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Abstract
Bumblebee populations throughout the world are in decline, the reasons of which are numerous and still
unexplored in Spain. In this study we attempted to determine, using a multiplex PCR reaction, whether wild
bumblebee populations from Sierra Espuña and Moratalla in Murcia and Chorros Del Río Mundo in Albacete
are affected by two emergent parasites: Crithidia spp. and Apicystis spp., both considered responsible for
bumblebee disappearance in other countries. The results of this study show that Crithidia spp. is not present
in the studied population and Apiscystis spp. has a very low prevalence, suggesting a good health status of
bumblebee populations in Southeast Spain. Further studies are needed to investigate the presence of other
pathogens that may affect the survival of these important pollinators.
Keywords: Bumblebees, parasites, Crithidia spp.,Apicystis spp., multiplex PCR

Resumen
Las poblaciones de abejorros de alrededor del mundo están en declive. Las causas detrás de dicho declive
son numerosas y se siguen sin explorar en España. En este estudio se intentó determinar, mediante el
empleo de una reacción PCR multiplex, si las poblaciones de abejorros silvestres de Sierra Espuña y
Moratalla en Murcia y Chorros Del Río Mundo en Albacete se encuentran afectados por dos parásitos
emergentes: Crithidia spp, y Apicystis spp. ambos considerados como posibles responsables de la
desaparición de abejorros en otros países. Los resultados de este estudio muestran que Crithidia spp. no
está presente en la población estudiada y Apicystis spp. presenta una prevalencia muy baja, lo que sugiere
un buen estado de salud de las poblaciones de abejorros en el sudeste de España. Sin embargo se
necesitan más estudios para investigar la presencia de otros patógenos que pueden afectar la supervivencia
de estos importantes polinizadores.
Palabras clave: Abejorros, parásitos, Crithidia spp., Apicystis spp., PCR multiplex
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Introduction
In recent years honeybees and several bumblebee species have suffered significant declines
particularly in some countries of the world (Colla and Packer 2008; Meeus et al. 2011; Cordes et
al. 2012; Graystock et al. 2014; Goulson et al. 2015)
Recent research denounces several contributing factors for these declines such as agricultural
intensification leading to reduced floral diversity and habitat loss (Graystock et al.2014; Goulson et
al. 2015), pesticide exposure which leads to direct death of these pollinator insects or shuts down
their immune system making them more vulnerable to diseases (Goulson et al. 2015), and
parasites and diseases which can occur naturally in a population or due to pathogen spillover and
spillback between wild populations of bumblebees (and honeybees) and commercially reared
ones, respectively (Goulson et al. 2015, Meeus et al. 2011; Colla and Packer 2008).
Among the studied pathogens Apicystis bombi (Lipa and Triggiani1996) is the most common
neogregarine found in bumblebees and is responsible for increased mortality rates, especially in
North and South America (Cameron et al. 2011; Plischuk et al. 2011; Abertman et al. 2013;
Schmid-Hempel et al. 2014). It produces low colony establishment success and disruption of
adipose tissue among other alterations (Plischuk et al. 2011). On the other hand, Crithidia bombi
(Lipa and Triggiani 1980) is the most common trypanosomatid found in bumblebees but its
pathogenic effect is more subtle than A. bombi. It is responsible for reduced ovary growth in young
queens leading to slower colony growth at the start of the season and overall increased
vulnerability and higher mortality rates (Brown et al. 2000).
Both parasites are transmitted by ingestion of cysts or oocysts found in faeces of infected
bumblebees or while foraging flowers contaminated with these protozoa. Once ingested C. bombi
will develop in the digestive tract of its host while A. bombi will migrate to the fat tissue where it will
develop and disrupt it.
Most studies conducted on bumblebee populations and the reasons behind their decline have
been performed in countries such as United States of America (Colla and Packer 2008; Cameron
et al 2011), Argentina (Schmid-Hempel et al. 2014), United Kingdom (Goulson et al. 2006) and
others, but at present, there is deficient information regarding the prevalence of these pathogenic
species in wild bumblebees of Spain. Therefore, in the following contribution we attempted to
undertake a study to determine the presence of these two important bumblebee pathogens in wild
bumblebee populations from Sierra Espuña and Moratalla (Murcia) and Chorros del Río Mundo
(Albacete) by means of molecular methods (Meeus et al. 2011).

Materials and Methods
Sampling.
During May 2014, 189 wild bumblebees were sampled with entomological nets in different
localities within the Región de Murcia and Albacete (Southeast Spain) (Figure 1). In total 49
bumblebees were collected from Sierra Espuña (with permission of Dirección General de Medio
Ambiente of Murcia): 32 bumblebees in Prado Llano, 3 at the beginning of a pathway and 14 in
Pozos de la Nieve de Cartagena. The remaining 124 bumblebee individuals were sampled in
different sites of Moratalla: six bumblebees were collected in La Rogativa road, 22 nearby La
Rogativa road, 22 samples in Las Bojadillas, 31 from El Sabinar, 27 from Cantera de Los Huertos
and the last 16 from Inazares. All these bumblebee specimens corresponded to the species
Bombus terrestris.
Fifteen bumblebees were sampled from Chorros Del Río Mundo in Albacete; in this case, the
species collected were B. pratorum and B. pascuorum.
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Figure 1. Map showing the sampling sites in Región de Murcia and Albacete

Queens were avoided during the sampling and caste differentiation was not taken into account
for subsequent analysis. Once collected, bumblebees were stored in absolute ethanol at -20ºC to
avoid deterioration until laboratory processing.

DNA extraction.
Crithidia bombi and Apicystis bombi can be found in the digestive tract and fat body of
bumblebees, respectively, therefore those were the organs extracted from each individual
bumblebee analyzed. Two methods were used for removing the abdominal content from its cavity:
lateral incision in the abdomen or stretching the sting of the bumblebee until it tore apart from the
rest of the body taking with it the digestive system of each bumblebee specimen (see Figure 2). No
differences were found between the results obtained from one or the other removal method.

Figure 2. Posterior section of a bumblebee digestive tract. a = ventriculus, b = small intestine, c = rectum
th
(hidden), d = sting (incorporated into the 6 segment of the abdominal wall).
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It is necessary to take into account that large amounts of pollen can inhibit the effects of the
PCR, so when removing the previously mentioned organs special care was taken to avoid areas of
the gut where large amounts of pollen could be found.
As previously mentioned, this is a novel study and thus new protocols were tested (Jabal et al.
unpublished results; Meeus et al. 2010). In this sense the subsequent steps were followed:
1. Place the removed gut and fat body in an Eppendorf tube and wait until the ethanol
evaporates.
2. Add to each Eppendorf tube 150 µL of q-PCR water and macerate the contents of the tube.
Another alternative is to add glass pearls and macerate using a vortex machine.
3. Once the tissues have been macerated, add 100µL of Chelex 5% to a 200µl PCR tube.
Keep in mind that the Chelex must be kept in agitation before and while is being used.
4. Add 5µL of proteinase K to the PCR tubes.
5. Finally add 50 µL of the macerate to each of the PCR tubes.
6. Seal the tubes and stir in vortex followed by a few seconds in centrifuge to lower any
contents stuck on the walls.
7. Put samples in a Thermocicler with the following extraction program:
a. 1 hour at 55ºC
b. 15 minutes at 99ºC
c. 1 minute at 37ºC
d. 15 minutes at 99ºC
8. Store in freezer at -20ºC if not being used immediately. Once the samples are ready to be
used centrifuge for 2 minutes at maximum speed and then take the necessary amount of
DNA (µL) from the surface of the volume so as to avoid resin and other impurities.

PCR amplification.
A multiplex PCR was performed using three primer sets (Meeus et al. 2010) (see Table 1):
primers CRI-SEF and CRI-SER identify trypanosomatids such as Crithidia spp., API-NEOF and
API-NEOR amplify Apicystis spp., both primer sets amplify a short fragment of the 18S-rDNA,
while primer set Apidae F and Apidae R exclusively amplifies the 18S-rDNA of Apidae species and
is used as DNA extraction and amplification control for Bombus spp.

Table 1. Primer sets used for multiplex PCR detection of Trypanosomatids and Neogregarines in
bumblebees
Primer name

Primer sequence

CRI-SEF

CTTTTGGTCGGTGGAGTGAT

CRI-SER

GGACGTAATCGGCACAGTTT

API-NEOF

CCAGCATGGAATAACATGTAAGG

API-NEOR

GACAGCTTCCAATCTCTAGTCG

APIDAE-F

AGATGGGGGCATTCGTATTG

APIDAE-R

ATCTGATCGCCTTCGAACCT
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Fragment size
417 pb

260 pb

130 pb

Multiplex PCR.
1. Dilution. An excess of DNA in the extracted samples can also inhibit a correct amplification
of the multiplex PCR; therefore it is necessary to dilute the samples in accordance to the
DNA concentration in the extracted samples. During this study most samples were diluted
at 1/10 if DNA concentration >100 ng/µL or 1/100 if DNA concentration was > 1000 ng/µL
(almost all samples had a DNA concentration of 300 – 500 ng/µL). The measured
concentration of the positive control was 450ng/µL and thus it was diluted at 1/10.
2. Once the dilutions have been prepared, assemble another row of PCR tubes and add 5µL
of diluted DNA to each new tube.
3. Add 20 µL of reaction mixture to the 5µL of diluted DNA for a final reaction volume of 25 µL.
Reaction mixture contains (Meeus et al. 2010):
a. 1.5 mmol l-1 MgCl2
b. 0.4 mmol l-1dNTP
c. 0.5 µmol l-1 of the following primers SEF, SER, NeoF, NeoR
d. 0.1 µmol l-1 of primer ApidaeF
e. 0.2 µmol l-1 of primer ApidaeR
f. 1.25 U Recombinant Taq DNA Polymerase
4. Stir in vortex and centrifuge for a few seconds to lower any possible contents stuck on the
walls of the tubes.
5. Use the following cycling program (Meeus et al. 2010):
a.
b.
c.
d.
e.

95ºC for 10 min.,
35 cycles 30 sec. at 95ºC,
30 sec. at 57ºC,
45 sec. at 72ºC,
Final extension at 72ºC for 7 min

6. Check for PCR performance in 3% agarose gel stained with Red Safe.
Given the initial difficulties in finding the appropriate protocol all samples were amplified in
batches of 10 samples, each with its own positive and negative control.

Results and Discussion
Out of the 189 samples amplified viable results could only be obtained from 100 samples (see
Figure 3). Despite several trials and tests the remaining 89 samples could not be analyzed due to
faulty readings of the positive control the cause of which could not be ascertained. These samples
belonged to the sampling sites: past the La Rogativa road, Las Bojadillas, El Sabinar, Cantera los
Huertos and Inazares, all pertaining to Moratalla.
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Figure 3. PCR performance of samples 22 – 29 from Prado Llano. Note the three distinct bands in the
positive control (C+) corresponding to Crithidia spp. (a), Apicystis spp. (b) and Bombus spp. DNA (c).
Samples 23 and 29 show a soft positive band for Apicystis spp

Of the 100 correctly amplified samples there were no positive results for Crithidia spp. and only two
samples were positive for Apicystis spp. The positive results belonged to samples collected in
Prado Llano (Sierra Espuña) where a total of 32 bumblebees had been collected, making a final
prevalence of 6.25 % in the area (Table 2). This result is similar, although slightly lower, to studies
carried out in Argentina (Plischuk et al. 2011) in 2010, in which 13 bumblebees out of 107 were
positive for this parasite (prevalence of 12.1%) and in Scotland (Goulson et al. 2012) where
prevalence for A. bombi in bumblebees was 12.4%. Present data reaffirms previous results stating
that A. bombi is a cosmopolitan parasite of low prevalence in Bombus species (Lipa and Triggiani
1995).
Table 2. PCR results obtained for both Crithidia spp and Apicystis spp. from all samples
Location

Municipality

Prado Llano

Sierra Espuña

Beginning of
Pathway
Pozos de la
Nieve de
Cartagena
Apto. Chorros
del Río Mundo

Sierra Espuña

Sample
Number

Crithidia spp.

Apicystis spp.

32

0

2

3

0

0

14

0

0

15

0

0

6

0

0

22

0

0

Sierra Espuña
Chorros del Río
Mundo

La Rogativa
Road

Moratalla

Past La
Rogativa Road

Moratalla

Las Bojadillas

Moratalla

El Sabinar

Moratalla

Cantera de Los
Huertos

Moratalla

Inazares

Moratalla

22

Nonviable

31

27

10 samples were negative to both
parasites, the remaining were
nonviable
Nonviable

