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The control of larvae of mosquitoes Aedes aegypti Linnaeus, 1762 is of interest in the scientific 
community due to the negative consequences for human health. The aim of the note to the editor was to 
communicate the epistemological need for larval bioregulation of A. aegypti by Gambusia Poey, 1854 fish 
under contaminated conditions. Although there is a predisposition to the predatory capacity of gambusia 
fish, every day the cases of infections by dengue, malaria, chikungunya and Zika increase. Despite 
applying chemical treatments for the regulation of A. aegypti, but in general, its synthetic nature causes 
another environmental concern because its biodegradability is delayed. Finally, an analysis is required on 
what is the generation and validation of the results with fish of the genus Gambusia under environmental 
conditions of contamination that demonstrate the effectiveness in the control of A. aegypti.
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El control larval de mosquitos de Aedes aegypti Linnaeus, 1762 resulta de interés en la comunidad 
científica por las consecuencias negativas a la salud humana. El objetivo de la nota al editor fue comunicar 
la necesidad epistemológica de la biorregulación larval de A. aegypti mediante peces Gambusia Poey, 
1854 en condiciones de contaminación. Aunque existe una predisposición a la capacidad depredadora de 
los peces gambusia, cada día aumentan los casos de infecciones por el dengue, la malaria, chikunguña y el 
zika. A pesar, de aplicarse tratamientos químicos para la regulación de A. aegypti pero en general, su 
naturaleza sintética ocasiona otra preocupación ambiental por ser demorada su biodegradabilidad. 
Finalmente, se requiere el análisis sobre, cuál es la generación y validación de los resultados con peces del 
género gambusia bajo condiciones ambientales de contaminación que demuestren, la efectividad en el 
control de A. aegypti.
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El dengue, la malaria, chikunguña, zika y la 
filariasis son algunas enfermedades de la 
transmisión de arbovirus conocidas para los 
mosquitos y que generan morbilidad, carga social y 
al caracterizarse las infecciones por fiebre y 
artralgias graves pueden ocasionar la muerte 
humana (Lima et al., 2019; Louis, 2020). La OMS 
(2016), menciona que el control del mosquito de 
Aedes aegypi Linnaeus, 1762 (Diptera: Culicidae), 
es la medida que debe buscarse para reducir las 
incidencias de enfermedades.  

Para evitar tales enfermedades y su propagación 
(pudiendo influir la temperatura ambiental) 
diversos productos o compuestos de origen 
sintético son aplicados (ej.: repelentes, larvicidas, 
pupicidas y ovicidas) pero al ser poca la 
biodegradabilidad generan contaminación 
ambiental (Ghosh et al., 2012; Pavela, 2015; 
Robert et al., 2020). 

Durante un estudio específico que se desarrolló en 
condiciones de laboratorio se reportó, que las 
larvas de mosquitos crecen más rápido en las aguas 
condic ionadas  con peces ,  pues  deben 
metamorfosearse antes para escapar de la 
depredación (Silberbush et al., 2015). Este 
hallazgo, induce a plantearse la siguiente 
interrogante: ¿La tolerancia a la contaminación en 
los peces del género Gambusia Poey, 1854 afecta la 
cinética depredadora en su etología hacia el control 
de la densidad larval de mosquitos? 

Considerándose que, la calidad ambiental de los 
ecos i s temas  acuá t icos  compromete  l a  

supervivencia animal (Briscoe, 2015; Elleuch et 
al., 2018), diversos estudios señalan el uso de los 
peces del género Gambusia para el biomonitoreo y 
su predicción ecotoxicológica en los ecosistemas 
acuáticos (Argota & Iannacone, 2018; Su et al., 
2019; Adam et al., 2019), pero al mismo tiempo se 
menciona, la afectación que ocurre en el 
crecimiento y la respuesta visual ante periodos 
prolongados de alimentación durante la regulación 
de las larvas de mosquitos de A. aegypi, aunque su 
capacidad depredadora, no se inhibe de manera 
total (Argota et al., 2020).

Sin embargo, varias preguntas de tipo 
epistemológicas siguen generándose como las 
siguientes: 

1. ¿Cuáles son los reportes sobre la 
predisposición ontogenética de las larvas de 
A. aegypi ante la probable depredación de los 
peces gambusia? 

2. ¿Cuál metodología se propone a seguir 
durante la biorregulación de las larvas de 
mosquitos de A. aegypi?

3. ¿Qué teorías explican la mayor tasa cinética 
de depredación temporal ante la presencia de 
larvas de mosquitos de A. aegypi?

4. ¿Qué se podría proponer para la observación 
durante la depredación y qué variables 
resultan necesaria controlar?

5. ¿Qué tesis pueden demostrarse para su 
contraste? 

6. ¿Continúan siendo significativos los 
resultados teóricos?

7. ¿Cuál será el valor práctico que se desea 
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generar para el control de las larvas de 
mosquitos de A. aegypi?

8. ¿Cuál es la condición observable entre el 
consumo de larvas de mosquitos y la densidad 
poblacional superviviente?

La ciencia según el estado actual del conocimiento 
publica, numerosos artículos donde se exponen 
valiosas y necesarias informaciones, pero  
continúa siendo una preocupación social la 
aplicación de algunos resultados porque se 
reconoce desde la propia literatura científica que 
algunos de los tratamientos con mayor interés 
como los insecticidas, la especie de A. aegypti 
muestra resistencia (Kamgang et al., 2017; 
Goindin et al., 2017; Aponte et al., 2019, Kandel et 
al., 2019; Suzuki et al., 2020).  

Aspectos éticos: la información que se discute, 
p resen ta  todo  ju ic io  de  cons t rucc ión  
epistemológica según la responsabilidad 
profesional que se asume al citarse algunas de las 
referencias bibliográficas en la nota al editor.
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