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Integrando anatomía y comportamiento de la familia Characidae 

(Teleostei: Ostariophysi) en un contexto filogenético. 

 

 

Resumen 

 

La biología integrativa busca la comprensión de los procesos biológicos desde una 

visión sistémica, compleja e histórica de la biología, dejando de lado enfoques 

reduccionistas que privilegian partes de “menor complejidad”, tienden al 

determinismo genético en sus explicaciones y buscan reducciones interteóricas. 

Asumiendo que los procesos biológicos ocurren como un conjunto y que dependen de 

un contexto histórico, en la presente tesis se utilizó un abordaje tendiente a la 

integración de diferentes aspectos de la biología de los peces de la Familia Characidae 

bajo un paradigma que permitió estudiar las interacciones y las propiedades 

emergentes de las partes. Por esto se estudiaron diferentes aspectos relevantes en la 

evolución de esta familia de peces y su interrelación en un contexto evolutivo. Se 

caracterizaron la anatomía gruesa del tracto alimentario y su histología, aspectos de 

anatomía externa gruesa del encéfalo y del órgano olfatorio, el comportamiento, uso 

de microhábitats, engrosamientos de las aletas de machos y coloración. Estas 

caracterizaciones se realizaron en un contexto filogenético y funcional y las relaciones 

evolutivas entre estos aspectos son discutidas. Este trabajo permite sentar las bases 

para avanzar en un futuro en un estudio integrador de la evolución de la familia. 

 

 

 

Palabras claves: biología integrativa, neuroanatomía, encéfalo, roseta olfatoria, órgano 

olfatorio, comportamiento, tracto alimentario, sistema alimentario, histología, 

morfología de aletas, uso de microhábitats, cladística, filogenia, caracteres 

morfológicos, anatomía comparada. 
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Integrating anatomy and behavior of Characidae family (Teleostei: 

Ostariophysi) in a phylogenetic context. 

 

 

Abstract 

 

Integrative biology seeks understanding of biological processes from a systemic, complex 

and historical view of biology, leaving aside the reductionist approaches that emphasize 

the "less complex" parts, tend to genetic determinism in explanations and seek 

intertheoretic reductions. Assuming that biological processes occur as a whole and 

depend on the historical context, in this thesis an approach aimed at the integration of 

different aspects of the biology of Characidae was used under a paradigm that allows 

studying the interactions and emergent properties of the parts. For this, different 

relevant aspects were studied in the evolution of this family of fish and their 

interrelation in an evolutionary context. Gross anatomy of the alimentary tract and 

histological aspects, gross external anatomy of the encephalon and olfactory organ, 

behavior, use of microhabitats, thickening of the fins of males and coloring. Those 

characterizations were performed in a phylogenetic and functional context and the 

evolutionary relationships among these aspects are discussed. This work provides the 

basis to move forward in the future in an integrated study of the evolution of the family. 

 

 

 

Key words: integrative biology, neuroanatomy, encephalon, olfactory rosette, olfactory 

organ, behavior, alimentary tract, alimentary system, histology, fin morphology, use of 

microhabitats, cladistics, phylogeny, morphological characters comparative anatomy. 
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PRÓLOGO 

El científico no es aquella persona que da las respuestas correctas, 
sino aquél quien hace las preguntas correctas. Claude Lévi-Strauss 

Según mi forma de ver la ciencia, el “espíritu científico” debería ser aquel que desafía 

al status quo del pensamiento establecido, aunque no siempre sea ni haya sido así en 

la historia. Según Konrad Lorenz: “Es un buen ejercicio de mañana para un investigador 

científico descartar una hipótesis favorita todos los días antes del desayuno.”1 Quizás 

una de las preguntas más importantes y que poco nos hacemos los científicos es: ¿Por 

qué hacemos ciencia? Una de las razones principales por la que muchos científicos 

hacemos ciencia creo que tiene que ver con una necesidad de avanzar en la frontera 

del conocimiento, entrometerse con lo desconocido y utilizar nuestra creatividad para 

comprender, conocer y construir el mundo, más allá de que también puedan existir 

otras motivaciones como la búsqueda de reconocimiento social o buscar ocupar 

lugares de toma de decisiones. Sin embargo, creo que la vocación que tiene el hombre 

hacia la curiosidad y a tratar de comprender el mundo es una motivación fundamental 

en el hombre de ciencia. Posiblemente, en muchos casos nuestras motivaciones sean 

menos altruistas de lo que nos gustaría admitir, más allá de que sin dudas las 

aplicaciones de ese conocimiento pueden tener importantes consecuencias, utilizadas 

adecuadamente, en mejorar la calidad de vida de la humanidad y sin dudas que 

muchos queremos que eso ocurra también. Pero posiblemente la principal motivación 

del hombre de ciencia radique en una especie de espíritu aventurero, de adentrarse en 

lo desconocido y utilizar su creatividad para explorar y construir hipótesis y teorías que 

den cuenta de ello. Ese espíritu no puede satisfacerse sólo con corroborar teorías 

ajenas o la mera recolección de datos. Por esto, antes de avanzar con las cuestiones 

específicas de esta tesis me pareció importante manifestar de modo explícito mis 

motivaciones y valores a la hora de encarar este trabajo. Por lo tanto, me permitiré 

una muy breve digresión al respecto. Creo que la ciencia es una forma de conocer y 

comprender nuestro mundo, nuestra realidad. La búsqueda científica es una búsqueda 

por explicar los fenómenos naturales y el mundo en el que vivimos. Es una actitud 

analítica, crítica y creativa frente a esa realidad. Una aventura y un desafío a lo 

conocido y establecido. Creo que la ciencia como forma de pensar el mundo y como 

parte fundamental de nuestra cultura es poco apreciada en nuestro presente  donde 

impera una concepción utilitaria de la misma, donde pareciera que el valor de la 

                                                      

1 “It is a good morning exercise for a research scientist to discard a pet hypothesis every day before 
breakfast: It keeps him young”. Lorenz K. (1963). On Aggression. Methuen Publishing. Capítulo 2. (p12) 
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ciencia se mide solamente por los dividendos que produce y esto lleva a entenderla 

sólo como una máquina de resolver problemas. Sin embargo,  es también sumamente 

valioso el conocimiento por sí mismo y también la forma en que se construye ese 

conocimiento como un proceso racional y analítico. Es sumamente importante que 

sociabilicemos no sólo los resultados de la ciencia sino también la forma de analizar la 

realidad que ésta nos brinda, la forma de pensar y los procesos de construcción de ese 

conocimiento. Debemos incorporar esos aspectos también para que atraviesen la 

sociedad en su conjunto, desde la educación a los medios de comunicación, para que 

dejemos de ver a la ciencia sólo como un producto o un resultado. Es necesario que 

valoremos estos otros aspectos frente a un discurso utilitario y productivista que se 

impone en la actualidad como un paradigma dominante que omite el hecho de que el 

conocimiento no puede medirse sólo por su utilidad práctica inmediata, no hay 

realmente una ciencia básica en oposición a una aplicada y la ciencia no es sólo un 

conjunto de conocimientos sino también una forma de pensar. Debemos modificar la 

idea de que la ciencia es un producto acabado que produce una elite de mentes 

privilegiadas sino que por el contrario es un proceso lleno de traspiés y errores y que 

es en sí mismo una forma de pensar al mundo que debería estar al alcance de todos. 