16

Nonviable
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However, the results obtained for Crithidia spp are rather surprising as recent literature
indicates a much higher prevalence and abundance of this parasite. The same study conducted in
Scotland shows a prevalence of 41.3% for C. bombi (Goulson et al. 2012) and a prevalence of
30% in a study conducted throughout five different counties in England (Graystock et al. 2014).
Both studies had been carried out in order to determine the influence of urbanization (Goulson et
al. 2012) and commercially reared bumblebees and honeybees (Graystock et al. 2014) on parasite
prevalence in wild bumblebees. Authors concluded that infections due to A. bombi and C. bombi
are of low prevalence in wild bumblebee populations when they are located far away from urban
areas and have had little or no contact with commercially reared bumblebees and/or honeybees,
thus avoiding problems with pathogen spillover (Meeus et al. 2011). In this sense, the samples
analyzed in this study were located in Regional Parks (Sierra Espuña and Chorros del Río Mundo)
with conservation measurements and regulations about the establishment of honeybee colonies
what may avoid contact between commercial bumblebees and honeybees and local Bombus
populations
Even so, the prevalence found for both parasites in this study shows to be quite lower than
expected especially that of Crithidia spp. although the lack of information regarding most of
bumblebees collected in Moratalla makes a significant dent in the outcome of this study. It should
also be noted that this is one of the first times that such study has been attempted in Spain and
that all protocols used were a combination from different sources (Meeus et al. 2010; Jabal et al.
unpublished results) and trial and error, which could have biased the final results obtained.
For now it can be said that, according to the results obtained from this study, and the absence
of evidence that indicates otherwise, wild bumblebee populations from the Murcia Region and
Albacete seem to be in no danger of decline caused by the parasites Crithidia spp. and Apicystis
spp., although that does not exclude the presence of other parasites such as Nosema spp and viral
diseases such as the Deformed Wing Virus (DWF) as well as other possible causes (Goulson et al.
2015). It would be interesting to carry out further investigations on these populations to assess the
presence and prevalence of other major pathogens and whether there has been a decline or not
these populations in the last few years. Needless to say that conducting similar studies throughout
the country would prove invaluable to further our knowledge on our bumblebee populations and
whether or not their survival is at risk.
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Resumen
El modo de vida actual de las sociedades desarrolladas está favoreciendo la desincronización entre
nuestros ritmos internos y los sincronizadores ambientales naturales (zeitgebers). El más importante de
éstos es la luz, cuyos efectos sobre el sistema circadiano dependen, fundamentalmente, de la composición
espectral, de la intensidad, y del momento y duración de la exposición. La pupilometría permite evaluar,
indirectamente, el efecto de distintas luces sobre el sistema circadiano, ya que las células ganglionares
melanopsínicas, que controlan parte del reflejo pupilar, también envían información lumínica al reloj central.
El principal objetivo de este estudio fue evaluar la respuesta pupilar a fuentes de iluminación de distinta
temperatura de color (modelos Lucipanel de 3000K, 4000K y 5700K de Lucibel, (Francia)) en voluntarios
jóvenes y sanos de ambos sexos. Éstos permanecían durante 5 minutos bajo luz tenue y posteriormente, 10
minutos en oscuridad. El estímulo luminoso se proyectó sobre el ojo derecho durante 1 segundo, mientras
que se registró la contracción pupilar del izquierdo (reflejo consensuado) mediante una cámara infrarroja
(Arrington Research Inc., EEUU) con el software de seguimiento ViewPoint EyeTracker (Arrington Research
Inc., EEUU) y el de procesamiento de datos PupiLabWare®. La luz más fría (5700K) produjo mayor
contracción pupilar que la luz más cálida (3000K) tanto a los 6 segundos (6S-PIPR, p<0,05 ANOVA de
medidas repetidas, Bonferroni) como a los 30 segundos después del estímulo luminoso (30S-PIPR, p<0,05
ANOVA de medidas repetidas, Bonferroni). Puesto que el parámetro 6S-PIPR indica la activación de las
células ganglionares melanopsínicas, se puede concluir, en base a nuestros resultados, que las luces más
frías producen una mayor activación del sistema circadiano que las cálidas, siendo así, adecuadas para uso
diurno, mientras que estas últimas serían más recomendables para la iluminación nocturna en espacios
interiores.
Palabras clave: Reflejo pupilar, luz, temperatura de color, ritmos circadianos, cronodisrupción.

Abstract
The current lifestyle of modern societies is producing desynchronization between our internal rhythms and
natural synchronizers (zeitgebers). The most important of these synchronizers is light, whose effects on
circadian system depend on spectral composition, intensity, and time and duration of exposure. Pupillometry
allow us to asses, indirectly, the light effects on the circadian system, as intrinsically photosensitive retinal
ganglion cells (ipRGCs), which partially control pupil light reflex, also send light information to the central
circadian clock. The main objective of this work was to evaluate the pupil response to different correlated
color temperature lights (3000K, 4000K and 5700K Lucipanel models from Lucibel (France)) in young and
healthy volunteers of both sexes. Volunteers remained under dim light during 5 minutes and, after that, 10
minutes in complete darkness. Light stimulus was projected for 1 second on the right eye, while left eye pupil
response (consensual reflex) was recorded with an infrared camera (Arrington Research Inc., USA),
ViewPoint EyeTracker tracking software (Arrington Research Inc., USA) and PupiLabWare® data processing
software. The coldest light (5700K) produced higher pupil contraction than warmest light (3000K) both at 6
seconds (6S-PIPR, p<0,05 repeated-measures ANOVA, Bonferroni) and at 30 seconds after light stimulus
(30S-PIPR, p<0,05 repeated-measures ANOVA, Bonferroni). Since 6S-PIPR indicates ipRGCs activation,
based on our results, we can conclude that coldest lights produce higher circadian activation than warmest
lights, so they would be more suitable for diurnal use, while warmest lights are more appropriate to be used
as indoor night lighting.
Key words: Pupil diameter, light reflex, circadian rhythms, correlated color temperature, chronodisruption.
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Introducción
Desde que surgió la vida en la Tierra, el sistema circadiano permite que los individuos se
anticipen y adapten a los cambios cíclicos ambientales, como las estaciones o el ciclo diario de
luz-oscuridad, optimizando el metabolismo, la actividad fisiológica y el comportamiento. Esta
sincronización diaria con los ciclos ambientales constituye un requisito fundamental para la
supervivencia. En los mamíferos, el sistema circadiano está formado por una compleja red de
estructuras organizadas jerárquicamente, cuyo reloj circadiano principal se sitúa en el núcleo
supraquiasmático, localizado en el hipotálamo. Este reloj biológico se reajusta diariamente
mediante entradas periódicas de información (zeitgebers), entre las que destaca el ciclo luzoscuridad. Esta información llega al núcleo supraquiasmático mediante una pequeña subpoblación
de células ganglionares de la retina, que son fotorreceptores no visuales que contienen un
pigmento sensible a la luz azul de entre 460 y 480 nm: la melanopsina (Berson et al. 2002,
Brainard et al. 2008). Estas células ganglionares fotosensibles son, además, unas de las
encargadas de modular la respuesta de la pupila a los estímulos luminosos. En concreto, son las
responsables de regular la respuesta sostenida o el steady state photoequilibrium (Park et al.
2011, Bonmati-Carrion et al. 2014).
Los factores que más influencian los efectos de la luz sobre el sistema circadiano son los
siguientes:
- La composición espectral, ya que no afectan de la misma forma todas las longitudes de
onda. La luz a la que el sistema circadiano es especialmente sensible es la comprendida
entre 460 y 480 nm.
- Intensidad de la luz: lógicamente, cuanto mayor es la intensidad, mayor es el efecto.
- El momento de la exposición a la luz, ya que es más perjudicial exponerse a un estímulo
luminoso durante la noche que durante el día.
- La duración de la exposición: cuanto menos tiempo dure la exposición, menor es el efecto
(Brainard et al., 2001).
Cuando la sincronización del sistema circadiano se altera como consecuencia de la exposición
inadecuada a la luz, se produce un fenómeno que conocemos como cronodisrupción, y que
consiste en una situación temporal o crónica de desincronización interna, ya sea entre los
diferentes ritmos circadianos o entre el medio externo y el interno. La cronodisrupción puede
causar diversos efectos negativos sobre la salud (revisado en Bonmati-Carrion et al. 2014); entre
otros, alteraciones del sueño, trastorno afectivo estacional, enfermedades cardiovasculares,
alteraciones metabólicas (Fonken et al. 2013), e incluso, se ha relacionado con determinados tipos
de cáncer (Erren & Morfeld 2013).
Por ello, conocer el efecto de distintas fuentes de luz sobre el sistema circadiano es
fundamental para determinar su utilidad para iluminar la noche. El principal objetivo de este trabajo
fue validar la pupilometría como una medida indirecta de los efectos de la iluminación artificial
sobre los seres humanos y evaluar la respuesta pupilar a fuentes de iluminación de distinta
temperatura de color en voluntarios jóvenes y sanos de ambos sexos.

Materiales y Métodos
El equipo de pupilometría empleado fue el sistema ViewPoint EyeTracker de Arrington
Research Inc. (EEUU). Este sistema consta de unos soportes para mantener la cabeza inmóvil,
una cámara infrarroja y un software de seguimiento de la pupila (Fig. 1). Las fuentes de
iluminación que se emplearon para producir el estímulo luminoso fueron los modelos Lucipanel de
3000K, 4000K y 5700K de Lucibel (Francia).
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Figura 1. Sistema de seguimiento de la pupila ViewPoint EyeTracker (Arrington Research).

En el estudio participaron 16 voluntarios sanos (8 hombres y 8 mujeres) de edades
comprendidas entre los 18 y los 35 años. Se les informó sobre los detalles del estudio y firmaron
un consentimiento informado. El experimento se realizó durante el mes de julio y en horario de
mañana. En cada sesión se aleatorizó el orden de presentación de los estímulos luminosos para
cada voluntario.
Al llegar al laboratorio, cada sujeto permanecía expuesto a una luz muy tenue (< 5 luxes)
durante cinco minutos. En este intervalo de tiempo, el sujeto se ajustaba los soportes de forma
que, una vez que comenzara la prueba, la cabeza se mantuviera completamente inmóvil. A
continuación, se apagaba la luz y el sujeto permanecía en oscuridad total durante diez minutos
para permitir la adaptación de la pupila. En el último minuto de este intervalo, el voluntario
colocaba la cabeza en los soportes y se le pedía que mantuviera la mirada fija en un punto
concreto. Durante este minuto, se comenzaba a grabar con la cámara infrarroja la pupila del ojo
izquierdo en oscuridad para obtener el diámetro basal de la pupila. A continuación, se le daba un
pulso de luz de 1 segundo en el ojo derecho y se continuaba grabando la pupila izquierda en
oscuridad (reflejo consensuado) durante otro minuto. Después, el voluntario descansaba durante
cinco minutos y se volvía a repetir el proceso dos veces más con las otras dos fuentes de
iluminación.
El fichero .txt que proporciona el software de seguimiento se procesó mediante el programa
PupiLabWare®. Este software permite eliminar los guiños, parpadeos y posibles artefactos que se
hayan producido durante la grabación de la pupila, además de calcular una media móvil. Una vez
procesados estos datos, se calcularon los siguientes parámetros:
-

6S-PIPR: el tamaño de la pupila 6 segundos después del estímulo luminoso.
30S-PIPR: el tamaño de la pupila 30 segundos después del estímulo luminoso.
Min: el diámetro mínimo que alcanza la pupila a lo largo de un registro completo.

En todos los casos se tomó como referencia (100%) el diámetro de la pupila en oscuridad.
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El análisis estadístico realizado para todos los parámetros fue ANOVA de medidas repetidas
seguido del análisis a posteriori de Bonferroni.

Resultados y Discusión
Como observamos en la Fig. 2, la fuente de iluminación que produjo mayor contracción del
diámetro pupilar fue la de 5700K (la luz más fría). Mientras que la luz que produjo menor
respuesta, o menor contracción, fue la de 3000K. Esto resulta coherente ya que precisamente la
luz de 5700K es la que contiene más cantidadluz de longitud de onda azul, y, por ello, la que
produciría mayor activación del sistema circadiano.

Figura 2. Respuesta pupilar a los 6 segundos del estímulo luminoso para cada una de las fuentes de
iluminación empleadas. *p<0,05 ANOVA de medidas repetidas, Bonferroni post hoc.

A continuación, se analizó la respuesta de la pupila 30 segundos después del estímulo
luminoso (30S-PIPR). En este caso, como podemos comprobar en la Fig. 3, también se
encuentran diferencias estadísticamente significativas entre la luz de 3000K y la de 5700K, siendo
esta última la que provocaba una mayor respuesta de la pupila (mayor contracción). Sin embargo,
en esta ocasión, la contracción pupilar es considerablemente menor en ambos casos, ya que la
pupila ha permanecido más tiempo en oscuridad y ya ha comenzado a recuperar su tamaño
original.
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Figura 3. Respuesta pupilar a los 30 segundos del estímulo luminoso para cada una de las fuentes de
iluminación empleadas. *p<0,05 ANOVA de medidas repetidas, Bonferroni post hoc.

En la Fig. 4 observamos el diámetro mínimo que alcanza la pupila con cada una de las fuentes
de iluminación. En este caso, aunque no se encontraron diferencias estadísticamente
significativas, existe cierta tendencia a que el diámetro mínimo más pequeño, es decir, la mayor
contracción pupilar se alcance también con la luz de 5700K. Sin embargo, la luz que produce la
menor contracción es la de 4000K, aunque la diferencia entre ésta y la de 3000K es muy pequeña.
Por otra parte, la regulación del diámetro de la pupila puede verse influenciada por muchos
factores como el diámetro basal en oscuridad o simplemente el estado físico o anímico del
voluntario, por lo que en este caso, sería importante aumentar el tamaño de la muestra para
comprobar que estas tendencias se mantienen con un tamaño muestral mayor.

Figura 4. Diámetro mínimo que se alcanza durante todo el estudio con cada una de las fuentes de
iluminación empleadas.
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Conclusiones
En conclusión, puesto que el parámetro 6S-PIPR indica de forma indirecta la activación de las
células ganglionares melanopsínicas (Adhikari et al. 2015, Park et al. 2011), se puede concluir, en
base a nuestros resultados, que las luces más frías producen una mayor activación del sistema
circadiano que las cálidas, siendo, así, adecuadas para uso diurno, mientras que estas últimas
serían más recomendables para la iluminación nocturna en espacios interiores.
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Resumen
Introducción: en esta revisión se pretende actualizar los principales factores de riesgo ambientales y
constitucionales no dietéticos implicados en el desarrollo del cáncer de próstata.
Material y métodos: revisión bibliográfica de la literatura científica acerca de los factores de riesgo
ambientales no dietéticos y constitucionales asociados a cáncer de próstata.
Resultados: los principales factores de riesgo constitucionales son: edad, la raza y la genética. Y los
factores de riesgo ambientales no dietéticos, el consumo tabáquico las exposiciones tóxicas y la
alimentación.
Conclusiones: los factores de riesgo constitucionales junto con los factores ambientales no dietéticos
desarrollan un papel muy importante en la etiopatogenia del cáncer prostático. Sin embargo, se precisa el
análisis de estas causísticas que incluya todas las variables.
Palabras clave: cáncer prostático y medioambiente

Abstract
Introduction: The aim is to update the main environmental risk factors and the constitutional risk factors
involved in the etiopathology of prostate cáncer.
Material and methods: Bibliographic review of the scientific literature on the constitutional and environmental
risk factors and associated with prostate cáncer.
Results: the principal constitutional risk factors include age, race and genetics. And the factors of
environmental risk, toxic exposures, tobacco consumption and food.
Conclusions: Constitutional and environmental risk factors develop a very important role in the pathogenesis
of prostate cancer. However, these causísticas analysis including all variables required.
Key words: prostatic cancer and environment
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Introducción
El cáncer prostático (CP) constituye un problema sanitario por su elevada incidencia y notable
mortalidad.
Es la neoplasia sólida más frecuente en el hombre con una incidencia de 28%, superando en
número a otros como el de pulmón y colorrectal y es la tercera causa de muerte entre la población
masculina en España (Heidenreich et al. 2010).
No obstante, desde un punto de vista clínico, los procedimientos para la detección y prevención
suponen un impacto personal, social y económico.
El diagnóstico en etapas tempranas ha aumentado gracias a los programas de cribado para la
detección precoz. Hecho que junto con el desarrollo de los tratamientos, ha conllevado una
mejora en el pronóstico de la enfermedad y la supervivencia.
Los factores que determinan el riesgo de desarrollar un CP clínico no se conocen con
precisión, aunque se han identificado tres factores de riesgo bien definidos: edad avanzada, etnia
y factores hereditarios.
Con objeto de mejorar los estándares de atención a esta enfermedad y profundizar en su
conocimiento se plantea analizar la incidencia y los factores de riesgo ambientales no dietéticos
(Tabaquismo, exposiciones laborales, Factores infecciosos-inflamatorios prostáticos, infecciones
urinarias, actividad sexual, etc.) y constitucionales relacionados (Edad, etnia, factores genéticos,
factores hormonales, comorbilidad, etc.) con el cáncer de próstata en edades tempranas
realizando entrevistas clínicas a los pacientes con diagnóstico de cáncer prostático (Ferrís et al.
2011).

