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I. RESUMEN 

 

 

Estudios llevados a cabo sobre el sistema nervioso central en peces, muestra que en general se encarga 

de la transmisión e integración de los estímulos, para dirigir las respuestas. Esto se hace por medio de 

rutas que hacen parte de los sistemas neurales. Para la familia Characidae, las especies que la componen 

son heterogéneas, tanto morfológicamente como su interacción con el ambiente, además posee una 

amplia distribución geográfica. A esta familia pertenece Cachama blanca, originaria de Sur América y 

su distribución va desde el Orinoco hasta la cuenca Amazónica, por lo que es común encontrar esta 

especie en países como: Venezuela, Colombia, Brasil y Perú.  

 

En temas relacionados con el sistema nervioso central en Cachama blanca, se encuentran principalmente 

tres zonas generales, cerebro anterior, medio y posterior. Para el cerebro anterior se encuentran las zonas 

de bulbos olfatorios, hemisferios telencefálicos y el diencéfalo el cual se divide en hipotálamo, tálamo y 

epitálamo. En el cerebro medio se encuentra el mesencéfalo conformado por seis capas de fibras 

neuronales. Finalmente, en el cerebro posterior se encuentra el metencéfalo conformado por el cerebelo 

y el mielencéfalo conformado por la médula oblonga y médula espinal.    

 

II. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad los teleósteos son los peces con la mayor radiación de vertebrados, se encuentran 

aproximadamente 25.000 especies, las cuales presentan variaciones a nivel conductual y cerebral y a su 

vez adaptaciones intraespecífica como interespecífica (Vizcaíno, et al 2013). El estudio del cerebro ha 

sido de gran importancia en las especies debido diversidad filogenética y adaptabilidad funcional de las 

diferentes especies.  

 

Para el caso de la Cachama blanca, se tiene que es un pez de agua dulce y que posee una distribución 

desde el Orinoco hasta la cuenca Amazónica por ende se considera de tipo migratorio. Unida a esta 

premisa se tiene que el acabar principalmente con su hábitat natural ya sea por crecimientos 

urbanísticos, re direccionamiento de cuencas, uso de pesticidas empleados en la agricultura y el 

incremento de CO2 con la actividad humana ha reducido considerablemente la cantidad de esta especie y 



           

                                                                                                                                                                    

  

de otras importantes para esa región puesto que son de origen endémico. (Martínez, 2016). Los estudios 

realizados para este pez en el ámbito investigativo, se tienen principalmente estudios hechos en 

histología y morfología de los ganglios de la raíz dorsal (Gómez, et al 2009); Efecto de Roundup® 

Activo en el Riñón con Alevinos de (Gómez, et al 2016); Efecto de una presentación comercial de 

glifosato con alevinos (Gómez, 2013). 

 

Estudios acerca del encéfalo para este pez son escasos, y a su vez serían una herramienta importante 

para relacionar las características del ambiente en el cual vive cada organismo, con el cerebro y los 

sistemas sensoriales. Además, con esto se pueden establecer relaciones entre tipos de hábitats y cómo 

éstos pueden generar presión selectiva sobre las diferentes facultades sensoriales y otras funciones 

cerebrales (Gómez, 2013). Teniendo en cuenta lo anterior, con esta revisión de P. brachypomus se 

podría clasificar como un modelo para realizar investigaciones neurobiológicas, que permitan ampliar el 

conocimiento sobre las bases neurales que involucran los mecanismos de percepción y relación con su 

ambiente. 

 

III. MARCO TEÓRICO 

 

3.1 GENERALIDADES DE CACHAMA BLANCA  

 

La Cachama blanca es un pez de agua dulce, pertenece a la familia Characidae. Es originario de sur 

América y su distribución va desde el Orinoco hasta la cuenca Amazónica. También ha sido introducida 

en países como Panamá, Guatemala, Costa rica, Honduras y algunos países asiáticos (Clavijo, 2011). Es 

un pez de tipo migratorio, en donde principalmente en época de verano se prepara para su reproducción, 

mientras que en la época de invierno realiza su reproducción y eclosión de huevos que darán paso a los 

alevines (Clavijo, 2011). 

