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The aim of the study was to demonstrate the biological theory of ecotoxicological risk due to group 
damage through environmental monitoring and added biomarkers with the mosquito larvae bioregulator 
Gambusia punctata (Poey, 1854). The three intervals of the ecotoxicological risk of group damage (low 
REDG: X - 3X; medium REDG: 3X +1 - 5X; high REDG: 5X + 1 - 10X) helped establish a numerical 
coding of the magnitude of the value of ecotoxicological risk. A sum of the compared value of biomarkers 
(∑VCBm) between the total number used (TBm) was considered. The nomenclature of the status of 
acceptable biomarkers and non-acceptable biomarkers is replaced by the condition of acceptability and 
non-acceptability once the biomarker comparison is made. It is considered that, greater than 75% 
similarity with 25% reversible in the analysis of other biomarkers, then the ecotoxicological risk is 
considered low, with the positive being the equivalence sign which determines that there is a decrease in 
group risk. It is concluded that, in the organized and selective way of explaining by aggregates 
biomarkers, the probable affectation in the aquatic biota and that inhabit together with a certain indicator 
species, it was called the biological theory of ecotoxicological risk due to group damage through 
environmental monitoring and aggregation with biomarkers. 
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La calidad ambiental de los ecosistemas acuáticos 
influye en la supervivencia animal (Briscoe, 2015; 
Elleuch et al., 2018), y no siempre, las mediciones 
que se realizan con los parámetros físico-químicos 
permiten reconocer el estado de salud ambiental; 
por cuanto, se necesita en los programas de 
monitoreo y vigilancia de los ecosistemas 
acuáticos el uso de indicadores biológicos (Argota 
& Iannacone, 2018). Algunas pruebas confiables y 
dinámicas en taxones superiores como los peces 
posibilitan disminuir, la razón numérica que 
expresan los índices de calidad ambiental (Zhang et 
al., 2015; Mazón, 2016).

El uso de biomarcadores en peces determina la 
posibilidad de generar informaciones cuantitativas 
(Çiftçi et al., 2015; AbdAllah, 2017; Hinojosa et 
al., 2020), indicándose de forma temprana y 
mediante el enfoque integral entre la combinación 
de expresiones numéricas y los biomarcadores, la 
probable ocurrencia de cualquier daño en la 
sostenibilidad ecológica de los sistemas acuáticos 
(Argota et al., 2020a). La bioevaluación que se 
realiza constituye un método sencillo para 
caracterizar los cuerpos hídricos (López et al., 
2020). La Gambusia punctata (Poey, 1854), 
especie utilizada como biorregulador de larvas de 

INTRODUCCIÓN mosquitos de Aedes aegyti (Linnaeus, 1762), del 
mismo modo se ha considerado en la bioevaluación 
de ecosistemas acuáticos por ser tolerante a la 
contaminación (Argota et al., 2020b).

La figura 1 indica que, establecer un signo de 
equivalencia ante la trayectoria de un biomarcador 
(ej.: condición biológica K) con relación al análisis 
etológico por otros taxones se reconoció en una 
primera parte, como la teoría biológica del riesgo 
ecotoxicológico por daño grupal mediante monitor 
ambiental (Argota et al., 2019).  

Sin embargo, debe resaltarse que la evaluación 
comparada con otros taxones, no debe ser 
únicamente indicada desde un solo biomarcador, 
pues no siempre existe representación o 
manifestación del mismo biomarcador entre los 
taxones y para que se considere el daño grupal 
mediante el monitor ambiental, debe predecirse 
con otros biomarcadores de forma comparada y 
considerarse, un número óptimo para la toma de las 
decisiones.  

El objetivo del estudio fue demostrar la teoría 
biológica del riesgo ecotoxicológico por daño 
grupal  mediante  moni tor  ambienta l  y  
biomarcadores agregados con el biorregulador de 
larvas de mosquitos Gambusia punctata (Poey, 
1854). 

El objetivo del estudio fue demostrar la teoría biológica del riesgo ecotoxicológico por daño grupal 
mediante monitor ambiental y biomarcadores agregados con el biorregulador de larvas de mosquitos 
Gambusia punctata (Poey, 1854). A partir, de establecerse tres intervalos del riesgo ecotoxicológico de 
daño grupal (REDG baja: X – 3X; REDG media: 3X +1 – 5X; REDG alta: 5X+1 – 10X) se indicó una 
codificación numérica de la magnitud del valor de riesgo ecotoxicológico. Se consideró, una sumatoria 
del valor comparado de biomarcadores (∑VCBm) entre el número total que se utilizan (TBm). Se 
sustituye la nomenclatura del estado de biomarcadores aceptables y biomarcadores no aceptables por, la 
condición de aceptabilidad y condición de no aceptabilidad una vez que se realiza la comparación de 
biomarcadores. Se considera que, mayor el 75% de similitud y de ser reversible el 25% en el análisis de 
otros biomarcadores, entonces el riesgo ecotoxicológico se considera bajo siendo el positivo el signo de 
equivalencia lo cual determina que, existe una disminución del riesgo grupal. Se concluye que, a la manera 
organizada y selectiva de explicar mediante biomarcadores agregados la probable afectación en la biota 
acuática y que habitan de manera conjunta con una determinada especie indicadora se le denominó, la 
teoría biológica del riesgo ecotoxicológico por daño grupal mediante monitor ambiental y agregación con 
biomarcadores.
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Se estableció, tres intervalos del riesgo 
ecotoxicológico de daño grupal (REDG baja: X – 

MATERIALES Y MÉTODOS

Neotropical Helminthology, 2020, 14(2), jul-dic

3X; REDG media: 3X +1 – 5X; REDG alta: 5X+1 – 
10X) donde se indicó según Argota et al. (2019), 
una codificación numérica de la magnitud del valor 
de riesgo ecotoxicológico (Figura 2).