Material y Métodos
Se realiza una revisión bibliográfica de la literatura científica acerca de los factores de riesgo
ambientales no dietéticos y constitucionalesen el cáncer de próstata (CP) con el propósito de
realizar un estudio descriptivo longitudinal de una cohorte de pacientes con cáncer de próstata
para caracterizar las peculiaridades sociodemográficas de esta enfermedad en la Región de
Murcia.
La población diana a la que deben ser generalizables los resultados de este estudio, está
formada por los pacientes de CP que son atendidos, sometidos a biopsia de próstata y
diagnosticados de cáncer prostático en el servicio de Urología de la Región de Murcia, dentro del
ámbito de la atención especializada y pública.

Resultados
Obtenemos en la bibliografia que pueden ser diversos los factores de riesgo en el cáncer de
próstata y que podemos clasificarlos en factores de riesgo constitucionales y factores ambientales
no dietéticos.
Entre los factores de riesgo constitucionales descritos, encontramos en la bibliografía que:
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Edad
El envejecimiento es un factor fundamental en la aparición del cáncer. Muy probablemente
porque se combina la acumulación de factores de riesgo con la tendencia que tienen los
mecanismos de reparación celular a perder eficacia.
Afecta con mayor frecuencia a los varones ancianos que a los jóvenes y por consiguiente
(Platz 2006), supone un mayor problema de salud en los países desarrollados debido a la baja
tasa de mortalidad anciana en la población.
En EE.UU. el riesgo de desarrollar cáncer de próstata entre el nacimiento y los 39 años de
edad es 0,01. Entre los 40 y 59 años es de 2,43. Para los hombres de entre 60 y 69 años es de
6,42. Finalmente, en mayores de 70 años el riesgo es de 12,49. (Jemal et al. 2009). Figura 1.
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Figura 1. Riesgo de desarrollar cáncer de próstata en EEUU



Factores étnico-raciales y geográficos
Se observan notables diferencias entre continentes, y entre países de un mismo continente de
cáncer de próstata. Encontrando en América las tasas más elevadas a nivel mundial y en Asia, las
más bajas de todo el mundo. En Europa existe una variabilidad entre regiones y países (World
Cancer Report 2008). Fig 1.
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Figura 2. Tasa de cáncer de próstata en Europa



Factores genéticos, familiares y hereditarios
Los factores genéticos y hereditarios da lugar a:
Los síndromes familiares de CP entre el 13% y 26% de estos tumores. (Cussenot et al. 2004,
Park et al. 2009).
Constituyen el 43% de los diagnósticos en menores de 70 años. En el coexiste un incremento
del riesgo proporcional a la coexistencia de dos o más casos en familiares de primer y segundo
grado. (Cussenot et al. 2004).
Por otro lado, los CP esporádicos que se dan en edades más tardías que aquellos que tienen
antecedentes familiares.



Factores antropométricos
Una limitación importante a tener en cuenta del índice de masa corporal (IMC) es la no
distinción entre la masa adiposa y el volumen muscular.
Se han realizado diversos estudios en los que se evalúan la relación entre IMC, edad y CP, y
se ha encontrado relación significativa entre el aumento del IMC y aumento de masa corporal con
el del riesgo de desarrollo de CP (Schuurman et al. 2000).



Hipertensión arterial (HTA)
Existe una controversia entre autores y falta de documentación para poder asociar la HTA con
el aumento de riesgo de desarrollo de CP. Destacando un estudio de cohortes (Martin et al. 2010)
en la población noruega que sugiere que si hubiese asociación causal entre la HTA con el riesgo
de desarrollo de CP sería del 3%.
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Diabetes tipo 2 (DMTII)
Un metaanálisis basado en 12 estudios de cohortes y en 7 de casos-controles, destacan
asociación inversa entre el riesgo de desarrollo de CP y el tener DMTII, ya que se reducía un 16%
el riesgo de desarrollo de CP (Kasper et al. 2006).



Antígeno prostático específico (PSA)
Tiene especificidad de órgano, pero no de cáncer, el aumento del PSA supone un aumento del
riesgo de desarrollo de CP. Figura 3.
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Figura 3. Riesgo de desarrollo de CP relacionado con la concentracion de PSA.

Por otro lado entre los factores de riesgo ambientales no dietéticos observamos:



Factores infecciosos-inflamatorios prostáticos
Los agentes infecciosos pueden influir en la carcinogénesis por:

1. Incorporación de oncogenes víricos en el genoma del portador.
2. Inhibición de los genes supresores tumorales.
3. Estimulación de señales proliferativas.
4. Supresión del sistema de vigilancia inmunológica.
En un estudio de casos-controles (Schlaberg et al. 2009), obtuvieron que los pacientes
seropositivos tuvieran un riesgo del 43% desarrollo de CP.



Vasectomía
Los estudios analizados tiene resultados contradictorios, algunos autores relacionan que los
pacientes que se han realizado la vasectomía tienen un 40, 60 y 70% de riesgo de desarrollo CP
(Cox et al. 2002). Sin embargo, otros no encuentran relación causal entre pacientes que se han
realizado la vasectomía con el riesgo de desarrollo de CP (Holt et al. 2008).
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Tabaquismo
La exposición activa y pasiva al humo de la combustión del tabaco se considera agente
cancerígeno, debido a que actúa de forma directa en las mutaciones en el ADN y de manera
indirecta en las alteraciones en el metabolismo hormonal. En un metaanálisis, obtuvieron que los
fumadores tenian un aumento de riesgo del 11% y 22% de desarrollo de CP, frente a los no
fumadores. Y un 9% riesgo de desarrollo de CP frente a exfumadores (Huncharek et al. 2010).



Exposiciones ocupacionales (Cadmio, herbicidas, pesticidas)
Se ha encontrado relación causal en trabajadores expuestos o no expuestos a: productos
químicos, vapores de metales, aceites minerales, fabricación de pinturas, y barnices; jabones y
perfumes, trabajadores en energía eléctrica, los policlorobifelinos y los hidrocarburos policíclicos
aromático, entre otros. Destacando el cadmio, los herbicidas y los pesticidas (compuestos
químicos activos empleados contra las plagas de origen vegetal y animal)
Una revisión (Shah et al. 2008) obtuvo frente al herbicida “agente naranja” (mezcla de dos
herbicidas que se utilizó como defoliante en la guerra de vietnam entre 1962 y 1971) que de 6214
veteranos expuestos vs 6930 veteranos no expuestos, el doble de casos de CP (239 vs 124), por
consiguiente un aumento de riesgo de desarrollar CP (21,8 vs 10,5%) y un aumento de la
probabilidad de metástasis (13,4 vs 4%).
Por otro lado, en un metaanálisis (Van et al. 2003) obtuvieron que la utilización de pesticida en
zona agrícola como no agrícola suponía un aumento riesgo del 13% de desarrollo de CP.

Discusión
El cáncer de próstata representa un proceso de la carcinogénesis lento y la necesaria
coexistencia de factores de riesgo ambientales y constitucionales no dietéticos para desarrollar la
enfermedad.
Aproximadamente un 30% de las muertes por cáncer se deben a seis factores de riesgo
comportamentales y alimentarios, tres de ellos pueden prevenirse, como son el consumo de
tabaco, una alimentación equilibrada, prevención en puestos de trabajo con tóxicos y otros
factores analizados que poseen mayor peso específico en los resultados publicados son la edad,
los étnico-geográficos y los genéticos. Sin embargo, no podemos saber qué porcentaje de estas
neoplasias se atribuye a los factores de riesgo descritos, porque el conocimiento de dichos
factores actualmente es incompleto.
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Resumen
La importancia de gestionar el agua después de su uso es una tarea vital para mantener en buenas
condiciones el medio que nos rodea, además de evitar que aguas residuales con diferentes tipos de
contaminantes lleguen a los cauces de los ríos y finalmente al mar.
En la actualidad, la tecnología de membranas en el tratamiento de aguas residuales se plantea como una
verdadera alternativa, pues alcanza eficacias de eliminación de compuestos orgánicos muy elevadas y con
bajo coste. En concreto, las membranas de nanofiltración se han desarrollado mucho en los últimos años y
entre sus ventajas destaca que requieren menos energía que otras tecnologías para obtener los mismos
resultados. En el presente trabajo se ha estudiado el comportamiento de diferentes tipos de membranas de
nanofiltración, en el proceso de eliminación de sales y un colorante; en concreto se han ensayado
disoluciones salinas de cloruro de sodio y el colorante estudiado ha sido el Acid Brown 83. Las membranas
utilizadas han sido cuatro, todas ellas de nanofiltracion, dos de la marca Alfa Laval (modelos NF y NF 99HF) y las otras dos de Osmonics (modelos DK y DL).
Entre los objetivos planteados se encontraba estudiar la influencia de las diferentes variables de operación
sobre el proceso, (presión de operación, pH y concentración de la alimentación), sobre los parámetros
característicos del mismo, (flujo de permeado y coeficiente de rechazo), comprobando así la eficacia de esta
tecnología en la eliminación de sales y del colorante.
Para estudiar la influencia de la presión hidráulica sobre el comportamiento del sistema se realizaron
5
diferentes ensayos variando la presión entre 10-30·10 Pa, para la concentración de la alimentación se
3
utilizaron diferentes concentraciones comprendidas entre 0,05-0,4 mol/m y para la influencia del pH se
varió éste realizando ensayos a diferentes valores, en concreto 5, 7 y 9.
Palabras clave: Acid Brown 83, Alfa Laval NF, Alfa Laval NF 99-HF, Desal 5-DK, Desal 5-DL, depuración
de aguas

Abstract
The importance of managing water after use is vital to keep in good condition the environment around us, in
addition to prevent wastewater with different types of pollutants reaching the riverbeds and finally the sea
task.
Currently, membrane technology in wastewater treatment arises as a real alternative, for removal efficiencies
reaches very high organic compounds with low cost. Specifically, nanofiltration membranes have been
developed greatly in recent years and among its advantages is that require less energy than other
technologies to achieve the same results. In this work we have studied the behavior of different types of
nanofiltration membranes in the process of removing salts and a dye; in particular have been tested salt
solutions of sodium chloride and the dye has been studied Acid Brown 83. The membranes used were four
nanofiltration all, two of the brand Alfa Laval (NF and NF 99-HF models) and the other two of Osmonics (DK
and DL models).
Among the objectives was to study the influence of different variables operating on the process (operating
pressure, pH and concentration of power) on the characteristic parameters thereof, (permeate flow and
rejection coefficient), checking and the effectiveness of this technology in the desalting and coloring.
To study the influence of the hydraulic pressure on the system behavior different trials were conducted
5
varying the pressure between 10-30·10 Pa, for feed concentration different concentrations ranging between
3
0.05-0.4 were used mol/m and the influence of pH is performing tests at different values, in particular 5, 7
and 9 was varied.
Keywords: Acid Brown 83, Alfa Laval NF, Alfa Laval NF 99-HF, Desal 5-DK, Desal 5-DL, water
purification
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Introducción
Los colorantes son una parte fundamental en el mundo que nos rodea, se utilizan en infinidad
de industrias, y con múltiples aplicaciones como por ejemplo: para dar color a la ropa, plásticos,
cerámicas, pinturas, alimentación, fotografías y grabados. No hay que confundir el término
colorante con pigmento, mientras que los colorantes son completamente solubles en su medio
(agua o disolventes orgánicos), los pigmentos están compuestos por partículas insolubles en su
medio, por lo que deben dispersarse finamente en un aglutinante. La industria de los colorantes
tiene una producción mundial del orden de noventa millones de kilogramos al año.

Clasificación de los colorantes
Existen varias formas de clasificar los colorantes industriales. Una clasificación podría ser
según su origen, entre los que tenemos naturales como el carmín y artificiales como el cristal
violeta. Otra forma de clasificar a los colorantes, es según su comportamiento químico, donde
encontramos tres tipos: ácidos, básicos y neutros.
La industria química ha desarrollado una amplia gama de colorantes sintéticos que permiten
acceder a una gran diversidad de tonalidades. Para nombrar esta variedad de productos no se
utiliza la nomenclatura sistemática sino un nombre comercial y un código numérico, que se
encuentran registrados en el Índice de Colores (Colour Index). Los colorantes están clasificados
en diferentes volúmenes por su aplicación como tintes, su estructura química y su nombre
comercial.
El Acid Brown 83 (3-Amino-4-methoxy benzene sulfonic acid; CAS 13011-68-2), que ha sido el
utilizado en el presente trabajo, posee una fórmula química C18H13N6NaO8S y su peso molecular
es 496,39 g/mol. El grupo cromóforo en este colorante es el grupo azo, debido a que posee dos,
se considera un colorante di-azo. Los grupos auxocrómicos que se encuentran en esta moléculas
son dos; el grupo –OH y el –NH2
En la Fig.1 se puede apreciar la estructura del colorante empleado.