 

Respecto a su morfología, se diferencia de la Cachama negra Colossoma macropomus en su menor 

tamaño rostrocaudal, mide 85 cm y puede pesar hasta 20 kg. Tiene una coloración más clara, blanco 

plateado, a veces azuladas en el dorso y flancos. El abdomen de P. brachypomus es blanquecino, con 

ligeras manchas anaranjadas. La alimentación de esta especie está fuertemente marcada por la presencia 



           

                                                                                                                                                                    

  

de dientes molariformes lo que le permite alimentarse de hojas, frutas o semillas (Clavijo L., 2011).  

Posee una aleta adiposa carnosa y para la filtración de los microorganismos acuáticos, posee de 88 a 98 

escamas en la línea media, y 37 branquiespinas, siendo estas un tipo de cerda o filtro en forma de arco 

branquial especializado para llevar a cabo esta función (Jaramillo & Ramírez, 2005). 

 

 

3.1.1 DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA  

 

División: Teleostide 

Subdivisión: Euteleostei 

Superorden: Ostariophysi 

Orden: Characiformes 

Familia: Characidae 

Subfamilia: Serrasalminae 

Género: Piaractus 

Especie: Piaractus brachypomus  

Nombre común: Cachama blanca 

 

Tomado de: García, 2000. 

 

3.1.1.1. ORDEN CHARACIFORMES 

 

Los carácidos se caracterizan por poseer mandíbulas fuertes, una aleta adiposa, dentición reemplazable, 

escamas ctenoides y ausencia de barbillas. Son principalmente tropicales. A nivel de su ecología son 

muy diversos, incluyen depredadores, zooplanctívoros, comedores de escamas, detritívoros, omnívoros 

y herbívoros; estos últimos incluyen peces que se alimentan de semillas, hojas y frutas (Helfman et al., 

1997). 

 

Habitan en diferentes estratos de columna de agua y algunos son bentónicos, y se encuentran 

distribuidos principalmente en Sur América, Centro América y en el continente africano, pero en menor 

proporción. Tanto el tamaño como la forma del cuerpo varía mucho entre carácidos, el tamaño puede ir 

de 13 mm, como es el caso de tetras adultos, hasta muy grandes, 1,5 m de longitud, en el caso pez tigre; 

en cuanto a las formas pueden ser largos, delgados (bentónicos), o comprimidos lateralmente como las 

pirañas. (Helfman et al., 1997). 



           

                                                                                                                                                                    

  

 

3.1.1.2. FAMILIA CHARACIDAE 

 

Los miembros de esta familia se encuentran principalmente en aguas de Sur America. La principal 

característica es que son capaces de soportar bajas concentraciones de oxígeno disuelto en el agua. Sin 

embargo, por periodos no prolongados.  La familia Characidae puede ser divida en subfamilias las 

cuales son Characidiinae, Characinae, y Serrasalminae (Ortí & Vari, 1997). Es una de las familias de 

peces con mayor número de especies. Se caracteriza por ser heterogénea, tanto morfológicamente como 

en su adaptación con el ambiente. Muchas de las especies son de uso común por acuariófilos y como 

alimento. Poseen una amplia distribución geográfica (Jiménez et al; 2014). 

 

3.1.1.3.  SUBFAMILIA SERRASALMINAE 

 

Esta subfamilia contiene cerca de 60 especies, dentro de las cuales se encuentran depredadores, 

oportunistas, especialistas y herbívoros. Estos últimos juegan un papel importante en la cuenca 

amazónica, ya que son dispersores de semillas y también sirven para el consumo humano (Ortí & Vari, 

1997). 

 

3.1.2 IMPORTANCIA ECONÓMICA 

 

P. brachypomus es una especie que ha tenido un auge económico debido a su clasificación de especie 

endémica, y que además posee características favorables para su cultivo como el crecimiento rápido, 

hábitos alimenticios omnívoros, por lo que se adaptan fácilmente a recibir una gran variedad de 

alimentos naturales y alimento concentrado; resistencia a parásitos y enfermedades (Díaz & López, 

1993). 

 

Además, poseen una capacidad de adaptación a aguas de diversas características químicas, resisten bajas 

concentraciones de oxígeno disuelto sin que esto se prolongue mucho tiempo, sumado a esto, está la 

facilidad que presentan para su manejo en los estanques (Estévez, 1989; Rodríguez et al. 2001). 

