunde por el espacio poroso a la
película de agua, y los residuos de bióxido de carbono (CO2) son expulsados a los espacios porosos.
Según Giorgis & Poinar (1983) un nemátodo no puede movilizarse entre las partículas del suelo,
cuando el porcentaje de agua sobrepasa el 19% y el diámetro de los poros del suelo son menores al
tamaño del nemátodo.
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Tabla 3. Provincia, código, género, altitud, materia orgánica, pH y textura del suelo de los NEPs
del género Steinernema y Heterorhabditis
Provincia

CARCHI

CHIMBORAZO

COTOPAXI

Código

Género

Altura

%

msnm

m.o.

pH

Textura

CH06

Steinernema sp.

3200

16,3%

5,8 Franco-Limoso

CH07

Steinernema sp.

3200

16,2%

5,5 Franco-Limoso

CB13

Steinernema sp.

2850

12%

5,7 Franco-Limoso

CC03

Heterorhabditis sp.

2700

5,1%

7,6 Franco

CC01

Heterorhabditis sp

2700

5,1%

7,5 Franco-Arenoso

H01T

Heterorhabditis sp.

3573

3,8%

6,5 Franco-Arenoso

H4D

Steinernema sp.

3481

7,3%

5,5 Franco-Limoso

H05C

Steinernema sp.

3450

4,7%

6,4 Franco-Limoso

H03R

Steinernema sp.

3425

8,0%

6,2 Franco-Limoso

H01G

Steinernema sp.

3010

7,4%

6,1 Franco-Limoso

CT13

Heterorhabditis sp.

2700

0,7%

8,1 Franco-Arenoso

m.o. = materia orgánica
pH = potencial hidrógeno

3.4. Asociación de Steinernema y Heterorhabditis con el pH
Los aislamientos pertenecientes al género Steinernema fueron recuperados de suelos con pH 5,5 a
6,5 (Tabla 3); al respecto Kung et al. (1990b), reportan que el pH en el cual existe más abundancia
de NEPs del género Steinernema fluctúa entre 6,0 a 8,4. Los NEPs del género Heterorhabditis se
aislaron en suelos con pH de 6,5 a 8,1 (Tabla 3). Estos resultados son similares a los obtenidos por
Kung et al. (1990b); Griffin et al. (1994) quienes reportaron la prevalencia de NEPs en suelos con
un pH de 4,6 a 8,0. Al respecto, Kung et al. (1990b) reportaron que un suelo con pH de 8,0 + 1
presenta una alcalinidad que no afecta la presencia de NEPs. Según Amarasinghe et al. (1994). La
alcalinidad ligera de los suelos se debe a la presencia de carbonatos de calcio presentes a poca
profundidad. Sin embargo, el punto extremo del ácido (pH 3,5 a 5,1) puede limitar la presencia de
NEPs. Según Kung et al. (1990a) los suelos ligeramente alcalinos con pH superior a diez (pH >10)
disminuyen drásticamente la supervivencia y afectan adversamente la capacidad patógena de los
NEPs.
Kaya (1990) puntualiza que el pH no actúa como un factor limitante sobre la actividad de los
NEPs. Esta puede ser una de las causas para una amplia distribución de estos NEPs en los sistemas
agroecológicos. Por consiguiente, este estudio demostró que valores de pH están dentro del espectro
de supervivencia y patogenicidad de los NEPs del género Steinernema y Heterorhabditis (Kaya,
1990; Kung et al. 1990b). Esto sugiere que no es probable que el espectro de pH de la mayoría de
suelos agrícolas afecte la persistencia y eficacia de Steinernemátidos y Heterorhabdítidos. Además,
demostró que mientras las condiciones de campo no excedan de un pH de 10, los nemátodos
seguirán infectando insectos plaga.
3.5. Asociación de Steinernema y Heterorhabditis con la materia orgánica
Steinernema tiene un amplio rango de distribución, y está presente en suelos con porcentajes de
materia orgánica de 4,7 a 16,3%, y el género Heterorhabditis en suelos con porcentajes de materia
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orgánica de 5,1 a 7,6% (Tabla 2), resultados similares a los reportados por Stock et al. (1998) en
California EE. UU., afirman la presencia de NEPs del género Steinernema en suelos con
porcentajes de materia orgánica de 2,4% a 7,1%, H. bacteriophora y H. marelatus se recuperaron
en suelos con bajo contenido de materia orgánica 2,1 a 3,9% y 1,1 a 1,2%, respectivamente. Steiner,
(1996), citado por Rosa et al. (2000), reportaron que especies del género Heterorhabditis son
abundantes en suelos con bajo contenido de materia orgánica y los especies de Steinernema son
abundantes en suelos con alto porcentaje de materia orgánica.
4 CONCLUSIONES
• De 357 muestras de suelo obtenidas en sistemas de producción asociados a cultivos de
Solanum tuberosum, se aislaron 28 poblaciones de NEPs, con una abundancia del 7,8%; 15
pertenecen al género Steinernema y 13 al género Heterorhabditis. En la provincia del Carchi
se registraron seis (1,68%) aislamientos positivos, Chimborazo ocho (2,24%), Cotopaxi diez
(2,80%) y Tungurahua cuatro (1,12%).
• En sistemas de producción Papa-otro cultivo se registró el mayor número de muestras
positivas para NEPs de los géneros Heterorhabditis y Steinernema con 46,36%, seguido por
el sistema de producción papa-otro cultivo, vegetación natural y frutales con el 14,29%; el
sistema de producción almacenamiento de tubérculos mostró el porcentaje mas bajo de
muestras positivas para NEPs con el 10,71%.
• Cuatro aislamientos del género Heterorhabditis (CT13, CC03, CC01, H01T) y siete de
Steinernema (CB13, H03R, CH07, CH06, H05C, H01G, H04D), mostraron los porcentajes de
mortalidad más altos en las pruebas de patogenicidad sobre larvas de G. mellonella.
• Los aislamientos del género Heterorhabditis fueron registrados en suelos de textura franco y
franco-arenosos; Steinernema en suelos de textura franco-limoso. Los aislamientos del
género Heterorhabditis fueron registrados en suelos con porcentaje de materia orgánica de
0,7 a 5,1%; pH de 6,5 a 7,6; altura de 2700 a 3573 msnm; Steinernema en suelos con
porcentaje de materia orgánica de 4,7 a 16,3 %. pH 5,5 a 6,4; altitud de 2850 a 3481 msnm.
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ABSTRACT: Surface water and soil pollution has become more compromised as industries have
developed. Some remediation strategies have been tested to remove contaminants from soils. These
include immobilization, extraction with solvents and chelating. However, these options have
disadvantages such as high cost and soil properties alteration. In the case of chelating agents, they
show low biodegradability or poor performance on reuse. This study explores the use of dendrimers
as multidentade agents which are capable of capturing heavy metals. In this research, three
nanodendrimers of polyamidoamine family (PAMAM) are compared; two of them are full
generation and another half generation. Their performance was tested according to their surficial
functional group. It was determined that the removal of nickel reached approximately 87% using
PAMAM G4.5-COOH at a concentration of 0.1%. In addition, it was demonstrated that the amount
of nickel extracted from soil samples by PAMAM G4.5 was higher compared to acid digestion
performed with a solution of HNO3:HCl at a ratio of 3:1. Alternatively, the affinity of PAMAM
dendrimers towards nickel, cadmium, calcium, and magnesium was tested. All metals were properly
extracted however nickel and cadmium performance were superior. Furthermore, the portion of
nanodendrimers that electrostatically interacts with metals was estimated. From experimental
results it is shown that magnesium is more selectively trapped by ionized functional groups of
nanodendrimers. It was also confirmed that dendrimers can be reused in the second cycle as
PAMAMG4.5-COOH was able to capture 114.1 mg/kg of nickel out of 200 from spiked soil.
Key words: dendrimer, heavy metals, extraction, contaminated soils, PAMAM.
1. INTRODUCTION
During the 20th century rapid industrialization led to large-scale releases of industrial chemicals
worldwide. Heavy metals contaminate water, soil, and sediment (Demirbas 2004). The toxicity of
heavy metals can damage the nervous system, diminish energy levels, spoil blood composition, and
injure lungs, kidneys and other vital organs (Ascarrunz, 2010). Industrial wastewater is the main
source of heavy metals pollution that directly affects natural water and endangers aquatic life
(Demirbas 2004). These toxic metals are stable and persistent polluters because they are not
degradated or destroyed. On the contrary, they are accumulated on biotic organisms and solid media
(Lin & Juang 2002). Leaks of industrial wastewater or deposition of fly ash from thermoelectrical
plants is responsible of soils and sediments contamination with heavy metals (Lin & Juang 2002).
On the other hand, mining generates a high burden of heavy metals that reaches the environment. In
Ecuador, mining activity has impacted on nearby surface waters, air, soils, and sediments for a long
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period of time. Therefore, in a few rural areas and villages, heavy metals content on soil, air, and
mainly in drinking water is over the allowed limits (Ascarrunz, 2010).
Remediation of soils contaminated with heavy metals has been performed by immobilization
with chemicals and extraction with acidic solvents and chelating agents. However these strategies
have disadvantages as they modify properties of soil surface, generate large volumes of slurry, and
are very costly. In this sense, this study explores the use of nanodendrimers as multidentade agents
that are able to capture heavy metals from contaminated soils. These materials are organic
molecules with a large net of cavities and a substantial amount of surficial functional groups. These
properties provide to nanodendrimers of reactivity and high solubility. The polyamidoamine
dendrimers (PAMAM) was the first family synthesized, characterized, and commercialized
(Ispasoiu et al. 2009). They were formed with amidoamine monomers and increase their size from a
central nucleus. Full-generation dendrimers have hydroxyl or amine functional groups at the surface
while half-generation ones have carboxylic groups (Sekowski et al. 2009). It is noteworthy to point
out that size, shape and location of the functional groups can be controlled precisely during
fabrication of nanodendrimers (Prabal et al. 2009).
2. METHODS AND MATERIALS
Stock solutions of dendrimers were purchased from Sigma Aldrich (Novachem in Ecuador) and
used without any additional purification in batch reactors and in fix-bed columns. Three different
dendrimers were assessed: G4.5-COOH, G4.0-NH2 y G4.0-OH (G indicates the generation number,
COOH, -NH2 y -OH refers to the function group). As an illustration, surface functional groups of
each dendrimer are shown in Figure 1. Salient properties of dendrimers are provided in Table 1.
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Figure 1. Structure of PAMAM dendrimers with different functional groups: a) –NH2, b) –COOH y c) –OH.
Adapted from Klajnert et al. 2003.
Table 1. Salient properties of dendrimers

Dendrimer
G4.5-COOH
G4.0-NH2
G4.0-OH

Nucleus
Ethylene diamine
Ethylene diamine
Ethylene diamine

Molecular
weight
26 258
14 215
14 279

Hydrodynamic
diameter, (Å)
50
45
45

Number of
terminal groups
128
64
64

2.1 Spiking of soil with metals and acid digestion
Soil samples were collected from a site near to our university their main chemical properties are
shown in Table 2. These samples were screened through a sieve of 2 mm and washed with
deionized water to extract any soil fines. After drying soils were spiked with 10, 20, 30, 40, 50, 100,
and 200 mg/kg of each metal (nickel, cadmium, calcium, and magnesium).
Acid digestion of metals was conducted following the procedure recommended by García et al.
(2006). Digestion was performed using 10 g soil spiked with metals. Spiked soils were placed in
contact with 200 mL of acid solutions and agitated for 24 h. The acidic supernatant was filtrated and
analyzed for nickel, cadmium, calcium, and magnesium by atomic absorption. The experimental
design for the acid digestion tests was a 2x5 factorial. Two acid solutions (H2SO4 and HNO3:HCl at
a ratio of 3:1) were tested with soils at five different metal contents.
2.2 Dendrimers applied to extraction of nickel and other metals
The effect of dendrimer concentration, generation number, pH, ionic force, and terminal functional
groups was investigated using 11 mm diameter x 30 cm length chromatographic columns. To carry
out these tests, it was prepared solutions with 0.04 and 0.1% of dendrimers. These aqueous
solutions were passed through fixed-bed columns packed with 10 g of soil spiked with nickel (100
and 200 mg /kg) at a flow rate of 0.4 cm3/min. The effluent was collected at the exit of the column
and analyzed for nickel. Similarly, 10 g of soil spiked with 100 and 200 mg/kg of nickel, calcium,
magnesium, and cadmium were packed in the chromatographic columns. Then, a dendrimer
solution was passed through each fix-bed column under otherwise similar conditions as above.
Metals analyses on dendrimer aqueous samples were carried out by atomic absorption. The
experimental design for the metal extraction tests was a factorial arrangement of 2x2x3. It was used
two soil concentrations (100 and 200 mg/kg), two concentrations of nanodendrimers (0.1% and
0.04%), and three types of nanodendrimers (functional groups:-COOH, -OH y –NH2). In addition,
six regenerated nanodendrimer solutions were placed in contact for 24 h with contaminated soils
with concentrations of 100 and 200 mg/kg of nickel, calcium, cadmium, and magnesium under
otherwise similar experimental conditions as above.
Table 2. Main chemical properties of unspiked soil

Elemento

Metrics

Value

Total organic carbon (dry weight)
Organic matter (dry weight)
Nickel
Calcium
Magnesium
Sodium
Potassium
Cation exchange capacity

%
%
mg/kg
meq/100g
meq/100g
meq/100g
meq/100g
meq/100g

1,40
3,20
8,30
5,90
0,18
0,11
0,58
13,10
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2.3 Regeneration and reuse of dendrimers
In order for the extraction process to be viable, the nanodendrimers has to be amenable to efficient
regeneration and reuse. To this end, 100 mL of nanodendrimers containing metals was eluted
though a fixed-bed column packed with DOW-3N ion-exchange resin. The effluent was collected at
the exit of the column and analyzed for metals. A factorial of 2x2x3 was used in the experimental
design to find out the conditions that allow highest extraction of metals from soil samples.
Regeneration tests were conducted by triplicate. Then, regenerated nanomaterials were assessed
contacting them with contaminated soils during 24 h (100 and 200 mg/kg of Ni, Ca, Mg, and Cd)
under similar experimental conditions as above. Metals captured by reused dendrimers were
determined by mass balance using the values of dissolved metals analyzed in dendrimer solution.
2.4 Effect of ionic force in cadmium extraction
To find out the effect of ionic force on cadmium extraction, it was used dendrimers loaded with
carboxylic groups and three concentration of NaCl (0,1mM, 1mM y 10 mM). Tests were conducted
under the same procedure explained above. A randomly experimental design with three repetitions
was applied for these tests.
2.5 Measurement of metals fraction extracted from soils by electrostatic interaction
To carry out these tests, ten grams of artificially contaminated soil with 100 mg/kg of nickel,
calcium, cadmium, and magnesium were placed in a 500 mL plastic bottle. Subsequently, 20 mL of
0.1M acetic acid were added (pH=5) (Furukawa & Tokunaga 2004). The suspension was agitated
for 24 h at ambient temperature and the slurry was filtered with filter paper. The filtrate was passed
through a 0.45 µm filter and the resulting aqueous phase was analyzed by atomic absorption. Final
concentrations, Ce (mg/L), were used in the mass balance as shown in Eq. 1:

Va C o + mq o = Va C e + mq e

qo - qe =

(1)

C e Va
m

Fraction of metal extracted =

(2)

qo - qe
qo

(3)

where m is mass of soil; Co the initial concentration of metals in acetic acid solution; qo, the initial
concentration of metal in soils; qe, the concentration of metal in soils at equilibrium; Ce, the final
content of metals in the acid solution at equilibrium, and Va, the volume of acetic acid.
2.6 Chemical analysis
Dissolved metal analyses on aqueous samples were carried out using a Perkin Elmer atomic
absorption spectrophotometer, model AA800 at different wavelengths. The technique was validated
by using samples of known nickel, cadmium, calcium, and magnesium concentrations. Metals were
analyzed following the methods recommended by the Standard Methods for Water and Wastewater
Examination (Greenberg et al. 1998).
3. RESULTS AND DISCUSSION
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3.1 Acid digestion
In the factorial design for acid digestion tests the acid composition of the digestion fluid
significantly affects nickel extraction (70.3 %) (Sig=0.016<0.05) as seen in Table 1. Figure 2 shows
that metal release from soils diminishes as metal concentration increases. As observed in this figure,
high nickel extraction is achieved with lower metal concentrations (10 to 20 mg/kg). Despite the
mixture of 3 HNO3:HCl is more effective for acid digestion; nickel extraction is inversely
proportional to the initial concentration of metal in soil. Under the best experimental scenario only
49% of nickel was removed. Displacement of nickel from exchangeable sites by hydrogen ions was
limited because exchangeable fraction of soils is small (10.5 meq/100g). Thus, residual metal
portions might be kept in solid phase bound to carbonates, organic matter and sulphides, Fe-Mn
oxides, and residual fractions (Rauret 1998). In addition, experimental results showed that acid
extraction requires a longer period of time to release metals from soil although hydrogen ions are
kept in high concentration. This treatment sometime works efficiently; however, acid application on
soils results in an extensive dissolution of minerals from soil; alteration of physical, chemical and
biological properties; and damages in its structure (Macauley & Hong 1995). As a consequence, soil
wound not be suitable for crop developments. In addition, acidic treatment would leave soil pH well
above neutral thus residual metals would leak from soil.
Table 3. Statistical analysis of acid digestion

Source

Sum of square

Corrected model
Intersection
Concentration
Acid
Acid concentration
Error
Total
Total corrected

16203.437
224744.760
15466.374
680.179
56.884
5442.964
246391.161
21646.400

gl
9
1
4
1
4
50
60
59

Quadratic
media
1800.382
224744.760
3866.594
680.179
14.221
108.859

F
16.539
2064.544
35.519
6.248
0.131

Significance
0.000
0.000
0.000
0.016
0.917

Figure 2. Extraction profile of nickel using two types of acidic solutions
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Figure 3. Nickel extraction from soils using dendrimers with different functional group at 0.1 and 0.04%

3.2 Nickel extraction from polluted soil applying dendrimers
In Figure 3 is depicted extraction of nickel using PAMAM G4.5 at two different concentrations.
Note that a higher extraction of nickel is achieved with a 0.1% of dendrimer. This behavior can be
attributed to the amount of dendrimer in aqueous solution. More dendrimer in solution more
interactions with nickel can be achieved. In Figure 3 is also seen that nickel extraction varies
depending upon of functional group laid on the surface of the dendrimer. Dendrimers with
carboxylic functional groups show higher nickel extraction compared to dendrimers with amine or
hydroxyl groups. This can be attributed to the pH of dendrimer solution. At pH of 7.0, carboxylic
groups are negatively charged (pKa = 3.79) while amine groups are positive partially charged (pKa
= 6.3) and hydroxyl groups are uncharged (pKa = 9.0-10.29) (Manriquez et al. 2003). Thus, more
Ni+2 electrostatically interact with COO- groups of PAMAM G4.5 dendrimer. Diallo et al. (2005)
reported that Cu2+ was also efficiently recovered from aqueous solutions with ethylenediamine core
PAMAM. Conversely to acidic treatment of soils, the application of dendrimers does not affect
physical and chemical properties of soil. These organic molecules can be seen as multidentate and
multifunctional ligands that contain donor atoms inside the organic macromolecule and within
functional terminal groups (COOH, NH2, and OH) (Ottaviani et al. 1997, Hedden et al. 2003).
While the majority of transition metals such as nickel are able of picking up six atoms from ligands
(Harris 1992). Accordingly, nickel extraction from soil can be associated to complexion with
external and internal donor atoms (N, O), electrostatic interactions with charged terminal groups
(COO-, NH3+, O-), and other non specific interactions (physical encapsulation inside cavities,
interactions with counterions trapped within the macromolecule or interactions with water.
3.3 Extraction of nickel, cadmium, calcium and magnesium applying dendrimers
Figure 4 shows high nickel and cadmium removal for almost all dendrimers. These high removals
can be attributed to an acid-base interaction between heavy metals and ligand atoms of dendrimers
(N or O). Chemical structures of heavy metals are not symmetric and their electronic configurations
are not similar to inert gases. As a result they form inner-sphere complexes with organic ligands
containing electron donor atoms. On the contrary, magnesium and calcium hold their last electronic
level complete and the octet formation are satisfied (SenGupta, 2002). In addition, it is believed that
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Figure 4. Removal of metals using three dendrimers with different functional groups

the extraction of nickel and cadmium (92.7% y 79.7%) achieved using PAMAM G4.5 is due to the
formation of stronger and stable metallic bonds compared to the linkage between heavy metals and
reactive sites of soils. In addition, calcium is an electrolyte that can replace nickel or cadmium
through cation-exchange mechanism thus increasing heavy metal concentration in dendrimer phase
(Lim et al. 2004). Low calcium removal is attributed to the electronic configuration of the cation.
Ca2+ is symmetric cation with an electronic configuration similar to inert gases (SenGupta 2002).
As a result it forms unstable outer-sphere complexes with oxygen donor atoms of dendrimers. In
contrast, high removal of Mg2+ is due to its large hydrated radius which prevents the passage of
magnesium ions into soil particles. Accordingly, magnesium can be accumulated in the surface sites
of soils and be easily extracted by the aqueous dendrimer solution as reported by Lim et al. (2004).
3.4 Regeneration and reuse of dendrimers
In order for the extraction process to be viable, the nanodendrimers has to be amenable to efficient
regeneration and reuse. Fortunately, dendrimers have a defined molecular size and a network of
macropores (Hedden et al. 2003). These properties allow the recovery of metals immobilized inside
the dendrimer matrix with DOW-3N resin. Experimental results show that nickel and cadmium are
almost completely captured by the resin while calcium and magnesium remain trapped inside
dendrimers because the size of hydrated radius is large (see Figure 5). This property reduces the
mobility and transport of alkaline-earth metals through the pore network of the organic molecules.
According to Zhao & SenGupta (2000), DOW-3N resin is selective for capturing metals from
aqueous
solutions
in
accordance
with
the
following
sequence:
Cu2+>Ni2+>Fe3+>Cd2+>Zn2+>Co2+>Fe2+>Ca+2>Mg2+=Al3+. Also, heavy metals form strong ligands
with N donor atoms that are contained in DOW-3N resin. As a result heavy metals are recovered
with high selectively compared to alkaline-earth metals. Figure 6 shows extraction percentages of
calcium, magnesium, calcium and nickel using each dendrimer after being regenerated. It is
observed that at pH of 6.5, PAMAM G4.5 is more efficient compared to other dendrimers when it is
applied in a second cycle of extraction. It is estimated that 114.1 mg/kg of nickel out of 200 are
Revista Semestral de la Escuela Politécnica del Ejército, Sangolquí - Ecuador

19

Cumbal et al. /ESPE Ciencia y Tecnología, Vol. 3, No. 1, 2011/13-24

captured from spiked soil. High concentration of Ca and Mg in dendrimer phase as shown in Figure
6 could be associated to metals remaining in dendrimer phase after regeneration and metal uptake
from soil during the second cycle of extraction.
3.5 Ionic force effect on extraction of metals from soil using nanodendrimers
It is well known that ionic force of a solution affects the interaction of metals with soil as well as
impacts dendrimer performance (Xu & Zhao 2005). Salts can influence surface potential, double
layer thickness, and competition of other metal ions for binding sites (Hoek & Agarwal 2006).