Sin dudas que es tarea de la comunidad científica contribuir día a día a bajarnos de ese 

pedestal que nos aísla del resto de la sociedad. 

Los científicos han tratado muchas veces de fundamentar la necesidad de la ciencia 

frente a la sociedad (y también justificar su financiación por parte de la misma) en la 

utilidad y potenciales aplicaciones del conocimiento científico, lo cual, como ya dije es 

totalmente deseable para generar crecimiento sustentable con desarrollo, equidad e 

inclusión social que permitan consolidar un proceso de soberanía e independencia 

económica. Sin embargo, nuestra cultura se ha forjado en la acumulación de 

conocimientos de diversa índole, la mayor parte de ellos sin aplicaciones prácticas, 

consideremos a la literatura y al arte plástico por ejemplo, el conocimiento en sí es 

parte fundamental de nuestra cultura y no debe valorarse sólo como una mercancía. 

En consecuencia, a mi modo de ver, uno de los aspectos más importantes que 

debemos intentar es tratar de generar nuevos abordajes, nuevas miradas y nuevas 

metodologías para las preguntas clásicas y también incorporar preguntas novedosas 

que nos permitan recorrer nuevos caminos. Creo que el sistema actual que motiva a 

publicar y publicar, buscando el  alto impacto, nos está llevando por un peligroso 

camino donde se penaliza la investigación profunda, el pensamiento, el riesgo. Se 

valora  más la cantidad que la calidad, la acumulación de datos por sobre la pregunta. 

Apostar a lo seguro. Vivimos en un mundo en el que parece que únicamente nos 
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dedicamos a tomar datos y corroborar hipótesis. Darwin hizo un viaje de campo que 

duró aproximadamente 5 años y publicó finalmente su obra cumbre 23 años después 

de terminado ese viaje. En mi opinión deberíamos (el sistema científico debería 

propiciar) invertir más tiempo en pensar cosas novedosas, buscar nuevos enfoques y 

preguntas y no caer en la vorágine de juntar y publicar datos sin discusiones profundas 

sobre las teorías. Creo que es necesario un cambio de paradigma urgente acerca de 

cómo y qué estamos haciendo en la investigación científica. La piedra angular de esto 

sin dudas está en el sistema de evaluación científica y el nefasto sistema de índices de 

impacto (ver por ejemplo Nature, 20162) y en la existencia de monopolios editoriales 

cuyo lobby impone esta modalidad de hacer ciencia desde un paradigma reduccionista, 

centralizado y pretendidamente universal, que además favorece la productividad por 

sobre la calidad y en este aspecto claramente los enfoques reduccionistas resultan 

mucho más productivos, ya que evidentemente es más fácil producir desde un 

enfoque acotado y simplificado que desde un enfoque más problemático y complejo 

pero a la vez más realista y de mayor calidad. Quizás la pregunta es si queremos saber 

mucho de pocas cosas o saber menos pero tener una visión más abarcativa de la 

realidad. Es momento, quizás, de replantearnos si queremos sólo soluciones 

inmediatas o una construcción de conocimiento amplia y sólida que mire más allá del 

cortoplacismo y el resultadismo. ¿Queremos una ciencia que nos permita conocer 

mejor el mundo o sólo nos interesa la vorágine de la inmediatez del pensamiento? 

La ciencia es una forma de pensar, mucho más que un cuerpo de conocimientos. 
Carl Sagan 

La ciencia no es una persecución despiadada de información objetiva. Es una 
actividad humana creativa, sus genios actúan más como artistas que como 

procesadores de información. Stephen Jay Gould 

Después de todo, ¿qué es un científico entonces? Es un Hombre curioso que mira 
a través del ojo de una cerradura, la cerradura de la naturaleza, tratando de 

saber qué es lo que sucede.Jacques Yves Cousteau 

                                                      

2 Nature. 2016. Time to remodel the journal impact factor. Nature 535, 466 (28 July 2016) 
doi:10.1038/535466a 
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1. INTRODUCCIÓN GENERAL 

1.1. Biología integrativa 
Lo importante en la ciencia no es tanto obtener nuevos datos, sino 

descubrir nuevas formas de pensar sobre ellos. 
William Lawrence Bragg 

La biología en el siglo XX se muestra como un conjunto de disciplinas más o menos 

determinadas, con tradiciones propias y que representan una serie de cuerpos teóricos 

relativamente independientes, como en el caso de la ecología, biología molecular, 

comportamiento, genética, fisiología, etc. Esta compartimentalización y tendencia a la 

superespecialización de la biología puede entenderse como parte de una tendencia 

más general que presenta la modernidad a la fragmentación del conocimiento (Mayr, 

2005). La búsqueda de una síntesis integradora de la biología no es nueva, y un caso 

paradigmático es el de la Teoría Sintética de la Evolución (TSE) (ej.: Dobzhanski, 1937; 

Mayr, 1942). Esta teoría sin embargo se caracterizó por la reducción y matematización 

de los procesos evolutivos a fenómenos de genética de poblaciones, tomando 

principalmente como base las teorías, rivales hasta entonces, de Mendel de la 

Herenciay de Darwin y Wallace sobre la Selección Natural. Según Dobzhanski (1973) 

“nada tiene sentido en biología si no es a la luz de la evolución”. Y con evolución 

Dobzhanski se refería a la TSE. Sin embargo es evidente que en muchas disciplinas, 

como por ejemplo la fisiología, cuya historia está más ligada a la medicina, poco o nada 

influye la validez de la TSE ya que su cuerpo teórico e investigaciones en general se 

originaron anteriormente a las teorías evolutivas y de forma independiente y, salvo en 

casos excepcionales, no las consideran. Es decir que podríamos argumentar que sin la 

TSE posiblemente la Fisiología, por ejemplo, no sería muy diferente de lo que es 

actualmente. El problema, quizás, de aquellos que postularon la TSE es que 

pretendieron reducir toda la biología a la TSE y el primer obstáculo que esto tiene es 

que la comunidad científica que trabaja en otras disciplinas le ha prestado poca 

atención a esa teoría en términos prácticos. Luego, tenemos el surgimiento de otro 

paradigma reduccionista, “el dogma central de la biología molecular” (ej.: Crick, 1970). 

