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ABSTRACT
The aim of the study was to describe the axiology based on experience using the larval bioregulator Gambusia
punctata (Poey, 1854) during the period 2011-2021. The practical value in the G. punctata species was
analyzed from scientific communications. The search words corresponded to: environmental contamination,
biomarkers, larval control, and G. punctata. 25 scientific publications were registered in which 40% made
reference to information on contamination by heavy metals and 60% indicated the use of biomarkers. The liver,
gills and brain were the target organs par excellence. It is concluded that the experience with the larval
bioregulator G. punctata was based from the axiological point of view on the condition as an environmental
bioindicator.
Keywords: bioindicator – biomarkers – bioregulation – contamination – mosquitoes

RESUMEN
El objetivo del estudio fue describir la axiología basada en la experiencia mediante el biorregulador larvario
Gambusia punctata (Poey, 1854) durante el período 2011-2021. Se analizó, el valor práctico en la especie G.
punctata desde comunicaciones científicas. La ecuación de búsqueda correspondió a: contaminación
ambiental, biomarcadores, control larvario y G. punctata. Se registraron 25 publicaciones científicas, donde el
40% hizo referencia a la información sobre la contaminación por metales pesados y el 60% indicó, utilizarse
biomarcadores. El hígado, branquias y el cerebro fueron los órganos diana por excelencia. Se concluye, que la
experiencia con el biorregulador larvario G. punctata se basó desde la axiológica en la condición como
biomonitor ambiental.
Palabras clave: bioindicador – biomarcadores – biorregulación – contaminación – mosquitos

doi:10.24039/rnh20211521275

193

Argota-Pérez & Iannacone

Neotropical Helminthology, 2021, 15(2), jul-dic

INTRODUCCIÓN
La práctica es un criterio para la comprensión y
construcción de paradigmas en la ciencia (Brown,
2017; Couper, 2020). En el caso de los ecosistemas
acuáticos donde existe el riesgo humano ante la
presencia de agentes vectoriales como las larvas de
mosquitos (Kebede et al., 2017; Kapesa et al.,
2018), diversos estudios se han realizado para
analizar, el potencial de biocontrol en peces
larvívoros (Kumar & Hwang 2006, Chandra et al.,
2008; Gachelin et al., 2018; Dambach, 2020), y los
efectos probables dada la contaminación en el
hábitat donde se tiene por relevancia, el uso de
biomarcadores como los que se miden en peces del
género Gambusia (Ramesh et al., 2018; Rodrigues
et al., 2018; Argota et al., 2021).
En Cuba solo se reporta la especie G. punctata
(Poey, 1854), y aunque, es de importancia
higiénico-sanitaria (Iannacone & Alvariño, 1997;
Vargas & Vargas 2003; Fimia et al., 2016), existen
registros desde su ecología de distribución
geográfica (Ponce de León & Rodríguez, 2010),
morfología reproductiva (Kobelkowsky & Alva,
2000), y la alimentación (Fong & Garcés, 1997;
Trujillo & Toledo, 2007; Falcón et al., 2011). Sin
embargo, dado el reporte de Lima (2005), en
relación a la correlación por acumulación de
metales pesados con las especies Eichhornia
crassipes (Mart. Solms, 1883), Tarebia granifera
(Lamarck, 1822), y la propia especie G. punctata
que habitan en el río Almedares (La Habana,
Cuba), entonces se publicó las características de la
G. punctata como biomonitor en Cuba (Argota et
al., 2013), lo cual se iniciándose una línea de
investigación referente a esta condición.

El objetivo del estudio fue describir la axiología
basada en la experiencia mediante el biorregulador
larvario G. punctata durante el período 2011-2021.

MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se realizó en julio del 2021 donde se
analizó, el valor práctico en la especie G. punctata
d u r a n t e e l p e r í o d o 2 0 11 - 2 0 2 1 d e s d e
comunicaciones científicas.
La ecuación de búsqueda correspondió a:
contaminación ambiental, biomarcadores, control
larvario y G. punctata, donde las bases de datos
fueron Scielo y Latindex Catálogo 2.0.
Aspectos éticos: se considera como aspectos
éticos, la exclusión de toda información indebida,
pues se muestra para la veracidad de las
comunicaciones científicas desde el registro en
revistas indexadas.