Figure 5. Metals in dendrimer solution after regeneration with DOW-3N

Figure 6. Removal of metals with each regenerated dendrimer
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Table 4. Cadmium extraction using dendrimers at different NaCl concentration

NaCl
Mm

Dendrimer
G4.5-COOH
%

Soil mass,
kg

Cadmium
concentration
on soil, mg/kg

10
10
10
1
1
1
0.1
0.1
0.1

0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01

100
100
100
100
100
100
100
100
100

Removal
percentage
3.7
11.3
4.4
8.6
12.8
14.9
37.5
24.1
37.7

Table 4 shows that cadmium extraction decreases while NaCl concentration increases. When
NaCl concentration is 0.1 mM, removal of cadmium is in the range of 24.1 to 37.7%. However,
when the concentration of NaCl is 10mM, cadmium uptake decreases from 3.6 to 11.3%. This
suggests that extraction of cadmium from soils is affected at HCl concentrations higher than
0.1mM. Based only on the Na+ concentration added to the dendrimer solution, sodium ions should
replace cadmium immobilized in the solid phase (Elliot & Brown 1989). Nevertheless, because
hydrated radius of sodium is larger than the cadmium one (7.9 A vs. 4.26A) (Alther, 2004), it
cannot easily move into soil micropores and displace cadmium ions; on the contrary, Na+ would
remain in the external part of soil particles and compete for reactive surface sites with cadmium.
The Debye-Hückel effect anticipates that removal of cadmium will vary as the salt concentration
(Stum & Morgan, 1999). Positively charged ions repel each other at low concentration (0.1 mM
NaCl). Therefore, the dendrimer molecule gets bigger and is able to interact with more cadmium
ions. In contrary, when more salt is added, the expansion of dendrimer is suppressed and ionic
species increase the tendency of attracting each other and do not interact with the organic molecule.
Besides, the thickness of the double layer is inversely proportional to ionic force; as a result the
thickness of the double layer is larger at 0.1 mM compared to those at 1 and 10 mM. Nevertheless,
mobility of cadmium ions released from soil is higher when NaCl concentration is lower because
the amount of ions is small. Thus metal flux into dendrimer molecule is steady and the likelihood of
cadmium to become in contact to functional groups of dendrimer is high.
3.6 Metal fraction captured by electrostatic interaction
Section 3.2 describes the uptake mechanisms of metals by the nanodendrimer. Among them, the
electrostatic interaction plays an important role in capturing metals. To assess this mechanism of
extraction, a solution of acetic acid was used. Results show that carboxylic groups interact with the
following order of preference: magnesium, calcium, cadmium, and nickel (See Table 5). This
behavior could be attributed to the electronegativity of each metal. Magnesium exhibits the least
electronegativity followed by calcium, cadmium, and nickel (1.0, 1.2, 1.7 and 1.9) (Chang, 1998).
Therefore, the union force between alkaline-earth metals with carboxylic groups is lesser. As a
result greater amount of calcium ions can interact with COO- groups of acidic solution; however,
magnesium ion has a larger hydrated radius compared to calcium (10 ºA vs. 9.6 ºA) (Alther, 2004);
consequently, its mobility is reduced and it brings about a decrease in the flux of magnesium ions
towards the reactive functional groups. Similar results were obtained in the research carried out by
Bala, et al. (2007). These researchers demonstrated that binding force of cations with carboxylic
groups vary in the following sequence: Ca+2>Co+2>Pb+2>Cd+2. The same mechanism might
facilitate magnesium (hydrated radius: Mg+2>Ca+2>Cd+2>Ni+2) (Hawari & Mulligan, 2007) to be
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captured in a higher proportion by surficial functional groups of nanodendrimers. It is suggested
that magnesium cannot enter into the dendrimer network but it remains at the dendrimer surface and
electrostatically interacts with reactive surface sites while nickel penetrates into cavities of
dendrimer and does not interact with the negatively charged groups.
Table 5. Metal fraction captured by electrostatic interaction

4

Metal

Soil
mass,
kg

Metal initial
concentration,
mg/kg

Dendrimer
solution, mg/L

Metal
concentration
after
extraction,
mg/kg

Metal
fraction
captured by
carboxylic
groups

Nickel
Cadmium
Calcium
Magnesium

0.01
0.01
0.01
0.01

99
98
99
98

0.7
51.9
53.7
83.9

98.3
46.1
45.3
14.1

0.007
0.52
0.54
0.84

CONCLUSIONS
 Metal extraction from contaminated soil using nanodendrimers was high. In this investigation,

it was feasible to remove heavy metals and alkaline-earth metals simultaneously. Heavy metals
are removed by a combination of electrostatic and Lewis acid-base interactions forming innersphere complexes while calcium and magnesium uptake is ruled by electrostatic interaction.
However, terminal functional groups of dendrimers and their concentration play a role on
metals extraction. PAMAM G4.5-COOH dendrimer is more efficient to remove heavy metals
because this dendrimer holds surficial carboxylic groups. These groups are completely
deprotonated at the experimental pH thus electrostatic interaction effectively increases the
uptake of heavy metals. Additionally, nanodendrimers applied in 0.1% concentration are more
effective for capturing metals because there are more reactive sites compared to those in
0.04%.
 From experimental results it is observed that dendrimers can partially be regenerated with a

cation exchange resin and then reused in another extraction cycle. Metals recovery from
dendrimer phase is feasible because DOW-3N is selective for cations. Nevertheless, heavy
metals are more selective because they form strong ligands with N donor atoms of the resin.
Consequently, recovery of heavy metals from dendrimer solution is better.
 Metals captured by carboxylic groups exclusively depend on electrostatic interaction. These

groups preferentially interact with magnesium, followed by calcium, cadmium, and nickel.
This occurrence can be associated with the electronegativity and hydrated radius size of ions.
Electronegativity of calcium is smaller compared to those of other metallic ions. Thus, the
union force for Ca2+-COO- bond formation is less with respect to Mg2+-COO-, Cd2+-COO- y
Ni2+-COO- bonds. However, magnesium removal by electrostatic interaction superpasses to
calcium because this cation has a higher hydrated radius which leads to a decrease in its
mobility. As a result the rate of calcium extraction decreases as well.
 Ionic force influence metal capture using nanodendrimers. Better results are achieved with

diluted solution of NaCl. As an example, cadmium mobility is higher when NaCl concentration
is lower (0.1 mM) because the amount of ions in solution is less. Also, at low salt
concentrations, dendrimer molecules become bigger and are capable of interacting with more
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cadmium ions. On the contrary, when more salt is added, the expansion of dendrimer is
suppressed and ionic species show a tendency of attracting each other and do not interact with
dendrimers.
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Análisis molecular de la región ITS de Fusarium spp., agente
causal de la marchitez vascular de Vasconcellea heilbornii y
Solanum quiotense en Ecuador
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RESUMEN: Para determinar la relación genética de Fusarium oxysporum f. sp. vasconcellea y
Fusarium oxysporum f. sp. quitoense, se evaluaron los marcadores moleculares ITS (Internal
Transcribed Spacer) del ADN ribosomal de 17 aislamientos asociados a la marchitez vascular del
babaco (Vasconcellea heilbornii) y naranjilla (Solanum quiotense). Los iniciadores universales
ITS1/ITS4 mostraron productos de amplificación de 521 a 538 pb. para la región ITS. Esta región
mostró ser altamente conservada en todos los aislamientos, excepto el aislamiento AL1 que mostró
un porcentaje de divergencia del 7,95 % respecto a los demás aislamientos. Se identificaron sitios
de restricción para EcoRI, MboI, HapII, HaeIII, BamIII, TaqI, HindI, HspAI, SphI, AluI, MseI,
MaeII, HindII, PstI. El sitio de restricción PstI es específico para el aislamiento AL1. La matriz de
similitud mostró el 89 al 100% de similitud entre cepas; además reveló que aislamientos de
diferentes regiones geográficas muestran el 100 % de similitud. El mismo análisis mostró que
secuencias de cepas de diferentes formas especiales aparecen en un mismo clusters, mientras que
cepas pertenecientes a la misma forma especial aparecen en agrupamientos diferentes. En base a la
matriz de similitud se elaboraron arboles filogenéticos con los métodos NJ (Neighbor-Joining) y
UPGMA (Método promedio aritmético de grupos de pares no ponderados), separando a las cepas en
dos y cuatro agrupamientos. Los resultados mostrados identificaron a la cepa AL1 como la especie
Fusarium colmorum. El análisis de los perfiles ITS del ADNr mostró ser una poderosa herramienta
para establecer la variabilidad genética interespecífica entre hongos fitopatógenos.
Palabras Claves: Fusarium oxysporum, formas especiales, Vasconcellea quitoense, vasconcellea
heilbornii, ADNr, MVB, MVN, ITS, diversidad genética.
ABSTRAC: To determine the genetic relation of Fusarium oxysporum f. sp. vasconcellea and
Fusarium oxysporum f. sp. quitoense, of 17 isolates associated with vascular wilt of Babaco
(Vasconcellea heilbornii) and naranjilla (Solanum quiotense), molecular markers (Internal
Transcribed Spacer-ITS) of rDNA. The universal primers (ITS1/ITS4) showed amplification
products of 521 to 538 bp for the ITS region. This region was highly conserved in all isolates,
except in the AL1isolation with a rate of 7.95 % of divergence. EcoRI, MboI, HapII, HaeIII,
BamIII, TaqI, HindI, HspAI, SphI, AluI, MseI, MaeII, HindII, PstI were identified. The PstI
restriction site is specific for AL1 isolation. The similarity matrix showed 89 to 100 % between
strains, and strain from different geographical regions are 100 % similar. The sequences of strain
with different special forms appear in the same clusters, while sequences belonging to the same
special form appear in different clusters. Phylogenetic analysis through NJ (Neighbor-Joining) and
UPGMA (unweighted pair group method average arithmetic) were used. The AL1strein was
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identified as Fusarium colmorum. The analysis of ITS in rDNA shows to be the most efficient tool
to establish interspecific genetic relation among fungal pathogens.
1

INTRODUCCIÓN

El babaco (Vasconcellea heilbornii) (Heilbornii) (Badillo, 1993) es un hibrido estéril, originario de
los valles interandinos y la naranjilla (Solanum quitoense) (Lamarck) (Heiser et al. 1999) de los
bosques húmedos de la región sub-tropical oriental y occidental de la cordillera de los Andes de
Ecuador y Colombia. Los cultivos de babaco producen alrededor de 200 Ton/Ha y la naranjilla 30
Ton/Ha (Meneses & Correa, 1992), constituyéndose en uno de los principales rubros de
subsistencia, para miles de familias ecuatorianas. Sin embargo la producción de babaco y naranjilla
está limitada principalmente por la presencia de plagas y enfermedades, que tienen una repercusión
económica importante en su rendimiento.
Entre los patógenos que causan mayores pérdidas económicas, se encuentran Fusarium
oxysporum f. sp. vasconcellea (Ochoa et al. 2004) y Fusarium oxysporum f. sp. quitoense (Ochoa et
al. 2004), que producen la marchitez vascular del babaco (MVB) y de la naranjilla (MVN), tanto en
campo como a nivel de invernadero, llegando a distribuirse en todo el País, ocasionando pérdidas
del 80 % en naranjilla y hasta el 100 % en cultivos de babaco (Ochoa et al. 2004).
Fusarium oxysporum infecta estos cultivos en todas las edades y no es posible detectar su
presencia en su estado inicial; por lo general, los primeros síntomas aparecen al mes de la infección
(Ochoa et al. 2004), los cuales dependen de la humedad, temperatura y suelos con textura arenosa.
Entre los síntomas, se puede observar clorosis de hojas seguido de un marchitamiento y finalmente
la muerte de la planta (Ochoa et al. 2004).
F. oxysporum es una de las especies que presenta un alto nivel de variabilidad genética, por la
influencia de mutaciones, recombinación genética, flujo de genes, selección y las condiciones
ambientales (Armstrong & Armstrong, 1981), esta variabilidad genética le ha permitido evolucionar
rápidamente y adaptarse a nuevos hospederos y fungicidas; actualmente se conoce
aproximadamente 120 formas especiales (f sp) (Agrios, 2001).
Debido a las características de la enfermedad, los métodos de control químico como biológicos,
han resultado inconsistentes en el campo y muy costosos para el agricultor; además, contribuyen a
la contaminación ambiental y deterioran la biota del suelo (Jiménez-Gasco et al. 2001). De todos
los métodos de control, mejores resultados ha producido el desarrollo de cultivares resistentes a
Fusarium spp. La resistencia que ha presentado fusarium hacia algunos fungicidas y el uso
indiscriminado de estos son elementos suficientes para suponer que la diversidad genética de este
hongo es muy amplia. En la actualidad, el diagnóstico de esta enfermedad se realiza mediante
pruebas de patogenicidad, lo que implica gran cantidad de tiempo y material, por lo tanto, una
alternativa es encontrar nuevos métodos para un diagnostico rápido, consistente y confiable.
En los últimos años, el avance de las técnicas moleculares y principalmente aquellas basadas en
la técnica de la PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa), como los Polimorfismos de la
Longitud de Fragmentos de Restricción (RFLPs)(Botstein et al. 1980) ADNs Polimorfitos
Amplificados al Azar (RAPD) (Williams et al. 1990; Welsh & McClelland, 1990), los
Microsatélites o Secuencias Repetidas Simples (SSR) (Jeffryes et al. 1985), Polimorfismos de la
Longitud de Fragmentos Amplificados (AFLPs) (Vos et al. 1995), el estudio molecular de las
regiones ITS e IGS (White et al. 1990) y ADN mitocondrial (ADNmt) han permitido el desarrollo
de metodologías rápidas, objetivas y aplicables a un gran número de muestras, así como, el diseño
de primer específicos, para la detección y caracterización de diversos hongos patógenos de plantas
en cultivos de importancia económica, como: Candida, Aspergillus, F. oxysporum f. sp. albedinis,
F. oxysporum f.sp. melonis, Fusarium spp, F. oxysporum f. sp. cañariensis (Leung et al. 1993) y
bacterias (Henson et al. 1993 y Martin et al. 2000).
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Por lo expuesto, el objetivo del estudio, fue determinar la variabilidad genética de F. oxysporum
en cultivos de babaco y naranjilla, utilizando iniciadores universales para la amplificación de las
region ITS del gen de ADNr, mediante el método de PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa).
2 MATERIALES Y MÉTODOS
2.1. Obtención y cultivo de cepas de Fusarium sp.
Muestras de tejidos de raíces y tallos de plantas de Vasconcellea heilborni con síntomas de
marchitamiento vascular causado por Fusarium sp., fueron colectadas entre los meses de agosto y
octubre del 2009 en las provincias de Pichincha, Chimborazo, Tungurahua y Loja. Cada muestra
fue esterilizada en solución de etanol al 75 % por un minuto, posteriormente tratado con hipoclorito
de sodio al 5 % por un minuto y enjuagado tres veces con agua destilada estéril dentro de la cámara
de flujo laminar. Las muestras axénicas fueron transferidas a platos Petri de 90 mm por 15 mm con
20 ml de medio agar papa dextrosa (PDA) y selladas con cinta parafilm e incubados a 250C por 7
días (Riveros et al. 2001).
Los aislamientos de Fusarium sp de tejidos de plantas de Solanum quitoense fueron facilitados
por el Departamento de Protección Vegetal de la Estación Experimental Santa Catalina (INIAP).
Los aislamientos adicionales de Fusarium sp de plantas de papaya, gladiolo, clavel, alcachofa,
tomate riñón, fueron facilitados por el Laboratorio de Fitopatología de la Carrera de Ciencias
Agropecuarias de la Escuela Politécnica del Ejército (Tabla 1). De cada una de las cepas se
obtuvieron cultivos monospóricos, y se conservaron mediante resiembras periódicas en platos petri
con medio de cultivo agar papa dextrosa (PDA), que posteriormente fueron utilizados en las
pruebas de patogenicidad y reacciones de PCR. El cultivo de las cepas se realizó en los
Laboratorios de Fitopatología de la Carrera de Ciencias Agropecuarias de la Escuela Politécnica del
Ejército y conservados a 4 °C en medio de cultivo hasta su utilización.
Tabla 1. Origen de los aislamientos de Fusarium spp utilizados en el análisis de la región ITS.
Cepa

Especie

Origen

Cultivo

Lugar

PU1
LE2
IA3
PA4
LO5
CH6
NA1
NA2
NA3
NA4
NA5
NA6
LC1
GL1
TR1
Al1
PY1

Fusarium sp.
Fusarium sp.
Fusarium sp.
Fusarium sp.
Fusarium sp.
Fusarium sp.
Fusarium sp.
Fusarium sp.
Fusarium sp.
Fusarium sp.
Fusarium sp.
Fusarium sp.
Fusarium sp.
Fusarium sp.
Fusarium sp.
Fusarium sp.
Fusarium sp.