Sin entrar en detalles sobre estas cuestiones, es evidente la pretensión recurrente en 

el pensamiento dominante del siglo XXI por la reducción teórica de los fenómenos 

biológicos (Mayr, 2005). Sin embargo las observaciones a las limitaciones de estos 

intentos y la postulación de la necesidad de enfoques complejos e integradores en 

biología tampoco son nuevas. De hecho, por ejemplo, la “Teoría general de los 

sistemas” de Ludwig von Bertalanffy (1937) es anterior a la TSE. Posteriormente, 
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muchos otros autores han señalado las limitaciones de los paradigmas reduccionistas 

dominantes y han propuesto abordajes diferentes, entre los que  podemos destacar a 

Lynn Margulis, Ramón Margalef, Stephen Jay Gould y Willi Hennig, por mencionar sólo 

algunos. También merece una mención aquí en un sentido más amplio al autor Edgar 

Morin y su Pensamiento Complejo, basado en la concepción del mundo como un todo 

indisociable (Morin & Pakman, 1994). Sin embargo, los enfoques reduccionistas siguen 

teniendo mayor aceptación en las revistas científicas de alto impacto y en el 

financiamiento por parte del sistema científico que reciben este tipo de proyectos, lo 

que genera un círculo vicioso que se retroalimenta a sí mismo. Dos casos 

paradigmáticos de estos enfoques son el del “Proyecto Genoma Humano” y el del Gran 

Colisionador de Hadrones (LHC) del CERN  para “encontrar” el Bosson de Higgs, 

denominado por los medios como la “Partícula de Dios”, (denominación que ya sugiere 

un enfoque terriblemente reduccionista): si conocemos las partículas fundamentales 

entonces “conocemos todo”. El proyecto genoma humano tenía un tinte reduccionista 

similar, enmarcado en un claro paradigma de determinismo genético (Lander, 2011). 

La realidad es que se invierten cantidades extraordinarias de recursos en 

investigaciones reduccionistas que han mostrado serias limitaciones y en los hechos 

están muy lejos de las expectativas que generaron en su supuesto poder explicativo y 

su impacto. Esto muestra en definitiva las serias limitaciones que tienen los proyectos 

de investigación con estos enfoques reduccionistas y muestra una vez más la 

necesidad de otras aproximaciones. 

Los sistemas biológicos son sistemas complejos y por ende en ellos no hay partes 

privilegiadas. Es entonces que pueden ser más productivos proyectos de investigación 

que intenten integrar diferentes aspectos del conocimiento en vez de reducir todos los 

aspectos del conocimiento a un solo tipo de enfoque o conjunto de teorías. Si 

concebimos a los sistemas biológicos como sistemas complejos entonces la concepción 

clásica en la que los mismos son una serie de niveles en los que los niveles más básicos 

son los que explican a los niveles superiores deja de ser compatible. En esa visión 

clásica un conjunto de células y sus matrices extracelulares forman un tejido, los 

tejidos órganos, etc., es decir que cada nivel es sólo la suma de sus partes o se 

entiende a partir de los niveles inferiores. Pero esta definición no considera, por 

ejemplo, que ese tejido se encuentra dentro de un organismo y para ser tal cosa debe 

interactuar con el resto del organismo. Un “gen” no funciona fuera de una célula, sin 

una “maquinaria celular” que lo “exprese”. Un tejido no “funciona” como tal fuera del 

organismo, esto hace evidente que un tejido no es sólo la suma de sus partes sino que 

un tejido también “es” las interacciones que este tiene con el resto del organismo y 
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que esas interacciones son fundamentales y determinantes para que un tejido sea un 

tejido. Un tejido es tal cosa en un contexto fisiológico, evolutivo, ecológico, etc. 

Entonces para comprender, qué es, cómo “funciona” o cómo evolucionó un tejido 

necesitamos abordajes integradores que contemplen no sólo los componentes de los 

tejidos sino las interacciones que establecen estos con el organismo como conjunto, su 

relación con la ecología de ese organismo, su historia evolutiva, restricciones 

filogenéticas, etc. Y, al definir a los sistemas biológicos como sistemas complejos, no 

hay partes privilegiadas en estos sistemas y por ende no debemos centrar nuestras 

explicaciones en los “niveles de organización inferiores” para explicar lo que sucede en 

los niveles “superiores”. De hecho se debería cambiar esta concepción de niveles por 

una trama de interacciones entre subsistemas (Fig 1), sin partes preponderantes. La 

Biología debería considerar este esquema a la hora de intentar un abordaje 

verdaderamente integrador. En este sentido, es de destacarse el trabajo de Noble 

(2015) donde propone una síntesis integradora de la evolución donde se destaca el no 

privilegiar los genes como agentes causantes e incluir una red de interacciones 

también como causantes, ver Fig. 2 para un diagrama ilustrativo al respecto. 

 

Fig. 1. Niveles de organización. A la izquierda un esquema jerárquico tradicional. A la 
derecha una trama no jerárquica que considera las interacciones a diferentes “niveles”. 
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Fig. 2. Diagrama que ilustra las definiciones del darwinismo, Síntesis Moderna 
(neodarwinismo) y Síntesis Integrada. Modificado de Noble (2015). Los elementos que son 
incompatibles con la síntesis moderna se muestran a la derecha en color; las razones de la 
incompatibilidad se muestran en los tres elementos correspondientes colores de la 
izquierda. Estos tres supuestos de la síntesis moderna subyacen a lo que se necesita para 
extender o reemplazar a la Síntesis Moderna; en consecuencia, la síntesis moderna se 
muestra como un óvalo que se extiende fuera de la gama de la síntesis extendida, que por 
lo tanto se convierte en una sustitución en lugar de una extensión. 

La consideración de la preponderancia de una parte del sistema sobre el resto es una 

cuestión subjetiva. Consideremos por ejemplo un auto. Podríamos decir que la parte 

más importante es el motor, pero ¿realmente lo es? ¿Puede un auto “funcionar” como 

tal sin un volante, sin las ruedas o sin un freno? En los niveles jerárquicos de la 

organización de la materia, prima también una jerarquía, en este caso de tamaño 

relativo, asumimos que lo más pequeño es lo fundamental que compone al nivel 

subsiguiente. Pero ¿no es acaso, como en un auto, el sistema un todo que sólo tiene 

sentido como conjunto? ¿Tiene sentido imaginar a un organismo fuera de un 

ecosistema, un tejido fuera de un individuo o un gen fuera de una célula que lo 

exprese? Es entonces evidente que un sistema de tales características no tiene partes 

preponderantes sino que las partes del mismo sólo tienen sentido como parte de un 

conjunto. Sin embargo esto no se ve reflejado en los programas de investigación 

preponderantes en el sistema científico formal. Además cabe mencionar que los 

sistemas biológicos, a diferencia de un auto, tienen una componente más a 
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considerarse en su análisis que es que tienen una historia evolutiva que no debe ser 

omitida en su análisis. 

Mucho se habla hoy sobre interdisciplinaridad e integración, pero en general estos 

abordajes tienden a ser jerárquicos y reduccionistas en sus aproximaciones. Por 

ejemplo la revista Integrative Biology establece sus objetivos como “Interdisciplinary 

approaches for molecular and cellular life sciences”. Es decir que la parte 

preponderante sigue siendo aquella de niveles inferiores. En estas supuestas 

integraciones y enfoques pseudointerdisciplinarios en general se observa que el 

intento es más bien por explicar o dar respuesta a “niveles superiores de organización” 

a partir de las disciplinas que abordan los niveles “inferiores” y no tanto verdaderos 

casos de integración donde se estudien diferentes sistemas integralmente sin 

preponderancia de una disciplina sobre otra. Por lo general esos enfoques también 

tienden a omitir las interacciones entre las partes del sistema, que son propiedades 

emergentes no asimilables a la suma de las partes y tiende a observarse un claro 

reduccionismo a una de las disciplinas en sus aproximaciones metodológicas y teóricas. 