Figura 1. Estructura del colorante Acid Brown 83
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Tratamientos de eliminación de colorantes en aguas residuales
Por lo general, las corrientes residuales de efluentes textiles son difíciles de tratar, ya que
contienen sólidos en suspensión, una elevada demanda química de oxígeno y además el pH es
variable (Bhattacharyya & Sarma 2003).
El coste de tratar dichas corrientes es muy elevado por lo que las industrias textiles se ven
obligadas a realizar una gran inversión debido a las restricciones cada vez más exigentes de las
normativas aplicables en aguas residuales industriales. Hoy en día, cada vez más, se están
desarrollando nuevas metodologías de eliminación de colorantes en aguas residuales para reducir
la problemática ambiental así como los costes asociados a los tratamientos.
Se puede dividir los tratamientos en físicos, químicos y biológicos, siempre atendiendo al
tamaño de la industria, tipo de residuo e intensidad de tratamiento necesaria. En los tratamientos
físicos el compuesto no sufre transformación alguna en su estructura, en los químicos, como su
nombre indica, se produce un cambio químico de los compuestos y por último, en los biológicos,
se hace uso de microorganismos para la eliminación de los contaminantes (Vandevivere et al.
1998, Robinson et al. 2001, Forgacs et al. 2004).
Aunque los tratamientos químicos y biológicos suelen ser efectivos, la mayoría de las veces
generan subproductos y poseen además un mayor consumo energético frente a los tratamientos
físicos. Es por esto, que en el presente trabajo se ha utilizado un método físico de separación
basado en el tratamiento mediante tecnología de membranas.
La tecnología de membranas ha ido adquiriendo en estos últimos años una gran importancia
debido a que es una tecnología de costes relativos bajos, que presenta buenos rendimientos, sin
menospreciar su carácter no contaminante y sus condiciones de operación suaves.
El proceso de separación por membranas se basa en la utilización de membranas
semipermeables, que actúan como un filtro específico que deja pasar el agua, mientras retiene los
sólidos en suspensión y otras sustancias. El filtro actúa gracias a una fuerza impulsora, la cual
puede ser debida a un gradiente de presión (dando lugar a un flujo de volumen), a un gradiente de
concentración o de potencial químico (Ibáñez 1989).
En todos los procesos de membranas, la alimentación se divide en dos corrientes: una de ellas
pasa a través de la membrana y se denomina “permeado” y la otra, la rechazada por la membrana
y con una concentración relativamente alta de soluto, se denomina “rechazo”.
En la Tabla 1 se recogen las principales características de los distintos tipos de procesos de
membrana.
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Tabla 1. Características de los procesos de membrana
Diámetro del
poro (nm)
Especies
retenidas
Necesidad de
pretratamiento
Mecanismos
de
transferencia
Selectividad al
paso de sales
minerales
Valor de la
presión
osmótica
Presiones de
trabajo
aplicadas (Pa)
Caudales
específicos**
2
(L/hm )
Consumo
energético
3
(kWh/m )
Procesos
concurrentes

Ósmosis inversa
<0,5*

Nanofiltración
1

Ultrafiltración
1 – 100

Sales

Pequeñas
Macromoléculas
moléculas
coloidales
Indispensables
Indispensables
Limitación por
pero simplificados
colmataje físico
Solución–difusión
Capilar + solución-difusión
Capilar

Microfiltración
100 – 10000
Partículas
coloidales
Limitación por
Colmataje físico
Capilar

Nula
(retención<95%)

Apreciable
(del 20 al 95%)

Débil (<10%)

Nula

Importante

Medio

Débil

Despreciables

6

3·10 – 8·10

6

6

10 – 4·10

6

5

6

4

2·10 – 10

2·10 – 2·10

10 – 60

50 - 100

40 – 200

150 – 1500

2 – 10

0,5 - 2

<1

-

5

Evaporación,
Intercambio
Precipitación
Centrifugación
electrodiálisis, iónico, cromatografía
química, cromatografía
filtración
intercambio iónico
sobre gel, diálisis sobre diatomeas
* Valor teórico, el mecanismo de transferencia es de tipo difusional.
** Los valores dados no son absolutos (Hidalgo-Montesinos 2008).

Según el tamaño de las partículas separadas, se pueden distinguir diferentes tipos de filtración.
En función del tamaño de poro, los procesos con membranas se pueden clasificar en
microfiltración (MF), ultrafiltración (UF), nanofiltración (NF) y ósmosis inversa (OI). Existen otros
procesos de separación con membranas, dependiendo del parámetro con el que se evalúen,
como por ejemplo la diálisis y electrodiálisis o pervaporación.

Proceso de nanofiltración
La nanofiltración es una técnica de separación por membranas que combina características de
la ultrafiltración y de la ósmosis inversa, pues su mecanismo de separación se basa tanto en
diferencias de tamaños, propio de la ultrafiltración, como por solución-difusión, tal como ocurre en
ósmosis inversa.
La nanofiltración es una operación de media–baja presión que deja pasar sólo los solutos de
tamaño menor de 1 nm, de aquí el término de nanofiltración y las configuraciones más utilizadas
para los módulos que las albergan, como el de fibra hueca y arrollamiento en espiral.
La nanofiltración se utiliza cuando se quieren retener iones divalentes y microsolutos con pesos
moleculares comprendidos entre los 300 y los 1500 g/mol. Dependiendo de la finalidad con la que
se utilice la nanofiltración, puede ser tan interesante la obtención del rechazo como la del
permeado, ya que esta tecnología permite eliminar compuestos indeseables además de recuperar
productos de interés.
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Material y Métodos
En el estudio realizado se han utilizado cuatro membranas de diferentes características y
fabricantes, todas ellas de nanofiltración. Sus especificaciones técnicas más importantes se
muestran en las Tabla 2 (Zhang et al. 2004, Tanninen et al. 2004, Ahmed et al. 2008, Bes-Piá et
al. 2008).

Tabla 2. Características principales de las membranas utilizadas
MEMBRANA

NF 99-HF

NF

DL

DK

Firma suministradora

Alfa Laval

Alfa Laval

Indeven

Indeven

Fabricante

Dow Chemical

Dow Chemical

GE Osmonics

GE Osmonics

NF

Desal 5-DL

Desal 5-DK

Denominación del productoNF 99-HF

Compuesta de capa
Compuesta
fina en de capaCompuesta
fina en
de capa Compuesta
fina en
de capa fina en
Tipo de membrana
poliéster
poliéster
polisulfona
polisulfona
Composición química

Poliamida

Poliamida

Área superficial x10 (m )

3

3

3

3

Máxima presión tolerada
5
x10 (Pa)

55

55

40

34.5

Rechazo al MgSO4 (%)

≥98

≥98

96

98.5

Rango de pH

3-9

3-9

1-11

2-11

Temperatura máxima (K)

323

323

363

323

-3

2

Polipiperazinamida Polipiperazinamida

Los reactivos utilizados durante la experimentación han sido los siguientes:


Acid Brown 83 (3-Amino-4-methoxy benzene sulfonic acid; Nº CAS: 13011-68-2), con fórmula
química C18H13N6NaO8S de peso molecular 496.39 g/mol



Cloruro sódico (NaCl), de peso molecular 58,4 g/mol



Hidróxido sódico (NaOH), de peso molecular 40 g/mol, del 97% de riqueza.

Equipos
El trabajo se ha realizado principalmente en el módulo de membranas de la casa comercial
INDEVEN CF. Dicho módulo está diseñado a escala de laboratorio para poder obtener así
información del comportamiento de membranas planas con un área superficial pequeña. Además
del módulo de membranas, se ha utilizado otra serie de equipos con el fin de obtener parámetros
de los que se pueda extraer información, para posteriormente comparar y discutir entre las
diferentes membranas utilizadas.
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La instalación consta de tres partes fundamentalmente: depósito de alimentación, bomba de
impulsión del fluido de trabajo y el conjunto donde se coloca la membrana. Además posee un
rotámetro y un manómetro que indica la presión de rechazo. En la Fig. 2 se puede observar el
esquema general de la instalación.
El depósito de alimentación es un tanque cilíndrico, con un serpentín interno para mantener el
fluido del interior a una temperatura constante. Posee múltiples entradas y salidas, tanto para
fluidos como para instrumentos auxiliares como puede ser por ejemplo una sonda de temperatura.
Cuenta con una capacidad de 12 litros. El fluido pasa desde el tanque hasta la bomba de
impulsión a través de una tubería de goma flexible. La bomba es de triple pistón, de la casa
Flowmax. Consta de tres válvulas de acero AISI 316 y de colectores dobles resistentes a la
corrosión. El caudal se regula a través de una válvula manual de aguja.

Figura 2. Esquema general de la instalación.

La corriente de llegada a la membrana se divide en dos, corriente de permeado y corriente de
rechazo que es recirculada al tanque. Además, al tanque llega otra corriente procedente de la
bomba de impulsión, que sirve para la descarga de la válvula de desaireación y control del caudal.
La membrana tiene un área superficial útil de 30 cm2, se coloca junto al espaciador de la
alimentación con la capa brillante hacia la placa base (superficie donde se sitúa la capa activa). El
siguiente paso es colocar el espaciador de permeado y por último la placa de cierre. El conjunto
queda cerrado mediante dos juntas tóricas, con un apriete logrado por dos tornillos de sujeción.
Esto hará que no se fugue el fluido mientras se realizan los ensayos.
El rechazo de la membrana va hacia el tanque de alimentación para asegurar así un
funcionamiento en continuo. En el trayecto existe un manómetro y una válvula para ajustar la
presión de trabajo. Además, hay situado un rotámetro de la casa comercial Tecfluid, puede medir
caudales en un rango de 1,4·10-5 a 1,1·10-4 m3/s.
Otros equipos utilizados para realizar los ensayos:
- Para la medida de la absorbancia en las muestras, se utilizó el espectrofotómetro de la
marca Shimadzu modelo UV-160.
- El pHmetro usado es de la marca Crison, modelo micropH 2000. Con él se midió el valor
del pH, con el fin de ajustar dicho valor en los ensayos de variación del pH.
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- Las medidas de conductividad se han llevado a cabo con un conductímetro de sobremesa
de la marca Crison, modelo EC-Metro GLP 31. Posteriormente, se calcula la concentración de la
disolución salina. Mediante este equipo se puede hacer una caracterización de la membrana
usada.
- El seguimiento de la temperatura se ha realizado mediante un termopar de la marca
Eurech, modelo XS PT 100 con sonda.
- Con el fin de medir con precisión, se ha utilizado la balanza marca Sartorius, modelo
CP224S, con un error de precisión de ± 1·10-4 g.

Método de operación
Como antecedente a la colocación de la membrana, se debe realizar una limpieza de todos los
conductos para lograr así que todo esté completamente limpio. Para conseguir esto, se debe
llenar el tanque con agua de red y mantener el sistema en funcionamiento durante unos veinte
minutos. Una vez realizada la limpieza previa, el primer paso a realizar es la colocación de la
membrana. Seguidamente, se realizará el procedimiento de arranque del equipo.
Para poder comenzar con cada uno de los ensayos, el equipo debe estar en funcionamiento al
menos veinte minutos para alcanzar el estado estacionario de los valores de caudal, presión y
temperatura.
Cada uno de los ensayos tiene una duración de treinta minutos y la recogida de muestras se
realiza al inicio del ensayo y cada diez minutos hasta la finalización del mismo. Se recogen
muestras del tanque de alimentación, del rechazo y del permeado, por otro lado también se anota
la temperatura a los mismos tiempos que se recogen las muestras, con el fin de asegurar que no
hay variaciones importantes de temperatura durante la duración de los ensayos. Siendo esta
variación máxima fijada para cada uno de los ensayos de ±1 K.
Se realiza una recta de calibrado a partir de diferentes disoluciones de cloruro de sodio con
concentraciones comprendidas entre 0,17-17 mol/m3. Las medidas de conductividad se han
realizado con el conductímetro descrito anteriormente. Del ensayo se obtiene la ecuación que
relaciona la conductividad y la concentración de la sal. A continuación se muestra la ecuación
obtenida:
Λ = 1852,9·CNaCl – 8,5929
Con unos coeficientes de determinación y correlación:
r2 = 0,9999 r = 0,9999
Siendo Λ la conductividad y CNaCl la concentración de Cloruro de sodio.
El análisis del colorante Acid Brown 83 se ha llevado a cabo mediante espectrofotometría
ultravioleta/visible, utilizando el espectrofotómetro Shimadzu UV-160 A, descrito anteriormente. El
método utilizado es el recomendado por el Standard Methods de 1995 (Eaton et al. 1995).
Previamente a la realización de la recta de calibrado del Acid Brown 83 a diferentes
concentraciones, se hizo un espectro de absorción que determinó que el máximo de absorbancia
se presenta a una longitud de onda igual a 443 nm. Por lo que se procedió a obtener una recta de
calibrado a dicha longitud de onda.
Las concentraciones de las diferentes disoluciones del colorante Acid Brown 83 estaban
comprendidas entre de 0-0.2 mol/m3.
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De la recta de calibrado se obtiene la ecuación que relaciona la absorbancia y la
concentración del contaminante:
A = 58,08·CAcid Brown 83
Con unos coeficientes de determinación y correlación:
r2 = 0,9994 r = 0,9997
Siendo A la Absorbancia y CAcid Brown 83 la concentración del colorante Acid Brown 83.

Series experimentales
Para poder analizar exhaustivamente el comportamiento de cada una de las membranas, se
han realizado series experimentales variando en cada caso un parámetro de operación y
manteniendo el resto de los parámetros constantes.
Para comparar el coeficiente de permeabilidad antes y después de los ensayos con las
diferentes membrana se llevó a cabo ensayos con agua destilada, variando la presión 10-30·105
Pa y manteniendo constante el caudal a 4,17·10-5 m3/s.
Para caracterizar la membrana y estudiar el rechazo de sales se realizaron ensayos con una
concentración de 17 mol/m3 de NaCl, en los que se variaba al presión entre 10-30·105 Pa y se
mantenía constante el caudal a 4,17·10-5 m3/s.
Para observar la eliminación del contaminante Acid Brown 83 a diferentes condiciones de
operación, se optó por realizar tres series experimentales:
-

La primera de ellas consistió en variar la presión en el rango de 30·105 Pa, con un caudal de
4,17·10-5 m3/s, una concentración de 0,2 mol/m3 y con un pH igual a 5.Después se mantuvo la
presión y caudal constante a 20·105 Pa y 4,17·10-5 m3/s respectivamente, variando el pH mediante
la adición de hidróxido sódico hasta realizar tres ensayos a pH= 5 (inicial), 7 y 9.

-

Por último, se estudió el comportamiento de las membranas a distintas concentraciones entre
(0,05-0,4 mol/m3), siendo constantes la presión (20·105 Pa), el caudal (4,17·10-5 m3/s) y siendo el
pH igual a 5.
Una vez realizado este estudio, se volvió a repetir los dos primeros ensayos, es decir, ensayo
con agua destilada y con la disolución de NaCl, con el objetivo de apreciar el cambio en el
comportamiento de la membrana después del paso del contaminante.