IASA
IASA
IASA
IASA
IASA
IASA
INIAP
INIAP
INIAP
INIAP
INIAP
INIAP
IASA
IASA
IASA
IASA
IASA

Babaco
Babaco
Babaco
Babaco
Babaco
Babaco
Naranjilla
Naranjilla
Naranjilla
Naranjilla
Naranjilla
Naranjilla
Clavel
Gladiolo
Tomate
Alcachofa
Papaya

Puembo
Leito
Iasa-1
Patate
Loja
Chambo
Baeza
Sucúa
San Francisco
Río Negro
Tandapi
Nanegalito
Puembo
Tababela
Puembo
Chambo
Sto. Domingo
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2.3. Extracción ADN genómico
La extracción del ADN genómico se realizó con el método propuesto por Kim et al. (1992) con
ligeras modificaciones realizadas por el autor. El método consistió en moler directamente 500 mg.
de micelio de 7 días de crecimiento en un tubo Eppendorf de 1,5 ml con 500 ml de buffer CTAB
(200 mM Tris-HCl, pH 8,0; 25 mM EDTA, pH 8,0; 250 mM de NaCl; 1% SDS; 1% βmercaptoetanol, 2% CTAB), se añadió 1,5 µl de proteinasa K por muestra (0.1 mg/ml) e incubado a
65 0C por una hora. Luego se añadió 700 µl de fenol-cloroformo-alcohol isoamílico (25:24:1) y
centrifugado a 13000 rpm por 30 minutos (dos veces). Al sobrenadante se le trató con 1 µl de
RNAsa (50 µg/ml) e incubado por 1 hora a 370C. Posteriormente se añadió 1 volumen de
Cloroformo-alcohol isoamílico (24:1) y centrifugado a 13000 rpm por 15 minutos. El ADN se
precipito con 25 µl de acetato de sodio 3M (pH 5.2) y 500 µl de isopropanol frío e incubado por 24
horas a -20 0C, posteriormente se centrifugó a 13000 rpm por 15 minutos. EL pellet fue lavado con
400 µl de etanol 75% y centrifugado a 13000 rpm por 10 minutos. La muestra de ADN fue secada
al ambiente por 15 minutos y se resuspendido en 50 µl de TE (Tris-HCl 10 mM y 1mM EDTA, pH
8,0) y conservado a -200C.
2.4. Amplificación de la Región ITS
Los iniciadores universales ITS-fu-f
5´-AACTCCCAAACCCCTGTGA-3´ y ITS-fu-r 5´GCGACGATTACCAGTAACGA-3´ fueron utilizados para la identificación del género Fusarium y
los
iniciadores
ITS1
5´-TCCGTAGGTGAACCTGCGG-3´
y
ITS4
5´TCCTCCGCTTATTGATATGC-3´ para la amplificación de la región ITS del ADNr ribosomal
(Fig. 1). Las reacciones de PCR se realizaron en50 µl con 40 ng de ADN genómico, 2.5 U de
GoTaq polimerasa (10 µl de Buffer 5X, 3 mM de MgCl2,), 20 pmol de cada primer, 200 mM de
dNTPs. Las amplificaciones se realizaron en un termociclador Biometra (Germany) con el siguiente
programa: un paso previo de desnaturalización inicial de 94 0C por 5 minutos, 35 ciclos a 94 0C por
1 minuto; 58 0C por 30 segundos; 72 0C por 1 minuto, seguida de una extensión final 72 0C por 7
minutos. En cada amplificación se incluyó un control negativo con agua destilada estéril en lugar de
ADN, con el objetivo de descartar cualquier contaminante que pudiera interferir en los resultados.
La integridad del ADN fue comprobada en geles de agarosa al 1 % teñidos con bromuro de etidio
(EtBr) al 1% en tampón TAE 1X y visualizados en un transluminador bajo luz ultravioleta (UV).

Figura 1. Región ITS del ADNr, en la que se muestra la ubicación de los primers ITS1 e ITS4
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2.5. Análisis de datos
Los productos amplificados por PCR con los iniciadores universales ITS-fu-f/ ITS-fu-r y ITS1-ITS4
fueron separados por electroforesis en geles de agarosa al 1,5% en tampón TAE 1X (Trisacetato 40
mM y EDTA 1mM) y teñidos con bromuro de etidio al 1% (1 μg/ml), luego visualizados en un
transluminador bajo luz ultravioleta (UV), luego documentados para su análisis. Los productos de la
PCR fueron secuenciados en ambas direcciones por la empresa MACROGEN (Seúl-Corea). La
comparación de secuencias se realizó con el programa BLAST de la base de datos del banco de
genes del NCBI (National Center for Biotechnology Information) (Korf et al. 2003)
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/). El alineamiento de secuencias se realizó con ClustalW 2.0 del
EMBL (http://www.ebi.ac.uk/Tools/clustalw2/index.html) (European Biology molecular)
(Tompson et al. 1997). Las matrices de similitud se realizaron con el programa SIAS
(http://imed.med.ucm.es/Tools/sias.html). Los sitios de restricción se identificaron con el programa
Webcutter 2.0 de la EMBL (European Biology Molecular) (http://rna.lundberg.gu.se/cutter2/). Los
árboles filogenéticos con los métodos NJ (Neighbor-Joining) y UPGMA (Método promedio
aritmético de grupos de pares no ponderados) se elaboró con el programa Mega Software 4.1
(http://www.megasoftware.net/mega41.html) (Tamura et al. 2007).
3 RESULTADOS
3.1. Determinación del género Fusarium sp.
Los iniciadores ITS-fu-f/ITS-fu-r, generaron productos de amplificación de aproximadamente 400
pares de bases, el tamaño de los productos fue determinado en base al tamaño del marcador de peso
molecular (100 bp DNA ladder, Promega). No se obtuvo productos de amplificación con el
aislamiento PY-1, por lo que fue necesario realizar una limpieza adicional del ADN con
isopropanol, para eliminar residuos de cloroformo que podrían inhibir la reacción de PCR.
Posiblemente el aislamiento PY-1 posee inhibidores para PCR que no pueden ser removidos con los
protocolos utilizados para la extracción de ADN, corroborando los resultados obtenidos por Kamel
et al. (2003), quien manifiesta que los primers ITS-fu-f y ITS-fu-r no son específicos para todas las
especies del género Fusarium.

Figura2. Gel de agarosa con los productos de amplificación de la región ITS con los primers ITS1 y ITS4: M
marcador peso molecular, línea 1, PU1, 2 TU2, 3 IA3, 4 PA4, 5 LO5; 6 CH6, M marcador peso molecular, 7
Na1, 8 NA2, 9 NA3, 10 NA4; 11 NA5, 12 NA6, C- control negativo, 13 GL1, 14 LC1, 15 TR1, 16 AL1y 17
PY1, C- control negativo, M marcador de peso molecular.
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3.2. Amplificación de la región ITS
Los iniciadores ITS1/ITS4 generaron productos de amplificación de 521 a 538 pb (Fig.2), inclusive
con el aislamientos PY-1, el tamaño de los fragmentos se determinó en base al tamaño del marcador
de peso molecular (100 bp DNA ladder, Promega) y la secuenciación de las cadenas en ambas
direcciones. Los resultados obtenidos en este estudio son similares a los reportados por Kamel et al.
(2003), en otras formas especiales; al igual que los obtenidos por Abd-Elsalam et al. (2003) en
Fusarium oxysporum f sp vasinfectum; Fusarium moniliforme y Fusarium solani, cuyas regiones
ITS varían entre 550 y 570 pb. Igualmente Calle (2005) en México reportó el tamaño de la región
ITS de 535 pb para Fusarium equiseti. Pattanamahakul & Strange (1999) obtuvieron resultados
similares en otros géneros y especies de hongos fitopatógenos como Alternaria brassicicola.
3.3. Comparación de secuencias Homólogas ITS con la base de datos del Genbank
Los fragmentos ITS secuenciados fueron analizados con el programa BLAST de la base de datos
del banco de genes de la NCBI, las cuales mostraron una homología del 98 al 100%, encontrándose
pequeñas diferencias en la secuencia nucleótidos con otras formas especiales de F. oxysporum y
Gibberella zeae presentes en el banco de genes (Tabla 2). El aislamiento AL1 comparado con las
secuencias ITS de Gibberella zeae (accesión Genbank AB289549.1) y Fusarium colmorum
(accesión Genbank AY147334.2) mostraron una homología del 100% (Tabla 2).
3.4 Alineamiento de secuencias e identificación de sitios de restricción
El alineamiento de la secuencias mostró que la región ITS1 tiene un tamaño de 113 pb en todos los
aislamientos; el gen 5.8S con 141 pb; la región ITS2 con 168 pb y la secuencia parcial del gen 28S
con 42 pb. La región ITS1 y ITS2 mostraron pequeñas diferencias de nucleótidos en los
aislamientos PU1, LE2, NA2, NA4, NA6, TR1 y AL1 (datos no mostrados), al respecto González et
al. (1990) manifiestan que la longitud de las secuencias ITS1 e ITS2 varía desde más de 1000 pb en
las células humanas hasta menos de 300 pb en algunas levaduras. Estas regiones han sido utilizadas
en numerosos estudios como diana para la identificación de especies fúngicas (Iwen et al. 2002).
Tabla 2. Comparación de secuencias homólogas ITS de Fusarium spp con la base de datos del Genbank
Cepa
PU1
LE2
IA3
PA4
LO5
CH6
NA1
NA2
NA3
NA4
NA5
NA6
LC1
GL1
TR1
Al1

Organismo

Numero
Acceso

Máx
Score

Query
coverage

Máximo %
identidad

Fusarium oxysporum
Fusarium oxysporum
Fusarium oxysporum
Fusarium oxysporum
Fusarium oxysporum
Fusarium oxysporum
Fusarium oxysporum
Fusarium oxysporum
Fusarium oxysporum
Fusarium oxysporum
Fusarium oxysporum
Fusarium oxysporum
Fusarium oxysporum
Fusarium oxysporum
Fusarium oxysporum
Gibberella zeae
Fusarium culmorum

AB369259.1
AB369259.1
AB369259.1
AB369259.1
AB369259.1
AB369259.1
EU091024.1
AY147369.1
AB369259.1
AB369482.1
AY147369.1
AB369482.1
X94173.1
AY147369.1
AB369482.1
AB289549.1
AY147334.2

859
857
852
854
854
854
859
841
481
859
859
854
859
859
859
861
1022

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

(465/465) 100%
(464/464) 100%
(463/464) 99%
(464/465) 99%
(464/465) 99%
(464/465) 99%
(465/465) 100%
(462/465) 99%
(260/260) 100%
(465/465) 100%
(465/465) 100%
(464/465) 99%
(465/465) 100%
(465/465) 100%
(465/465) 100%
(466/466) 100%
(466/466) 100%
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Tabla 3. Matriz de similitud de las secuencias ITS de Fusarium sp. de Babaco, Naranjilla y otros cultivos
F.o

1.00

PU1 0.98 1.00
LE2 0.98 0.99 1.00
IA3

0.98 0.99 0.99 1.00

PA4 0.99 0.99 0.98 0.99 1.00
LO5 0.99 0.98 0.98 0.98 0.99 1.00
CH6 1.00 0.98 0.97 0.97 0.99 0.99 1.00
NA1 0.98 0.98 0.98 0.99 0.99 0.98 0.98 1.00
NA2 0.99 0.98 0.98 0.98 0.98 0.99 0.99 0.98 1.00
NA3 0.98 0.99 0.99 0.99 0.99 0.98 0.98 0.99 0.98 1.00
NA4 0.98 0.98 0.98 0.98 0.99 0.97 0.97 0.99 0.97 0.99 1.00
NA5 0.98 0.98 0.99 0.99 0.99 0.98 0.98 0.99 0.98 0.99 0.98 1.00
NA6 0.98 0.97 0.98 0.97 0.98 0.98 0.99 0.97 0.98 0.97 0.97 0.97 1.00
GL1 0.98 0.99 0.98 0.99 0.99 0.98 0.98 0.99 0.98 0.99 0.98 0.98 0.97 1.00
LC1 0.96 0.98 0.98 0.98 0.98 0.96 0.96 0.98 0.96 0.99 0.98 0.98 0.95 0.98 1.00
TR1 0.98 0.97 0.96 0.98 0.99 0.98 0.98 0.98 0.98 0.99 0.99 0.98 0.97 0.98 0.98 1.00
AL1 0.91 0.92 0.91 0.91 0.92
F.o

0.9

0.91 0.91 0.91 0.91 0.89 0.91 0.91 0.91 0.89 0.91 1.00

PU1 LE2 IA3 PA4 LO5 CH6 NA1 NA2 NA3 NA4 NA5 NA6 GL1 LC1 TR1 AL1

En base a las secuencias ITS se construyó la matriz de similitud, la que mostró una identidad del
96% al 100% con Fusarium oxysporum f. sp. vasinfectum (accesión Genbank EU849584.1),
excepto la cepa AL1 que mostró un porcentaje de similitud del 89 al 92%. Las cepas de cultivos de
babaco mostraron del 97 al 100% de similitud y entre cultivos de naranjilla del 98 al 99%. Además
el mismo análisis reveló que aislamientos de diferentes regiones geográficas muestran el 100% de
similitud. Igualmente secuencias de diferentes formas especiales mostraron el 96 al 98% de
similitud (Tabla 3).
Se identificaron 15 sitios de restricción en las secuencias ITS. En la región ITS1, tres sitios de
restricción MboI, HapII, HaeIII; con la enzima HapII todos los aislamientos mostraron un corte en
el nucleótido 32, excepto los aislamientos NA2 y AL1; en el gene 5.8S se identificaron siete sitios
de restricción para todos los aislamientos para MboI, BamIII, TaqI, EcoRI, HindI, HspAI y SphI. En
la región ITS2 se identificaron ocho sitios de restricción para TaqI, AluI, HinfI, MseI, MaeII,
HindII, HaeIII, MseI; la enzima HinfI realiza un corte en el nucleótido 301 en todos los aislamientos
excepto el aislamiento AL1, en esta región se localizó un sitio de restricción para PstI que realiza un
corte en el nucleótido 304 específico para el aislamiento AL1; los resultados fueron comparados
con otras secuencias de la región ITS2 presentes en el GenBank, confirmándose que el sitio de
restricción para PstI (CTgCAg) ubicado entre los nucleótidos 306 y 312 permite diferenciar entre
especies del género Fusarium spp. (Datos no mostrados).
3.5. Análisis filogenético de la región ITS
El análisis mediante el método UPGMA (Método promedio aritmético de grupos de pares no
ponderados) (Sneath & Sokal, 1973). Separó a los aislamientos en cuatro clusters (Fig. 3): el primer
grupo con dos subdivisiones se encuentran los aislamientos cuyas secuencias son altamente
conservadas PA4, IA3, LO5, CH6, NA1, NA3, NA5, GL1, LC1, PU1, LE2, NA4, TR1; en el
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Figura 3. Árbol filogenético de las secuencias ITS1-5.8S-ITS2 del ADNr, de Fusarium sp mediante el
método UPGMA. Secuencias PU1, LE2, IA3, PA4, LO5, CH6 (cultivos de babaco), NA1, NA2, NA3, NA4,
NA5, NA6 (cultivos de naranjilla), GL1 (cultivos de gladiolo), LC1 (cultivos de clavel), TR1 (cultivos de
tomate riñón), AL1 (cultivos de alcachofa). Los aislamientos Fusarium sp. (FJ715505.1), Gibberella sp.
(FJ466715.1), Gibberella zeae (DQ459832.1) fueron utilizadas para mostrar la homología de secuencias.

segundo y tercer grupo se ubican los aislamientos NA6 y NA2 respectivamente y en el cuarto grupo
se encuentra el aislamiento AL1. El árbol filogenético Neighbor-Joining, ubica los 16 aislamientos
en dos clusters (Fig. 4). En el primer grupo se ubican los aislamientos PU1, LE2, PA4, IA3, LO5,
CH6, NA1, NA2, NA3, NA4, NA5, GL1, LC1, TR1, NA6, en el segundo grupo se encuentra el
aislamiento AL1 obtenido de cultivo de alcachofa.
4

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos en este estudio reafirman aquellos mostrados por otros autores en el
sentido que las secuencias ITS es una herramienta molecular que permite la identificación de
géneros y especies de Fusarium spp. El alineamiento de secuencias, matrices de similitud y análisis
filogenético de la región ITS (Internal Transcribed Spacer) han mostrado que los 16 aislamientos
analizados pertenecen al género Fusarium, de los cuales 15 pertenecen a la especie oxysporum,
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excepto el aislamiento AL1 que mostró una diferencia de 38 pb en relación al organismo de
referencia, con un porcentaje de divergencia de 7,95%. Estos resultados corroboran a los reportes
realizados por Scrotch et al. (1996) citado por Aguilar, (2002) quienes aseguran que valores
superiores al 5% de disimilaridad, son suficientes para considerar como especies diferentes. Esto
nos permite aseverar que el aislamiento AL1 corresponde a la especie Fusarium colmorum.
En cultivos de babaco, los aislamientos IA3, LO5, PA4 y CH6 se diferencian de los aislamientos
PU1 y LE2 en un pb. En cultivos de naranjilla, los aislamientos NA1, NA3 y NA5 se diferencian de
los aislamientos NA2, NA4, NA6 en uno y dos pb. La matriz de similitud y el análisis filogenético
mostraron secuencias altamente conservadas en la región ITS y mostraron poca variabilidad
genética entre aislamientos a pesar de haber sido colectados en diferentes regiones geográficas. La
cepa AL1 mostró 89% de similitud, mientras la cepa CH6 mostró el 100% de similitud con el
organismo de referencia F. oxysporum f. sp. vasinfectum, Las secuencias ITS de cultivos de babaco
mostraron del 97 al 100% de similitud y entre cultivos de naranjilla el 98 al 99% de similitud.
EU849584.1 F.o. vasinfectum
PU1
LE2
PA4
IA3
LO5
CH6
NA1
NA2
NA3
NA4
NA5
LC1
GL1
TR1
NA6
DQ459832.1 G. zeae NRRL29149
AL1
AY147334.2 F.culmorum
FJ466715.1 G. SP. UFMGCB 536
AM944350.2 T. sp. E67 (OUTGROUP)
EU927406.1 Bispora SP. MEY1 (OUTGROUP)

0.15

0.10

0.05

0.00

Figura 4. Árbol filogenético de las secuencias ITS1-5.8S-ITS2 del ADNr de Fusarium spp. Con el método
Neighbor-Joining. El orden de las secuencias PU1, LE2, IA3, PA4, LO5, CH6 (cultivos de babaco), NA1,
NA2, NA3, NA4, NA5, NA6 (cultivos de naranjilla), GL1 (cultivos de gladiolo), LC1 (cultivos de clavel),
TR1 (cultivos de tomate riñón), AL1 (cultivos de alcachofa). Los aislamientos Fusarium sp (Accesión
GenBank FJ715505.1), Gibberella sp. (Accesión GenBank FJ466715.1), Gibberella zeae (Accesión GenBank
DQ459832.1) fueron utilizadas para mostrar la homología de secuencias. Las Secuencias outgroup pertenecen
a Trichoderma sp. (Accesión GenBank AM944350.2) y Bispora sp. (Accesión GenBank EU927406.1)
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El análisis filogenético de la región ITS (Internal Transcribed Spacer) analizado con el método
UPGMA reafirman los resultados mostrados en la matriz de similitud, la misma que divide a los 16
aislamientos en 4 agrupaciones; en el primer grupo con dos subgrupos. En el primer subgrupo se
ubican los aislamientos con regiones altamente conservadas; en el segundo subgrupo se ubican a los
aislamientos que difieren en un pb; en el segundo y tercer grupo se ubican las cepas con 2 pb y en el
último grupo la cepa AL1 con 36 y 37 pares de bases de diferencia.
El análisis filogenético mediante el método Neighbor-Joining (vecino más cercano) divide a los
16 cepas en dos grupos; en el primer grupo se ubican 15 aislamientos y en forma muy divergente se
encuentra el aislamiento AL1, confirmándose los resultados mostrados en la matriz de similitud.
Los resultados presentados en este trabajo son diferentes a los resultados reportados por (Nazar et
al. 1991; Moukhamedov et al. 1994; Schilling et al. 1996; Moricca et al. 1998; O`Donnell (1992)
quienes encontraron divergencia de nucleótidos en región ITS en cepas de F. sambucinum, usando
primers ITS1/ITS4.
Los resultados mostrados son similares a los reportados por O´Donnel et al. (1998), quienes
demostraron que varias formas especiales de F. oxysporum no tienen un origen nonofiletico y que
organismos de una forma especial están estrechamente relacionados con organismos pertenecientes
a otras formas especiales de F. oxysporum, al parecer las formas especializadas de F. oxysporum
forman parte de un grupo polifilético (Baayen et al. 2000). El mismo O’Donnell et al. (1998) afirma
que algunas formas especializadas del complejo F. oxysporum son polifiléticos, esto implica que
cepas con una base genética muy diferente han adquirido genes patógenos, aparte de la posible
existencia de múltiples mutaciones y eventos de transposición que podrían haber conducido a la
adquisición independiente de patogenicidad al mismo hospedero.
Finalmente podemos manifestar que F. oxysporum carece de un estado sexual conocido y la
ocurrencia de recombinación parasexual en condiciones naturales no ha sido documentada y puede
ser poco probable. Por tanto, la mutación parece ser la principal fuente de variación que
proporciona y mantiene la variabilidad genética en este organismo. Para explicar gran parte de la
variabilidad genética observada en F. oxysporum se ha postulado la actividad de transposones
(Daboussi & Langin, 1994; Daboussi et al. 1992). Los transposones pueden constituir hasta el 5%
del genoma de F. oxysporum, y por tanto pueden tener un gran impacto en la estructura y función de
algunos genes, así como en la organización cromosómica.
5

CONCLUSIONES
•

Los resultados mostrados en esta investigación, utilizando los marcadores de ADNr de la
región ITS nos permite aseverar que más de una técnica molecular puede ser utilizada para
inferir la variación genética interespecífica entre formas especiales de F. oxysporum f. sp.
vasconcellea y F. oxysporum f. sp. quitoense, agentes causales de la marchitez vascular de
babaco (MVB) y naranjilla (MVN).

•

Los iniciadores ITS-fu-f y ITS-fu-r determinaron que los aislamientos utilizados en esta
investigación corresponden al género Fusarium spp., de acuerdo al marcador de peso
molecular los productos de amplificación fueron de 400 pb.