Por ejemplo Diogo (2016) publicó un artículo denominado “Where is the Evo in Evo-

Devo (evolutionary developmental biology)?” en  donde menciona, luego del análisis 

de 56 trabajos científicos publicados en la reunión de la Pan-American Society for Evo-

Devo, que “Evo-Devo está principalmente enfocada en lo Devo, y que el mismo Devo 

está largamente  enfocado en lo “Geno,” esto es, en estudios de desarrollo 

moleculares/genéticos. Esta tendencia parece llevar hacia una pérdida del foco en el 

organismo en su conjunto y en las grandes preguntas/teorías microevolutivas y 

macroevolutivas que quedan por ser respondidas/puestas a prueba”. Es decir, la 

supuesta integración en realidad se reduce a explicar las bases genéticas del 

desarrollo, con las que, eventualmente, se pretende explicar “la evolución”, obsérvese 

las jerarquías entre los niveles y procesos: genética, desarrollo, evolución, y como 

estos supuestos enfoques integradores son simples intentos de reducciones 

teórico/metodológicas de las otras disciplinas a la genética. Este ejemplo vale para 

otros tantos enfoques por el estilo, como por ejemplo la “ecología molecular”, que por 

cuestiones de espacio no será abordada aquí. 

La necesidad de un enfoque integrador radica en la unicidad de los fenómenos 

biológicos y que no podemos abstraer realmente una parte del sistema y analizarla de 

forma descontextualizada. Por ejemplo, desde el punto de vista evolutivo, si pensamos 

en la evolución biológica debemos pensar que las características fenotípicas 

evolucionan en conjunto. O sea, no tiene sentido pensar en los cuernos de una vaca 

fuera de la cabeza de la vaca. Sin embargo entiendo metodológicamente la utilidad de 
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aislar partes del sistema para su estudio por una cuestión práctica tener un objeto de 

estudio abordable desde el punto de vista de su complejidad para analizarlo. En este 

sentido, mi propuesta como abordaje metodológico para realizar estudios integrativos 

es primero realizar una caracterización de subsistemas y luego hacer un nuevo análisis 

del conjunto para observar las interacciones, si es necesario se puede hacer de forma 

iterativa, y de esta forma estudiar las propiedades emergentes del mismo, sin 

privilegiar en ese análisis ninguna de las partes. Entiendo que como abordaje es 

perfectible y puede tener limitaciones como que los subsistemas elegidos en el primer 

abordaje pueden presentarnos un sesgo a la hora de reinterpretar el conjunto pero 

creo que metodológicamente es un abordaje ampliamente superador al actual que es 

mucho más reduccionista. Insisto con que se debe evitar analizar subsistemas por 

separado y después “simplemente” sumarlos. Es necesario un reanálisis del nuevo 

sistema en su conjunto para generar una verdadera integración.  

Vale una mención aquí al trabajo de Ferreira y Folguera (2014), donde estos autores 

sugieren “el abandono de un modelo de relación universal” y “que no hay un modelo o 

una estrategia de integración universalmente aplicable en biología” y se “muestran 

escépticos respecto de la posibilidad de dar con un modelo de relación global que 

vincule a todas las subdisciplinas biológicas entre sí”. En cambio proponen que se 

debería intentar un enfoque particular para cada caso y problema concreto y que un 

intento de unificación total podría constreñir el desarrollo de la biología.  

En línea con lo que se expone anteriormente, en la presente tesis se buscó un abordaje  

integrador de la evolución de un grupo de peces considerando diferentes aspectos de 

su biología en un contexto filogenético para intentar integrar algunos de estos 

aspectos. Para ello se estudiaron la anatomía general y la microanatomía del sistema 

alimentario, la anatomía general del encéfalo y aspectos ecológicos y 

comportamentales de algunas especies seleccionadas de la familia Characidae. En este 

contexto se evaluaron nuevas fuentes potenciales de caracteres relacionados a 

cuestiones de anatomía blanda y algunos aspectos de coloración y comportamentales. 

Cabe destacarse aquí que el uso de diversas fuentes de caracteres provee también 

hipótesis filogenéticas más robustas, mejor soportadas y con mayor número de 

sinapomorfías en sus clados (ej.: Mirande, 2016). A su vez esta información servirá 

como base para futuros estudios que permitan entender cómo interactúan, a lo largo 

de la historia evolutiva, diferentes estructuras anatómicas en relación al 

comportamiento, la fisiología y la ecología de los organismos. 
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1.2. La familia Characidae 

Con el fin de cumplir estos objetivos se eligió para su estudio a la familia Characidae, 

que, con más de 1200 especies, es la más diversa de peces Neotropicales, y la cuarta 

más diversa a nivel mundial. Esta familia de peces teleósteos pertenece al orden 

Characiformes que a su vez es parte del superorden Ostariophysi (Mirande, 2016). Sus 

especies son encontradas en la mayoría de los ambientes dulceacuícolas desde el 

norte de la Patagonia, en Argentina, hasta el sur de los EEUU, habitando una vasta 

variedad de ambientes, lo que se refleja en su gran diversidad ecológica y morfológica 

(Reis et al., 2003; Mirande, 2010). Esto hace de esta familia un excelente modelo para 

estudiar la evolución de estos caracteres. 

En la filogenia más abarcativa de los Characidae, fue analizado un número 

relativamente bajo de especies (alrededor del 15%) y hay varios clados internos con 

poco soporte y sinapomorfías morfológicas (Mirande, 2010; Mirande et al., 2011, 

2013). También, algunas existen discordancias entre las aproximaciones morfológicas y 

las filogenias moleculares publicadas de la familia (Calcagnotto et al., 2005; Javonillo et 

al., 2010; Oliveira et al., 2011). Considerando que las filogenias morfológicas están 

basadas principalmente en caracteres óseos es importante contar con nuevas fuentes 

de caracteres que permitan obtener filogenias más robustas, mejor soportadas y 

nuevas sinapomorfías para los diferentes clados. Si bien considero aquí que el mejor 

abordaje filogenético sería uno de evidencia total que considere conjuntamente 

evidencia molecular y morfológica debe considerarse que el solapamiento de especies 

entre las filogenias existentes no es tan alto y por otra parte nuevas fuentes de 

caracteres brindaran filogenias con mayor número de sinapomorfías por lo que es 

imperioso contar con fuentes de caracteres morfológicos adicionales. Esto a su vez 

permitirá evaluar estos caracteres en conjunto y comprender mejor su evolución e 

interacción histórica brindando a su vez un mejor conocimiento sobre cuestiones 

comportamentales, ecológicas y anatómicas. 

1.3. Objetivos 

Por lo tanto como objetivos generales de esta tesis se propone: 

1) Caracterizar la anatomía general y la microanatomía del tracto alimentario en las 

especies seleccionadas a fin de obtener nuevos caracteres filogenéticos. 

2) Caracterizar la anatomía general del encéfalo en especies seleccionadas de la 

familia. 
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3) Realizar observaciones comportamentales, de coloración y  caracterizar el uso de 

microhábitats en especies seleccionadas de Characidae. 

4) Integrar la información obtenida en los puntos anteriores en un contexto 

filogenético. 