 

3.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL EN CACHAMA 

BLANCA Piaractus brachypomus 



           

                                                                                                                                                                    

  

 

3. 2.1. CEREBRO ANTERIOR. 

 

 3.2.1.1. BULBOS OLFATORIOS. 

 

Los bulbos olfatorios cumplen una función primordial en la recepción de estímulos relacionados con el 

olfato en peces (Wullimann, 1998) puesto que tienen interacción directa con el ambiente y está 

relacionado con la obtención de alimento, defensa de predadores y la reproducción (Hamdani & Doving, 

2007). Esto es posible por la recepción y transmisión de señales que se da en el bulbo olfatorio (Butler 

2000). Poseen principalmente cuatro capas, en la primera se encuentra la CNO (capa del nervio 

olfativo), cubre la mayor parte de la superficie del bulbo y se encarga de recibir todos los axones 

aferentes del epitelio olfativo (Butler, 2000). La segunda capa es CGL (capa glomerular), está 

compuesto por glomérulos que son terminales axónicas que hacen contacto con las dendritas de las 

neuronas olfativas de salida. La tercera capa CCM (capa de células mitrales), se encuentran 

principalmente el soma de las células mitrales donde los axones van hacia el telencéfalo (Laberge & 

Hara, 2001). La cuarta y última capa CIC (capa interna de células) es el núcleo interior, las cuales 

poseen numerosas interneuronas inhibitorias denominadas células granulares (Laberge & Hara, 2001). 

 

3.2.1.2. HEMISFERIOS TELENCEFÁLICOS 

 

Los hemisferios o lóbulos telencefálicos tienen lugar en la formación embrionaria donde se presenta una 

expansión por un proceso de evaginación. Forma un ventrículo central que comunica con el tercer 

ventrículo. Los lóbulos están divididos en dos principales áreas denominadas palio y subpalio (Butler, 

2000). Estas áreas también tienen subdivisiones y se distinguen dependiendo de la zona, si esta es 

dorsal, lateral, medial y ventral. En la zona dorsal se observan migraciones celulares, mientras que en la 

zona ventral están organizadas en núcleos (Butler, 2000). 

 

3.2.1.3. DIENCÉFALO.  

 

Zona del encéfalo encargada de la transmisión de señales sensoriales y también envía señales 

relacionadas con la homeóstasis y el sistema endocrino. Está dividido en diferentes zonas, dentro de las 

cuales se encuentran el epitálamo, el tálamo, y el hipotálamo (Blutler 2000). El epitálamo está dividido 



           

                                                                                                                                                                    

  

principalmente en el órgano pineal, sacus dorsalis y núcleos habenulares. El órgano pineal está 

compuesto de un epitelio pseudoestratificado, células de sostén y células de retina con capacidad 

fotosensitiva (Anderson & Mitchum, 1974). La zona del tálamo es la zona lateral y se divide en posición 

dorsal y ventral. El tálamo dorsal posee tres núcleos en posición rostral a caudal, mientras que en la zona 

ventral se encuentran varias zonas. Estos núcleos están involucrados en la transmisión de señales 

sensitivas, auditivas y visuales (Groman, 1982; Butler, 2000). El hipotálamo es la región más extensa 

del diencéfalo que abarca la parte medial y ventral de este, donde forma la región infundibular que se 

encuentra en la parte media de los dos lóbulos (Groman, 1982). 

 

3.2.2. CEREBRO MEDIO. 

 

 3.2.2.1. MESENCÉFALO. 

 

Es la zona del encéfalo de mayor tamaño y su función principal es recibir e integrar estímulos visuales, 

se divide en dos regiones, el tectum óptico y el tegumento. El tectum óptico está compuesto 

principalmente de seis capas, estrato marginal, óptico, fibroso, gris central, central y periventricular. El 

estrato marginal está compuesto de fibras no mielinizadas que recorren largas distancias en una 

dirección paralela a la superficie del tectum óptico (Vanegas et al., 1974). En el estrato óptico se 

encuentran numerosos axones modificados. El estrato fibroso está compuesto de axones mielinizados 

entrelazados por dendritas. El estrato gris central es el centro sináptico. El estrato central es un conjunto 

de fibras y la última capa, el estrato periventricular está conformado por un grupo de núcleos de células 

neuronales (Kruger & Schwassmann, 1968). 