•

Los iniciadores universales ITS1/ITS4 generaron productos de amplificación de 521 a 538
pb y mostró ser altamente conservada con poca variabilidad genética en todos los
aislamientos analizados, excepto el aislamiento AL1 que mostró ser totalmente divergencia
con el 7,95 % en relación a la secuencia de referencia F. oxysporum f. sp. vasinfectum.

•

Scrotch et al. (1996) citado por Aguilar, (2002) aseguran que valores superiores al 5% de
disimilaridad, son suficientes para considerar como especies diferentes. Esto nos permite
aseverar que el aislamiento AL1 corresponde a la especie Fusarium colmorum.
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Nueva técnica para eliminar el tiosulfato de plata disuelto en las
aguas residuales del tratamiento de poscosecha de flores
sensibles al etileno
L. Cumbal
Centro de Investigaciones Científicas, Escuela Politécnica del Ejército, Sangolquí, Ecuador.
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Carrera de Ingeniería en Biotecnología, Departamento de Ciencias de la Vida, Escuela Politécnica de
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RESUMEN: El tiosulfato de plata (TSP) utilizado en el tratamiento de pos-cosecha de flores, es un
potente productor de daños ambientales debido a que el catión plata (Ag+) permanece en los suelos
y en las aguas subterráneas por períodos prolongados. La plata en esta condición puede migrar a los
sistemas de agua potable y ocasionar problemas en la salud de los humanos. Para eliminar la plata
existen varias tecnologías que incluyen: al intercambio iónico, electrólisis, recuperación y
precipitación química, técnicas que no eliminan el problema ambiental. Este estudio presenta un
proceso biótico-abiótico para tratar el agua residual contaminada con TSP y consta de cuatro etapas:
i) ruptura del TSP empleando oxidación mediada por bacterias, ii) bioadsorción del catión Ag+ con
hongos, iii) regeneración de los hongos con ácido nítrico y iv) fotorreducción del catión plata a
plata elemental. En la oxidación se utilizaron bacterias aisladas desde manantiales sulfurosos de la
serranía ecuatoriana, que se añadieron a las aguas sintéticas o aguas residuales de florícola
contaminadas con TSP. Los resultados indican que aproximadamente 60% de tiosulfato es oxidado
a sulfatos y un 10% es absorbido por las bacterias a pH ácido. La bioadsorción de la plata utilizando
hongos en forma de pellets revela que la capacidad máxima de adsorción es de 25,5 mg/g con
pellets de 11 días de crecimiento, manteniendo el pH igual a 6. La regeneración de los pellets con
ácido nítrico a 4N logró recuperar el 70% de la plata contenida en los hongos. La reducción del
catión a plata elemental, empleando el regenerante usado, óxido de titanio y aplicando luz
ultravioleta (UV), logró un 99% de plata metálica. Además, se pudo observar que la capacidad
máxima de adsorción usando hongos regenerados disminuye a 15,4 mg Ag+/g durante el segundo
ciclo de absorción. En base a los resultados experimentales, se espera que este tratamiento
innovador pueda ser utilizado en las florícolas que usan STS.
ABSTRACT: Silver thiosulfate (STS) that is used in the post-harvest treatment of flowers, is a
powerful producer of environmental damages because silver as a cation (Ag+) remains in soils and
in groundwater for long periods of time. Therefore, the cation easily migrates into drinking water
systems and could harm to human beings. Several technologies have been developed to eliminate
silver including: ion exchange, electrolysis, recovery and chemical precipitation; however, these
options cannot completely eliminate the environmental burden. In this research, we explored a
combined biotic-abiotic procedure to treat wastewater contaminated with STS. The novel procedure
includes four steps: i) silver thiosulfate breakdown through an oxidation step using endogenous
bacteria, ii) adsorption of free Ag+ on fungi pellets, iii) Pellets regeneration with nitric acid, and iv)
Ag+ fotoreduction to metallic silver. Results show that approximately 60% of thiosulfate was
oxidized to sulfate and 10% was absorbed by endogenous bacteria at acidic pH. The adsorption
capacity of pellets was around 25.5 mg/g using fungi of 11 days growth at pH of 6.0. Regeneration
of pellets achieved 70% of silver recovery using 4.0 N HNO3. In addition, Ag+ contained in the
spent regenerant, treated with TiO2 and UV was reduced to metallic silver in about 99%. It was also
demonstrated that regenerated pellets can be reused in a second cycle of adsorption; however the
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adsorption capacity decreases to 15.4 mg Ag+/g. Based on the lab results, we hope this treatment
can be applied on the flower industry that uses STS as ethylene inhibitor.

Palabras clave: tiosulfato de plata, plata, oxidación, bioadsorción, reducción, hongos
1

INTRODUCCIÓN

Las flores en general son altamente perecibles aunque mantienen sus funciones fisiológicas aún
después de la cosecha. El inicio y progreso de la marchitez depende en muchos casos de la
producción de etileno (Figueroa 2005). Los tratamientos para controlar la producción de etileno en
la flor, la propagación de patógenos, el equilibrio hídrico y respiratorio, la conservación del color y
la apertura de botones florales y su posterior desarrollo son vitales para la conservación de las flores
(Figueroa 2005). En el Ecuador para extender la vida de la flor, se utiliza TSP, compuesto químico
que retarda su envejecimiento al inhibir la producción de etileno. Lamentablemente, el TSP es un
potente productor de daños ambientales y en muchos países han prohibido su uso. El efecto que
tiene el tiosulfato de plata en el ambiente, se debe principalmente a la permanencia del metal en el
suelo y en las aguas subterráneas por períodos prolongados, pudiendo migrar a los sistemas de agua
potable y llegando finalmente a ser ingerido por la población (Verdugo 2003).
Existen varias tecnologías convencionales para remover la plata disuelta en aguas residuales
industriales incluyendo el intercambio iónico, electrólisis y recuperación química. Estas tecnologías
pueden ser rentables para aplicaciones en gran escala y cuando las concentraciones de plata son
elevadas, por ejemplo mayores a 100 mg/L (Kapoor & Viraraghavan 1995). En cambio, la
biorremoción de metales desde soluciones acuosas, incluyendo la plata, es una técnica altamente
eficiente para la extracción de metales disueltos en agua en bajas concentraciones y además es
ambientalmente amigable y económica (Modak & Natarajan 1995, Kratochvil & Volesky 1998;
Volesky 1999). Diferentes tipos de microorganismos han sido empleados para la remoción de
metales pesados desde soluciones acuosas incluyendo bacterias (Quintelas & Tavares, 2001),
hongos (Park et al. 2001) y algas (Antunes et al. 2001). Una de las especies bacterianas que obtiene
su energía desde compuestos inorgánicos de azufre es el Thiobacillus thioparus, microorganismo
que puede oxidar aeróbicamente los tiosulfatos. Por el contrario, los granulados de hongos
Cladosporium cladosporioides adsorben plomo y cadmio desde extractos acuosos con alta
eficiencia (Pethkar et al. 2001).
En los países productores de flores existen muy pocas alternativas para remover el TSP. Las
empresas que comercializan el químico han experimentado la precipitación del metal como una
opción para remover la plata desde las aguas residuales de florícolas y complementan la separación
pasando el sobrenadante del proceso de precipitación por filtros de vehículos a diesel hasta
saturarlos. Esta técnica no resuelve el problema ambiental porque la plata solamente es trasladada
de la fase líquida a la fase sólida. Al ser inevitable el uso del TSP en la industria de las flores, este
estudio propone un alternativa tecnológica biótica-abiótica para el tratamiento de las aguas
residuales contaminadas con tiosulfato de plata que incluye cuatro etapas: i) ruptura del TSP por
oxidación, usando bacterias y dejando en libertad al catión plata (Ag+), ii) bioadsorción del Ag+
empleando hongos Cladosporium cladosporioides pelletizados, iii) regeneración de los pellets con
soluciones de ácido nítrico y iv) fotorreducción del regenerante empleando oxido de titanio y luz
UV.
2 TÉCNICAS EXPERIMENTALES: MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS
2.1 Agua residual del tratamiento de post-cosecha de flores sensibles al etileno
La recolección de muestras de agua residual industrial se realizó en las fincas del Grupo Esmeralda
- Hilsea Investments – Quinche – Provincia de Pichincha. Las muestras conteniendo tiosulfato de
plata fueron recolectadas en botellones plásticos de 4 L, etiquetadas y transportadas al laboratorio
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para su posterior análisis. Para evitar la precipitación de la plata, las muestras se conservaron en un
área oscura a temperatura ambiente. En la Tabla 1 se resume los componentes de las aguas
residuales de pos-cosecha.
2.2 Recolección, aislamiento e incubación de microorganismos
Las bacterias nativas fueron aisladas de distintos lugares de la serranía ecuatoriana; una de las cepas
fue recuperada de aguas sulfurosas del volcán Tungurahua (Tungurahua 1), otra del sector de
Sillunchi y la tercera de la zona denominada La Calera en Machachi (Calera). Estas tres cepas
bacterianas locales conjuntamente con la bacteria Thiobacillus thioparus (American Type Culture
Collection: ATCC 23645) fueron incubadas en erlenmeyers en el medio de cultivo Thiobacillus
ATCC 290S6, compuesto por: (g L-1) Na2HPO4, 1.2; KH2PO4, 1.8; MgSO4.7H2O, 0.1; (NH4)2SO4,
0.1; CaCl2, 0.03; FeCl3, 0.02; MnSO4, 0.02; Na2S2O3, 10.0 y disuelto en 1 L de agua
desmineralizada (ATCC 2007). Las bacterias también fueron propagadas en cajas petri adicionando
al medio de cultivo Thiobacillus ATCC 290 S6 15.0 g L-1 de agar (ATCC 2007); y, finalmente en
erlenmeyers con el medio de cultivo líquido para Thiobacillus compuesto de: (g L-1) KH2PO4, 4.0;
MgSO4 . 7H2O, 0.5; (NH4)2SO4, 0.4; CaCl2, 0.25; FeCl3, 0.01; Na2S2O3, 5.0; azul de bromotimol,
0.005; que se disolvió en 1 L de agua desmineralizada (Carter & Gregorich 2007); ajustando el pH a
7.0 para los tres medios de cultivo. Posteriormente, los medios fueron esterilizados a 121ºC, a una
atmósfera de presión por 15 min, y posteriormente se dispensaron asépticamente 50 mL del medio
líquido en erlenmeyers de 125 mL previamente esterilizados y 20 mL del medio sólido en cajas
petri también esterilizadas. Los inóculos en el medio de cultivo sólido fueron colocados en una
incubadora Barnstead®, Modelo 100, a 30ºC durante seis días y los inóculos en medio de cultivo
líquido permanecieron en agitación a 150 rpm a temperatura ambiente por seis días, en un agitador
orbital Heidolph®, Modelo 1010. En cambio, los hongos se recolectaron en cajas conteniendo el
medio PDA + cloranfenicol. Posteriormente, las cajas fueron conservadas durante cinco días en una
zona oscura a temperatura ambiente. La identificación morfológica de la cepa (Cladosporium
cladosporioides) se realizó microscópicamente y por observación directa. Se tomaron muestras de
colonias que presentaron forma redonda, color verde oliváceo en la parte anterior y color negro en
la parte posterior. A continuación, las muestras fueron sembradas con ayuda de un asa
bacteriológica en tubos con medio PDA y fueron incubadas a temperatura ambiente durante ochos
días. Para la visualización de las estructuras morfológicas de la cepa fúngica aislada, se prepararon
microcultivos. La cepa identificada como C. cladosporioides fue mantenida en tubos con medio
PDA + cloranfenicol.
2.3 Evaluación del crecimiento bacteriano
Se utilizó el método turbidimétrico para determinar la curva de crecimiento bacteriano. Las
mediciones de la turbidez se condujeron en un espectrofotómetro UV, marca Perkin Elmer Paragon,
a λ= 600 nm. Con este propósito, se inoculó 1,0 mL de cultivo en 100 mL de medio y el contenido
se mantuvo agitándose a 120 rpm y 150 rpm. El ensayo se realizó a temperatura ambiente durante
10 d. Diariamente se tomó una muestra y se determinó la concentración de oxígeno disuelto. Para
establecer el crecimiento se utilizó la curva de calibración MacFarland modificada. El blanco fue el
medio de cultivo.
Muestras

Tabla 1. Composición de aguas residuales de pos-cosecha.
pH
Temperatura, °C
SO42-, mg/L

Ag+, mg/L

Proceso Lilium

7.28

21.9

65.00

0.04

Flores de verano

3.33

22.4

53.64

93.04

Aguas finales

6.31

20.2

324.56

0.34
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2.4 Formación de hongos pelletizados
Para la formación de pellets de hongos se utilizaron dos medios de cultivo: i) Czapeck y ii) medio
para C. cladosporioides. La cepa aislada, se inoculó en cada medio de cultivo e incubó a 28 ± 2ºC
con agitación a 150 rpm hasta lograr la formación de estructuras esféricas de aproximadamente 3
mm de diámetro luego 11 a 17 d de incubación. Posteriormente, los medios conteniendo las
estructuras esféricas fueron filtrados y pesados.
2.5 Amplificación de la secuencia 16S rDNA
La amplificación de la secuencia 16S rDNA en las bacterias aisladas de ambientes ecuatorianos fue
llevada a cabo utilizado primer específicos para T. thioparus Ttp194f, Ttp223f, Ttp240r y Ttp833r,
muestras de ADN de T. thioparus ATCC 23645 (control+) y de las bacterias Calera y Tungurahua
1, en el termociclador Techne TC - 512 Modelo FTC51H2D. El volumen de reacción seleccionado
fue de 25 µL con un contenido de 0.8 ng de muestra, 1.5 U de Taq polimerasa, 2.5 µL de Buffer
10X, MgCl2 1.5 mM (concentración final), 10 pmol de cada primer (forward - reverse), dNTPs 0.3
mM (concentración final mezcla) y agua grado PCR hasta completar el volumen final.
2.6 Análisis filogenéticos de las secuencias nucleotídicas
Varias muestras de ADN fueron enviadas a la empresa MACROGEN INC., Corea, para la
obtención de la secuencia nucleotídica de la región 16S rDNA de las bacterias Calera y Tungurahua
1. Una vez recibidas las secuencias, se procedió a compararlas con el banco de datos de secuencias
del National Center for Biotechnology Information (NCBI) usando la aplicación en línea Basic
Local Alignment Search Tool (BLAST). Posteriormente, se crearon los árboles filogenéticos de las
bacterias Calera y Tungurahua 1 utilizando el método Neighbor Joining del NCBI (NCBI 2008).
Con las secuencias nucleotídicas de la región 16S rDNA de las dos bacterias nativas y de las cepas
bacterianas que más se asemejan según BLAST, se procedió a alinearlas usando la aplicación
ClustalW Multiple Alignment del software bioinformático BioEdit v7.0.8.0 (Hall 1999).
Finalmente, las secuencias alineadas fueron utilizadas en la construcción de los árboles
filogenéticos individuales para las bacterias nativas CALERA y TUNGURAHUA 1.
Adicionalmente, se construyó un árbol filogenético general en el que se incluye a las dos bacterias
nativas con ayuda del software bioinformático Molecular Evolutionary Genetics Analysis (MEGA)
v4.0, utilizando el método Neighbor Joining (Tamura et al. 2007).
2.7 Ensayos de oxidación del tiosulfato de plata con agua sintética y agua residual industrial
Los ensayos de laboratorio se condujeron en mini-reactores tipo lote conteniendo varios volúmenes
agua sintética (con STS + 10 mg/L de ácido cítrico) y agua residual proveniente del período de
post-cosecha (con STS + biocida + ácido cítrico). Las muestras fueron inoculadas con diferentes
volúmenes de las cepas aisladas de Sillunchi, Calera, zona del volcán Tungurahua y T. thioparus,
ATCC 23645. Los ensayos de oxidación se condujeron a temperatura ambiente, pH de 6.5 para
agua sintética y pH menor a 5.0 para agua residual industrial, agitación de 40 rpm y en períodos de
cuatro, cinco, seis y siete días. En todos los ensayos se utilizó un blanco. Muestras de los reactores
fueron luego centrifugadas a 3000 rpm durante 30 min para remover bacterias y partículas
insolubles y en el sobrenadante se analizó el contenido de tiosulfato, sulfato y plata.
2.8 Ensayos de biosorción con hongos pelletizados
Volúmenes de 100 y 200 mL de soluciones acuosas conteniendo de 5 a 500 mg L-1 de plata a pH =
6 fueron puestos en contacto con 0,25 y 0,5 g de hongos pelletizados (hongos de 11 y 17 d de
incubación) durante tres días y con agitación a 40 rpm. La concentración en equilibrio del metal en
los hongos fue calculada mediante la siguiente ecuación:
V
q eq = (Ci − C eq )
(1)
m
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En la Ec. 1, qeq es la concentración en equilibrio de la plata en los hongos pelletizados (mg g-1),
V volumen de la solución (mL), Ci la concentración inicial de la plata en solución (mg L-1), Ceq
concentración en fase líquida del metal en equilibrio (mg L-1) y m masa del biosorbente (g). Con los
datos calculados de qeq y los valores de Ceq, se obtuvieron las isotermas de adsorción, empleando los
modelos linealizados de Freundlich y Langmuir.

Ceq
q eq

=

1
1
+
C eq
b. Q max Q max

lnq eq = ln K +

1
lnC e q
n

Ecuación de Langmuir

Ecuación de Freundlich

(2)

(3)

En la Ec. 2, b es la constante de Langmuir, Qmax la capacidad máxima de sorción (mg g-1) y en la
Ec. 3, lnK, la intercepción con el eje de las ordenadas que proporciona la capacidad del adsorbente
y 1/n la pendiente que proporciona la intensidad de sorción.
2.9 Regeneración de los hongos pelletizados
La regeneración de los hongos se condujo usando una solución regenerante de HNO3- 4N. Con este
propósito, se añadieron 100 mL de la solución regenerante en mini-reactores de plástico y luego se
agregaron 0,25 g de hongos pelletizados concentrados con plata. Los mini-reactores luego se
colocaron en un agitador rotatorio a 40 rpm durante 24 h. Para cuantificar la cantidad de plata, que
se recuperó durante la regeneración, se procedió a filtrar el sobrenadante y a medir el catión
utilizando espectrometría de absorción atómica.
2.10 Fotorreducción de la plata
La fotorredución de la plata, se condujo en vasos de precipitación de 250 mL y con 50 mL de
solución regenerante usada. Los ensayos de condujeron con diversas concentraciones del catión
plata, distintas dosis de óxido de titanio (TiO2: elemento catalizador) y 0,01N de NaNO3 (agente
estabilizante). El contenido de los vasos fue irradiado en cuarto oscuro con una lámpara UV marca
SYLVANIA de 15 W de potencia y con una longitud de onda de 254 nm durante 24 h. A
continuación, el contenido se trasladó a tubos falcom de 50 mL y se centrifugó a 1500 rpm en una
centrifuga marca IEC HN-SII por 15 min. Para cuantificar la cantidad de plata que se transformó en
metal, se realizaron mediciones en el sobrenadante y en el extracto de la digestión ácida del
precipitado de TiO2. Ambas muestras líquidas fueron analizadas con espectrometría de absorción
atómica.
2.11 Análisis químicos
La concentración de tiosulfato fue determinada mediante el método iodométrico. Con este fin,
muestras de agua con tiosulfato de plata se titularon con 10 mL de ioduro de potasio (10% v/v), 15
mL de ácido sulfúrico (2N), 25 mL de bicromato de potasio (0,1 N) e indicador de almidón al 1%.
El tiosulfato de sodio a 0.1 N fue usado como estándar. El cambio de rojo ladrillo a amarillo pajizo
indicó el momento de adicionar el indicador. La solución se tornó azul luego de agregar el indicador
y el cambio de ésta a transparente, indicó el final de la titulación (AOAC 1990, Pethkar & Paknikar
2002). La concentración de sulfato fue medida utilizando el método 4500-SO42- del Standard
Methods (Greenberg et al. 1998). La concentración del catión plata fue analizada usando un
espectrómetro de absorción atómica (Perkin Elmer AA100 a λ = 338,3 nm). Antes de medir los
contenidos de plata en las muestras reales, el equipo se calibró utilizando cuatro estándares: 2,5;
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5,0; 8,0 y 10,0 mg L-1 de Ag+. De acuerdo al método utilizado fue necesario pretratar a las muestras
y los estándares con ácido nítrico al 5%.
3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1 Caracterización de las cepas bacterianas nativas
Crecimiento en medios selectivos para Thiobacillus
Durante el crecimiento, en medio selectivo líquido, las cepas bacterianas aisladas de aguas
sulfurosas produjeron compuestos diferentes comparados con los generados por la cepa
Thiobacillus thioparus ATCC 23645. La degradación del tiosulfato con cepas bacterianas nativas
produjo ditionato de sodio e hidróxido de sodio. Estos compuestos provocan el incremento de pH
(ver Ec. 4) y tornan al color del medio de cultivo en azul. En cambio los productos de degradación
del tiosulfato empleando la cepa T. thioparus ATCC 23645 provocan la acidificación del medio
debido a la formación de ácido sulfúrico y el color del medio se torna amarillo (Ec. 5).