 

La cosa más hermosa que podemos experimentar es el misterio. Es la 
fuente de todo arte y toda ciencia. Albert Einstein 
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2. CAPITULO I. Anatomía e histología del sistema 
alimentario de Characidae y su potencial información 
filogenética 

2.1. Introducción 

A pesar de que algunos trabajos han lidiado con aspectos particulares de la anatomía 

del tracto alimentario de unas pocas especies de Characidae, aún está pendiente un 

enfoque extensivo, integrado y comparativo, incluyendo representantes de los 

principales clados dentro de esta familia. Por ejemplo, Leknes (2005) estudió la 

histología del intestino de Gymnocorymbus ternetzi (Boulenger, 1895) y Medina Perozo 

et al. (2009) estudiaron la histología de los ciegos intestinales en cinco especies de 

Serrasalmidae y una de Characidae. Además, una caracterización histológica del tracto 

alimentario de Paracheirodon axelrodi (Schultz, 1956) fue hecha por Gómez-Ramírez et 

al. (2011) y un estudio inmunohistoquímico (serotonina, colecistoquinina y 

somatostatina) del tracto digestivo de Oligosarcus hepsetus (Cuvier, 1829) fue 

publicado por Vieira-Lopes et al. (2013).Por otro lado, el tracto alimentario de algunas 

pocas especies pertenecientes a otras familias de Characiformes han sido 

caracterizadas, como los anostómidos Leporinus friderici (Bloch, 1794) y L. 

taeniofasciatus Britski, 1997 (en Albrecht et al., 2001), y Leporinus obtusidens 

(Valenciennes, 1837) (en Ulibarrie, 1984).  

De acuerdo a las aproximaciones morfológicas, Markiana Eigenmann, 1903 (ej. 

Mirande, 2010) está relacionada con Astyanax Baird & Girard, 1854 e incluida en un 

grupo informal de nivel subfamiliar llamado “Clado Astyanax” por Mirande (2010). De 

acuerdo con las hipótesis moleculares (ej. Oliveira et al., 2011), está incluida en 

Stevardiinae. Baicere-Silva et al. (2011) encontraron, utilizando caracteres de 

espermatozoides y de la espermatogénesis, similitudes entre Markiana y los 

Stevardiinae, apoyando la hipótesis basada en caracteres moleculares y el hecho de 

que es necesaria información morfológica adicional. 

Los objetivos de esta sección son: a) proveer una descripción de la anatomía gruesa del 

tracto alimentario y el hígado de siete especies seleccionadas de Characidae, 

representando los clados más diversos de la familia (Mirande, 2009, 2010; Javonillo et 

al., 2010; Oliveira et al., 2011); b) caracterizar el tracto alimentario a nivel histológico 

de seis de estas especies; c) proponer un set de caracteres novedosos potencialmente 

informativos para futuros análisis filogenéticos; d) contrastar nueva evidencia con las 
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dos hipótesis alternativas de la posición filogenética de Markiana nigripinnis (Perugia, 

1891); e) Optimizar los caracteres propuestos en las topologías de análisis filogenéticos 

previos (Mirande,2010; Oliveira et al., 2011) y f) discutir estos resultados en relación 

con su evolución y relaciones con la ecología y fisiología de las especies analizadas. 

 

2.2. Materiales y Métodos 

Siete especies correspondientes a los principales clados de Characidae sensu Mirande 

(2009, 2010) y una especie de Crenuchidae, como grupo externo, se seleccionaron para 

estudiar su tracto alimentario. Los criterios para seleccionar estas especies fueron: 

anatomía presumiblemente generalizada, disponibilidad de material en colección, 

posibilidad de colectar nuevo material fresco en ambientes naturales para realizar 

mejores preparaciones histológicas. Luego de esta selección las especies estudiadas aquí 

son: Aphyocharax anisitsi Eigenmann & Kennedy, 1903 (Aphyocharacinae), Astyanax 

endy Mirande, Aguilera & Azpelicueta, 2006, A. rutilus (Jenyns, 1842), Markiana 

nigripinnis (“Astyanax clade”), Piabina thomasi Fowler, 1940 (Stevardiinae), Cheirodon 

interruptus (Jenyns, 1842) (Cheirodontinae), Gymnocorymbus ternetzi 

(Tetragonopterinae), y Characidium borellii (Boulenger, 1895) (Crenuchidae). 

Ejemplares adultos de cada una de estas especies fueron fijados en solución de Bouin a 

temperatura ambiente luego de sacrificar a los animales con una sobredosis 

debenzocaina. A las 24 horas, los ejemplares fueron transferidos a etanol 70%. Se 

tomaron las acciones apropiadas para minimizar el dolor o la incomodidad de los peces 

conforme a los estándares internacionales sobre cuidado animal, a la vez que cumplió 

las reglamentaciones nacionales y el “Comité Nacional de Ética en la Ciencia y la 

Tecnología” (http://www.cecte.gov.ar/). Al menos 4 individuos de ambos sexos y de 

cada especie fueron diseccionados bajo lupa binocular, a excepción de Markiana 

nigripinnis, dado que sólo se disponía de un individuo macho. Esta especie y 

Characidium borelli no se utilizaron para los estudios histológicos y fueron sólo 

analizados a nivel de la anatomía gruesa. Las disecciones consistieron en la realización 

de una abertura ventral de la cavidad abdominal, luego; las paredes del cuerpo fueron 

removidas y el esófago fue cortado en su porción anterior para liberar el tracto 

alimentario, hígado, páncreas y la vejiga natatoria. Se tomaron fotos utilizando una 

cámara digital acoplada a una lupa binocular en vistas izquierda, derecha, dorsal y 

ventral, antes y luego de remover el hígado. El tracto alimentario de cuatro individuos 

de Astyanax rutilus fueron completamente cortados con micrótomo y preparados para 
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los análisis histológicos para evaluar la variabilidad intraespecífica a nivel histológico. A 

su vez, el sistema alimentario de un macho de las restantes especies fue procesado 

para su caracterización histológica como se detalla a continuación. El sistema 

alimentario fue separado, con el páncreas adosado al mismo, y deshidratado a través 

de concentraciones crecientes de soluciones de etanol. Luego fue transferido a xileno 

e incluido en  parafina a 60ºC durante 6hs. A continuación el tracto alimentario fue 

cortado completamente en el plano transversal con un micrótomo a 7μm de espesor y 

montado en portaobjetos gelatinizados para microscopía. Los cortes fueron coloreados 

con Tricrómico de Masson. Se obtuvieron microfotografías con una cámara digital 

acoplada a una lupa binocular para estudiar las características histológicas del tracto 

alimentario y el páncreas de estas especies. 

Una serie de caracteres correspondientes a tres fuentes diferentes fueron definidos: 1) 

anatomía gruesa del tracto alimentario, 2) anatomía gruesa de los lóbulos del hígado, y 

3) histología del tracto alimentario. 

Además de una descripción general de las estructuras aquí examinadas, las 

observaciones son expresadas como caracteres filogenéticos con estados de caracteres 

alternativos que permiten una mejor comparación entre las especies y también 

permiten obtener algunas pistas sobre su evolución al ser mapeadas en las hipótesis 

filogenéticas de la familia. Este mapeo se realizó sobre la hipótesis filogenética de 

Mirande (2010) usando TNT (Goloboff et al., 2008) y son discutidas en relación a su 

evolución y su relación con la información conocida acerca de la ecología y la fisiología 

de estas especies. No se pudieron mapear estos caracteres en la hipótesis filogenética 

de Oliveira et al. (2011) porque este autor sólo analizó tres de las especies 

seleccionadas en el presente trabajo (A. anisitsi, G. ternetzi, M. nigripinnis) pero se 

testeó la posición filogenética de M. nigripinnis como un miembro de Stevardiinae, 

como propone Baicere-Silva et al. (2011) y Oliveira et al. (2011), comparando las 

diferencias en el largo de los árboles basados en la morfología cuando la inclusión de 

Markianna dentro de Stevardiinae es forzada con una restricción. 