 

3.2.3.    CEREBRO POSTERIOR. 

 

 3.2.3.1 METENCÉFALO. 

 

Es la zona del encéfalo encargada de integrar la información sobre los estímulos de los órganos 

acústicos laterales, mantenimiento del tono muscular y los reflejos. Está conformado principalmente por 

el cerebelo el cual se divide en el corpus cerebelli, la válvula cerebelli y el lóbulo vestíbulo lateralis 

(Evans, 1998).  



           

                                                                                                                                                                    

  

 

 

  3.2.3.2 MIELENCÉFALO.  

 

Es la zona caudal o final de encéfalo, en esta zona se encuentran principalmente la médula oblonga y la 

médula espinal. En la médula oblonga se encuentran los lóbulos faciales y vágales, lóbulos acústicos 

laterales. Para la parte final se encuentra la médula espinal, la cual se conectará con la respectiva 

columna vertebral. (Anderson & Mitchum; 1974; Rogers & Grizzel, 1979).  

 

La Médula oblonga se encuentran los lóbulos faciales y vágales en la parte lateral se encuentran los 

lóbulos acústico laterales, hacia la parte rostral se encuentra la formación reticular, y en la región ventral 

la médula oblonga, se describe una división por columnas, de fibras nerviosas que se diferencian según 

el tipo de información que transmiten (Anderson & Mitchum; 1974; Rogers & Grizzel, 1979; Groman, 

1982). La formación reticular que se extiende desde la parte rostral de la médula oblonga hasta los 

lóbulos mesencefálicos, incluye los núcleos del rafe, el locus coeruleus, y grupos neuronales que 

contienen serotonina o norepinefrina (Evans, 1998; Butler, 2000). 

 

3.3 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL EN LA FAMILIA 

CHARACIDAE 

 

El sistema nervioso en general para peces se encarga de la transmisión e integración de los estímulos, 

para dirigir las respuestas. Esto se realiza por medio de rutas que hacen parte de los sistemas neurales 

(Ariens et al., 1995). Las agregaciones de cuerpos celulares neuronales son denominadas comúnmente 

como núcleos. Los diferentes elementos están organizados en componentes centrales y periféricos, que 

incluyen el cerebro y la médula espinal (Groman, 1982). 

 

El encéfalo como órgano controlador principal, realiza la gran mayoría de procesos fisiológicos que se 

lleva a cabo en el cuerpo; estos procesos son mediados por estímulos que son percibidos por el individuo 

a través de estructuras sensibles como los ojos, la piel, las barbillas, entre otros. Generalmente en peces 

se presentan cerebros relativamente pequeños, en proporción de 1:15 en comparación de aves y 

mamíferos de igual tamaño; cerebros grandes en peces en proporción 1:52 a 1:82 con respecto al peso 



           

                                                                                                                                                                    

  

corporal (mormyridae), están asociados con electro recepción (Helfman, 1997). Sin embargo, estas 

diferencias de tamaños entre vertebrados no indican una diferencia estructural marcada. Los patrones 

básicos de organización del sistema nervioso, lo que incluye cerebro, para teleósteos y para otros 

vertebrados, no son diferentes (Cruce et al., 1999).  A su vez el encéfalo cuenta con tres divisiones 

principales, segmento anterior, medio y posterior.  En el segmento medio se encuentra un tectum óptico 

dorsal y un tegumento en la parte ventral. Mientras que en el segmento anterior se tiene el telencéfalo y 

diencéfalo los cuales a su vez poseen bulbos olfativos, hemisferios telencefálicos, el tracto olfativo, 

tálamo dorsal, tálamo ventral e hipotálamo. Por último, el segmento posterior, que incluye el cerebelo, el 

mielencéfalo y la médula oblongada, la cual se encuentra dividida en los lóbulos vagales y faciales 

(Londoño & Hurtado, 2010). 

 

 

IV. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

La revisión del tema contenido en este artículo se realizó a partir de una búsqueda bibliográfica la cual 

se clasificó a partir de 3 criterios diferentes: información general de la Cachama blanca y familia 

Characidae, estudios e información relacionada con el sistema nervioso central de la Cachama y las 

generalidades en la familia Characidae y la interacción con el ambiente - especie.  