Resultados
Para evaluar el comportamiento de las membranas de nanofiltración en el proceso de
eliminación de contaminantes, se suelen utilizar una serie de parámetros técnicos, que están
relacionados con la eficacia del proceso.
-

Rechazo: es el líquido que no atraviesa la membrana, llevando la mayor parte de solutos de la
disolución de alimentación. El coeficiente de rechazo es la característica fundamental del
comportamiento de una membrana ante un soluto determinado. Viene dado por Ec.1.
R (%) = 100· (Ca – Cp) /Ca
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(1)

Donde Ca es la concentración de soluto en la alimentación y Cp la concentración de soluto en el
permeado.
-

Flujo de permeado (Jw): es el flujo de líquido que atraviesa la membrana. Viene determinado por el
caudal, la salinidad del líquido y el tamaño de poro de la membrana. El flujo de permeado es el
volumen de disolución que pasa por unidad de tiempo y área de la membrana y se define de
acuerdo con la expresión (Ec.2).
Jw = V/(t·S) (2)
Siendo:
Jw = Flujo de permado en unidades volumétricas (m3/m2·s)
V = volumen de permeado (m3)
t = tiempo (s)
S = superficie útil de la membrana (m2)

Caracterización de los procesos
Para realizar la caracterización de las membranas se ha realizado el cálculo de la
permeabilidad selectiva de cada una de ellas en el disolvente. Experimentalmente se puede
observar que en el transporte de disolvente existe una relación lineal entre el flujo de disolvente y
el gradiente de presión a través de la membrana. Cuando las concentraciones de soluto son muy
bajas, el gradiente de presión osmótica es despreciable frente al gradiente de presión hidráulica.
En este caso, se realizan los ensayos de permeabilidad con agua, luego no hay sales ni solutos
en la alimentación y por tanto la ecuación se transforma según Ec.3.
Jw = Aw ·ΔP

(3)

A partir de la ecuación, si se representa el incremento del flujo de permeado, Jw (m3/m2·s)
frente a la variación de presión hidráulica ΔP (Pa), y posteriormente se realiza un ajuste lineal, se
obtiene la recta de regresión de cuya pendiente se obtiene la permeabilidad de la membrana, Aw
(s/m). El área útil de la membrana es de 3·10-5 m2.
Con los datos experimentales recopilados, se realizó la representación gráfica y ajuste lineal
pertinente, obteniendo así las permeabilidades de la Tabla 3, que corresponden a las membranas
antes y después del paso del colorante.
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Tabla3. Permeabilidades de las diferentes membranas estudiadas
Membrana

Aw (s/m)
-8

Inicio 1,58·10
ALFA LAVAL NF

-8

Final 1,53·10

-8

Inicio 4,55·10
ALFA LAVAL NF 99-HF
Final

**
-8

Inicio 2,22·10
DESAL 5-DK

-8

Final 2,00·10

-8

Inicio 1,97·10
DESAL 5-DL

-8

Final 2,53·10

** No se pudo obtener el valor debido al deterioro sufrido por la membrana durante los ensayos realizados
con el colorante Acid Brown 83

Influencia de las condiciones de operación
Se ha realizado un estudio del comportamiento de las cuatro membranas utilizadas en
diferentes condiciones de operación para alcanzar un óptimo en la eliminación del colorante Acid
Brown 83. Las variables que se han estudiado son la presión de operación, el pH de la disolución
de alimentación y la concentración del colorante Acid Brown 83 en la alimentación. Para poder
evaluar el efecto de las condiciones de operación sobre las membranas, se ha comparado la
influencia de dichos parámetros sobre dos variables: caudal de permeado y porcentaje de
rechazo.
La presión es la variable que más afecta al proceso de nanofiltración. Para que exista flujo de
permeado se debe aplicar al sistema una presión mínima, a partir de la cual se supera la presión
osmótica. Después, el flujo de permeado irá en aumento con la presión.
Para el estudio de la influencia de la presión se trabajó con un caudal de 4,17·10-5 m3/s, un pH
= 5, y una concentración de 0,2 mol/m3.
En la Fig. 3 se puede observar los resultados obtenidos en estas condiciones de operación en
un rango de presiones entre 10-30·105 Pa.
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Figura 3. Influencia de la presión de operación sobre el porcentaje de rechazo medio A), y el flujo de
permeado B). Membranas: Alfa Laval NF=▲, Alfa Laval NF 99-HF=×, Desal 5-DK=♦ y Desal 5-DL=■

Las condiciones en las que se ha llevado a cabo los ensayos mostrados en la Fig.4 para el
estudio de la influencia del pH de la alimentación sobre el porcentaje de rechazo medio y el flujo
de permeado son los siguientes:
-

Presión: 20·105 Pa

-

Caudal de alimentación: 4,17·10-5 m3/s

-

Concentración de la alimentación: 0,2 mol/m3
El pH se incrementó desde pH=5 hasta pH=9 mediante la adición de una disolución de
Hidróxido sódico.
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Figura 4. Influencia del pH de alimentación sobre el porcentaje de rechazo medio A), y el flujo de permeado
B). Membranas: Alfa Laval NF=▲, Desal 5-DK=♦ y Desal 5-DL=■

Los ensayos para determinar la influencia de la concentración de alimentación sobre el
porcentaje de rechazo medio y el flujo de permeado de la Fig. 5, se realizó en las siguientes
condiciones:
-

Presión: 20·105 Pa

-

Caudal de alimentación: 4,17·10-5 m3/s

-

pH = 5
El incremento de concentración estuvo acotado entre 0,05 mol/m3 y 0,4 mol/m3
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Figura 5. Influencia de la concentración de alimentación sobre el porcentaje de rechazo medio A), y el flujo
de permeado B). Membranas: Alfa Laval NF=▲, Desal 5-DK=♦ y Desal 5-DL=■

Discusión
Los ensayos realizados en la unidad de nanofiltración han puesto de manifiesto que mediante
esta técnica es posible la reducción de la cantidad de colorante Acid Brown 83 presente en un
efluente líquido, consiguiéndose en todos los ensayos porcentajes de eliminación superiores al
95%.
Los ensayos realizados para determinar la permeabilidad de las membranas al disolvente
ponen de manifiesto que la membrana NF 99-HF es la que posee un mayor coeficiente de
permeabilidad, siendo los valores obtenidos en dicha membrana como mínimo el doble respecto a
las otras membranas.
Otros autores (Hidalgo et al. 2013) utilizaron las membranas Desal 5-DK y Desal 5-DL para la
eliminación de atrazina en disolución acuosa, obteniendo valores del coeficiente de permeabilidad
(Aw) en s/m del mismo orden de magnitud que los presentados en la tabla 2 para dichas
membranas.
En cuanto a la influencia del pH de alimentación se puede observar que las membranas de
polipiperazinamida (Desal-5 DK y Desal-5 DL) se ven mas afectadas a un aumento de pH,
obteniendo mejores porcentajes de rechazo por un lado, pero con el consecuente descenso de
flujo de permeado, mientras que la membrana de poliamida se mantiene invariable prácticamente
al aumento de pH, tanto el porcentaje de rechazo medio como el flujo de permeado.
Todas las variables han influido sobre el porcentaje de rechazo siendo la membrana Desal-5
DK la que se ha visto más afectada. En cuanto al flujo de permeado, la variable que más le afecta
es la presión.
Finalmente, se han seleccionado las membranas Alfa Laval NF y Desal-5 DL como las más
adecuadas para el tratamiento de eliminación del colorante Acid Brown 83, atendiendo a los
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porcentajes de rechazo medio obtenidos y su comportamiento frente a las distintas variables del
proceso.
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Resumen
Se realizó un estudio comparativo de la comunidad de dípteros y coleópteros asociados a carroña de cerdo
en una zona periurbana-humedal vs natural-boscosa ubicadas en un clima de montaña tropical de los Altos
de Chiapas. La zona periurbana está situada en un área soleada de remanente de humedal dentro de la
ciudad de San Cristóbal de las Casas (SCLC). La zona natural-boscosa está en sombra, en una reserva
natural de bosque de encino cercana a SCLC. Para cada zona de estudio se dispuso de tres carroñas de
cerdo distanciadas 150m entre sí. Los estudios se realizaron en la época de lluvias, comenzando el 1 de
agosto de 2015. Se utilizaron trampas de muestreo continuo tipo Schoenly. Se tomaron muestras diarias
durante los 20 primeros días y se espaciaron las recolectas hasta completar un año de muestreo.
El estudio trata de detectar las eventuales diferencias existentes entre la zona periurbana-humedal soleada
y la natural-boscosa sombreada en cuanto a la composición de las comunidades, patrones de sucesión
específica y las potenciales especies indicadoras de dípteros y coleópteros de interés forense asociadas a
cadáveres. Además, con la duración del muestreo se pretende constatar la eventual existencia de especies
de dípteros y coleópteros asociados a estadios de descomposición muy tardíos.
Palabras clave: Entomología forense, entomología urbana, entomología del medio natural, trampa
Schoenly, carroña, IPM.

Abstract
A comparative study of the community of Diptera and Coleoptera associated with pig carcass was conducted
in a semi-urban-wetland area versus a natural-wooded located in a tropical mountain climate in the highlands
of Chiapas. The semi-urban area of study is located in sunny wetlands in the city of San Cristobal de Las
Casas (SCLC). The natural-wooded area is a shaded oak forest natural reserve near SCLC. For each study
area, three pig carcasses were placed 150m apart. The studies were conducted in the rainy season
beginning on August 1st, 2015. Continuous samples were taken using the Schoenly trap. Daily samples
were taken during the first 20 days and subsequently collections were spaced apart to complete a year of
sampling.
The study aims to detect differences between the sunny semi-urban wetland area and the natural-wooded
shaded region in terms of community composition, specific succession patterns as well as potential indicator
species of Diptera and Coleoptera of forensic interest associated with corpses. In addition, the long duration
of sampling associated with this study has been chosen in order to observe the existence of Diptera and
Coleoptera species associated with very late decomposition stages.
Keywords: forensic entomology, urban entomology, wild entomology, Schoenly trap, carrion, IPM.
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Introducción
La Entomología Forense se basa en el estudio de artrópodos con fines legales. Esta disciplina
está siendo cada vez más aceptada como testimonio científico en numerosos tribunales y países
del mundo. (Schoenly et al. 2006). Actualmente, en México no se apoyan en estas evidencias
entomológicas para los casos penales, posiblemente debido a la novedad de esta ciencia, la falta
de conocimiento de la diversidad entomológica mexicana y la carencia de expertos en el tema.
Una de las contribuciones más importantes de esta ciencia es la estimación del intervalo postmortem (IPM) para lo que conocer la composición y el proceso de sucesión de la comunidad
entomológica asociada a un cadáver resulta fundamental (Tomberlin et al. 2011). En la materia
orgánica en descomposición se pueden distinguir varias comunidades ecológicas de artrópodos
que están relacionadas con las distintas fases de la putrefacción del cadáver (según sus
características físico-químicas), apareciendo en una secuencia determinable. Los miembros de
Diptera y Coleoptera son usados con mayor frecuencia como evidencias en las ciencias forenses,
debido a su frecuente aparición y a la vasta amplitud ecológica que presentan (Byrd & Castner
2011). Son los grupos taxonómicos que en mayor medida se encargan de eliminar la materia
orgánica del cadáver en una progresión definida. Las siguientes familias de coleópteros se
consideran de importancia forense: Carabidae, Cleridae, Dermestidae, Histeridae, Nitidulidae,
Scarabaeidae, Silphideae, Staphilinidae, Trogidae. En cuanto a los dípteros, las familias de mayor
relevancia reconocida son: Calliphoridae, Fanniidae, Muscidae, Piophilidae, Phoridae,
Sarcophagidae, Scathophagidae, Sphaeroceridae.
Muchas especies de dípteros y coleópteros presentan una distribución cosmopolita y suelen
estar ligadas a ambientes antropizados (Byrd & Castner 2011). El carácter sinantrópico puede
llegar a distinguir especies asociadas a hábitats con determinado nivel de urbanización, pero poco
se sabe acerca de su distribución (Kavazos & Wallman 2012, Moretti & Godoy 2013, Baz et al.
2015). Este vacío de conocimiento adquiere especial relevancia debido a que muchos de los
casos penales que requieren análisis entomológicos forenses ocurren en ambientes antropizados
(Kavazos & Wallman 2012). Por poner un ejemplo, la familia Calliphoridae presenta un incremento
de especies en hábitats con mayor urbanización, mientras que en el caso de Carabidae, la riqueza
de especies disminuye con el nivel de urbanización (Kavazos & Wallman 2012). Hay otras
especies que sólo están presentes en hábitats urbanos durante el invierno, lo que sugiere que
podrían utilizar las zonas urbanas como refugio durante esa época específica del año (Kavazos &
Wallman 2012).
La influencia de la estacionalidad también se observa en los tiempos de colonización de un
cadáver. Durante el invierno la temperatura decrece y puede llegar a inhibir la descomposición y la
actividad de los insectos. Hay algunos dípteros que utilizan el cadáver para invernar, sobre todo
en la fase de pupa. Otras especies presentes en el cadáver aparecen solo antes y después del
invierno, y no durante el mismo, como, por ejemplo, Necrobia rufipes y Dermestes maculatus
(Mądra et al. 2015). Estos insectos se alimentan de las partes duraderas de la carroña, como piel
y huesos, que se mantienen presentes incluso meses después de la defunción (Byrd & Castner
2011). Estudios recientes afirman que los insectos son los mejores indicadores para los restos de
cadáveres de largo intervalo de defunción; por el contrario, se dispone de evidencias limitadas de
evaluaciones de larga duración en procesos de descomposición avanzados (Mądra et al. 2015).
Las comunidades asociadas a cadáveres y su riqueza se ven influidas por la velocidad de
descomposición, la sucesión de insectos, la situación geográfica, y por otros factores bióticos y
abióticos microclimáticos (temperatura y humedad relativa) (Tomberlin et al. 2011). El
emplazamiento de los cuerpos tiene por tanto un efecto en la descomposición y colonización de
los restos, uno de los efectos más obvios es la insolación, provocando que los cuerpos se
descompongan más rápidamente como consecuencia de la mayor actividad de los
descomponedores al sol que a la sombra (Byrd & Castner 2011).
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El estado de Chiapas y su posición geográfica en colindancia con América Central y zona de
paso hacia EEUU, hace que sea un lugar proclive para situaciones de homicidios y desapariciones
de migrantes ilegales. La estimación de la fecha de muerte e identificación de los restos es crucial
para poder entender este tipo de fenómenos sociales clandestinos (Beck et al. 2015). De esta
manera resulta justificable la realización de este tipo de estudios, dado que los cuerpos que
eventualmente fueran descubiertos, podrían ser referenciados temporalmente mediante
evidencias entomológicas.
El propósito general del estudio es (i) realizar un inventario de la fauna cadavérica de los
órdenes Diptera y Coleoptera de importancia forense de un clima tropical de montaña. Para ello se
pretende (ii) comparar y contrastar las diferencias en dos sitios de estudio (periurbano soleado y
natural-boscoso sombreado), de la región de los Altos de Chiapas, en cuanto a la descomposición
de un cadáver de cerdo, composición de especies de insectos, sucesión, abundancia y diversidad;
(iii) detectar posibles especies indicadoras de las zonas de estudio; y (iv) analizar la
descomposición tardía del cadáver ampliando el muestreo a un año.