2 Na 2S2O3 + H 2O + 1 2 O2 → Na 2S4O6 + 2 NaOH

(4)

5 Na 2 S 2 O 3 + H 2 O + 4 O 2 → 5 Na 2 SO 4 + H 2 SO 4 + 4 S 0

(5)

Además, ambos medios líquidos se vuelven turbios durante el proceso de crecimiento de las
bacterias. El medio conteniendo la cepa ATCC 23645 se tornó mas turbio de tal manera que estas
bacterias crecieron en mayor cantidad comparadas con las dos cepas bacterianas nativas. Esta
particularidad puede ser atribuida a la fuente de energía usada para el metabolismo de los
microorganismos. En el caso de la cepa Thiobacillus thioparus, el tiosulfato es usado como única
fuente de energía; mientras que en las dos cepas bacterianas nativas, la transformación de tiosulfato
es complementaria, es mas bien un mecanismo alternativo empleado en la nutrición de las bacterias
y no es fundamental para su metabolismo (Starkey 1934).
Amplificación de la secuencia 16S rDNA de las cepas nativas
Una vez estandarizado el protocolo de amplificación, se procedió a ensamblar PCRs con las
muestras de ADN de las bacterias Tungurahua 1 y Calera, y después de haber realizado una
electroforesis de los productos de PCR en gel de agarosa al 1%, se pudo apreciar que ninguna de las
combinaciones de cebadores (primers en inglés) específicos para T. thioparus (Ttp194f con Ttp833r
y Ttp223f con Ttp833r) amplificaron la parte estudiada de la región de la secuencia 16S rDNA de
las cepas bacterias locales (ver Fig. 1). En consecuencia, se descarta que las dos bacterias nativas
aisladas de aguas sulfurosas del volcán Tungurahua y de La Calera fueran T. thioparus. La Figura 1
corresponde a la amplificación de una sección de la secuencia 16S rDNA para T. thioparus usando
la combinación de primers Ttp194f – Ttp833r. La columna A pertenece al control negativo, la
columna B muestra el amplicón obtenido con la muestra de ADN de T. thioparus ATCC 23645.
Notar que este amplicón presenta 640 pares de bases (pb) al compararlo con el marcador de peso
molecular TrackitTM 1 Kb DNA Ladder (columna C) usado como referencia. Las columnas D y E
que corresponden a las muestras de ADN de las bacterias Tungurahua 1 y Calera, respectivamente.
Notar que estas muestras no presentan amplificación alguna. El primer identifica un grupo
específico de nucleótidos en el ADN del control positivo y posteriormente hibridiza a su secuencia
complementaria en el ADN molde y luego realiza la amplificación del 16S rDNA (Maldonado
2002). Sin embargo, para los ensayos realizados con las muestras de ADN de las dos bacterias
nativas, Tungurahua 1 y Calera, no se detectó ningún producto de PCR al no existir la secuencia
específica a la cual los primers pudieran hibridizarse (Gibson et al. 2006) y como consecuencia no
se observaron las bandas de amplicones después de la electroforesis en gel de agarosa.
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3.1.3 Análisis filogenéticos de las secuencias nucleotídicas
Las secuencias de la bacteria Calera comparadas con las secuencias de la base de datos del NCBI,
BLASTN 2.2.18+ y BioEdit v7.0.8.0 muestran que esta bacteria se asemeja a la cepa bacteriana
Pseudomonas sp. MACL14 (EF198250.1) en un 99%. Sin embargo, para otras secuencias, el
porcentaje de semejanza varía, por ejemplo la cepa Pseudomonas mendocina (AF232713.1) según
BLASTN 2.2.18+ presenta un 98% de similitud y con el Sequence Identity Matrix de BioEdit
v7.0.8.0 muestra un 96,5 % de afinidad. En el caso de la bacteria Tungurahua 1, se pudo constatar
algunas diferencias utilizando BLASTN 2.2.18+ y BioEdit v7.0.8.0. Mientras que con BLASTN
2.2.18+ existieron 67 secuencias con 99% de similitud, BioEdit proporciona solamente 18
secuencias que coinciden entre 99,3% a 99% con la secuencia de la bacteria nativa.
Estas aparentes discrepacias pueden ser atribuirdas básicamente a que BLASTN estima la
semejanza solamente de la región que se alinea o empata con toda o con una parte de la secuencia
problema, es decir, procesa a la región como una pieza separada de un todo (Prade & Bohnert
2003); mientras que Sequence Identity Matrix de BioEdit v7.0.8.0, calcula la identidad entre
secuencias tomando en cuenta los vacíos (gaps en ingles) que genera el ClustalW Multiple Align
ment, hasta que las secuencias se alineen entre sí; haciendo que esta corrección por inserción de
gaps en las regiones que no empatan las secuencias genere ciertos conflictos o efectos en cálculos
posteriores (Brown 2007). De igual manera, como los árboles filogenéticos fueron construidos a
partir de los alineamientos de cada aplicación (BLASTN o BioEdit) para cada bacteria nativa, las
estructuras de dichos árboles también difieren para las dos bacterias (Brown 2007) (ver Figs. 2 y 3).
Sin embargo, debido a que las secuencias 16S rDNA de las cepas bacterias Tungurahua 1 y Calera,
aisladas de localidades ecuatorianas, presentaron un 99% de semejanza con varias secuencias 16S
rDNA de diferentes cepas de Pseudomonas, se supone que las dos bacterias nativas degradadoras de
tiosulfato de plata pueden pertenecer a este género bacteriano. La información proporcionada por
las secuencias 16S rDNA, algunos estudios e información científica documentan la existencia de
varias especies de Pseudomonas que son capaces de crecer al metabolizar el STS (Castillo et al.
2005; Parés & Juárez 1997; Sorokin et al. 1999; Stanier et al. 1996).

Figura 1 Amplicones de la secuencia 16S rDNA con el ADN de tres bacterias usando primers Ttp194f Ttp833r.
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Figura 2. Árbol filogenético aproximado de la bacteria Calera empleando Neighbor Joining de MEGA v4.0.

Figura 3. Árbol filogenético aproximado de la bacteria Tungurahua 1 emplenado Neighbor Joining de MEGA
v4.0.

3.2 Oxidación del tiosulfato de plata
En las Figuras 4 y 5, se observa que la bacteria T. Thioparus, ATCC 23645 exhibe una mejor
eficiencia en la oxidación del tiosulfato a sulfato comparada con las bacterias nativas (Tungurahua 1
y Calera) en los ensayos con agua sintética. Los sulfatos producidos en el proceso de oxidación del
tiosulfato por la cepa T. thioparus tiene una relación de 6 a 1 y de 8 a 1 con respecto a las cepas
nativas con ajuste y sin ajuste de pH, respectivamente. Notar sin embargo que en los ensayos
realizados con agua residual generada por el proceso de post-cosecha, la oxidación de tiosulfato fue
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del 63% con las cepas Tungurahua 1 y 67% con T. thioparus. Por el contrario, Pethkar & Pakinar
(2002) reportan que la oxidación del tiosulfato con T. thioparus, MCM B-39, tuvo una eficiencia
superior al 99% y no se detectaron tiosulfatos en muestras de agua residual del revelado de
fotografías una vez finalizado el tratamiento. La elevada eficiencia lograda en la oxidación puede
ser el resultado de la ausencia de biocida, pues el agua residual de revelado tiene tiosulfato de
amonio, acetato de sodio, sulfito de sodio, ácido acético glacial y ácido bórico (Asociación
Alemana de Saneamiento 1992).
Se conoce que algunos biocidas destruyen bacterias o inhiben su crecimiento. Donegan et al.
(1992) reportan que dos biocidas (hidróxido de cobre y sulfato de estreptomicina) causaron
significativas reducciones en las poblaciones bacterianas luego de 14 d de su aplicación. De manera
que las poblaciones de Thiobacillus Thioparus ATCC, Tungurahua 1 y Calera, pudieron haber sido
afectadas por la acción del biocida contenido el agua residual de la florícola y causar una reducción
en la oxidación del tiosulfato de plata. En esta investigación no se realizó ningún conteo de
bacterias activas durante el tratamiento a fin de cuantificar su aumento o disminución.

Condiciones experimentales:
S2O32= 187.00 mg L-1
SO42= 0.33 mL
= 17.0 mg L-1
Ag+
Inóculo
= 10 mL
Tiempo contacto = 5 d
Agitación
= 40 rpm

Figura4. Oxidación del tiosulfato disuelto en agua sintética usando varias cepas bacterianas.

Condiciones experimentales:
= 189.2 mg L-1
S2O322SO4
= 54.1 mL
= 17.0 mg L-1
Ag+
Tiempo contacto = 5 d
Agitación
= 40 rpm

Figura 5. Oxidación del tiosulfato disuelto en agua residual de florícola usando varias cepas bacterianas.
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3.3 Efecto del contenido de plata en la oxidación del tiosulfato y su bioacumulación en las
bacterias
En la Figura 6, se observa que hasta concentraciones de 70 mg L-1 de plata, la producción de
sulfatos se incrementa, mientras que a concentraciones superiores, los sulfatos disminuyen, llegando
incluso a casi un 50% de reducción respecto a su máxima formación. Estudios previos reportan la
acción tóxica de algunos metales pesados. Poirier et al. (2008) en un estudio fisiológico y
bioquímico de las Pseudomonas fluorecens, reportan una significativa perturbación en el
crecimiento bacteriano al tratar una muestra contaminada con 25 mg L-1 de Zn, 20 mg L-1 de Cu y
10 mg L-1 de Cd. La plata entonces parece tener un efecto tóxico en las cepas bacterianas a medida
que se incrementa su concentración. Otro investigador manifiesta que cuando son utilizadas células
vivas en un sistema de eliminación de metales, la toxicidad puede conducir a su envenamiento o
inactivación (Cañizares 2000). Entonces se sugiere que la plata puede ser transportada a través de la
pared celular como tiosulfato de plata mediante el mecanismo de transporte sulfato/tiosulfato
(Clarkson 1993), pues el metal forma una serie de complejos hidrofílicos muy estables con el
tiosulfato [AgS2O3- Ag (S2O3)23-: logK1 = 8.82, logβ2 = 13.50] (Martell et al. 1998). Investigaciones
previas revelan que el sulfato y el tiosulfato comparten un sistema de transporte común en bacterias
(Dreyfuss 1964, Stahlmann et al. 1991, Sirko et al. 1995) y en algas (Vallée & Jeanjean 1968,
Perez-Castiñeira et al. 1998). También la plata, una vez que los complejos de tiosulfato de plata son
fragmentados con la participación de las bacterias, puede ser acumulada por los microorganismos.
En la Figura 7 se esquematiza los mecanismos que facilitan el transporte de la plata al interior de la
célula. Fortin & Campbell (2001) revelan que en ausencia de tiosulfato y con variadas
concentraciones de sulfato, las algas acumulan el catión, probablemente vía un sistema de
transporte del Cu+ (Solioz & Odermatt 1995; Verheijen 1998; Fortín & Campbell 2001), ya que este
transportador no es afectado por los cambios en las concentraciones de tiosulfato o sulfato. En la
Figura 8, se observa una disminución del 78% de plata en la fase líquida al ser contactada con las
cepas Tungurahua 1 y Calera. Estos datos confirman el hecho de que los microorganismos y sus
productos pueden ser eficientes bioacumuladores de metales solubles y particulados, especialmente
cuando éstos se encuentran diluidos (Cañizares 2000). Por otra parte, fue notoria la formación de
precipitados de plata por acción de la luz, la presencia de sulfuros y el incremento del pH. La
precipitación del sulfuro de plata (Ag2S) fue evidente, ya que se observó que en las paredes de los
reactores la formación de películas de coloración negra. Aún cuando las concentraciones de ambos
reactantes fueron bajas, la precipitación del sulfuro de plata fue efectiva, pues su solubilidad en
agua es muy baja (Ksp = 1,6 x10-49 a 20ºC) (Frederisk & Lide 1994). Sin embargo, se debe anotar
que la protonación del sulfuro puede ocasionar un aumento en la solubilidad, efecto que incluso es
sensible a pH básico porque el H2S es un ácido sumamente débil (Ka1 =9,1x10-8 y Ka2 = 1,2x10-15)
(Lide & Frederiks 1994). Por otra parte, al incrementar el pH sobre 6, la plata se precipita como
hidróxido de plata (Kps = 1,52x10-8 a 20ºC) (Lide & Frederiks 1994). De manera que estos
mecanismos pueden reducir la disponibilidad del metal en solución.
3.4 Variación de pH durante la oxidación biológica
Los ensayos realizados con agua sintética (STS + 10 mg L-1 de ácido cítrico) sin ajuste de pH (pH =
4,86), muestran que las cepas equilibran el pH de las soluciones acuosas a un valor ideal para su
crecimiento (Fig. 9). Se debe notar que las cepas nativas incrementan el pH a 7,6 y la cepa T.
thioparus ATCC disminuye el pH a 4.2. Aunque las cepas nativas crecen en un rango de pH de 3 a
7, en este estudio, se observa que durante su actividad metabólica el pH se incrementa. La elevación
del pH es atribuida protonación de los grupos amino contenidos en las bacterias (Lasko & Hurst
1999, Tianwei at al. 2001) y también debido a la descomposición del tiosulfato (Kirk & Othmer
1998). Sin embargo, este mecanismo desprotonación, es contrario al metabolismo quimiolitótrofo,
pues las cepas que oxidan compuestos reducidos de azufre comúnmente generan protones y como
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consecuencia el pH disminuye; de manera que la oxidación de compuestos reducidos de azufre
produce generalmente la acidificación del medio líquido.
Por este inusual comportamiento, las cepas nativas pueden ser nuevas especies, las que se
adaptaron al medio y se desarrollaron mediante un metabolismo diferente al grupo de bacterias
sulfurosas. La caracterización taxonómica de las bacterias nativas mediante las secuencias 16s
rDNA, ha determinado que éstas pertenecen al género de las Pseudomonas que degradan tiosulfato
(Castillo et al. 2005; Parés & Juárez 1997; Sorokin et al. 1999; Stanier et al. 1996).

Condiciones experimentales:

2

pH
= 6.5
Tungurahua 1 = 10 mL
Solución
= 100 mL
Tiempo contacto = 5 d
Agitación
= 40 rpm

3
4

Figura 6. Efecto del contenido de Ag+ en la oxidación del tiosulfato.
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+
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S 2 O 3 (Ag)

S 2 O 3 (Ag)

Ag +

S 2 O 32- /SO 24-

Pared
bacteriana
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Figura 7. Modelo conceptual de las interacciones con los sistemas de transporte a través de la pared
bacteriana en presencia de sulfato y tiosulfato (Adaptado de Fortín y Campbell 2001)
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Figura 8. Absorción y bioacumulación de Ag+ durante la oxidación del tiosulfato
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3.5 Bioadsorción de la plata
Mediante ensayos en lotes se evaluó la capacidad de adsorción de la plata en función del tiempo de
incubación. En la Figura 10 se observa que la biomasa de C. cladosporioides cosechada a los 11
días mostró mayor eficiencia de bioadsorción manteniendo el pH igual a 6. Los hongos cosechados
antes de los 11 días presentaron una eficiencia no mayor al 14% mientras que los hongos
cosechados después de los 11 días tuvieron una adsorción de 19,6% y tiende a decrecer al
incrementar el tiempo de cosecha. La variación en la capacidad de adsorción puede ser atribuida a
la cantidad de quitina formada en la pared del hongo, la cual varía con el tiempo de incubación. Se
cree que antes de los 11 días la cantidad de quitina no es significativa como tampoco son los grupos
funcionales mientras que a edades superiores a los 11 días, el porcentaje de quitina puede ser
elevado pero no es accesible a los iones Ag+ porque el tamaño de los macroporos puede disminuir y
no son permeables al transporte del metal. Además, los gránulos formados por los hongos se
vuelven de mayor tamaño, reduciéndose de esta forma el área superficial activa para la adsorción
del metal.
3.6 Influencia del pH en la bioadsorción de plata
Estudios previos con materiales bioadsorbentes reportan que el pH juega un rol muy importante en
la determinación de la capacidad de adsorción de metales (Lin et al. 2005). En la Figura 11 se
observa que la adsorción de la plata, es afectada por el pH del agua residual. El pK de la quitina,
componente principal del hongo C. cladosporioides es 6 (Wu et al. 1999), de manera en el rango de
pH de 1 a 5, la quitina es predominantemente neutra y no existe interacción electrostática con el
catión Ag+ por lo que su adsorción es limitada. En cambio a pH alcalino, la plata se precipita como
sulfuro metálico, lo cual reduce la concentración disponible del metal en la fase acuosa y disminuye
su adsorción. El efecto del pH en la capacidad de adsorción de la Ag+ en la cepa Lactobacillus sp.
strain A09 puesta en contacto con nitrato de plata por 24 h ha sido reportada por Lin et al. 2005.
Estos autores indican que a pH mayores que 5, la adsorción se incrementa porque los grupos
carboxilos de las paredes celulares se ionizan e interactúan con la Ag+. Otros investigadores
reportan que biomasa fúngica formada por C. Cladosporioides y material queratinoso de origen
natural remueve 100 mg de oro g-1 de biomasa y la máxima biosorción del oro (80%) ocurre bajo
condiciones ácidas (pH 1–5) (Pethkar & Paknikar 1998). Adicionalmente, Lasko y Hurst 1999
reportan que la captura de los cationes plata desde soluciones acuosas usando quitosano ocurre en el
rango de pH de 4-8. En el presente estudio se observa que la mayor eficiencia de adsorción de la
plata en los hongos C. Cladosporioides es obtenida a pH = 6 (7,5 mg Ag+ g-1).
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3.7 Isotermas de bioadsorción
Una vez que se determinó el tiempo óptimo para formación de los hongos pelletizados (11 días) y el
pH al cual la adsorción del catión Ag+ es mayor (pH = 6), se condujeron ensayos isotérmicos para
establecer la capacidad de adsorción de los hongos pelletizados. La Figura 10, muestra que esta
capacidad aumenta con el incremento de la concentración de plata en la fase líquida hasta 100 mg L1
. A una concentración superior, la remoción del metal permanece constante indicando la saturación
de los sitios reactivos en los hongos que ligan a la plata. Los valores de qeq (calculado con Ec. 1) y
de Ceq (medido) son usados para representar las isotermas de adsorción de acuerdo a los modelos de
Langmuir y Freundlich (Ecs. 2 y 3). Como se indica en las Figuras 13 y 14, los valores de sorción
del metal pueden ser ajustados a los modelos de Langmuir y Freundlich. Los valores de las
constantes estimados mediante el ajuste de curvas son: Qmax = 25.5 mg/g hongo húmedo, b = 0,058,
K = 1,105 y n = 0,55 para los ensayos de adsorción representados en la Figura 12. Previos estudios
de adsorción con hongos C. Cladosporioides reportan valores de las constantes para las isotermas
de Freundlich y Langmuir: K =/0,52; n =/2,35; b = 0,91 y Qmax =/3,08 mg/g (Pethkar & Pakinar,
2002). Se nota claramente que los hongos pelletizados empleados en la presente investigación
adsorben mayor cantidad de metal. La diferencia puede ser atribuida al tiempo de contacto
empleado en los ensayos. Mientras que Pethkar & Pakinar utilizan 30 minutos, en esta investigación
se empleó tres días hasta alcanzar el equilibrio entre la fase líquida y los hongos.

+

-1

q, mg Ag g hongo

10
8

Condiciones experimentales:

6

Biomasa = 0.25 g.
Solución = 100 mL
Ag+
= 100 mg L-1
Agitación = 40 rpm
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0
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Figura 10. Efecto del tiempo de cosecha del hongo C. cladosporioides en la adsorción de plata.
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Figura 11. Efecto del pH de la solución en la adsorción de plata

3.8 Regeneración de hongos pelletizados
Un proceso de remedición ambiental es viable económicamente cuando los materiales adsorbentes
sean reusables. Con este propósito se condujeron experimentos para determinar si los hongos
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pueden ser regenerados sin que pierdan su capacidad de remover la plata en los subsiguientes ciclos
de adsorción. Los ensayos muestran que la regeneración usando HNO3 al 4N recupera en promedio
alrededor del 70% del metal adsorbido en los hongos (Tabla 2).
30

Condiciones experimentales:

q, mg g-1

24

pH
= 6.0
Biomasa
= 0.25 g
Agitación
= 40 rpm
Tiempo contacto = 3 d

18
12
6
0
0

100

200
300
Ce, mg L-1

400

500

Figura 12. Isoterma de adsorción para la biosorción de plata usando hongos C. cladosporioides
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Figura 13. Modelo linealizado de isoterma de Langmuir para la biosorción de plata usando hongos C
Cladosporioides.
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Figura 14. Modelo linealizado de isoterma de Freundlich para la biosorción de plata usando hongos C.
Cladosporioides.