 

Para entender más a fondo como está compuesto el cerebro de la Cachama blanca se usaron atlas 

histológicos de otras especies de peces pertenecientes a la familia Characidae y a su vez se establecieron 

comparaciones con diferentes especies respecto a su tamaño y conformación de las estructuras. 

 



           

                                                                                                                                                                    

  

V. RESULTADOS 

 

(Bello & González, 2018).  

 

 

VI. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

El desarrollo del cerebro en familia Characidae se encuentra estrechamente relacionado con el medio y 

que a su vez influencia el comportamiento y el crecimiento del pez hasta la adultez. En el caso 

específico de la Cachama blanca para el cerebro anterior, se tienen los bulbos olfatorios sin presencia de 

tracto olfativo. Esto también sucede en P. axelrodi (Obando et al., 2013) perteneciente a la misma 

familia de la Cachama (Characides: Characiformes) y otras especies como Danio rerio (Cyprinidae) 



           

                                                                                                                                                                    

  

(Wullimann et al., 1996), Oryzias latipes (Adrianichthyidae) (Anken & Bourrat, 1998; Ishikawa et al., 

1999) y Anguilla japónica (Anguillidae) (Mukauda & Ando, 2003).  Esta ausencia de tracto olfativo 

podría relacionarse con una mayor velocidad respecto a la llegada de los estímulos olfatorios (Londoño 

& Hurtado, 2010). 

 

Los hemisferios telencefálicos de P. brachypomus se observaron esféricos y pareados. Se identificaron 

dos áreas: dorsal (D) con extensas zonas de migración celular y tendencia a la laminación y una segunda 

área (V) ventral, con núcleos definidos. Es decir, una distribución típica en la familia Characidae 

(Butler, 2000). 

 

En general el diencéfalo ocupa la región ventro medial del cerebro y está involucrado en la transmisión 

de señales sensoriales, y también envía señales relacionadas con la homeostasis y sistema endocrino 

(Helfman et al., 1997; Butler, 2000). 

 

El epitálamo se encuentra de forma dorsal al área preóptica. Consiste en el núcleo habenular, saccus 

dorsalis, y la epífisis. De forma ventral a los núcleos habenulares se encuentran los núcleos anterior y 

posterior del diencéfalo, que hacen parte del tálamo. En dirección caudal desde la parte ventral del 

tálamo se extiende el tuberculum posterior, donde fueron identificados los núcleos preglomerulosus, 

glomerulosus, tuberis ventralis, y el faciculus retroflexus; hacia los laterales se encuentra el torus 

lateralis los cuales coinciden en cuanto a ubicación y características de lo observado para Oncorhynchus 

mykiss, Oryzias latipes, Danio rerio, Anguilla japonica (Anderson & Mitchum 1974; Anken & Bourrat, 

1998; Butler 2000; Mukuda & Ando, 2003) y también en P. axelrodi (Obando et al., 2013).  

 

El hipotálamo se destaca en la parte ventral, conformado por lóbulos definidos, destacándose una 

porción anterior y una posterior, hacia la región lateral se presentan núcleos difusos, que abarcan una 

gran porción de estos, hacia la parte medial se encuentran los núcleos tuberis posterioris y 

periventricularis. En posición dorso-posterior a los lóbulos hipotálamicos se encuentra una pequeña 

estructura denominada: saccus vasculosus. Respecto a los núcleos del hipotálamo, el núcleo 

periventricular y el núcleo tuberal, tienen funciones de tipo sensorial y neurosecretora (Groman, 1982), 



           

                                                                                                                                                                    

  

y están directamente relacionados con la regulación de la hipófisis en teleósteos (Holmqvist & Ekström, 

1995). Los apéndices relacionados al hipotálamo son la glándula pituitaria y el saccus vasculosus. La 

glándula pituitaria se encuentra hacia la parte ventro-medial de los lóbulos del hipotálamo, y 

específicamente en P. brachypomus no está unida directamente al hipotálamo, sino que está unido a 

través de tejido conectivo, lo que difiere de otras especies como por ejemplo Oryzias latipes (Barrera, 

2005). 