Material y Métodos
Sitios de estudio
El área de estudio se sitúa en los altos de Chiapas, en un clima de montaña tropical, con una
altitud entre 2100-2600 msnm. Se caracterizaron dos zonas de estudio:
1)
Zona natural-boscosa. En un área conservada de bosque de encino tropical de
montaña, situada en la Reserva Natural de Huitepec a 4.5 km al oeste de San Cristóbal de las
Casas, a una altura entre 2200 a 2600 msnm. La reserva comprende un área de 136 ha en la que
se incluyen seis diferentes tipos de vegetación, predominando el bosque de neblina y el bosque
de encino, con mayor representatividad de la especie Quercus candicans. La temperatura
promedio es de 14.9ºC, con una precipitación anual de 1200 mm (CONAGUA). La reserva colinda
con algunos fraccionamientos dedicados al uso residencial y cultivos agrícolas. Los puntos de
muestreo para este estudio se seleccionaron en la zona frondosa del bosque, donde predomina la
sombra.
2)
Zona periurbana-humedal. Un área verde situada dentro de la ciudad de San
Cristóbal de las Casas ubicada a 2100 msnm. Este terreno ocupa una extensión de 4 ha en la que
se encuentran seis caballos y cuatro vacas de forma intermitente. Es una zona propensa a
inundaciones debido al río que circunda la parcela y sólo existen algunos sauces dispersos y
varios tipos de arbustos. Los terrenos colindantes son residenciales, y cerca existe una pequeña
montaña de bosque, el Cerrito de San Cristóbal, en el que predomina el ciprés Cupressus
lusitanica. La temperatura promedio es de 15.1ºC, con una precipitación anual de 1.057 mm
(CONAGUA). Los puntos de muestreo se seleccionaron en la parte más elevada del terreno para
evitar inundaciones, y se encontraban soleados la mayor parte del día.

Tipo de cebo
Se empleó un biomodelo de cadáver de lechón de cerdo, Sus scrofa domestica Linnaeus,
1758, raza criolla, con un peso de aproximadamente 5 kg (entre 4 kg y 5.740 kg, con una media
de 4.9 kg). Su elección se debe a la semejanza que presenta con humanos (similar anatomía
interna, distribución de la grasa, tamaño de la cavidad torácica, textura de la piel y hábitos
alimenticios omnívoros, lo que nos hace pensar que tienen una fauna intestinal similar), y porque
ha sido recomendado por diversas asociaciones internacionales de entomólogos forenses para
realizar estudios de esta índole (Catts & Goff 1992, Amendt et al. 2007).
Algunos autores sugieren que el tamaño ideal del cerdo usado en investigaciones de este tipo
debería ser de 23 kg; sin embargo, y como se demostró en el trabajo de Hewadikaram & Goff
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(1991), el patrón de descomposición y la sucesión de artrópodos no es significativamente diferente
en cadáveres de cerdos de distintos tamaños.
Los cadáveres de pequeño tamaño permiten, en un tiempo relativamente corto, obtener el
mismo comportamiento normal de colonización, sin verse alteradas la comunidad y la sucesión
entomosarcosaprófaga de los taxones más representativos (Mañas Jordá 2013). Además, facilitan
las repeticiones del experimento para la aplicación de análisis estadísticos (Recinos Aguilar 2014).

Dispositivos de captura entomológica
La colecta de muestras entomológicas se realizó mediante una trampa de Schoenly (1981),
modificada por Prado e Castro et al. (2009), (Fig. 1). Esta trampa permite obtener una muestra
completa de la comunidad entomosarcosaprófaga sin que ejerza interferencia alguna sobre el
proceso de descomposición, ni sobre la sucesión faunística que tendrá lugar (Schoenly et al.
1991). El modo de recolección de insectos es continuo y los resultados son comparables con otros
obtenidos con la misma metodología, permitiendo distintos análisis estadísticos. Su validez para la
prospección de Diptera sarcosaprófagos, particularmente, fue demostrada por Ordóñez et al.
(2008), aunque también registra fauna marchadora (Arnaldos et al. 2001, Prado e Castro et al.
2013).
La trampa cuenta con una base dodecaédrica de madera y una cúpula principalmente de
malla mosquitera. En cada lado de la base presenta un orificio con embudo, orientado tanto al
interior como al exterior. Presenta cinco orificios de salida con sus correspondientes botes
colectores y ocho orificios de entrada, de los cuales, cuatro permiten el acceso y colonización del
cebo, y los cuatro restantes finalizan directamente en botes colectores enterrados en el suelo. Se
fortificó la trampa mediante una jaula externa para excluir carroñeros potenciales de mayor
tamaño.

Diseño experimental
Se utilizó un total de seis cebos con sus respectivas trampas de captura entomológica, tres por
cada zona de estudio (periurbano-humedal vs natural-boscoso). En cada zona, las tres trampas
estuvieron separadas 150 metros entre sí (Fig. 2). Todos los muestreos comenzaron de forma
simultánea en la época de lluvia, el día 2 de agosto de 2015.
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Figura 1. Trampa Schoenly modificada y reforzada con jaula exterior para evitar intrusiones de carroñeros
de gran tamaño.

Figura 2. Plano general de San Cristóbal de las Casas y ubicación de los 6 cebos y trampas entomológicas.

La recolecta de insectos se realizó diariamente los 20 primeros días de muestreo y después,
en días alternos, según la cantidad de capturas realizadas, hasta completar ocho semanas de
estudio de forma continua. A partir de la novena semana, se visitaron las trampas una o dos veces
por mes hasta finalizar un año de muestreo (Tabla 1).
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Tabla 1. Días de muestreo para cada zona de estudio.
Zona natural-boscosa
Día

Zona periurbana-humedal
Día

Zona natural-boscosa
Día

descomposición

Fecha

descomposición

Fecha

descomposición

Fecha

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
33
34
37
39
44

02/08/2015
03/08/2015
04/08/2015
05/08/2015
06/08/2015
07/08/2015
08/08/2015
09/08/2015
10/08/2015
11/08/2015
12/08/2015
13/08/2015
14/08/2015
15/08/2015
16/08/2015
17/08/2015
19/08/2015
20/08/2015
21/08/2015
22/08/2015
23/08/2015
24/08/2015
25/08/2015
26/08/2015
27/08/2015
28/08/2015
29/08/2015
30/08/2015
31/08/2015
01/09/2015
03/09/2015
04/09/2015
07/09/2015
09/09/2015
14/09/2015

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
24
26
30
33
37
39
44
47
55
62
68
88
104
137

02/08/2015
03/08/2015
04/08/2015
05/08/2015
06/08/2015
07/08/2015
08/08/2015
09/08/2015
10/08/2015
11/08/2015
12/08/2015
13/08/2015
14/08/2015
15/08/2015
16/08/2015
17/08/2015
18/08/2015
19/08/2015
20/08/2015
21/08/2015
23/08/2015
25/08/2015
27/08/2015
31/08/2015
03/09/2015
07/09/2015
09/09/2015
14/09/2015
17/09/2015
25/09/2015
02/10/2015
08/10/2015
28/10/2015
13/11/2015
16/12/2015

47
55
62
68
88
104
137
170
223

17/09/2015
25/09/2015
02/10/2015
08/10/2015
28/10/2015
13/11/2015
16/12/2015
18/01/2016
11/03/2016

En los primeros dos meses se utilizó, en los botes colectores, agua jabonosa con un poco de
alcohol al 96%. Cuando las fechas de recolecta fueron semanales, se utilizó solución de Morril
(Morril 1975) asegurando, de esta forma, que el cadáver es el sustrato atrayente para los insectos,
no la solución empleada para preservarlos. Además, debido a su composición (60% agua, 39.96%
etilenglicol 0.04% formol al 10%, unas gotas de jabón), las muestras pueden permanecer hasta
una semana en ella sin que se descompongan y son mínimas las pérdidas por evaporación (Morril
1975). Cuando los muestreos se espaciaron de dos a cuatro semanas, el líquido contenedor
utilizado fue solamente a base de etilenglicol, ya que ha sido utilizado con buenos resultados para
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la fauna marchadora en trampas de caída y necrotrampas de tiempo prolongado (Caballero &
León-Cortés 2012). Siempre se contó con un mínimo de dos personas para realizar los muestreos.

Registro de datos
Todos los días de recolecta se cambió la solución por una nueva, se pesó el animal, se tomó
la temperatura interna del cebo (en el interior de la cavidad bucal), se tomaron fotografías del
cadáver y se anotó el estado del cebo y el clima prevaleciente.
Una vez recolectadas las muestras, se conservaron en alcohol al 95º para preservar mejor las
estructuras y el ADN, y así facilitar la extracción y los procesos moleculares posteriores (Byrd &
Castner 2011).
Se utilizaron imágenes satelitales proporcionadas por la aplicación Google Earth Pro para
describir las características de la zona de muestreo en un radio de 500 metros alrededor de las
trampas. Las variables de descripción siguieron un criterio similar al propuesto por BanaszakCbicka & Zmihorski (2012): (i) porcentaje de urbanización (infraestructuras y viviendas); (ii)
porcentaje de cobertura de árboles; (iii) porcentaje de áreas verdes (incluida la cobertura de
árboles); y (iv) estimación de la densidad poblacional (habitantes/hectárea).
Para la densidad poblacional se obtuvieron datos del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI) de México.
Para determinar la incidencia de luz solar en los cebos se hizo uso de un densiómetro esférico
(Forest Densiometers, EUA ®) determinando la cobertura del dosel arbóreo en la zona naturalboscosa. Para la zona periurbana-humedal se utilizó el programa SketchUp Pro 2015 para
observar las horas de incidencia del sol al día en los cebos teniendo en cuenta los elementos que
arrojen sombra a su alrededor. Para tal fin debemos importar la orografía de Google Earth,
posicionar la latitud, longitud y altitud y ubicar los cebos en el escenario.
Las variables micro-climáticas (temperatura y humedad) fueron registradas de forma continua
cada hora mediante un datalogger (USB-502) que se colocó al interior de la trampa de captura en
uno de sus laterales. Se dispuso un datalogger por cada zona a analizar. El registro de la
precipitación se obtuvo utilizando un medidor de lluvia (Taylor © USA). Además, se requirió
información obtenida del Servicio Meteorológico Nacional (SME) de México para definir por
completo el escenario climático. La estación meteorológica más cercana se encuentra a 5.8 km de
la reserva de Huitepec y a 1.4 km de la zona urbana donde se realizaron los muestreos.

Identificación de insectos
Para la determinación taxonómica de los insectos adultos de los órdenes Diptera y Coleoptera
al nivel de familia o específico se utilizaron claves especializadas (Almeida & Mise 2009, Amat
2009, Amat et al. 2008, Arnett et al. 2002, Borror et al. 2005, Brown et al. 2009, Buenaventura et
al. 2009, Carvalho & Mello-Patiu 2008, Delgado et al. 2000, McAlpine et al. 1993, NavarreteHeredia et al. 2002, Whitworth et al. 2006).
Se dio seguimiento a la identificación de adultos al nivel de especie con expertos en los grupos
(Diptera y Coleoptera) durante una estancia de cinco meses en la Universidad de Murcia, España,
de febrero a junio de 2016, y enviando especímenes de Calliphoridae a Terry Whitworth (EE.UU)
(http://www.blowflies.net/identification.htm) en el mes de julio de 2016.
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Estados de descomposición del cadáver
Para determinar las fases de la descomposición del cadáver, se seguirán los criterios
propuestos por Matuszewski et al. (2008).
Descripción de los estados de descomposición:


Estadio fresco: Se inicia desde el momento de la muerte y finaliza cuando el cuerpo comienza a
hincharse. No hay evidencia de signos de descomposición. Comienza la llegada de algún adulto
de Diptera.



Estadio hinchado: Durante este estadio hay acumulación de gases en el cadáver, producidos por
la fermentación de bacterias anaeróbicas del tracto intestinal. Primero se observa el abdomen
abultado o ligeramente abultado y después pasa al resto del cuerpo. Si esta fase se desarrolla
lentamente, es posible que la hinchazón no sea evidente; no obstante, otros caracteres, como la
aparición de livideces, sí se presentan. En este estadio predomina la presencia los adultos de
Diptera y aparecen larvas.



Estadio de descomposición: Su inicio está marcado por el deshinchamiento del cadáver a causa
de la apertura de los tejidos, dejando salir los gases y fluidos corporales. En este estadio el
cadáver mantiene mucha humedad y es evidente un fuerte olor a putrefacción. Se suelen apreciar
masas de larvas de Diptera alimentándose de los tejidos blandos.



Estadio avanzado de descomposición: Se inicia cuando las larvas de dípteros comienzan a migrar
para pupar. La pérdida de humedad de los restos es notoria. En este estadio desaparece gran
parte de los músculos y los restos del cadáver se reducen a piel, cartílago y huesos
deshidratados. Se percibe olor a rancio.



Estado de restos secos: Sólo quedan restos de piel y huesos. El olor ya no es evidente o ha
desaparecido.