RESULTADOS
La tabla 1 muestra, el número de publicaciones por
año que se relacionan con una axiología de la G.
punctata. El 40% hace referencia a la
contaminación por metales pesados y el 60%
indica, una información mediante el uso con
biomarcadores. El hígado, las branquias y el
cerebro corresponden a los órganos diana por
excelencia.

Tabla 1. Publicaciones / período 2011-2021/ Gambusia punctata.

No.

Año

Nombre de la publicación

1

2012

2

2012

3

2012

Proteínas totales y factor de bioconcentración por exposición a metales en la
Gambusia punctata (Poeciliidae). Revista Medisan, vol. 16, pp. 1731-1735.
Factor de condición biológico-ambiental en la Gambusia punctata y sus efectos
para el control biológico larval. Revista Medisan, vol. 16, pp. 1378-1384.
Desarrollo y bioacumulación de metales pesados en Gambusia punctata
(Poeciliidae) ante los efectos de la contaminación acuática. Revista Electrónica
Veterinaria , vol. 13, pp. 1-12.
Continúa Tabla 1
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Continúa Tabla 1

No.

Año

Nombre de la publicación

4

2012

5

2013

6

2013

7

2013

8

2013

9

2013

10

2014

11

2014

12

2016

13

2016

14

2017

15

2018

16

2018

17

2019

18

2019

Histología y química umbral de metales pesados en hígado, branquias y cerebro
de Gambusia punctata (Poeciliidae) del río Filé de Santiago de Cuba. Revista
Electrónica Veterinaria, vol. 13, pp. 1-11.
Características de Gambusia punctata (Poeciliidae) para su selección como
biomonitor en ecotoxicología acuática en Cuba. The Biologist (Lima), vol. 11,
pp. 229-236.
Biomarcadores en la especie Gambusia punctata (Poeciliidae) dada las
condiciones ambientales del ecosistema San Juan. Revista Electrónica
Veterinaria , vol. 14, pp. 1-12.
Análisis reproductivo y tróﬁco en la Gambusia punctata (Cyprinodontiformes,
Poeciliidae) del río San Juan. Revista Electrónica Veterinaria, vol. 14, pp. 1-9.
Determinación de Cu, Zn, Pb y Cd por espectrometría de emisión atómica con
plasma inductivamente acoplado en órganos de la especie Gambusia punctata
(Poeciliidae). Revista Cubana Química, vol. 25, pp. 92-99.
Determinación enzimática en cerebro e hígado del modelo ecotoxicológico
Gambusia punctata (Poeciliidae). Revista Medisan, vol. 17, pp. 221-229.
Problemas sociales de la ciencia con los biomonitores en ecotoxicología
ambiental acuática. The Biologist (Lima), vol. 12, pp. 335-347.
Similitud en la predicción de riesgo ecológico entre el Software Gecotox y
Biomarcadores en Gambusia punctata (Poeciliidae). The Biologist (Lima), vol.
12, pp. 85-98.
Predicción de riesgo ecotoxicológico dada la exposición a cianuro libre
mediante modelación cinético-matemática en condiciones controladas utilizando
el biomonitor Gambusia punctata. Revista Campus, vol. 21, pp. 37-48.
Exposición bioacumulativa en las especies Gambusia punctata y Gambusia
puncticulata del ecosistema Almendares, La Habana-Cuba. The Biologist
(Lima), vol. 14, pp. 339-350.
Predicción cuantitativa mediante biomarcadores de uso permanente como nuevo
criterio para biomonitores en ecotoxicología acuática. The Biologist (Lima), vol.
17, pp. 141-153.
Comportamiento de refugio y actividad de la acetilcolinesterasa cerebral en
Gambusia punctata (Poey, 1854) (Poeciliidae) por plomo biodisponible. The
Biologist (Lima), vol. 16, pp. 171-179.
Optimización ácida para la bioextracción ecotoxicológica de metales en órganos
diana. The Biologist (Lima), vol. 15, pp.133-137.
Teoría biológica del riesgo ecotoxicológico por daño grupal mediante monitor
ambiental: primera parte. The Biologist (Lima), vol. 17, pp. 179-189.
Costo ambiental sostenible relativo con agregación de biomarcadores para la
estimación de la calidad ambiental en ecosistemas acuáticos. The Biologist
(Lima), vol. 17, pp. 295-305.
Continúa Tabla 1
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Continúa Tabla 1