Revista Semestral de la Escuela Politécnica del Ejército, Sangolquí - Ecuador

50

Cumbal et al., Vol. 3, No. 1, 2011/37-55
Tabla 2. Resultados de la adsorción y desorción de los cationes plata
Ci
mg Ag+ L-1
19.9
49.6
104.3

Ceq
mg Ag+ L-1
10.7
34.9
74.5

qAD
mg Ag+ g-1
4.05
6.03
12.11

Creg
mg Ag+ L-1
6.65
9.04
20.64

qDE
mg Ag+ g-1
1.2
1.74
4.21

% Recuperación
69.4
70.9
66.6

Tabla 3. Plata retenida en los hongos durante dos ciclos de adsorción
Ci
mg Ag+ L-1
19,49
50,92
100, 56

qAD 1ra
mg Ag+ g-1
4,05
7,03
12,11

qAD 2da
mg Ag+ g-1
3,76
6,95
10,91

La moderada eficiencia en la recuperación de la plata desde los hongos, se debe al alto
contenido de iones hidrógeno (H+) en el regenerante. Se conoce que los H+ no desplazan totalmente
los cationes monovalentes desde los sitios reactivos, de manera que no es posible una recuperación
selectiva de iones homovalentes (Helfferich 1963). Por otra parte, se comprobó que el regenerante
no altera significativamente la capacidad de los hongos para adsorber plata en un segundo ciclo de
adsorción practicado luego de la primera regeneración con HNO3 al 4N, la capacidad de adsorción
alcanza una concentración en promedio cerca de 7 mg g-1 (Tabla 3).
3.9 Reducción del catión plata contenido en la solución regenerante
En la Figura 15 se observa la variación de la concentración del catión plata para tres tratamientos:
solución regenerante + luz UV de longitud de onda de 254 nm, solución regenerante + TiO2 al
0,05% y solución regenerante + UV + TiO2. Se nota que con el último tratamiento disminuye la
concentración del catión plata desde 96.5 mg L-1 a 0,8 mg Ag+ L-1 luego de 24 h. El resto del catión
es reducido a plata elemental y se deposita en la superficie del TiO2. En la Figura 16 se observa que
los agregados de plata son superiores en tamaño a las nanopartículas del TiO2 (25 nm). De manera
que la reducción de la Ag+ disuelta en el regenerante ocurre únicamente cuando se aplica la
combinación TiO2 – luz UV y el mecanismo es fundamentalmente una fotorreducción. Por el
contrario, con la aplicación de solo UV o solo TiO2 no se observa ninguna reducción del catión.
Este fenómeno puede atribuirse a que la reducción de la plata requiere además de un catalizador.
La luz UV activa al catalizador generando un par electrón-hueco (e-- h+) (Doménech 2001). Los
electrones libres son utilizados para reducir los iones metálicos que se encuentran en solución
acuosa y los puntos de carga positiva, h+, reaccionan con las moléculas de agua, evitando la
recombinación de e-/h+ y mejorando la eficiencia de la fotorreducción (Huang et al. 1996)). En la
Figura 17 muestra la reducción del catión plata empleando soluciones regenerantes con diferentes
concentraciones de Ag+. Se observa que para 62 mg Ag+ L-1, la plata soluble disminuye hasta 0,01
mg Ag+ L-1, mientras que para 101 mg Ag+ L-1 y 206 mg Ag+ L-1, el catión que permanece en la fase
acuosa es 0,06 mg Ag+ L-1 y 0,21 mg Ag+ L-1, respectivamente. El TiO2 empleado tiene una banda
inhibida para una energía aproximada de 3,9eV, que puede activarse con luz ultravioleta a
longitudes de onda λ < 365 nm (Soriano et al. 2005). El TiO2 que se utilizó para los ensayos es una
mezcla entre las dos fases cristalinas: anatasa – rutilo y en la experimentación se empleó una luz
UV de longitud de onda de 254 nm. Como se observa en la Figura 15 a tres horas de iniciado el
proceso empieza a ocurrir la reducción de la plata. Este comportamiento sugiere que el catalizador
necesita de una etapa previa de activación (Rubiano & Laguna 2004). Por otra parte, el pH tiene un
rol muy importante en el proceso fotorreductivo, como lo manifiesta Soriano et al. 2005. El pH
óptimo para este proceso se encuentra en el rango de 0 – 8, ya que la mayor cantidad de plata en
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este rango, se encuentra cargada positivamente y existe una mayor posibilidad de que el catión plata
se convierta en plata metálica. La ecuación 6 describe el proceso de fotorreducción, se puede notar
que el óxido de titanio solamente sirve para acelerar la reacción y no sufre ninguna transformación
durante la reacción. Este fenómeno se observa claramente en la Fig. 16, los gránulos de TiO2 no
fueron afectados en la formación de la plata elemental.

Ag+ + TiO2 ⎯luzUV
⎯⎯→ Ag0 + TiO2 + h +

(6)

Ag, mg L

-1

100
80

UV long onda = 254 nm

60

TiO2 al 0,05%

40

UV-TiO2

20
0
0

5

10

15
Tiempo, h

20

25

Figura 15. Efecto de luz UV y el catalizador TiO2 en la fotorreducción del catión plata contenido en
soluciones regenerantes

Figura 16. Microfotografía TEM del TiO2 usado en el tratamiento de fotorreducción, conteniendo una
proporción promedio de Ag/TiO2 de 2.8:1. Notar que las partículas de plata metálica son considerablemente
mayores que los cristales de TiO2 en cuya superficie se depositan.
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Figura 17. Fotorreducción de tres concentraciones de Ag+ contenidas en el regenerante usando UV-TiO2
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4 CONCLUSIONES
• Al visualizar los productos de PCR en gel de agarosa de las muestras de ADN de las bacterias
Tungurahua 1 y Calera y luego compararlas con las secuencias 16S rDNA de la base de datos
de NCBI, se descarta que las dos bacterias locales sean Thiobacillus thioparus. Sin embargo,
empleando un análisis comparativo entre las secuencias de las dos bacterias nativas y las
secuencias existentes en la base de datos de NCBI, se presume que las bacterias Tungurahua 1
y Calera pueden pertenecen al género bacteriano Pseudomonas, puesto que presentan un 99%
de semejanza con varias cepas de Pseudomonas.
• Las cepas nativas oxidan efectivamente el tiosulfato de plata a sulfato; sin embargo, son menos
eficientes comparadas con la cepa T. thioparus, ATCC 23645. Los resultados de la
investigación muestran que la cepa T. thioparus oxida ochos veces más que las cepas nativas
con agua sintética. En cambio con agua residual del proceso de pos-cosecha, la oxidación de
tiosulfato tiene una relación de tres a dos entre cepas T. thioparus y Tungurahua 1. La menor
diferencia en la oxidación del tiosulfato obtenido en este último ensayo puede atribuirse a la
presencia de biocida en el agua residual, pues es conocido que los biocidas son empleados en
diversas aplicaciones agrícolas para eliminar microorganismos.
• La concentración de plata disuelta en el agua afecta a la producción de sulfatos. La
concentración de sulfatos durante el proceso de oxidación del tiosulfato aumenta hasta cuando
la concentración del metal es de 70 mg L-1. A concentraciones superiores existe una
disminución bastante significativa de sulfatos. La plata entonces parece tener un efecto tóxico
en las cepas bacterianas a medida que se incrementa su concentración. Por otro lado, las cepas
empleadas en la oxidación del tiosulfato de plata absorben y bioacumulan cierta cantidad del
metal. Durante los ensayos de oxidación se notó que el contenido de plata en el agua residual
decrece cuando de aplican las cepas nativas. Por ejemplo, las cepas Tungurahua 1 y Calera
absorben el 78% de plata. Este porcentaje de absorción de la plata sugiere que las bacterias
nativas pueden ser eficientes bioacumuladores de metales solubles, especialmente cuando éstos
se encuentran diluidos. El mecanismo que transporta la plata a través de la pared celular como
tiosulfato de plata utilizando el sistema de transporte sulfato/tiosulfato.
• El pH del medio líquido varía durante la oxidación del tiosulfato de plata. Las cepas
bacterianas nativas incrementan el pH mientras que la bacteria T. Thioparus lo disminuye. La
elevación del pH puede ser atribuida a la adsorción de protones desde el agua por los grupos
amino de la quitina. En cambio las cepa T. Thioparus durante la oxidación de compuestos
reducidos de azufre producen protones y como con secuencia el pH disminuye mediante el
siguiente mecanismo: S2O3 + 2Ag+ + H2O → 2SO42- + 2Ag+ + 2H+. Este inusual
comportamiento sugiere que las cepas nativas pueden ser nuevas especies con un metabolismo
diferente al grupo de quimiolitótrofas.
• La adsorción de la plata en los hongos C. cladosporioides depende del tiempo de incubación.
Los hongos cosechados a los 11 días muestran mayor eficiencia de adsorción del metal
manteniendo un pH igual a 6. Los hongos cosechados antes de los 11 días exhiben una
eficiencia no mayor al 14% mientras que los hongos cosechados luego de los 11 días muestran
una adsorción de 19,6% y decrece al aumentar el tiempo de cosecha. La variación en la
capacidad de adsorción puede ser atribuida a la cantidad de quitina formada en la pared del
hongo, la cual varía con el tiempo de incubación. La adsorción de la plata también es afectada
por el pH del agua residual o del agua sintética. En el rango de pH de 1,0 a 5,0, la quitina es
predominantemente es neutra y no interactúa con el catión Ag+ consecuentemente su adsorción
es limitada. En cambio a pH alcalino a pesar de que la quitina predominantemente tiene carga
negativa, la interacción electrostática es menor porque la plata se precipita como sulfuro
metálico. En esta investigación se observa que la mayor eficiencia de adsorción de la plata en
los hongos C. Cladosporioides es obtenida a pH = 6.0.
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•

•

•

Las isotermas obtenidas en la presente investigación sugieren que bioadsorción de la plata en
los hongos C. Cladosporioides es de carácter físico, caracterizada por una sorción tipo
monocapa sobre las superficies heterogéneas de los hongos y con una energía de adsorción
constante y se ajusta a los modelos de isotermas de Langmiur y Freundlich.
La regeneración de los hongos pelletizados muestra que la recuperación de la plata de
aproximadamente 70% empleando HNO3 al 4N. La moderada eficiencia en la recuperación de
la plata, puede explicarse por el alto contenido de iones hidrógeno (H+) que compiten con el
catión Ag+. Por otra parte, se comprobó que el regenerante no altera significativamente la
capacidad de la biomasa para adsorber plata, ya que en el segundo ciclo de adsorción
practicado luego de la primera regeneración, la capacidad de adsorción alcanza una
concentración de 7 mg g-1.
El proceso de fotorreducción reduce efectivamente el catión plata a plata elemental aplicando
luz UV de longitud de onda igual a 254nm, 0,5 mg L-1 de óxido de titanio y tiempo de
exposición de 24 h, lográndose una reducción del 99%. Se comprueba además que no existe
reducción de la plata con la aplicación de solo luz UV o solo TiO2.
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Resumen
Se establece y justifica un método para calcular los puntos crı́ticos de funciones reales sin hacer uso explı́cito
de las técnicas de derivación. El método es propicio para un curso de precálculo. Se presentan aplicaciones
a una variedad de funciones reales y al modelamiento matemático básico.
Palabras Clave: Puntos crı́ticos, puntos de inflexión, análisis matemático, modelamiento matemático.

Abstract
It’s established and proved a method to compute critical points of real functions without explicit use of
derivation techniques. The method is appropiate for a precalculus course. Application to a number of real
functions and to basic mathematical modeling is provided.
Keywords: Critical points, inflexion points, mathematical analysis, mathematical modeling.

1.

Introducción

El tı́tulo de este trabajo presenta aparentemente una incongruencia puesto que para la definición de punto
crı́tico de una función real se requiere el concepto de derivada. Sin embargo, como mostraremos más adelante,
es posible calcular los puntos crı́ticos de una gran variedad de funciones reales sin usar explı́citamente las
técnicas de derivación. Evidentemente, el método está sustentado en la definición de derivada como lı́mite
pero abre la posibilidad de resolver problemas de optimización en un curso de precálculo. Por facilidad,
nos referiremos al método que presentamos en este trabajo por ASD (análisis de funciones sin derivar).
Surgió de manera totalmente independiente del trabajo pionero [3], del cual tomamos conocimiento mientras
se escribı́an las primeras versiones de este documento; allı́ se explica de manera intuitiva el método a partir
del concepto de inyectividad. Por otro lado, nuestro trabajo demuestra matemáticamente la validez del
método y lo extiende al cálculo de puntos crı́ticos de la derivada de una función.
Recordemos algunas definiciones necesarias. Dado U ⊆ R, se dice que x ∈ U es un punto interior de U
si existe un r > 0 tal que
U ⊇ B(x0 ; r) ≡ {x ∈ R : |x − x0 | < r},
(1.1)
Al conjunto de puntos interiores de U se le denota int(U ).
Definición 1.1. Sea f : U ⊆ R → R. Se dice que
x0 ∈ int(U ) es un punto de máximo si existe
r > 0 tal que
f (x0 ) ≥ f (x),

para todo x ∈ B(x0 ; r).

(1.2)

Se dice que x0 ∈ U es punto de máximo global
si se cumple que
f (x0 ) ≥ f (x),

para todo x ∈ U.

(1.3)
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De forma análoga se definen los conceptos de punto de mı́nimo y punto de mı́nimo global. No debe
perderse de vista que la Definición 1.1 no requiere del concepto de derivada. Este concepto se introduce en
la siguiente
Definición 1.2. Sean f : U ⊆ R → R, x0 ∈ U y r > 0 tales que x0 ∈ B(x0 ; r) ⊆ U . Se dice que f es
derivable en x0 si existe el lı́mite
f (x) − f (x0 )
f 0 (x0 ) ≡ lı́m
.
(1.4)
x→x0
x − x0
Observación 1.1. De aquı́ en adelante, supondremos que dom(f ) = U es abierto de manera que la relación
(1.1) se cumple para todo x0 ∈ U .
Si la relación (1.4) se cumple para todo x0 ∈ I ⊆ U , se dice que f es derivable en I. Recordemos que
Cn (I) ≡ {f : I → R : f (k) es continua en I para k = 0, 1, ..., n}.
Definición 1.3. Dada una función f ∈ C1 (U ), se dice que x0 ∈ U es un punto crı́tico de f si verifica
f 0 (x) = 0.

(P )

En este caso se dice que f (x0 ) es un valor crı́tico de f . Si f ∈ C2 (U ), x1 ∈ U es un punto de inflexión
de f si verifica
f 00 (x) = 0,
(Q)
al tiempo en que f 000 (x1 ) 6= 0.
En general un punto de inflexión de una función es un punto donde hay un cambio de convexidad (de
cóncavo a convexo o viceversa). Para nuestros propósitos nos basta considerar funciones de clase C 2 .
Dada una función real f , denotamos Z(f ) = {x ∈ dom(f ) : f (x) = 0}. En la siguiente sección presentamos un método para calcular
K(f ) = Z(f 0 ),
N (f ) = Z(f 00 ).
(1.5)
es decir los conjuntos solución de (P ) y (Q), respectivamente.
Para terminar esta sección enunciamos una caracterización de la continuidad de una función por medio
de sucesiones. Este resultado se utiliza en las demostraciones del Teorema 2.1 y del Corolario 2.1.
Teorema 1.1. Sean f : U ⊆ R → R y x0 ∈ U . Entonces f es continua en x0 si y sólo si para toda sucesión
(xn )n∈N ⊆ U se tiene que
lı́m xn = x0

n→∞

2.
2.1.

=⇒

lı́m f (xn ) = f (x0 ).

n→∞

(1.6)

El método ASD
Cálculo de puntos crı́ticos

El problema (P ) corresponde a una ecuación con una variable, x ∈ R. En virtud de (1.4), aproximamos
(P ) mediante un sistema de dos ecuaciones con dos variables, x0 , k ∈ R:
(
f (x) − f (k) = 0;
(Pε )
x − k = ε,
donde 0 < |ε| << 1, es un parámetro.
El método para hallar K(f ) se resume en resolver (Pε ) para entonces pasar al lı́mite cuando ε → 0. Para
ello, hallamos g = g(x, k) tal que
f (x) − f (k) = (x − k) · g(x, k),
(2.1)
de manera que (Pε ) se transforma en una ecuación con una incógnita, k ∈ R:
g(k + ε, k) = 0.

(P∗ )

El conjunto solución de la ecuación (P∗ ) puede ser vacı́o, finito o numerable. En caso de tener solución, ésta
se indexa en ε. Se tiene la siguiente
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Teorema 2.1. Sea f ∈ C1 (U ). Supongamos que kε es una solución de (P∗ ), donde g está definida por
(2.1), y que
R 3 k = lı́m kε .
ε→0

Entonces, k es un punto crı́tico de f
Demostración. Sea (εn )n∈N ⊆ R \ {0} tal que lı́m εn = 0. Puesto que f ∈ C1 (U ) se tiene, por (P∗ ) y (1.4),
n→∞
que
f 0 (k)

f (k + εn ) − f (k)
εn
f (kεn + εn ) − f (kεn )
= lı́m
n→∞
εn
= lı́m g(kεn + εn , kεn )
=

lı́m

n→∞

n→∞

=

0.

En la última igualdad se aplica el Teorema 1.1 pues g es continua.
Observación 2.1. En la práctica, cuando se buscan los puntos crı́ticos de f , debe verificarse si la expresión
f (x) − f (k) tiene explı́citamente el factor x − k. Si este es el caso, se puede hallar directamente los puntos
crı́ticos de f al resolver la ecuación
g(k, k) = 0.
(2.2)
Esto es posible para una gran variedad de casos en los que se incluyen polinomios y funciones racionales. Si
la expresión f (x) − f (k) no tiene explı́citamente el factor x − k se puede proceder como en el Teorema 2.1,
es decir primero se hallan los kε en (P∗ ) para entonces pasar sus soluciones al lı́mite cuando ε → 0; o, por
la continuidad de g, se puede pasar al lı́mite la ecuación (P∗ ) para entonces hallar los valores de k.
Observación 2.2. Puesto que la aplicabilidad del método presentado en este trabajo se corresponde a un
curso de precálculo, para determinar si un k ∈ K(f ) es punto de máximo, mı́nimo o punto de ensilladura se
puede proceder, sin rigurosidad, por comparación. Dado un valor 0 < δ << 1,
si f (k + δ) > f (k) y f (k − δ) > f (k), entonces se deduce que k ∈ K(f ) es un punto de mı́nimo;
ii) si f (k + δ) < f (k) y f (k − δ) < f (k), entonces se deduce que k ∈ K(f ) es un punto de máximo;
iii) si [f (k + δ) − f (k)] · [f (k − δ) − f (k)] < 0, entonces se deduce que k ∈ K(f ) es un punto de ensilladura.
i)

2.2.

Cálculo de puntos de inflexión

Sea f ∈ C2 (U ). Por (2.1) se tiene que
f 0 (x) ≈ g(x, k),

cuando x ≈ k.

Para calcular los puntos de inflexión de f aplicamos el método de la Sección 2.1 a la función definida por
h(x) = g(x, x).

(2.1)

h(x) − h(r) = 0;
x − r = ε,

(Qε )

h(x) − h(r) = (x − r) · l(x, r),

(2.2)

Aproximamos entonces (Q) mediante
(

Hallamos l = l(x, r) tal que
de manera que (Qε ) se transforma en una ecuación con una incógnita, k ∈ R:
l(r + ε, r) = 0.

(Q∗ )

Aplicando el Teorema 2.1 a h se prueba la siguiente
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Corolario 2.1. Sea f ∈ C2 (U ). Supongamos que rε es una solución de (Q∗ ), donde l está definida por
(2.2), y que
R 3 r = lı́m rε .
ε→0

Entonces, r es un punto de inflexión de f .
Observación 2.3. En la práctica, cuando se buscan los puntos de inflexión de f , debe verificarse si la
expresión h(x) − h(r) tiene explı́citamente el factor x − r. Si este es el caso, se puede hallar directamente
los puntos de inflexión de f al resolver la ecuación
l(r, r) = 0.

3.

(2.3)

Aplicaciones

3.1.