Análisis estadísticos
Para cada hábitat y estadio de la descomposición se obtendrán índices de diversidad
mediante el programa estadístico EstimateS: Biodiversity Estimation, Versión 9.1.0 (Colwell 2013).
El índice de biodiversidad propuesto por hábitat y estadio de descomposición (diversidad alfa), es
Chao1. Este índice estima el número de especies esperadas considerando la relación entre el
número de especies representadas por un individuo (singletons) y el número de especies
representadas por dos individuos en las muestras (doubletons), es decir, se basa en el número de
especies raras en la muestra. El índice de diversidad propuesto para comparación de zonas de
estudio y estadios de descomposición en cada uno de ellos (diversidad beta) será el índice de
Shannon, que tiene en cuenta la riqueza de especies y su abundancia.
Se realizarán curvas de rarefacción por cada trampa para observar si el esfuerzo del muestreo
fue apropiado y si se capturó una muestra representativa de la comunidad entomológica de cada
cadáver.
Para determinar que la estructura de la comunidad entomológica es uniforme para los
cadáveres que se hallen dentro de cada zona de estudio se realizarán tablas de contingencia por
cada cadáver. Se analizará el conjunto de los taxones recolectados y el sitio de estudio, en
correspondencia con cada uno de los tres cadáveres que hay por zona de estudio.
Para verificar la estructura de la comunidad entomológica de los cadáveres por cada sitio de
estudio se realizará la prueba de Kruskal Wallis. Mediante esta prueba no paramétrica, se
analizará y comparará la abundancia de las especies en las distintas zonas de estudio,
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comparando medias. La hipótesis nula indicaría que la comunidad entomológica asociada a
cadáveres en cada zona de estudio proviene de la misma población y no hay diferencias entre
ellas.
Para comparar la estructura de la comunidad entomológica entre hábitats se realizará una
prueba de G. Esta prueba no paramétrica permite comparar la dependencia o independencia de
las frecuencias de cada taxón asociados a un hábitat determinado. Con ello se podrán visualizar
aquellas especies características de cada zona de estudio atendiendo a su presencia/ausencia y
su abundancia.
Se realizará un análisis de correspondencia mediante tablas de contingencia para mostrar la
asociación entre las fases de descomposición y los taxones recolectados. La hipótesis nula
indicaría que los individuos no tienen ninguna atracción por los distintos estados de la
descomposición, sino que llegan al azar.
Para todas las pruebas estadísticas se utilizará el programa SPSS 11.5 ©.

Aspectos éticos en la investigación
Los cerdos fueron obtenidos de una granja local para evitar transportes de larga duración. Se
optó por sacrificar un número de individuos lo más reducido posible que permitiera análisis
estadísticos consistentes para evitar el sacrificio de más individuos. Por ello se propone usar tres
cerdos por cada lugar de muestreo, con un total de 6 ejemplares.
La eutanasia de los animales se realizó según la Norma Oficial Mexicana NOM-062-ZOO1999, y con la ayuda de profesionales veterinarios para realizar dicha actividad. Los animales se
sacrificaron el día 1 de agosto de 2015 a las 17:00 horas mediante una inyección endovenosa con
100 mg de xilacina y 6.3 g de pentobarbital sódico como sobredosis anestésica utilizada para
eutanasia en veterinaria. Inmediatamente tras la muerte fueron transportados en bolsas plásticas
negras para su disposición final en las trampas entomológicas en un lapso no mayor a 4 horas.
El lugar destinado para el estudio se seleccionó previo consentimiento de la persona o
personas dueñas del emplazamiento mediante un permiso específico.
La recolecta de insectos se encuentra sujeta a los criterios que marca la Norma Oficial
Mexicana NOM-126-SEMARNAT-2000 y se verifica que el organismo que se utilizó como
biomodelo, al igual que los insectos que se esperan recolectar durante la investigación, no se
encuentran bajo ninguna categoría de protección en la Norma Oficial Mexicana NOM-059SEMARNAT-2001.
Por todo lo expuesto se firmó el compromiso de cumplimiento de normas propuestas por el
comité de ética que suscribe ECOSUR y la carta aprobatoria de dicho comité.

Resultados
Una vez analizadas las muestras recolectadas se espera detectar las eventuales diferencias
existentes entre la zona periurbana-humedal soleada y la natural-boscosa sombreada en cuanto a
la composición de las comunidades, patrones de sucesión específica y las potenciales especies
indicadoras de dípteros y coleópteros de interés forense asociadas a cadáveres. Se tendrán en
cuenta las dos variables analizadas, esto es, condición de sol y sombra y grado de antropización
(urbano, natural) para asociar la causa de la presencia de una especie en uno, otro o ambos
lugares contrastantes. Además, con la duración del muestreo se esperan observar especies de
dípteros y coleópteros asociados a estadios de descomposición muy tardíos.
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Se espera aportar un inventario de taxones de importancia forense para un clima de montaña
tropical y que ello pudiera conformar unas mínimas bases para implementar el uso de esta ciencia
para casos legales en México.
En los resultados preliminares se observaron diferencias en cuanto al ritmo de
descomposición de los cerdos en los diferentes sitios de estudio, siendo más lenta en la zona
natural-boscosa. Además ciertas especies de la familia Calliphoridae, como Calliphora latifrons
Hough, 1899, Cocliomyia macellaria (Fabricius, 1775), y géneros de Musca sp. y Muscina sp.
(familia Muscidae) aparecieron exclusivamente en la zona periurbana-humedal; en contraposición
a Calliphora irazuana Townsed, 1918 y Compsomyiops callipes (Bigot, 1877), familia
Calliphoridae, que aparecieron en la zona natural-boscosa, pero no en el otro sitio de estudio. Al
igual ocurre con el orden Coleoptera, que por ejemplo, Oxelytrum discicolle (Brullé, 1836), familia
Silphidae, aparecieron en ambos lugares de estudio pero en mayor abundancia en la zona naturalboscosa; o Creophilus maxillosus (Linnaeus, 1758), familia Staphylinidae, que solo apareció en la
zona periurbana-humedal. Todos los datos recopilados hasta la fecha, quedan a la espera de los
análisis estadísticos pertinentes.
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Resumen
Las moléculas de la familia de los estilbenos juegan un papel importante en la protección de factores
dañinos para nuestra salud, prueba de ello es la gran cantidad de alimentos funcionales que los incorporan
en su composición. No obstante, distintos agentes pueden ocasionar un rápido deterioro de sus
capacidades bioactivas, siendo necesaria su protección, mediante por ejemplo agentes encapsulantes, que
aumenten su estabilidad. En este trabajo se estudió la nanoencapsulación molecular de piceatannol (Pi), un
estilbeno natural de gran poder antioxidante, antiinflamatorio, anticancerígeno, antiaterogénico y
antimicrobiano. Para ello, y empleando técnicas fluorimétricas, se realizó un análisis de los complejos de
inclusión entre Pi y diferentes tipos de ciclodextrinas (CDs) de origen natural (α-, β- y γ-CD) y sintético
(HPβCD, MβCD y HEβCD). Todos los complejos de inclusión mostraron una estequiometría 1:1, aunque
con grandes diferencias en su constante de nanoencapsulación (K F). Las βCD y sus derivadas sintéticas
-1
mostraron un mayor poder encapsulante, especialmente HPβCD-Pi (KF: 14048 +/-702 M ). Por otro lado,
se comprobó el efecto del pH sobre KF del complejo HPβCD-Pi, Se observó una caída en el valor de KF a
valores de pH básicos, debido a la deprotonación de sus hidroxilos. Se determinó el valor experimental del
pKa (8,34 +/- 0,04) de Pi por primera vez. Además, se estudió el comportamiento de la KF del complejo
HPβCD-Pi a distintos valores de temperatura, observándose como al incrementar la temperatura los valores
de KF disminuyeron. Estos datos permitieron obtener los valores termodinámicos ΔHº, ΔSº e ΔGº para el
complejo HPβCD-Pi mostrando que la nanoencapsulación es espontánea y exotérmica con cambios de
entropía negativos. El estudio mediante herramientas bioinformáticas de docking molecular permitió
correlacionar las diferencias estructurales de CDs con la nanoencapsulación de Pi, existiendo una correcta
relación entre las constantes obtenidas experimentales y los scores obtenidos en el estudio del modelado
molecular. El presente trabajo puede ser de gran utilidad a la hora de la elaboración de nutracéuticos ricos
en piceatannol bioactivo.

Palabras clave: piceatannol, ciclodextrina, fluorescencia, estilbeno.

Abstract
The molecules of the family of stilbenes play important roles as health-protecting factors due their beneficial
properties; in fact, they can be found in many functional foods. However, many agents can damage quickly
their properties. This reason suggests a protection of them, for example, with encapsulant agents. In this
work, an in-depth study of the interaction between piceatannol (a type of stilbenes with high biological
activity) and different natural and modified cyclodextrins (CDs) is made, using steady state fluorescence.
This bioactive molecule forms a 1:1 complex with all the natural (α-CD, β-CD and γ-CD) and modified (HPβ-CD, HE-β-CD and M-β-CD) tested. Among natural CDs, the interaction of piceatannol with β-CD was the
most efficient. However, the modified CDs showed higher encapsulation constants (K F) than β-CD, except
-1
M-β-CD; the highest KF being found for HP-β-CD (14048 ± 702 M ). The encapsulation of piceatannol in the
internal cavity of CDs showed a strong dependence on pH and temperature. The interaction between HP-βCD and piceatannol was less effective in the pH region where the stilbene begins to suffer deprotonation of
its hydroxyl group. Moreover, the values of KF decreased as the system temperature increased. To obtain
information on the mechanism involved in piceatannol affinity for CD, the thermodynamic parameters of the
-1 complexation (ΔHº, ΔSº and ΔGº) were studied, the results showed negative entropy (-3.7 +/- 0.2 J mol K
1
-1
-1
), enthalpy (–24.6 +/- 1.2 kJ mol ) and Gibbs free energy change at 25ºC (-23.5 +/- 1.2 J mol ). Finally,
molecular docking calculations provided further insights into how the different interactions influence the
complexation constant. High degree of correlation was observed between computed scores and
experimental values can be observed. The findings as a whole represent a new opportunity to obtain results
that support its use as an ingredient of new foods.
Keywords: piceatannol, cyclodextrin, fluorescence, stilbene.
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Introduction
Piceatannol
(3’,4’,3,5-Tetrahydroxy-trans-stilbene)
(Scheme 1), a naturally occurring
hydroxylated analogue of resveratrol, has been less well studied than other members of stilbenes
family but, is known to display a wide spectrum of biological activity (Piotrowska et al. 2012).
Piceatannol has been identified in various plants, including grapes, passion fruit, white tea, and
Japanese knotweed. Besides its antioxidative effects (Cordova-Gomez et al. 2013), piceatannol
exhibits potential anticancer properties, as suggested by its ability to suppress proliferation of a
wide variety of tumor cells, including leukemia, lymphoma; breast, prostate and colon cancer, and
melanoma (Piotrowska et al. 2012, Seyed et al. 2016, Song et al. 2015).

Scheme 1. Structure of Piceatannol.

Despite all these healthy properties, several problems related with the chemical properties of
piceatannol prevent its use as fortifier of nutraceutical or fuctional foods. This bioactive molecule
presents low solubility in water, poor bioavailability and is easily oxidized, making it necessary to
look for new strategies which may increase its bioavailability, solubility and stability in the face of
prooxidant agents. In this paper the encapsulation of piceatannol was analyzed by a type of
molecule with a known high complexation capacity: cyclodextrins (CDs).
CDs are torus-shaped oligosaccharides made up of α- (1,4) linked glucose units. The most
common CDs are α, β and γ-CD, which contain six, seven and eight glucose units, respectively
(Del Valle 2004, Szente & Szejtli 2004). These types of natural CDs have two GRAS statuses and
are in the European lists of additives approved for alimentary use with the corresponding Enumbers -, - and -CD: E-457, E-459 and E-458, respectively. The cavity of CDs is carpeted by
hydrogen atoms and is therefore of a rather hydrophobic nature, unlike the outer surface of the
molecule, in which the primary and secondary hydroxyl groups are exposed to the solvent, making
the whole molecule highly water-soluble (Del Valle 2004, Szente & Szejtli 2004). Poorly watersoluble compounds and hydrophobic moieties of amphiphilic molecules interact non-covalently with
the CD cavity to form the so-called inclusion complexes, which are also highly water-soluble.
In recent years our research group has published several works concerning the ability of CDs
to encapsulate different molecules of stilbene family, such as resveratrol (López-Nicolás & GarcíaCarmona 2008), oxyresveratrol (Rodríguez-Bonilla et al. 2010), pterostilbene (López-Nicolás et
al. 2009b) or pinosilvyn (López-Nicolás et al. 2009a) by CDs. However, the encapsulation of
piceatannol by these encapsulant agents has only been reported in a study carried out by Messiad
(Messiad et al. 2013) et al. (2013) but the results are very limited. In this paper the authors only
used one type of CD and did not study the effect of pH on the encapsulation process or evaluate
the types of interaction that take place between CDs and piceatannol. This is the first work to make
an exhaustive study of the interaction between piceatannol, a potent antioxidant, and CDs.
Bearing the above in mind, the main objectives of this work were:
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To analyse the encapsulation mechanism of piceatannol by different types of natural (α-, β- and
γ-CD) and modified (HP-β-CD, M-β-CD and HE-β-CD) CDs.
2) To evaluate the effect of temperature and pH on the encapsulation mechanism of piceatannol.
3) Determine the stoichiometry, KF values and thermodynamic parameters for the piceatannol-CD
complexes.
4) To study the types of interaction between piceatannol and CD using molecular docking.
1)

The method used to perform the study, makes use of changes in the fluorescence and
spectroscopic properties of piceatannol in the presence of CDs.

Materials and Methods
Materials
Natural (α-, β- and γ-CD) and modified CDs (HP-β-CD, HE-β-CD and M-β-CD) and
piceatannol were purchased from Sigma-Aldrich (Madrid, Spain) and used as received.

Equipment and Experimental Procedure
Fluorescence studies
Fluorescence intensity was measured in a Kontron SFM-25 spectrofluorimeter (Zurich,
Switzerland) equipped with thermostatically controlled cells and with a xenon lamp source and
quartz cell, which were used to perform all the fluorescence measurements. Excitation and
emission bandwidths were both set at 2 nm. The excitation and emission wavelengths for
piceatannol were 343 nm and 395 nm, respectively. The relative fluorescence intensity values
were recorded at 25 ºC. To avoid inner filter effects, 2-mm quartz cells were used. The
concentration of piceatannol was fixed at 25 µM and the CD concentration was between 0-2.5 mM.
All reagents were dissolved in water.

