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Una perspectiva termodinámica al estudio de comunidades microbianas: dinámica y
estructura de población en cultivos in vitro de Plasmodium falciparum.
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La variabilidad es una caracteŕıstica esencial de las
comunidades microbianas. Los organismos unicelulares
muestran gran versatilidad y plasticidad debido a su sen-
sibilidad a las fluctuaciones y hetrerogeneidad de su en-
torno inmediato. En consecuencia, y como estrategia
de adaptación a un entorno natural muy inestable, la
población muestra gran diversidad y variabilidad en su
estructura y evolución1.

El análisis termodinámico se emplea en microbioloǵıa
a escala molecular y celular. Su aplicación a la escala de
poblaciones o ecosistemas en su conjunto esta condiciona-
da por la enorme complejidad de los sistemas a tratar.
Actualmente, els uso de conceptos y métodos de la ter-
modinámica en biotecnoloǵıa se plasma en el cálculo de
balances para todo proceso (principios de conservación)
y el estudio de cinéticas de reacción y de fenómenos de
transporte2.

Sin embargo, el uso de conceptos y herramiebtas de
la termodinámica en el análisis de la dinámica de pobla-
ciones conlleva una mejora de la capacidad predictiva y
un mayor control sobre los procesos industriales que em-
plean comunidades microbianas en condiciones contro-
ladas. Un ejemplo de ello lo ofrece el uso de la diversidad
de una población, definida según la noción f́ısica de in-
formación, en el campo de la ecoloǵıa teórica3.

Sx = −
N∑

i=1

qi(x) · log2 qi(x),

dónde Sx es la diversidad asociada a la caracteŕıstica
x medida en bits, q(x) es la distribución de dicha diver-
sidad y el sub́ındice i indica el número de categoŕıas en
las que distribuimos q(x).

En el presente estudio, se alnaliza la diversidad de una
población de Plasmodium falciparum infectando hemat́ıes
humanos en condiciones de cultivo estándar. Se toma en
cuenta, únicamente, la distribución de edades entre los
glóbulos rojos y la distribución de tiempos de infección
entre los glóbulos rojos infectados. Se emplean datos ex-

perimentales obtenidos por el equipo Experimental Mi-
crobiology Group-GSK y se comparan con un modelo
computacional basado en el individuo.

Figura 1. La comparación entre diversidad instantánea y
diversidad prevalente de un cultivo permite definir estados
transitorios y estacionarios.

El uso de la diversidad de población permite definir
regiménes transitorios y estacionarios y establece crite-
rios cuantitativos para la comparación de poblaciones
similares con dinámicas parecidas.

Los resultados prácticos que se desprenden del análisis
permiten: 1) proponer mejoras en los protocolos de culti-
vo actuales, 2) establecer criterios de comparación entre
los cultivos test y control en ensayos farmacológicos, y 3)
sugerir ĺıneas de desarrollo de los cultivos para mejorar
su rendimiento y fiabilidad. El tipo de análisis presen-
tado aqúı es muy simple y se puede aplicar a cualquier
distribución en cualquier comunidad microbiana.
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