Funciones polinómicas y racionales

En virtud del siguiente teorema se puede aplicar a toda función polinomial y racional el método ASD
junto a las Observaciones 2.1 y 2.3.
Teorema 3.1. El número k ∈ R es raı́z del polinomio p : R → R si y sólo si existe otro polinomio q : R → R
tal que
p(x) = (x − k) · q(x),
x ∈ R.
En efecto, si f es un polinomio, definimos un nuevo polinomio mediante
p(x) = f (x) − f (k),

x ∈ R,

es claro que p(k) = 0, de manera que se tiene
f (x) − f (k) = (x − k) · g(x),

x ∈ R,

con g un polinomio.
Ejemplo 3.1. Apliquemos el método descrito en
las Secciones 2.1 y 2.2 a la función f : R → R definida por
x−1
.
f (x) = 2
x +1
Tenemos que
f (x) − f (k)

=
=

g(x, k)

=

k−1
x−1
−
x2 + 1 k 2 + 1
(x − k)(1 + x + k − xk)
;
(x2 + 1)(k 2 + 1)
1 + x + k − xk
.
(x2 + 1)(k 2 + 1)

Por la Observación 2.1, tenemos que resolver la ecuación
g(k, k) =

1 + 2k − k 2
= 0.
(k 2 + 1)2

Se tiene entonces que K(f ) = {k1 , k2 } donde
√

√

2 ≈ −0,4142136, f (k1 ) = − 1+2 2 ≈ −1,2071068;
√
√
k2 = 1 + 2 ≈ 2,4142136, f (k2 ) = − 1−2 2 ≈ 0,2071068.

k1 = 1 −
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Usamos la Observación 2.2 para determinar de que tipo son los puntos crı́ticos k1 y k2 escogemos δ = 0,01
y calculamos
f (k1 − δ) ≈ −1,2070045,
√

f (k1 + δ) ≈ −1,207003;

f (k2 − δ) ≈ 0,2071037,

f (k2 + δ) ≈ 0,2071038.
√
2 ≈ −0,4142136 es un punto de mı́nimo y k2 = 1 + 2 ≈ 2,4142136 es un punto de

Por tanto k1 = 1 −
máximo.
Buscamos ahora los puntos de inflexión de f . Tenemos que
h(x) = g(x, x) =

1 + 2x − x2
(x2 + 1)2

de manera que
h(x) − h(r)

=
=

l(x, r)

=

1 + 2r − r2
1 + 2x − x2
−
2
2
(x + 1)
(r2 + 1)2
(x − r) · [x3 (r2 − 2k − 1) + rx2 (r2 − 2r − 1) − x(2r3 + r2 + 4r + 3) − r3 − 3r + 2]
(x2 + 1)2 (r2 + 1)2
3 2
2 2
x (r − 2k − 1) + rx (r − 2r − 1) − x(2r3 + r2 + 4r + 3) − r3 − 3r + 2
.
(x2 + 1)2 (r2 + 1)2

Por la Observación 2.3, tenemos que resolver la ecuación
l(r, r) =

2(r3 − 3r2 − 3r + 1)
= 0.
(r2 + 1)3

Se tiene entonces que N (f ) = {r1 , r2 , r3 } donde
r2 = 2 −

r1 = −1,

√

3 ≈ 0,2679491924,
√
r3 = 2 + 3 ≈ 3,732050807,

3.2.

f (r1 ) ≈ −1;
√
3) ≈ −0,6830127018

f (r2 ) = − 41 (1 +
√
f (r3 ) = 14 ( 3 −

1) ≈ 0,1830127018.

Funciones irracionales

Para la aplicación práctica del ASD a funciones irracionales se utiliza el siguiente
Teorema 3.2. Sean α ∈ R \ {1} y U ⊆ R abierto. Consideramos f, g ∈ C1 (U ) tales que
f (x) = [w(x)]α ,

x ∈ I.

Entonces,
i)
ii)

si α < 1, se tiene que K(w) \ Z(w) ⊆ K(f );
si α > 1, se tiene que K(w) ∪ Z(w) = K(f ).

El teorema anterior establece que
(
f 0 (x0 ) = 0 ∧ w(x0 ) 6= 0
w0 (x0 ) = 0 ∨ w(x0 ) = 0

=⇒ x0 ∈ K(f ),
⇐⇒
f 0 (x0 ) = 0,

si α < 1;
si α > 1.

(3.1)

La demostración es inmediata pues
f 0 (x) = α[w(x)]α−1 w0 (x),

x ∈ dom(f 0 ).

Ejemplo 3.2. Consideramos la función determinada por la fórmula
p
f (x) = 5 2(x − 1)2 − (x − 1)3 .
Por la regla del máximo dominio, tenemos que
dom(f ) = U = (−∞, 3].
1/5

Podemos escribir f (x) = [w(x)]

, donde

w(x) = 2(x − 1)2 − (x − 1)3 ,

x ∈ U.
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Mayorga & Garcı́a/ ESPE Ciencia y Tecnologı́a, Vol. 2, No. 2, 2010/ 59-67

El Teorema 3.2 permite buscar los puntos crı́ticos de f en el abierto J = (−∞; 3) ( U y no en U .
Por ello empecemos analizando si k0 = 3 es punto
de máximo o de mı́nimo o ninguno de estos casos.
Tomamos
δ = 0,01
y calculamos
f (k0 ) = 0,

f (k0 − δ) = 0,5242534.

Se tiene entonces que k0 es un punto de mı́nimo.

Buscamos los puntos crı́ticos de f en J. Se tiene que
w(x) − w(k) = −(x − k) · (x2 + x(k − 5) + k 2 − 5k + 7),
de manera que
g(x, k) = −(x2 + x(k − 5) + k 2 − 5k + 7)
y tenemos que resolver
g(k, k) = −3k 2 + 10k − 7 = 0.
Se tiene que K(w) = {k1 , k2 } donde
k1 = 1,
k2 =

w(k1 ) = 0;
32
w(k2 ) =
≈ 1,185185185.
27

7
≈ 2,3333333,
3

Por el Teorema 3.2, k2 = 73 ∈ K(f ) pero no podemos concluir que k1 = 1 sea punto crı́tico de f . Sin
embargo, podemos aplicar la Observación 2.2 para analizar a k1 y k2 . Calculamos
f (k1 ) = 0,

f (k1 − δ) ≈ 0,1822381,

f (k1 + δ) ≈ 0,181874;

f (k2 ) ≈ 1,0345637,

f (k2 − δ) ≈ 1,034529,

f (k2 + δ) ≈ 1,0345286.

Por tanto k1 = 1 es un punto de mı́nimo y k2 =

3.3.

7
3

≈ 2,3333333 es un punto de máximo.

Función de entropı́a

La función f : (0; ∞) → R definida mediante
f (x) = x ln(x) − x,

(3.2)

aparece en el modelamiento de funcionales de energı́a libre en el término correspondiente a la entropı́a,
véase e.g. [1]. Apliquemos el método ASD a (3.2).
Se tiene que
f (x) − f (k) = (x − k) · g(x, k),
donde
g(x, k) = −1 +

x ln(x) − k ln(k)
.
x−k

Por la Observación 2.1, pasamos al lı́mite cuando ε → 0 en la ecuación
g(k + ε, k) = −1 +

(k + ε) ln(k + ε) − k ln(k)
= 0.
ε
64
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Se tiene que
(k + ε) ln(k + ε) − k ln(k)
ln(1 + ε/k)
= lı́m ln(k + ε) + lı́m
= ln(k) + 1,
ε→0
ε→0
ε→0
ε
ε/k
lı́m

de manera que
lı́m g(k + ε, k) = ln(k) = 0,

ε→0

y entonces k1 = 1 es el único punto crı́tico de f . Para determinar de que tipo es el punto crı́tico k1 , escogemos
δ = 0,01 y calculamos
f (k1 ) = −1,

f (k1 − δ) ≈ −0,99994983249497,

f (k1 + δ) ≈ −0,9999501658383;

Por tanto k1 = 1 es un punto de mı́nimo.

3.4.

Gráfica de curvas paramétricas

Consideramos una partı́cula que se mueve en R2 , conforme a
(
x(t), t ∈ U,
γ(t) =
y(t), t ∈ U.
Puesto que γ 0 = γ 0 (t) representa la velocidad instantánea de la partı́cula, los puntos donde se para la
partı́cula están dados por K(x) ∩ K(y). Los conjuntos K(x) y K(y) se pueden hallar via el método ASD. Por
otro lado K(x) y K(y) dan una pauta para bosquejar la gráfica de una curva paramétrica.
Ejemplo 3.3. Consideramos γ(t) = (x(t)), y(y)
definida para t ∈ R \ {−2} mediante




t2 − 3
x(t)
γ(t) =
= t+2 , 
(3.3)
y(t)
2 ∗ (t + 1)
De la definición de y = y(t) es claro que y = y(t) es
estrictamente creciente y
lı́m = ±∞.

(3.4)

t→±∞

De la definición de x = x(t) se tiene que
lı́m x(t) = −2;

(3.5)

lı́m x(t) = ±∞.

(3.6)

t→−2
t→±∞

Aplicamos el método ASD para hallar K(x). Se tiene
g1 (t, k) =

kt + 2t + 2k + 3
.
(k + 2) (t + 2)

Al resolver
g1 (k, k) = 0
se tiene que K(x) = {k1 ; k2 } donde
k1 = −3,

x(k1 ) = −6;

(3.7)

k2 = −1,

x(k2 ) = −2.

(3.8)

Para determinar de que tipo son los puntos crı́ticos k1 y k2 escogemos δ = 0,01 y calculamos
x(k1 − δ) = −6,00009900990099,

x(k1 + δ) = −6,00010101010101;

x(k2 − δ) = −1,99989898989899,

x(k2 + δ) = 1,99990099009901.
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Por tanto k1 = −3 es un punto de máximo y k2 = −1 es un punto de mı́nimo.
Aplicamos el método ASD para hallar K(y). Se tiene
g2 (t, k) = 2.
De manera que K(y) = ∅.
Puesto que
y(t)
= 2;
x(t)
b = lı́m y(t) − m x(t) = 6.
m = lı́m

t→±∞

t→±∞

se tiene una ası́ntota oblicua y = 2x + 6. Por tanto, en virtud de (3.4), (3.5), (3.6), (3.7) y (3.8) se puede
hacer un bosquejo cercano al gráfico real.

3.5.

Problemas de modelamiento

El método ASD se puede aplicar en un curso de precálculo cuando se necesita maximizar y/o minimizar
funciones reales. Para el siguiente ejemplo, observamos que por la fórmula
(arctan(f (x)))0 =

f 0 (x)
,
1 + f 2 (x)

x ∈ dom(h),

se sigue que
K(arctan(f (·))) = K(f ).
Observación 3.1. Puesto que


eh(x)

0

(3.9)

= eh(x) · h0 (x),

se tiene que K(eh(·) ) = K(h) de manera que el método también es válido para la composición de una
exponencial con una función.
Ejemplo 3.4. Un observador se encuentra frente
a un cuadro colgado de una pared vertical. El borde inferior del cuadro está situado a una distancia
a > 0 sobre el nivel de los ojos del observador, el
borde superior, a una distancia b > a. ¿A qué distancia de la pared debe hallarse el observador para
que el ángulo bajo el cual se ve el cuadro sea máximo?
Solución. Consideramos x > 0. Del triángulo pequeño tenemos tan(β) = xa . Del triángulo grande tenemos
tan(α + β) = xb de manera que:


(b − a)x
(b − a)x
tan(α) = 2
o sea
α(x) = arctan
.
x + ab
x2 + ab
Para obtener x, la distancia del observador a la pared, buscamos los puntos crı́ticos de
f (x) =

(b − a)x
,
x2 + ab

x > 0.

Se tiene que
(b − a) (k x − a b)
(k 2 + a b) (x2 + a b)
Resolviendo g(k, k) = 0, se tiene que el único punto crı́tico de α = α(x) es
√
k1 = ab.
g(x, k) = −

Concluimos que k1 es un punto de máximo en virtud de que
lı́m α(x) = lı́m α(x) = 0.

x→0+

x→∞
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4.

Conclusiones

Nuestro trabajo establece el método ASD para calcular los puntos crı́ticos y de inflexión de una función
real sin usar las técnicas de derivación. El método está justificado por el Teorema 2.1 y el Corolario 2.1. En
los enunciados de estos resultados se utilizan funciones de clases C1 y C2 , respectivamente. Creemos que
esto se puede generalizar a clases C0,α y C1,α , con 0 < α < 1.
Para la aplicación del método a una variedad de funciones son necesarios resultados auxiliares (e.g.
Teoremas 3.1 y 3.2), pero la mecánica del método no ofrece mayor dificultad al estudiante de precálculo, al
tiempo que permite la resolución de problemas de modelamiento que involucran la optimización de funciones
como las presentadas en la Sección 3.
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Abstract
We extend the time discretization of the Fokker-Plank equation, introduced by Jordan,
Kinderlehrer and Otto, to the d-dimensional Torus, d ∈ N, where the drift term is a gradient
of a function which is not defined on the Torus.
Keywords: Fokker-Planck equation — free energy — Optimal Mass Transportation

1.

Introduction

The Fokker - Planck equation (FP)
(
∂ρ
= ∇x · (ρ~u) + β −1 ∆x ρ,
∂t
ρ(x, 0) = ρ0 (x).

x ∈ Rd , t ≥ 0,

(1.1)

plays a key role in statistical physics and can be used to model the fluctuations in biological
systems, [4]. A solution of FP represents the density for the velocity (or position) of a particle
that evolves according to an Ito stochastic differential equation
p
dX(t) = −~u(X(t))dt + 2/β dB(t),
(1.2)
where X(t) ∈ Rd stands for the orbit of the particle, ~u is a smooth velocity field and B(t)
is a vector of independent Brownian motions in Rd . Here β −1 represents the temperature of
the environment.
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The process described by (1.2) (or (1.1)) is called recurrent if there is a unique invariant
probability density ρ∞ of (1.1) such that
ρ∞ = lı́m ρ(·, t)
t→∞

for any initial data ρ0 .
If the velocity field ~u is conservative, i.e, derived from a gradient of some smooth potential
function V on Rd ,
~u(x) := ∇x V,
(1.3)
then, provided e−βV ∈ L1 (Rd ), the function
e−βV (x)
,
ρ∞ (x) := R
e−βV
Rd

x ∈ Rd ,

is the minimizer, over all probability densities ρ on Rd , of the free energy functional
Z
Z
−1
F(ρ) :=
Vρ+β
ρ ln ρ .
(1.4)
Rd

Rd

The FP can now be written as


δF
∂ρ
= ∇x · ρ∇x
∂t
δρ

(1.5)

where δF/δρ = V + T ln ρ is the variational derivative of F.
In a very influential work, Jordan, Kinderlehrer and Otto [3] built a time-discrete iterative
scheme for the solutions of (1.5) on Rd . This method is based on a differential structure
associated with the operator
δ
.
∇w := ∇x · ρ∇x
δρ
The gradient ∇w is compatible with the quadratic-Wasserstein metric (acting as a Riemannian metric on the set of probability density functions ρ) which is given by
s
Z
W (ρ1 , ρ2 ) :=

|x − y|2 ν(dxdy) ,

ı́nf
ν∈Γ(ρ1 ,ρ2 )

(1.6)

Rd

where Γ(ρ1 , ρ2 ) stands for all probability distributions on Rd × Rd whose Rd marginals are
ρ1 , ρ2 , and | · | denotes the usual Euclidean norm on Rd .
The FP equation (1.5) can be interpreted as a gradient flow with respect to the Wasserstein structure:
∂ρ
= ∇w F(ρ) .
(1.7)
∂t
The Wasserstein metric induces the possibility to describe the orbits of the FP equation
as curves of maximal slop with respect to this metric. Such curves can be approximated by
a variational formulation of the explicit Euler Scheme for the FP equation
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W 2 (ρ(·, t), ρ)
ρ(·, t + τ ) = arg mı́n F(ρ) +
2τ



.

(1.8)

For a motivating presentation of the theory of optimal mass transportation (in particular
the Wasserstein metrics) and for the topic of gradient flows in metric spaces (in particular
in for spaces of probability measures) we refer the reader to [5] and [1], respectively.
It seems evident that the time discretization (1.8) of the FP equation is a direct result of
the gradient nature (1.7) of this equation with respect to the Wasserstein metric. In fact,
it can be extended to more general diffusion equations (including non-linear ones), provided
the same gradient form (1.7) holds for some Free energy functional F. In particular, it
implies that this Free energy is monotone in time, as can be formally seen by multiplying
(1.5) with δF/δρ and integrating by parts:
d
F(ρ(, t)) = −
dt

Z

δF
ρ ∇
δρ

2

≤0.

However, the gradient form (1.7) disappears even for linear FP equations if the drift field ~u is
not a gradient of a potential. Note that, in general, the existence of a monotone (Liapunov)
functional for (1.1) is not known, even in the case of a recurrent process.
Consider, for example, the FP equation on the torus Td = Rd mod Zd :
∂ρ
= ∇x · (ρ∇V ) + ~λ · ∇x ρ + β −1 ∆x ρ ; x ∈ Td , t ≥ 0 .
∂t

(1.9)

where V is a smooth potential and ~λ ∈ Rd . In this case, the velocity field is given by
~u = ∇x V + ~λ. Note that V (x) + ~λ · x is not a function on Td , unless ~λ = 0.
In the case ~λ = 0 the analog of the Free energy (1.4),
Z
Z
−1
Vρ+β
ρ ln ρ
(1.10)
F(ρ) :=
Td

Td

is a Lyapunov function of (1.9) and the Wasserstein gradient formalism (1.7) survives. The
time discretization (1.8) can be extended to this case, where the quadratic Wasserstein
distance (1.6) is defined for probability distributions on Td in a natural way.
The object of this paper is to show that a version of time discretization (1.8) can be
formulated also for ~λ 6= 0, provided we replace the Wasserstein distance W (ρ1 , ρ2 ) by a
”shifted”distance:
s
Z
Wτ (ρ1 , ρ2 ) :=

ı́nf
ν∈Γ(ρ1 ,ρ2 )

Td

|x − y − τ ~λ|2Td ν(dxdy) ,

(1.11)

where τ > 0 and | · |Td stands for the Euclidian metric reduced to the torus. Our main result
is Theorem 3.1 below.
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2.

A Monge-Kantorovich problem

We begin by presenting some notation.
i)
ii)

M is the set of all Borel probability measures on Td .
M is identified with the the positive cone in set C ∗ (Td ), the dual of the set of continuous functions C(Td ). In particular,
Z
µ(φ) :=
φ dµ
Td

for φ ∈ C(Td ), µ ∈ M. This action can be extended to any Borel function φ on Td .
iii)

A Borel mapping T : Td → Td induces a mapping T# : M → M as follows:
T# µ(φ) := µ(φ ◦ T )
for any φ ∈ C(Td ).

iv)

For any µ1 , µ2 ∈ M, the set Π(µ1 , µ2 ) stands for all Borel mappings T : Td → Td for
which T# µ1 = µ2 .

v)

For any µ1 , µ2 ∈ M, the set Γ(µ1 , µ2 ) stands for all probability distributions on Td ×Td
for which µ1 , µ2 are the marginals on Td .

vi)

For any τ ∈ R and ~λ ∈ Rd and any x, y ∈ Rd , denote
cτ (x, y) := ı́nf |x − y − τ ~λ − ζ| .
ζ∈Zd

This is, in fact, the Euclidian distance between x and y + τ ~λ induced on Td .
vii)

Kτ is the set of all pair of functions (φ, ψ) ∈ C(Td ) × C(Td ) which verify ∀x, y ∈ Td
φ(x) + ψ(y) ≤ c2τ (x, y)/2 .

Remark 2.1. For a general µ1 , µ2 ∈ M, the set Γ(µ1 , µ2 ) can be empty, unless µ1 is
absolutely continuous with respect to Lebesgue measure. However, Γ(µ1 , µ2 ) is never empty.
If T ∈ Π(µ1 , µ2 ) then ν(dxdy) := µ1 (dx)δy−T (x) ∈ Γ(µ1 , µ2 ).
Definition 2.1. The Wasserstein functional Wτ on M × M is given by
s
Z
Wτ (µ1 , µ2 ) :=
ı́nf
c2τ (x, y)ν(dxdy).
ν∈Γ(µ1 ,µ2 )

(2.1)

Td ×Td

According to remark 2.1, Wτ (µ1 , µ2 ) < ∞ if µ1 is Lebesgue a.c. If µ1 , µ2 admit L1 densities
ρ1 , ρ2 , respectively, then we may refer to Wτ (µ1 , µ2 ) as Wτ (ρ1 , ρ2 ). Note that, for τ = 0, W0
is just the quadratic Wasserstein metric.
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The following result is a special case of Theorem 1.3 from [5]:
Lemma 2.1. There exists an optimal ν ∈ Γ(µ1 , µ2 ) which realizes (2.1). In addition
Z
2
φdµ1 + ψdµ2 .
(2.2)
Wτ (µ1 , µ2 ) = 2 sup
(φ,ψ)∈Kτ

Td

A deeper investigation yields the following result:
Theorem 2.1. The supremum on the right of (2.2) is attained at a pair of Lipshitz functions
φ, ψ, and there is an optimal ν ∈ Γ(µ1 , µ2 ) which realizes the right side of (2.1) and is
supported in the set of pairs (x, y) ∈ Td × Td such that
φ(x) + ψ(y) = c2τ (x, y)/2 .