Los ejemplares fueron depositados en la colección de Ictiología del Museo Argentino 

de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” (MACN-ict), Buenos Aires. 
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2.3. Resultados 

2.3.1. Anatomía gruesa del tracto alimentario 

El tracto alimentario de las especies analizadas consiste en un esófago, continuado por 

un estómago curvado anteroventralmente y seguido por un intestino retorcido. La 

primera porción del intestino, denominada intestino pilórico, presenta una curva dorso 

lateral (1) hacia el lado derecho del estómago, donde presenta un número variable de 

ciegos entre las especies estudiadas (0-8). Estos ciegos también varían en su posición 

respecto al estómago (a la izquierda, derecha o ventral) aunque su porción distal 

siempre se encontró direccionada hacia la región posterior (Tabla 1). Esta porción del 

intestino es seguida por una prolongación posterior, sobrepasando el estómago, 

donde presenta una segunda curva (2) en dirección anteroventral. Desde este punto se 

desarrolla en una dirección anterodorsal del lado izquierdo del estómago y puede 

presentar una tercera curva (3) en dirección anterior. Luego, el intestino presenta una 

cuarta curva (4) en dirección posterodorsal. Desde la curva 4, este se proyecta 

posteriormente sobrepasando la curva 2. En esta porción puede presentar una ligera 

curva hacia ventral (5) seguida por una ligera curva posterior (6) en algunas especies 

(Figs. 1-2). Los pliegues del intestino fueron observados bajo una lupa binocular por 

transparencia de la pared del tracto intestinal (ej. Fig. 2A). Los pliegues de la mucosa 

son principalmente transversales mientras que aquellos de los ciegos están 

principalmente dirigidos en sentido longitudinal. 

La variabilidad intra e inter específica de este patrón general es discutida en la sección 

“Descripción de los caracteres filogenéticos”. 

Tabla 1. Número de ciegos intestinales 

 Izquierda Derecha Ventral TOTAL 

Markiana nigripinnis 1 7 0 8 

Astyanax rutilus 2 6 0 8 

Astyanax endy 2 6 1 8 

Gymnocorymbus ternetzi 3 4 1 8 

Piabina thomasi 0 6 0 6 

Aphyocharax anisitsi 1 4 0 6 

Cheirodon interruptus 2 6 0 8 

Characidium borellii 2 4 0 6 

Paracheirodon axelrodi (sensu Gómez Ramírez et al., 2011) 
L. taeniofasciatus (sensu Albrecht et al. 2001) 

0 
0 

0 
10 

0 
0 

0 
10 
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Fig. 1. Sistema alimentario de especies seleccionadas de la familia Characidae: A – 
Representación esquemática del tracto alimentario; B – Astyanax endy; C - Astyanax rutilus; 
D - Cheirodon interruptus; E - Aphyocharax anisitsi. Barra=1mm.  



26 

 

 
Fig. 2. Tracto alimentario de especies seleccionadas de la familia Characidae: A - 
Gymnocorymbus ternetzi; B – Piabina thomasi; C - Markiana nigripinnis; D - Characidium 
borellii. Barra=1mm.  

2.3.2. Anatomía gruesa de los lóbulos del hígado. 

El hígado se ubica ventralmente al esófago y anteriormente al estómago y al intestino 

pilórico. Presenta una serie de lóbulos desarrollándose posteriormente a los lados del 

estómago y las porciones anteriores del intestino. Estos lóbulos variaron en su grado 

de desarrollo y disposición entre las especies. Del lado izquierdo (Figs. 3-4) se observó 

un lóbulo dorsal (punteado en azul) y uno ventral (punteado en rojo). Del lado derecho 

un lóbulo dorsal (verde) y un pequeño lóbulo ventral (violeta), presente en algunas 

especies (Figs. 3-4). 
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Fig. 3. Lóbulos del hígado de especies seleccionadas de la familia Characidae. Vista lateral. 
Anterior a la izquierda en las imágenes de la izquierda de la figura. Anterior a la derecha en 
la imágenes de la derecha de la figura. Los lóbulos homólogos primarios propuestos son 
delimitados por el mismo color. La barra celeste indica la posición del margen distal 
anterior de la vejiga natatoria. Los caracteres son indicados con números y los estados de 
los caracteres entre paréntesis. A - Aphyocharax anisitsi; B - Cheirodon interruptus; C - 
Piabina thomasi; D - Astyanax rutilus; E - Markiana nigripinnis. Barra=1mm. 
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Fig. 4. Lóbulos del hígado de especies seleccionadas de la familia Characidae. Vista lateral. 
Anterior a la izquierda en las imágenes de la izquierda de la figura. Anterior a la derecha en 
la imágenes de la derecha de la figura. Lóbulos homólogos primarios propuestos son 
delimitados por el mismo color. A - Astyanax endy; B – Gymnocorymbus ternetzi; C - 
Characidium borellii. Bar=1mm. 

2.3.3. Histología del tracto alimentario. 

La histología del tracto alimentario de las especies seleccionadas prácticamente no 

presentó diferencias al nivel analizado (tipos de epitelios, estructura de la túnica, 

presencia de glándulas unicelulares y multicelulares y el tipo de musculatura). El 

patrón general observado se describe a continuación y sus variaciones son 

mencionadas. 

2.3.3.1. Esófago. 

El esófago presenta una mucosa con numerosos pliegues, compuesta por un epitelio 

pseudoestratificado, con abundantes células mucosas (Fig. 5A-B). El número y tamaño 



29 

 

de estos pliegues en el esófago y también en el intestino aparentemente depende del 

tamaño de los individuos más que de la identidad específica de los mismos, con los 

individuos de mayor tamaño presentando un mayor número de pliegues más 

profundos. Una de las especies, Cheirodon interruptus, presenta papilas gustativas en 

la región del esófago (Fig. 5C). Por debajo del epitelio, se observa una capa de tejido 

conectivo laxo rodeado por una túnica muscular con una capa interna circular y una 

capa externa longitudinal de músculo estriado. Se observan algunas fibras 

longitudinales aisladas en el tejido conectivo laxo que se corresponderían con la capa 

muscular de la mucosa. El músculo estriado continúa hacia el estómago en las 

porciones cardíacas y fúndicas. 

2.3.3.2. Estómago. 

El estómago cardíaco es relativamente corto y presenta un epitelio simple secretor o 

lámina secretoria, que también cubren las otras regiones del estómago. Por debajo de 

estas se observa una fina capa de tejido conectivo denso (Fig. 5E). El estómago fúndico 

se localiza posteriormente al estómago cardíaco y presenta glándulas tubulares 

acinosas (Fig. 5F). en su primera porción. En la siguiente porción, se observan glándulas 

tubulares ramificadas rodeadas por tejido conectivo laxo y septos de tejido conectivo 

denso (Fig. 5G). La porción final del estómago, el estómago pilórico, se caracteriza por 

un gran desarrollo del músculo liso y la ausencia de glándulas tubulares o acinosas (Fig. 