 

 

 
 
 
 
 
 

K (0,5)

Biomarcador aceptable

Talla total considerable
Peso total considerable

Abundancia y
diversidad trófica

Riesgo
ecotoxicológico bajo Disminución del 

daño grupal 

Talla total no considerable
Peso total no considerable

Poca abundancia y
diversidad trófica

Riesgo
ecotoxicológico alto

Biomarcador no aceptable

Aumento del 
daño grupal 

Figura 1. Teoría biológica del riesgo ecotoxicológico por daño grupal mediante monitor ambiental.

Figura 2. Codificación numérica de la magnitud del valor de riesgo ecotoxicológico.

En la primera parte de la teoría biológica del riesgo 
ecotoxicológico por daño grupal mediante monitor 
ambiental se utilizó como biomarcador, el 
coeficiente de condición biológico K de G. 
punctata .  En este estudio para la mayor 

demostración de la teoría biológica del riesgo 
ecotoxicológico por daño grupal mediante monitor 
ambiental y biomarcadores agregados ( ) biomTBDG
se considera, no aplicarse un solo biomarcador 
sino, una sumatoria del valor comparado de 

larvae bioregulator Gambusia punctata 
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biomarcadores (∑VCBm) de G. punctata y el 
número total que se utiliza (TBm). Además, se 
sustituye el estado de biomarcadores aceptables y 

biomarcadores no aceptables por la condición de 
aceptabilidad y condición de no aceptabilidad 
(figura 3). 

Figura 3. Sumatoria y condición de aceptabilidad y no aceptabilidad.
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Finalmente, se muestra la condición y los 
indicadores que orientan al reconocimiento del 
signo de equivalencia (tabla 1).

Aspectos éticos: el presente estudio se basa en la 
responsabilidad de construir la información 
científica considerándose los antecedentes de 
referencias.

 
Indicadores 

  

Condición   Porcentaje de 
biomarcadores 

Patrón 
comparativo 

Condición de 
medición  

Riesgo 
ecotoxicológico  

Signo de 
equivalencia 

Condición de 
aceptabilidad    

> 75   Similar  Reversible   Bajo  + 

Condición de no 
aceptabilidad

 

< 75 No similar Poco 
reversible 

 

Alto  -  

Tabla 1. Condición e indicadores / signo de equivalencia.

Si, el cociente entre la sumatoria del valor 
comparado de biomarcadores de G. punctata 
resulta mayor al 75%, es porque existe similitud 
entre el análisis que se realiza. Al considerarse el 
25% de los biomarcadores como reversibles, 

RESULTADOS entonces el riesgo ecotoxicológico se considera 
bajo siendo el positivo el signo de equivalencia. En 
este estado, existirá una disminución del daño 
grupal en el ecosistema de interés con lo cual se 
denominará, la teoría biológica del riesgo 
ecotoxicológico por daño grupal mediante monitor 
ambiental y biomarcadores agregados de G. 
punctata (figura 4).       

Figura 4. Teoría biológica del riesgo ecotoxicológico por daño grupal mediante monitor ambiental y biomarcadores agregados.
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Los organismos propios de los ecosistemas 
acuáticos como representa la especie G. punctata, 
pueden ser utilizados en su condición de especies 
centinelas para la predicción de riesgo ambiental 
(AbdAllah, 2017; Espinosa et al., 2019), y al 
seleccionarse determinados biomarcadores, 
entonces permitirán de manera permanente el 
análisis comparativo intra e inter-especies según 
las condiciones ambientales de exposición (Zhou 
et al., 2008; Argota & Iannacone, 2017; Pandey, 
2020).

Asumir la evidencia del daño como riesgo explícito 
constituye reconocer en consecuencia, la 
exposición. Las condiciones temporales de 
vulnerabilidad que se presentan en este espacio 
ecológico siempre manifestarían un daño que 
puede ser grupal por cuanto, el problema de la 
contaminación en los sistemas acuáticos indicará 
una expresión de triple EEE: exposición, expresión 
y evidencia (Argota et al., 2019). La teoría 
biológica del riesgo ecotoxicológico por daño 
g r u p a l  m e d i a n t e  m o n i t o r  a m b i e n t a l  y 
biomarcadores agregados indica que es posible, 
predecir cualquier daño grupal en aquellas 
poblaciones no tolerantes o sensibles a la 
contaminación. Esta teoría puede explicar de 
manera organizada y selectiva mediante el análisis 
con biomarcadores agregados, la observación y 
medición de parámetros físico-químicos y/o 
contaminantes de interés (ej.: metales pesados y 
disrruptores endocrinos entre otros) que afectan a 
la biota acuática.   

La principal limitación como teoría propuesta fue 
su aplicación en un contexto de ecosistema 
acuático en estado de perturbación.  

Se concluye que, la integración de biomarcadores 
agregados a la teoría biológica del riesgo 
ecotoxicológico por daño grupal mediante monitor 
ambiental permite dimensionar el análisis 
valorativo de la calidad ambiental y posibilita, el 
reconocimiento hacia  la  probabi l idad y 
consecuencia del riesgo ecotoxicológico para la 
mayor interpretación de ocurrencia en la biota 
acuática. 
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