(2.3)

Moreover, if µ1 is Lebesgue absolutely continuous (Lebesgue-a.c) on Td , then there is a
unique optimal ν and a unique Borel mapping T (x) := x − τ ~λ − ∇x φ defined for Lebesgue
a.e x ∈ Td which verifies ν = (Id × T )# µ1 . Moreover


Wτ2 (µ1 , µ2 ) =
ı́nf
µ1 c2τ (·, T̃ (·)
(2.4)
T̃ ∈Π(µ1 ,µ2 )

and T ∈ Π(µ1 , µ2 ) is the unique minimizer thereof.
Likewise, if µ2 is Lebesgue-a.c on Td , then the unique optimal plant ν is defined via
mapping S(y) := y + τ ~λ − ∇y ψ for Lebesgue a.e y ∈ Td , namely ν = (S × Id)# µ2 , and


Wτ2 (µ1 , µ2 ) =
ı́nf
µ2 c2τ (S̃(·), ·
(2.5)
S̃∈Π(µ2 ,µ1 )

and S ∈ Π(µ2 , µ1 ) is the unique minimizer thereof.
In particular, if both µ1 and µ2 are Lebesgue-a.c, then S = T −1 .
The proof of Theorem 2.1 is, basically, an adaptation of the proof of Theorem 2.12 from
[5]. We shall sketch the main idea below:
For any φ ∈ C(Td ) let

 2
cτ (x, y)
τ
(2.6)
− φ(x) , y ∈ Td .
φ (y) := ı́nf
2
x∈Td
Since φ is a function on Td we can lift it to a periodic function on Rd in a natural way. It
follows that the periodic lift of φτ to Rd is given by
!
|x − y − τ ~λ|2
τ
φ (y) := ı́nf
− φ(x) , y ∈ Rd .
(2.7)
d
2
x∈R
Note that cτ (x, y) = c−τ (y, x). So, for ψ ∈ C(Td )

 2
cτ (x, y)
−τ
ψ (x) := ı́nf
− ψ(y) , x ∈ Td .
d
2
y∈T

(2.8)
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Again, the liftings of ψ and ψ −τ to periodic function in Rd yields
!
~λ|2
|x
−
y
−
τ
ψ −τ (x) := ı́nf
− ψ(y) , x ∈ Rd .
2
y∈Rd

(2.9)

Let us define now:

|x|2
|x|2
− φ(x) ; Ψ(x) :=
− ψ(x)
2
2
Recall that Ψ and Φ are functions defined on Rd . For any such function Φ, the Legendre
transform
Φ∗ (y) := sup [x · y − Φ(x)]
Φ(x) =

x∈Rd

is a convex function Φ∗ on Rd .
A simple manipulation on (2.7, 2.9) implies
|y|2
|x|2
− φτ (y − τ ~λ) = Φ∗ (y) ,
− ψ −τ (x + τ ~λ) = Ψ∗ (x) .
2
2
Now, we recall that a convex function is differentiable Lebesgue a.e. At any point y of
differentiability of Φ∗ ,
∂Φ∗
= x → Φ∗ (y) + Φ(x) = x · y .
∂y
Returning to the definition of φτ (2.7), it follows that φτ is differentiable Lebesgue a.e
and that
|x − y − τ ~λ|2
∂φτ
= y − x + τ ~λ , φτ (y) =
− φ(x)
∂y
2
at any point y of differentiability of φτ . Similarly ψ −τ is differentiable Lebesgue a.e, and
|x − y − τ ~λ|2
∂ψ −τ
= x − y − τ ~λ ; ψ −τ (x) =
− ψ(y)
∂x
2

(2.10)

at any point x of differentiability of ψ −τ .
Remark 2.2. Let Conv(d2 /2) be the set of all functions φ ∈ C(Td ) which verify φ = (φτ )−τ
for any x ∈ Td . By the argument above if is equivalent to the convexity of Φ on Rd . Likewise,
τ
(ψ −τ ) = ψ iff Ψ is convex iff ψ ∈ Conv(d2 /2). It follows that the set Conv(d2 /2) is
composed of functions which are uniformly Lipshitz on Td .
Let now ν the optimal for (2.1). From Lemma 2.1 and the fact that ν ∈ Γ(µ1 , µ2 ) we
obtain
Z
Z
φdµ1 + ψdµ2 = sup
[φ(x) + ψ(y)]ν(dxdy)
sup
(φ,ψ)∈Kτ Td
(φ,ψ)∈Kτ Td ×Td
Z
1
=
c2τ (x, y)ν(dxdy) , (2.11)
2 Td ×Td
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hence



c2τ (x, y)
φ(x) + ψ(y) −
ν(dxdy) = 0 .
2
Td ×Td

Z
sup
(φ,ψ)∈Kτ

(2.12)

By Remark 2.2 we may restrict ourselves to φ, ψ ∈ Conv(d2 /2) ∩ Kτ which are uniformly
Lipshitz. Since this is a compact family, there exists (φ, ψ) ∈ Kτ which realizes the supremum
above. Hence (2.12) implies (2.3). Note also that, by (2.6, 2.8), we get
φ = ψ −τ ,

ψ = φτ

(2.13)

for any maximizing pair (φ, ψ), so
ψ −τ (x) + ψ(y) =

c2τ (x, y)
2

for ν−almost any (x, y) ∈ Td × Td as well. Let now
∂φ
T (x) := x − τ ~λ −
.
∂x
By (2.10, 2.13) it follows that T is defined Lebesgue a.e. on Td , and that y = T (x) for ν−a.e.
(x, y) ∈ Td × Td . So, if µ1 is Lebesgue-a.c, it follows that T is defined µ1 − a.e. on Td . In
particular, for any θ ∈ C(Td × Td )
Z
Z
θ(x, y)ν(dxdy) =
θ(x, T (x))µ1 (dx) .
Td ×Td

Td

Now set θ(x, y) = c2τ (x, y). This implies (2.4). The second part (2.5) follows analogously. The
uniqueness of the optimal pair (φ, ψ) and the plant ν follows as in the proof of Theorem 2.12
in [5] (see also [2]).
Remark 2.3. Given µ, µ̃ ∈ M. By Lemma 2.1 and Theorem 2.1 there exists a set of pairs
(1)
κτ (µ, µ̃) := {(φ, ψ)} ⊂ Kτ which realizes the maximum (2.2). Let κτ (µ, µ̃) := {φ; (φ, ψ) ∈
(2)
κτ (µ, µ̃)}, and κτ (µ, µ̃) := {ψ; (φ, ψ) ∈ κτ (µ, µ̃)}.
Corollary 2.1. The function µ 7−→ Wτ2 (µ, µ̃) is convex on M. The subgradient is
∂µ Wτ2 (µ, µ̃) = 2κ(1)
τ (µ, µ̃) .
Similarly, µ̃ 7−→ Wτ2 (µ, µ̃) is convex on M and the subgardient is
∂µ̃ Wτ2 (µ, µ̃) = 2κ(2)
τ (µ, µ̃) .

3.

Time discretization

We shall consider τ > 0.

75
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Definition 3.1. The functional Jτ : M × M → R ∪ {∞} is given by
Jτ (µ1 , µ2 ) = (2τ )−1 Wτ2 (µ1 , µ2 ) + F(µ2 )
where the free energy F : M → R ∪ {∞} is
F(µ) = S(µ) + E(µ),
the entropy S is
(R
S(µ) :=

(log(dµ/dx))dµ if log(dµ/dx)dµ/dx ∈ L1 (Td )
∞
if log(dµ/dx)dµ/dx ∈
6 L1 (Td )
Td

here dµ/dx is the Radom-Nikodym derivative of µ with respect to Lebesgue measure on Td ,
and
Z
V dµ = µ(V ).
E(µ) :=
Td

The proof of Proposition 3.1 below is identical to the proof of the corresponding Proposition 4.1 in [3]
Proposition 3.1. For any µ ∈ M and τ > 0, there exists a unique solution µτ ∈ M of
mı́n Jτ (µ, µ̃) .

µ̃∈M

In addition, µτ has an L1 density on Td .
Definition 3.2. Given µ0 ∈ M and τ > 0, the function µτ(·) : R+ → M is defined as follow
µτ0 = µ0 .
For any k ∈ N, µτk+1 is the minimizer of Jτ (µτk , ·) in M.
For each kτ ≤ t < (k + 1)τ , µτ(t) := µτk .
We denote the density of µτ(t) by ρτ(t) ∈ L1 (Td ).
The main result of this paper is:
Theorem 3.1. Let µ0 = ρ0 dx ∈ M for which F(µ0 ) ∈ R. For τ > 0, let µτ(t) = ρτ (x, t)dx
be given by Definition 3.2. Then, for a.e. t > 0
w

ρτ (·, t) −→ ρ(·, t),

in L1 (Td ), as τ ↓ 0,

(3.1)

where ρ is the unique solution of
∂t ρ = ∆ρ + ∇ · (ρ ∇V ) + λ · ∇ρ,

(3.2)

on Td × R+ , with initial condition ρ(x, 0) = ρ0 (x).
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We first sketch a formal proof of Theorem 3.1. The rigorus proof follows below.
Since µτk+1 is the minimizer of J (µτk , ·) in M, it follows that the variation of this function
at µτk+1 must be a constant. Using Corollary 2.1 we obtain
τ −1 ψ + δµτk+1 F = γ

(3.3)

(2)

where ψ ∈ κτ (µτk , µτk+1 ) and γ ∈ R is the Lagrange multiplier.
By Theorem 2.1 and Proposition 3.1 we obtain that µτk , µτk+1 admit L1 densities ρτk , ρτk+1 .
Taking the gradient of (3.3), multiply by ρτk and taking the divergence yield
τ −1 ∇ · (ρτ(k) ∇ψ) + ∇ · (ρτ(k) ∇δρτ(k+1) F) = 0

(3.4)

By Theorem 2.1 we have
S# µτk+1 = µτk

(3.5)

where S(y) = y + τ ~λ − ∇y ψ. If ψ is sufficiently smooth, then (3.5) is equivalent to
det(DS) · (ρτ(k) ◦ S) = ρτ(k+1) .

(3.6)

Note that, from (3.3), τ −1 ψ = O(1), so let ψ = τ −1 ψ. Then S(y) = y + τ (~λ − ∇y ψ), and
det(DS) = 1 − τ ∆ψ + O(τ 2 ) ;

ρτ(k) ◦ S = ρτ(k) + τ ∇ρτ(k) · (~λ − ∇ψ) + O(τ 2 ) ,

and so (3.6) implies
i
h
ρτ(k+1) = ρτ(k) − τ ∇ · (ρτ(k) ∇ψ) − ~λ · ∇ρτ(k) + O(τ 2 )
which implies, together with (3.4), the time discretization of the Fokker-Plank equation
(3.2):
ρτ(k+1) − ρτ(k)
− λ · ∇ρτ(k) = ∇ · (ρτ(k) ∇δρτ(k+1) F) + O(τ ).
τ
We turn now to the rigorous proof.
Proof. The relation (3.6) is conditioned on the unknown regularity of the mapping S. Hence
we use a suitable approximation of it. Let’s consider a vector field ξ ∈ C ∞ (Td , Rd ) which
induces a flow {Υα }α∈R on Td :
(
∂α Υα = ξ ◦ Υα ,
for α ∈ R,
(3.7)
Υ0 = Id,
For each α ∈ R, we define ρα = Υα #ρτ(k+1) , namely
Z

Z
ζ(y)ρα (y)dy =

Td

Td

ζ(Υα (x))ρτ(k+1) (x)dx,

(3.8)

for all ζ ∈ C∞ (Td ).
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Since Υ is a smooth diffomorphism on Td we obtain
(det DΥα ) · (ρα ◦ Υα ) = ρτ(k+1) .

(3.9)

as well as
ρα = ρτ(k+1) ◦ Υ−1
α · det(DΥα ),
so that
lı́m ρα = ρτ(k+1) .

α→0

By the definition of ρτ(k+1) we obtain

1
J (ρτ(k) , ρα ) − J (ρτ(k) , ρτ(k+1) ) ≥ 0,
α

(3.10)

for any α 6= 0.
From (3.8) we get
Z

Z
V (y)ρα (y)dy =

Td

Td

V (Υα (x))ρτ(k+1) (x)dx,

whence,

1
E(ρα ) − E(ρτ(k+1) ) =
α

Z
Td

1
(V (Υα (y)) − V (y)) ρτ(k+1) (y),
α

which together with
d
V ◦ Υα (y) = ∇V (Υα (y)) · (ξ ◦ Υα (y))
dα
provides



Z
d
E(ρα )
=
∇V (y) · ξ(y)ρτ(k+1) (y)dy.
dα
d
T
α=0

Again, using (3.8) we get
Z
Z
ρα (y) log(ρα (y)) =
Td

Td

(3.11)

ρτ(k+1) (y) log(ρα (Υα (y)))dy,

which together with (3.9) provides

1
S(ρα ) − S(ρτ(k+1) )
α
Z

Z
1
τ
τ
=
ρα log(ρα ) −
ρ(k+1) log(ρ(k+1) )
α
Td
Td
!!
Z
τ
ρ
(y)
1
(k+1)
=−
ρτ
(y) log(ρτ(k+1) ) − log
α Td (k+1)
det DΥα (y)
Z
1
=−
ρτ(k+1) (y) log(det D Υα (y))
α Td
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so



where we use


Z
d
ρτ(k+1) divξ dy,
S(ρα )
=−
dα
Td
α=0


(3.12)


d
detDΥα (y)
= div ξ(y) .
dα
α=0

Now, let ν ∈ Γ(ρτ(k) dx, ρτ(k+1) dx) which realizes the infimum in (2.1), namely
−1

(2τ )

Wτ2 (ρτ(k) dx, ρτ(k+1) )

−1

Z

= (2τ )

Td ×Td

c2τ (x, y)ν(dxdx).

Let να := (Id × Υα )# ν ∈ Γ(ρτ(k) dx, ρα dx), namely
Z

Z
χ(x, y) να (dxdy) =

Td ×Td

χ(x, Υα (y)) ν(dxdy),

∀χ ∈ C(Td × Td ).

(3.13)

Td ×Td

Then

1
Wα2 (ρτ(k) dx, ρα dx) − Wα2 (ρτ(k) dx, ρτ(k+1) dx) ≤
α
Z
Z
≤

c2τ (x, y)να (dxdy) −
Td ×Td
Z
≤

Td ×Td

Td ×Td

c2τ (x, y)ν(dxdy)


1 2
cτ (x, Υα (y)) − c2τ (x, y) ν(dxdy) .
α

Now, χ(x, y, α) := c2τ (x, Υα (y)) − c2τ (x, y) is a function on Td × Td for any α and
∂χ(x, y, ·)
∂α

= 2(y − x + τ ~λ) · ξ(y)(

mód Td ) ∈ C(Td × Td )

α=0

as well, it follows from (3.13) that
lı́m sup
α↓0


1
Wα2 (ρτ(k) , ρα ) − Wα2 (ρτ(k) , ρτ(k+1) ) ≤
2ατ
Z
1
(y − x + τ ~λ) · ξ(y)ν(dxdy).
≤
τ
d
d
T ×T

(3.14)

Now, from (3.10), (3.11), (3.12) and (3.14) we get
Z
Z
1
(y − x + τ ~λ) · ξ(y)ν(dxdy) +
(∇V · ξ − div ξ)ρτ(k+1) dy ≥ 0
τ Td ×Td
Td
for any ξ ∈ C ∞ (Td , Rd ).
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Replacing ξ by −ξ we obtain
Z
Z
1
~
(y − x + τ λ) · ξ(y)ν(dxdy) +
(∇V · ξ − div ξ)ρτ(k+1) dy = 0 .
τ Td ×Td
d
T

(3.15)

Since ν ∈ Γ(ρτ(k) dx, ρτ(k+1) dx) we have for any ηk ∈ C ∞ (Td × Td ),
Z
Td

(ρτ(k+1)

−

ρτ(k) ) ηk

Z
(ηk (y) − ηk (x))ν(dxdy) .

=

(3.16)

Td ×Td

By Taylor’s expansion,
h
i
2
2
2
~
~
~
ηk (y) − ηk (x) = −τ λ · ∇x ηk + (y − x + τ λ) · ∇y ηk + O(|∇ ηk |∞ ) cτ (x, y) + (τ |λ|) (3.17)
so, with (3.15) (replacing ξ with ∇ηk ), (3.16) and (3.17)
Z
Td

(ρτ(k+1)

−

ρτ(k) ) ηk

Z
= −τ
Td

ρτ(k)~λ

Z

(∇V · ∇ηk − ∆ηk )ρτ(k+1) dy
h
i
+ O(|∇2 ηk |∞ ) Wτ2 (ρτ(k) dx, ρτ(k+1) dx) + (τ |~λ|)2 . (3.18)
· ∇ηk − τ

Td

We now consider a function η = η(x, t) ∈ C0∞ (Td × R+ ), and set ηk (x) = η(x, kτ ). We sum
(3.18) from k = 0 to [T /τ ] and use the definition of ρτ to obtain
Z
−
Td

(η(x, T )ρτ (x, T ) − η(x, 0)ρ0 (x)) dx+
Z TZ


τ
~
ρ ηt − λ · ∇x η − ∇x V · ∇x η + ∆x η dxdt
0
[T /τ ]

= O(|∇2 η|∞ )

X

Td



Wτ2 (ρτ(k) dx, ρτ(k+1) dx) + O(τ ) |~λ|2 + O(|∇2 η|∞ ) + O(|∇η|∞ ) (3.19)

k=0

Now we have to pass to the limit τ ↓ 0. Since
F(ρτ(k+1) ) + (2τ )−1 Wτ (ρτ(k) , ρτ(k+1) ) = J (ρτ(k) , ρτ(k+1) ) ≤ F(ρτ(k) ) + (2τ )−1 Wτ (ρτ(k) , ρτ(k) )
and Wτ (ρτ(k) , ρτ(k) ) ≤ |τ ~λ|2 we obtain

Wτ (ρτ(k) , ρτ(k+1) ) ≤ (2τ ) F(ρτ(k) ) − F(ρτ(k+1) ) + |τ ~λ|2
so
[T /τ ]

X

Wτ2 (ρτ(k) dx, ρτ(k+1) dx) ≤ (2τ ) (F(ρ0 ) − F(ρτ (, T )) + |~λ|2 τ T .

(3.20)

k=0

80
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Using (3.20) in (3.19) we obtain the weak L1loc (Td × R+ ) convergence of ρτ to the solution
ρ of the FP equation.
To complete the proof of (3.1) we need the following: For any µ1 , µ2 ∈ M,
W02 (µ1 , µ2 ) ≤ 2Wτ2 (µ1 , µ2 ) + 2|τ ~λ|2 ,

(3.21)

which follows easily from c20 (x, t) ≤ 2c2τ (x, y) + 2|τ ~λ|2 for any x, y ∈ Td .
With (3.21) and (3.20) we obtain
[T /τ ]

X

W02 (ρτ(k) dx, ρτ(k+1) dx) ≤ (4τ ) (F(ρ0 ) − F(ρτ (·, T )) + 6|~λ|2 τ T = O(τ ) .

k=0

Since W = W0 is a metric (indeed, the quadratic Wasserstein metric), then for 0 < t1 <
t2 < T

W02 (ρτ (, t1 )dx, ρτ (, t2 )dx) ≤ 

2

[t2 /τ ]+1

X

W0 (ρτ(k) dx, ρτ(k+1) dx)

k=[t1 /τ ]−1


≤

[t2 /τ ]+1

X
k=[t1 /τ ]−1


W02 (ρτ(k) dx, ρτ(k+1) dx)



t2 − t1
+2
τ


≤ C|t2 − t1 | + O(τ ) (3.22)

for some C > 0 independent of τ . This implies the local equi-continuity of the orbits t →
ρτ (, t)dx in the metric W , hence the convergence lı́mτ →0 ρτ (, t)dx = ρ(, t)dx for each t > 0
in this metric by the Ascoli’s Theorem. Since Td is a compact set, this implies the weak L1
convergence and (3.1).

4.

Conclusions

In this work it’s proved the existence of solutions for the Fokker-Planck equation on the ddimensional torus Td = Rd mod Zd . It’s considered the case when the drift term is a gradient
of a function which is not defined on Td . The approach yields in a time discretization which,
at every step, optimize a functional, (3.1)-(3.4), consisting of a term coming from the mass
transport - a Wasserstein functional - plus a free energy functional. The Wasserstein term,
(3.13), is not the quadratic Wasserstein metric but a perturbation of it.
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[1] L. Ambrosio, N. Gigli, and G. Savaré, Gradient Flows in Metric Spaces and in
the Space of Probability Measures, Birkhäuser Verlag, 2005.
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