5H). Esta porción presenta numerosos pliegues de la mucosa que son acompañados 

por tejido conectivo denso. Se observa un escaso tejido conectivo laxo entre la capa de 

tejido conectivo denso y el músculo liso. Al final de la porción pilórica del estómago, se 

encuentra presente la válvula pilórica separándolo de la primer porción intestinal, el 

intestino pilórico (Fig. 6A). 

2.3.3.3. Intestino. 

El intestino pilórico presenta un número variable de ciegos que son histológicamente 

similares al resto del intestino (Fig. 6B-C). Este se encuentra caracterizado por un 

epitelio simple columnar con borde estriado y células caliciformes. Debajo de este se 

observa un tejido conectivo denso (Fig. 6B) rodeado por una fina capa de músculo liso. 

La mucosa presenta numerosos pliegues en esta región. El peritoneo está compuesto 

por una fina capa de tejido conectivo y un mesotelio cúbico. 
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Fig. 5. Secciones histológicas del sistema alimentario de las especies seleccionadas de la 
familia Characidae: A - Astyanax rutilus, esófago en corte transversal mostrando una 
mucosa esofágica plegada; B - Cheirodon interruptus, esófago en corte transversal 
mostrando pliegues menos conspicuos y proporcionalmente un mayor desarrollo de la 
musculatura; C –Cheirodon interruptus, detalle de papila gustativa. Los caracteres son 
indicados con números y los estados de carácter entre paréntesis.; D – Transición esófago-
estómago en Gymnocorymbus ternetzi en corte longitudinal; E – Estómago cardíaco de G. 
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ternetzi en corte longitudinal; F – Porción anterior del estómago fúndico de Aphyocharax 
anisitsi en corte transversal con glándulas acinosas; G – Porción posterior del estómago 
fúndico de A. anisitsi en corte transversal mostrando los septos bien desarrollados de tejido 
conectivo y las glándulas tubulares ramificadas. H – Porción pilórica del intestino de G. 
ternetzi en corte transversal. Abreviaturas=BV: Vaso sanguíneo; CardSt: estómago cardíaco; 
CnT: Tejido conectivo; CSM: músculo liso circular; CStM: músculo estriado circular; F: 
pliegue; FundSt: estómago fúndico; GA: glándula acinosa; L: lumen; LStM: músculo estriado 
longitudinal; Oesoph: esófago. P: peritoneo; Pap: papila; PsE: Epitelio Pseudoestratificado; 
SE: Epitelio Simple; SM: Músculo Estriado; Spt: Septo; TRG: Glándula Tubular Ramificada; *: 
espacio generado por artefacto de la técnica. Unidades de las barras=μm. 

 

Fig. 6. Cortes histológicos del tracto alimentario de especies seleccionadas de la familia 
Characidae: A – Transición estómago-intestino de G. ternetzi en corte transversal; B – Detalle 
de un pliegue intestinal de A. anisitsi; C – Corte transversal de un ciego intestinal de 
Cheirodon interruptus; D – Páncreas de A. anisitsi. Abreviaturas= AcSe: Acino Seroso; BC: 
Capilar sanguíneo; C: Ciego; ColSE: Epitelio Columnar Simple; CnT: Tejido conectivo; EndP: 
Páncreas endócrino; FundSt: Estómago Fúndico, GlC: Célula caliciforme; Int: Intestino; L: 
Lumen; NPl: Plexo Nervioso; P: Peritoneo; PD: Ducto Pancreático; PilSt: Estómago Pilórico; 
PilVal: Válvula Pilórica; St: Estriaciones apicales; V: Pliegue. Unidades de las barras=μm. Fig. 7.  

2.3.4. Anatomía gruesa e histología del páncreas. 

El páncreas de las especies estudiadas fue observado como cordones longitudinales 

con ramificaciones que seguían el intestino y cada uno de los ciegos intestinales. 

Histológicamente presentó un bien desarrollado páncreas exocrino con acinos de 

células serosas que presentaban un núcleo central esférico con un nucléolo, una 

porción basal basofílica y una porción apical eosinofílica con gránulos de cimógeno. 

Asociados a estos, un ducto pancreático con un epitelio cilíndrico fue observado. La 
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porción endocrina del páncreas presentó células α, β y δ. Estuvo asociado con vasos 

sanguíneos y linfáticos, nervios y plexos nerviosos. No se observaron diferencias a este 

nivel entre las especies estudiadas (Fig. 6D). 

2.3.5. Descripción de los caracteres filogenéticos. 

La mayoría de los caracteres filogenéticos presentados aquí corresponden a la 

morfología hepática (5), seguidos por aquellos relacionados a la anatomía gruesa del 

tracto alimentario (4) y un carácter histológico de esta estructura anatómica. En total 

en este trabajo se proponen 11 caracteres para futuros análisis filogenéticos. 

2.3.5.1. Estómago. 

1. Curva anteroventral: (0) ausente; (1) presente. En todas las especies analizadas 

excepto G. ternetzi (0), el estómago presentó una curva anteroventral (1) con una 

forma aproximada de J. Este también es el caso de Leporinus friderici y L. 

taeniofasciatus (Albrecht et al., 2001). 

2.3.5.2. Intestino. 

2. Curva 4 del tracto alimentario: (0) alcanzando la región más anterior del estómago; 

(1) alcanzando la zona media del estómago (2) alcanzando la región posterior del 

estómago o no alcanzando al estómago. 

Estado 0 presente en Astyanax endy, Piabina thomasi, Cheirodon interruptus y 

Markianna nigripinnis. También en  y L. taeniofasciatus (Albrecht et al., 2001). Estado 1 

presente en Astyanax rutilus y Gymnocorymbus ternetzi. Estado 2 presente en 

Aphyocharax anisitsi y Characidium borellii. El estado 2 se caracteriza por la reducción 

en el largo relativo del intestino y las curvas 2, 4 y 5 (Fig. 1) están adyacentes, 

fusionadas en una única curva y las curvas 3 y 6 están ausentes. 

3. Ciegos intestinales, número de lado izquierdo del estómago: (0) ninguno; (1) 1; (2) 2; 

(3) 3. 

Estado 0 presente en Piabina thomasi. Estado 1 presente en Aphyocharax anisitsi y 

Markiana nigripinnis. Estado 2 presente en Astyanax endy, A. rutilus, Characidium 

borellii, y Cheirodon interruptus. Estado 3 presente en Gymnocorymbus ternetzi. 

4. Ciegos intestinales, número total: (0) 6; (1) 8. 

Estado 0 presente en Aphyocharax anisitsi, Piabina thomasi y Characidium borellii. 

Estado 1 presente en Astyanax endy, A. rutilus, Cheirodon interruptus, 

Gymnocorymbus ternetzi y Markiana nigripinnis. 
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2.3.5.3. Hígado. 