Encapsulation constant determination
To determine the stoichiometry of the CD- piceatannol interaction, two mathematical models
were proposed: a 1:1 model, where one molecule of CD complexes one molecule of piceatannol
and a 1:2 model, where one molecule of piceatannol is encapsulated by two molecules of CDs.
The first step was to quantify the interaction between piceatannol and CD based on the steady
state fluorescence which considers the changes in the physico-chemical state of this antioxidant.
For this, the Benesi-Hildebrand method (Benesi & Hildebrand 1949), which permits the
encapsulation constant (KF) to be obtained, was used.
Assuming that the composition of the complex to be 1:1, the following expression can be
written:

(

(1)

)

where [HP-β-CD] denotes the HP-β-CD concentration; F0 the fluorescence intensity of piceatannol
in the absence of HP-β-CD; F∞ the fluorescence intensity when all of the piceatannol molecules are
essentially complexed with HP-β-CD; and F, is the observed fluorescence intensity at each β-CD
concentration tested.
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In order to study the possible presence of higher order complexes between HP-β-CD and
piceatannol, a plot of 1/F-F0 as a function of 1/[β-CD]2 was also analyzed. Assuming the
stoichiometry of the inclusion complex to be 1:2, the following expression is obtained (Rimando et
al. 2002):

(

)

(

)

(2)

For temperature studies, the KF values for the complex were determined at the following
temperatures: 15 ºC, 25 ºC, 30 ºC and 37 ºC, using a Thermomixer Comfort (Eppendorf Ibérica,
Madrid, Spain) to control the temperature.
For pH studies, the KF values for the complex were determined in the pH range 5.5-13.0. For
each pH, different types of buffer were used: pH (5.5-8.0) sodium phosphate 0.1 M; pH (8.0-12.0)
sodium borate 0.1 M; pH 13.0 potassium chloride-NaOH 0.1 M.

Thermodynamic parameters determination
The thermodynamic parameters ΔHº, ΔSº and ΔGº can be calculated using the following
thermodynamic relationship:

ln K F =

 H º Sº

RT
R

(3)

where KF is the complexation constant of the inclusion complex, T is the temperature, R is the gas
constant and ΔHº and ΔSº are standard enthalpy and entropy changes of complex formation in the
mobile phase. For a linear plot of ln KF versus 1/T, the slope and intercept are –ΔHº/R and ΔSº/R,
respectively. The Gibbs free energy change for the interactions that take place during the inclusion
process may be found by the following equation:

G º  H º TS º

(4)

Molecular docking
The molecular structures used in this work were built using Avogadro Software (Hanwell et al.
2012) or were obtained by different databases. The α-CD and β-CD structures were extracted from
a crystal from the Protein Data Bank (PDB ID: 2XFY and 1Z0N), and the γ-CD was extracted from
London South Bank University website. Piceatannol was obtained from the CACTUS database
(NCI/CADD group, USA). HP-β-CD, HE-β-CD and M-β-CD were built by adding Hydroxypropyl,
Hydroxyethyl or Methyl groups to the β-CD. Molecular docking was carried out using Autodock
Vina (Trott & Olson 2010). All CDs were considered as rigid. Graphical representations of the
docking results were prepared using PyMOL
(Molecular GraphicsSystem, version 1.3,
Schrödinger, LLC).

Data Analysis
All experiments were carried out three times. Regressions were made using SigmaPlot (Systat
Software, version 10.0). ANOVA and a Tukey Test were applied using Rstudio (version 0.99.878)
with a significance of P<0.05. Other mathematical operations were carried out using wxMaxima
software (version 12.04.0).
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Results and Discusion
Study of the stoichiometry and determination of the encapsulation constants
To calculate KF firstly the increase in relative fluorescence of piceatannol was plotted for
increasing concentrations of HP-β-CD added to the medium (Fig. 1). As shown in Fig. 1 inset
(filled circles) a plot of 1/F – F0 vs. 1/[HP-β-CD] gave a straight line with a linear correlation higher
than 0.99, indicating that the presumed stoichiometry of the HP-β-CD/piceatannol complexes
formed was 1:1. In order to study the possible presence of higher order complexes between HP-βCD and piceatannol, a plot of 1/F-F0 as a function of 1/[β-CD]2 was also analyzed. As shown in Fig.
1 inset (filled squares), none of the experimental data provided a good linear fit in these plots,
ruling out the possibility of the existence of 1:2 complexes. Indeed, a nonlinear relationship was
obtained (linear correlation of 0.95) when 1/F – F0 was plotted against 1/ (HP-[β-CD])2 (Fig. 1
inset, filled squares). These results indicate that the stoichiometry of the inclusion complex was not
1:2.

Figure 1. Dependence of emission fluorescence intensities of piceatannol (25 μM) on HP-β-CD
concentrations at pH 7 and 25ºC. Inset: Double reciprocal plot of piceatannol complexed to HP-β-CD for
determining the stoichiometry of HP-β-CD/piceatannol complexes: 1/ (F-F0) versus 1/[HP-β-CD] (assumption
2
of 1:1 complex) (filled circles); (b) 1/ (F-F0) versus 1/[HP-β-CD] (hypothesis of 1:2 complex) (filled
squares).

Fitting the data obtained to equation 4, the KF value for this physiological pH was calculated as
14048 ± 702 M-1. These results are in good agreement with those previously obtained for the 1:1
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complexes between HP-β-CD and several compounds with structures similar to piceatannol, such
as resveratrol, pterostilbene, pinosilvyn or oxyresveratrol (López-Nicolás et al. 2009a,b; LópezNicolás & García-Carmona 2008, Rodríguez-Bonilla et al. 2010).

Selection of the optimum type of cyclodextrin for the encapsulation of piceatannol
In order to characterize the interaction between piceatannol and the host CD, the next step in
our investigation was calculate the KF values between piceatannol and different types of CDs.
In Table 1 it is observed that the highest KF value (KF =9797 ± 489 M-1) was for β-CD, followed
by γ-CD (KF =4370 ± 524 M-1) and, finally, α-CD (KF = 2383 ± 357 M-1). These results show that
the inner diameter of the CD formed by six units of glucose (β-CD: 6.0-6.4 Ǻ) fitted piceatannol
better than the inner diameter of five units (α-CD: 4.7-5.2 Ǻ) or seven units (γ-CD: 7.5-8.3 Ǻ) of
glucose.
Table 1. Experimental KF values, correlation coefficients arising from equations (1) and (2) (for 1:1 and 1:2
Piceatannol/CD complexes, respectively) at 25 ºC at pH 7.0; and Docking Score.
CD type

-1

KF (M )

Correlation coefficient
1:1 using Eq. (4)

Score

1:2 using
Eq. (5)

HP--CD

14048 ± 702

0.99

0.95

-6.10

HE--CD

12310 ± 615

0.98

0.86

-5.80

-CD

9797 ± 489

0.98

0.83

-5.60

M--CD

7757 ± 387

0.99

0.96

-5.20

γ-CD

4370 ± 524

0.99

0.95

-5.0

α-CD

2383 ± 357

0.99

0.87

-2.8

For this reason, β-CD was considered the most suitable CD to continue the investigation. The
next step was to study the effect of chemical by modifying of β-CD on the encapsulation constants
of the piceatannol/CD complexes. For this HP-β-CD and HE-β-CD, two modified CDs obtained by
the addition of different functional groups to the macrocyclic ring, were used.
In Table 1 it is observed that the KF values obtained with theses modified CDs were higher than
those obtained when natural CDs were tested. Indeed HP-β-CD (14048 ± 702 M-1) showed the
highest KF value, followed by HE-β-CD (12310 ± 6115 M-1). As can be seen, the KF for the
complexation of piceatannol by different modified CDs is dependent on the length of the aliphatic
chain of the β-CD substituent: the greater the number of carbon atoms in the substituent, the
higher the KF value for the resulting complex. Any modification of β-CD occurs principally at
position 2 of the sugar residues situated on one side of the torus, at the edge and orientated
inward (Armstrong et al. 1987), thus increasing the hydrophobicity of the channel. The higher KF
observed for the piceatannol/modified CDs complexes could be due to the hydrophobic
interactions with one side of the CD molecule (that bearing the methyl, ethyl or hydroxypropyl
groups). Moreover, our results are in good agreement with others those of other authors that
regard HP-β-CD as the most effective type of CD for complexing other stilbene compounds.
Additionally, these results were corroborated using ANOVA (for the group) and Tuckey analysis
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(for each 2 KF). For this reason, HP-β-CD was chosen as host CD for the following sections of the
paper.

Effect of temperature on the complexation of piceatannol by HP-β-CD
The next step was to study the effect of temperature on the KF values for the piceatannol-HP-βCD complex interactions at four different temperatures: 15 ºC, 25 ºC, 30 ºC and 37 ºC.
The results in this investigation are in good agreement with those reported in recent years
concerning the complexation of other stilbenes like trans-resveratrol, pterostilbene, oxyresveratrol
and pinosyilvin (López-Nicolás et al. 2009a,b; López-Nicolás & García-Carmona 2008, RodríguezBonilla et al. 2010). As shown in Fig. 2, an increase in temperature led to a strong decrease in the
encapsulation constant values. This lower degree of interaction at higher temperatures could be
attributed to the fact that hydrogen bonds are usually weakened by heating.

Figure 2. Effect of temperature on the complexation constant (KF) of piceatannol-HP-β-CD complexes at pH
7.0. Inset: Van´t Hoff plot (ln KF vs. 1/T) for piceatannol-HP-β-CD complexes in 0.1 M sodium phosphate
buffer pH 7.0.

Thermodynamic parameters for the piceatannol-HP-β-CD complexes
To gain information on mechanistic aspects of the affinity of piceatannol for HP-β-CD, the
thermodynamic parameters CD (ΔHº, ΔSº and ΔGº at 25ºC) of the encapsulation of this type of
stilbene by HP-β-CD were obtained. Fig. 2 inset shows that the ln KF vs 1/T plot as I shown the
relation is linear, with a correlation coefficient higher than 0.99. From the same figure different
conclusions may be obtained,
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Changes of entropy are negative in these processes (-3.7 ± 0.2 J mol-1K-1). This can be
justified due to the fact that complexation decreases the translational and rotational degrees of
freedom of the complexed piceatannol compared with the free ones, leading to more ordered
system.
Moreover, the negative values obtained for enthalpy changes (-24.6 ± 1.2 kJ mol-1) indicate
the exothermic nature of the interaction processes of piceatannol with HP-β-CD. This behaviour is
typical of three types of hydrophobic interactions, due to the displacement of water molecules from
the cavity of HP-β-CD; increased van der Waals interactions between the molecules and the
formation of hydrogen bonds and other interactions (Ravelet et al. 2002).
Concerning the spontaneity of the encapsulation process, our data show that the inclusion
process is spontaneous due to the negative value obtained (–23.5 ± 1.2 kJ mol-1) using the Gibbs
free energy change at 25ºC.

Effect of pH on the complexation of piceatannol by HP-β-CD
As shown in Fig. 3, there is a strong dependence of KF on pH, passing from a stable value of
14039 ± 700 M-1 (when the medium pH is between 5.5 and 7.5) to about 2557 ± 120 M-1 (when
the medium pH is between 10 and 13.0), as occurs during the titration of a weak ionizable group.

Figure 3. Effect of pH on the complexation constant (KF ) of piceatannol-HP-β-CD complexes at 25 ºC.

Similar behaviour has been described by our group when the effect of pH on the KF values of
both stilbenes-CD and fatty acid-CD complexes were studied (López-Nicolás et al. 1995, 2009b).
The sharp decrease in the KF value shown in Fig. 3 coincides with the region where the
piceatannol begins deprotonation of its hydroxyl groups. A possible cause for this dependence of
KF on pH is that the hypothetical formation of a hydrogen bond between the hydroxyl group of the
piceatannol and the hydrophilic groups of CD at pH values below the pKa value (8.34), because
hydrogen bonding is one of the most important types of interaction in the stabilization of inclusion
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complexes (Bru et al. 1996, Saenger 1980). The fact that the complexes between HP-β-CD and
the protonated form of piceatannol were more stable than the interaction with the deprotonated
forms of this lipophilic antioxidant is of great interest for the food industry, because the protonated
form of stilbenes presents several beneficial biological effects on human health (Cao et al. 2003).

Molecular modelling of the piceatannol/ CD complexes
In order to understand how piceatannol interacts with HP-β-CD, docking simulations were
carried out. Table 1 shows that the docking scores were directly proportional to the Gibbs free
energy of the complexation process and, thus, to the KF values. A good correlation between
computed scores and experimental values can be observed, suggesting that our modelling
methodology captures the essentials of the host-guest energetic interactions. Additionally, the
structural information concerning the different binding poses obtained by docking, and shown in
Fig. 4, might explain experimental data obtained. As regards the ring size of the different CDs, the
weakest interaction corresponds to the complex with α-CD, as depicted in Fig. 4.A. The main
reason for this worked be the weak hydrophobic stabilisation due to the poor host-guest fit. The γCD is more stable (Fig. 4.C) due to the hydrogen bonds established with the primary hydroxy rim,
but, in general terms, the stability of the complexation increases with β-CD and its derivatives M-βCD, HE-β-CD and HP-β-CD (Fig.s 4.B, 4.D, 4.E and 4.F) since the fit is better in the
Piceatannol/CD. For CDs with seven sugar rings, the most stable combination corresponds to βCD followed by its derivatives HE-β-CD and HP-β-CD, though M-β-CD was lower than β-CD. The
M-β-CD complex has fewer hidrogens bonds than the β-CD complex, which might explain the
lower KF obtained. In the case of HE-β-CD and HP-β-CD, there might be less entropic stabilization
than in β-CD due to the loss of degrees of freedom of the additional hydroxyethyl and
hydroxypropyl groups. As regards energy contributions, the reason for the greater stability of HP-βCD with respect to HE-β-CD could be due to the additional hydrophobic stabilization of the extra
methyl groups of HP-β-CD, which can point to the inner cavity.

Figure 4. Docking Results of A: α-CD, B: β-CD, C: γ-CD, D: M-β-CD, E: HE-β-CD and F: HP-β-CD.
Hydrogens bonds are showed.
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Conclusion
This work presents a physico-chemical, thermodynamic and computational study of the
encapsulation of piceatannol, a member of a family of bioactive compounds of potential use in the
food and nutraceutical industries, the stilbenes. Piceatannol forms 1:1 complexes with natural and
modified CDs, showing the highest encapsulation constant with HP-β-CD. The encapsulation
process, which facilitates the “solubilization” of piceatannol, was more effective in the pH region
where the hydroxyl group of this stilbene is protonated. The study of temperature´s effect on the
CDs/piceatannol complexes showed that the efficacy of the encapsulation increased as the system
temperature decreased. Moreover the results showed a negative entropy and enthalpy changes
and negative Gibbs free energy value at 25ºC for the encapsulation process. A computational
study carried out using molecular docking calculations showed a high degree of correlation
between computed scores and experimental values. The findings as a whole represent a new
opportunity to obtain results that support the use of piceatannol as an ingredient of new foods.
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