 

En el cerebro medio, está el mesencéfalo que está dividido en dos áreas anatómicas generales, el tectum 

óptico (dorsal) y el tegumento (ventral). El tectum óptico presenta un patrón organizacional de capas, lo 

que es típico para teleósteos. A través de estas capas se distribuyen las diferentes señales de tipo ópticas. 

Las seis capas se diferencian por la concentración de diversos cuerpos neuronales, estas subdivisiones 

fueron identificadas en lo reportado para O. latipes y A. japónica (Anken & Bourrat, 1998; Mukuda & 

Ando, 2003). 

 

P. brachypomus presenta lóbulos ópticos de gran tamaño respecto con los bulbos olfatorios que son de 

menor tamaño, lo cual indica que esta especie está utilizando más la visión que el sentido del olfato, 

similar a lo reportado también para A. seemanni (Londoño & Hurtado, 2010) y P. axelrodi (Obando et 

al., 2013). Sucede lo contrario para Pimelodus pictus (Vizanio et al, 2013), con el tamaño de los lóbulos 

ópticos más pequeño respecto a todo el cerebro, debido a que se trata de una especie nocturna y no 

requiere tener esta área muy desarrollada. Teniendo en cuenta lo reportado para teleósteos existe una 

relación entre su morfología y tamaño de las estructuras del cerebro, con parámetros comportamentales 

y ecológicos. Demostrando, que el hábito de los peces influye en el tamaño de las diferentes zonas del 

cerebro (Rose 2002; Balescu 2005).   

 

Para el cerebro posterior, La distribución y posición de las capas molecular, granular y ganglionar tanto 

en la válvula cerebelli como en el corpus cerebelli, es consistente con lo encontrado para las diferentes 

especies reportadas en la bibliografía O. latipes, C. auratus, A. japonica (Anken & Bourrat, 1998; 

Butler, 2000; Mukuda & Ando, 2003). Al observar el tamaño del cerebelo en apariencia conserva una 

proporción similar a la observada en C. auratus (Butler, 2000). 



           

                                                                                                                                                                    

  

 

El tamaño de esta estructura es importante puesto que se dice que un cerebelo grande puede estar 

relacionado con la recepción de impulsos eléctricos (Helfman et al., 1997; Butler, 2000), aunque la 

función principal del cerebelo está involucrada más a la conservación del tono muscular y la integración 

de estímulos visuales y acústicos (Bernstein, 1970; Rogers & Grizzel, 1979; Butler, 2000). Se sabe que 

la medula oblonga, interviene en el funcionamiento del sistema reticulomotor, gusto y audición 

(Bernstein, 1970; Helfman et al., 1997); se conforma en la parte dorsal de los lóbulos vagales y faciales, 

los cuales se presentan fusionados a la medula oblonga, similar a O. mykiss y A. japonica (Anderson & 

Mitchum; 1974; Nieuwenhuys et al., 1998; Mukuda & Ando, 2003).  

 

De forma ventral se encuentra la formación reticular en donde se identificó claramente el fasciculus 

Mauthneri, que es uno de los núcleos de la formación reticular que está involucrado en el escape y 

coordinación muscular (Wales & Yasutake, 1983; Cruce et al., 1999; Eaton et al., 2001). En general los 

núcleos en la formación reticular intervienen en los reflejos autónomos (Rogers & Grizzel, 1979; Cruce 

et al., 1999; Eaton et al., 2001). 

 

 

VII. CONCLUSIONES  

 

● El estudio avanzado del encéfalo en cachama blanca permite la comparación con otros 

individuos, lo que permite que sea un óptimo modelo neurobiológico dentro de las 

especies de la familia characidae. 

● La ausencia de tracto olfativo podría relacionarse con una mayor velocidad respecto a la 

llegada de los estímulos olfatorios, y se observa en varias especies de la familia 

characidae como la cachama blanca. 

● La Cachama blanca presenta lóbulos ópticos de mayor tamaño respecto al de especies de 

hábitos nocturnos que no requieren tener esta parte del cerebro más desarrollada.  

● En el cerebelo, la relación con mayor tamaño se le atribuye con una mayor recepción de 

impulsos eléctricos. 
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