19

2019

20

2020

21

2020

22

2020

23

2021

24

2021

25

2021

Exposición ecotoxicológica al plomo en sedimentos e inﬂuencia del factor de
bioconcentración ante la variación de la temperatura sobre la actividad
acetilcolinesterasa cerebral en la especie Gambusia punctata. The Biologist
(Lima), vol. 17, pp. 315-325.
Calidad estacionaria del agua ante el costo ambiental sostenible relativo con
agregación de biomarcadores: bahía de Puno, Lago Titicaca, Perú . Revista de
Investigaciones Altoandinas, vol. 22, pp. 146-154.
Descripción analítica de los ácidos para la digestión química en muestras
biológicas expuestas a metales. Biotempo, vol. 17, pp. 71-77.
Crecimiento ante la respuesta visual y regímenes prolongados de alimentación
en el biorregulador larval Gambusia punctata Poey, 1854. Neotropical
Helminthology, 14, pp. 111-116.
Capacidad extraordinaria para el biocontrol larval de mosquitos en la especie
Gambusia punctata Poey, 1854. Neotropical Helminthology, vol. 15, pp. 127129.
Crecimiento cerebral será una adaptación al criterio de tolerancia ambiental en
la especie controladora larvaria Gambusia punctata Poey, 1854. Neotropical
Helminthology, vol. 15, pp. 91-95.
Neuro-respuesta de memoria ante condiciones físico-químicas de calidad del
agua en el biomonitor Gambusia punctata, Poey 1854. The Biologist (Lima), vol.
19, pp. 247-252.

DISCUSIÓN
Un estudio con la especie G. affinis, evaluó el
efecto del insecticida neonicotinoide (actara®)
mediante las medidas morfométricas: longitud
estándar, peso corporal, peso de hígado, peso de
gónadas, índice hepato-somático, e índice gonadalsomático y los biomarcadores: actividad GTH,
acetilcolinesterasa, protenína carbonilada,
contenido de vitelina (Cheghib et al., 2020), siendo
similar, a las publicaciones 2, 6 y 9. Otro estudio en
condiciones de laboratorio con la misma especie
refirió, el desarrollo sincrónico de los ovocitos
(Doering et al., 2021). Aunque, no se describe una
publicación con este tipo de análisis, pero sí hacia
la reproducción como se señala en la publicación
científica 7.
Asimismo, se señala cómo la variabilidad temporal
relacionada con las tendencias climáticas y
estacionales ante la presencia de metales influyen
en la metabolómica cualitativa y cuantitativa en la
G. holbrooki (Melvin et al., 2018). No se relaciona
esta comunicación con referencia a la Tabla 1; sin

embargo, se observa desde la publicación científica
14 y 25, que las condiciones ambientales de calidad
del agua permiten evaluar, el estado actual de los
ecosistemas y su capacidad de respuesta ante un
estímulo que puede ser, la depredación de larvas de
mosquitos. De igual modo, se señala que la
dexametasona (DEX) es un glucocorticoide
sintético ampliamente utilizado como fármaco y,
por lo general, existe en los efluentes con grados
diversos de concentración donde influyó sobre la
morfología, expresión génica e histología hepática
en hembras adultas de G. affinis (Zhong et al.,
2021).
No se menciona, ninguna publicación científica en
la Tabla 1 sobre la ocurrencia de los antibióticos y
su probable efecto en la G. punctata, ante la
presencia de estos contaminantes en los
ecosistemas acuáticos. Ante la presencia de
hormonas esteroides, compuestos fenólicos y
metales se encontró una proporción desigual entre
sexos, características sexuales secundarias y
niveles de transcripción de genes diana
relacionados con el sistema endocrino en hembras
y machos adultos (Huang et al., 2019).
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A pesar, que en la literatura científica existe una
amplia información sobre especies del género
Gambusia y sus axiologías, son muy escasos los
estudios que refieren a la relación significativa
entre la propia dinámica depredadora como acción
de biocontrol larvario, ante la presencia de metales
pesados y los contaminantes orgánicos para
conocer, mediante los biomarcadores, cuáles son
los daños inmediatos, a mediano y largo plazo para
que esta capacidad natural de eliminar las larvas de
mosquitos se mantenga.
La principal limitación del estudio fue, no
analizarse la axiología desde la misma ecuación de
búsqueda para otras especies del género.
Se concluye, que la experiencia con el
biorregulador larvario G. punctata se basó desde la
axiológica en la condición como biomonitor
ambiental.
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