5. Lóbulo dorsal izquierdo del hígado: (0) aproximadamente alcanzando la vertical del 

margen anterior de la cámara posterior de la vejiga natatoria; (1) Sobrepasando  la 

vertical del margen anterior de la cámara posterior de la vejiga natatoria. Estado 0 en 

Astyanax endy, Piabina thomasi y Cheirodon interruptus. Estado 1 en Aphyocharax 

anisitsi, Astyanax rutilus, Characidium borellii, Gymnocorymbus ternetzi y Markiana 

nigripinnis. 

6. Forma del lóbulo izquierdo dorsal del hígado: (0) curvado ventralmente, (1) 

aproximadamente recto. Estado 0 observado en Aphyocharax anisitsi y Characidium 

borellii. Estado 1 en las restantes especies analizadas. 

7. Lóbulo izquierdo ventral del hígado: (0) desarrollado ventralmente respecto del 

estómago; (1) localizado submedialmente. El estado 0 fue observado en Astyanax 

endy, Piabina thomasi, Characidium borellii y Cheirodon interruptus. Estado 1 en las 

restantes especies analizadas: Aphyocharax anisitsi, Astyanax rutilus, Gymnocorymbus 

ternetzi, y Markiana nigripinnis. 

8. Lóbulo ventral izquierdo del hígado: (0) porción distal alcanzando la curva 2 del 

intestino; (1) menos desarrollado y la porción distal no alcanzando la curva 2 del 

intestino. Estado 0 en Astyanax endy, Piabina thomasi, Gymnocorymbus ternetzi y 

Markiana nigripinnis. Estado 1 en Aphyocharax anisitsi, Astyanax rutilus, Characidium 

borellii y Cheirodon interruptus. 

9. Lóbulo ventral del hígado: (0) ausente o reducido; (1) presente. Estado 0 en 

Aphyocharax anisitsi, Astyanax endy, Cheirodon interruptus y Markiana nigripinnis. 

Estado 1 en Astyanax rutilus, Piabina thomasi, Characidium borellii y Gymnocorymbus 

ternetzi. 

10. Margen distal del lóbulo derecho dorsal del hígado: (0) sobrepasando la vertical del 

margen anterior de la cámara posterior de la vejiga natatoria; (1) no sobrepasando la 

vertical del margen anterior de la cámara posterior de la vejiga natatoria. Estado 0 en 

Astyanax rutilus, Gymnocorymbus ternetzi y Markiana nigripinnis. Estado 1 en 

Aphyocharax anisitsi, Astyanax endy, Piabina thomasi, Characidium borellii y Cheirodon 

interruptus. 

2.3.5.4. Histología. 

11. Papilas gustativas en el esófago: (0) presente; (1) ausente. Estado 0 en Cheirodon 

interruptus. Papilas gustativas ausentes o no distinguibles en las restantes especies 
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analizadas (estado 1). En los anostómidos L. friderici y L. taeniofasciatus, las papilas 

gustativas también están ausentes (Albrecht et al., 2001). 

2.3.6. Optimización de caracteres. 

Los caracteres definidos arriba fueron mapeados sobre la hipótesis filogenética 

propuesta por Mirande (2009, 2010) (Fig. 7) y las siguientes transformaciones fueron 

observadas: 

Car. 1 (1 paso): Raíz: 1; Gymnocorymbus ternetzi:1>0. 

Car. 2 (4 pasos): Raíz: [0,12]; Characidium borellii: [0,12]>2; Nodo 11: [0,12]>0,1; 

Gymnocorymbus ternetzi: [0,12]>1; Astyanax endy: [0,1]>0; Nodo 10: [0,1]>0; Astyanax 

rutilus: [0,1]>1; Aphyocharax anisitsi: 0>2. 

Car. 3 (4 pasos): Raíz: 2; Gymnocorymbus ternetzi: 2>3; Nodo 10: 2>12; Nodo 9: 12>1; 

Cheirodon interruptus: 12>2; Aphyocharax anisitsi: 12>1; Piabina thomasi: 1>0. 

Car. 4 (3 pasos): Raíz: [0,1]; Nodo 13: 0,1>1; Characidium borellii: [0,1]>0, Aphyocharax 

anisitsi: 1>0, Piabina thomasi: 1>0. 

Car. 5 (3 pasos): Raíz: 1; Astyanax endy: 1>0, Cheirodon interruptus: 1>0; Piabina 

thomasi: 1>0. 

Car. 6 (3 pasos): Raíz: 1, Astyanax endy: 1>0; Cheirodon interruptus: 1>0; Piabina 

thomasi: 1>0. 

 

Fig.7. Relaciones filogenéticas de las especies seleccionadas de la familia Characidae 

según la hipótesis final de Mirande (2009, 2010). A) Considerando a Markiana 

nigripinnis como un miembro de Stevardiinae sensu Oliveira et al. (2011) y Baicere-

Silva et al. (2011) y B) con M. nigripinnis como un miembro del clado Astyanax sensu 

Mirande (op.cit). Las sinapomorfías y autapomorfías obtenidas por el mapeo de 
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caracteres propuesto aquí se presentan en itálica sobre las ramas como el número de 

caracter. Los números de los nodos se presentan en rojo. 

2.3.6.1. Autapomorfías: 

Characidium borellii: Sin autapomorfías 

Markiana nigripinnis: Sin autapomorfías 

Astyanax rutilus: Car. 2: 0>1, Car. 8: 0>1. 

Astyanax endy: Car. 5: 1>0; Car. 6: 1>0. 

Gymnocorymbus ternetzi: Car. 1: 1>0; Car. 3: 2>3; Car. 7:0>1; 

Car. 10: 1>0 Piabina thomasi: Car. 3: 12>0; Car. 4: 

1>0; Car. 5: 1>0; Car. 6: 1>0. 

Aphyocharax anisitsi: Car. 2: 0>2. 

Cheirodon interruptus: Car. 11: 0>1. 

2.3.6.2. Sinapomorfías: 

Nodo [A. rutilus, M. nigripinnis]: Car. 7: 0>1, Car. 10: 1>0. 

Nodo [C. interruptus, A. anisitsi]: Car. 8: 0>1. 

2.4. Discusión 

En este capítulo se presenta la primera descripción comparativa completa del tracto 

alimentario de los peces de la familia Characidae discutida en un contexto filogenético y 

se provee un nuevo conjunto de caracteres morfológicos que pueden ser usados en 

futuros análisis filogenéticos. Los trabajos previos relacionados se centraron en estudiar 

algunos aspectos anatómicos en especies particulares de la familia (Leknes, 2005, 2011; 

Medina Perozo et al., 2009; Gómez-Ramírez et al., 2011). Aquí se analizaron patrones 

generales anatómicos con un muestreo de taxones que considera las hipótesis 

filogenéticas previas para la familia (Mirande, 2009, 2010; Oliveira et al., 2011). También 

se seleccionaron especies sin especializaciones evidentes respecto a dieta, por ejemplo, 

que pudieran enmascarar variaciones estrictamente correlacionadas con la filogenia. 

Tomando en cuenta estas consideraciones se provee un marco general para el estudio 

de este sistema en los carácidos, que también permite estimar cualitativamente el nivel 

de variabilidad esperado entre los grupos y evaluar su potencial información filogenética 

al compararla con hipótesis filogenéticas previas.  



36 

 

El tracto alimentario de las especies seleccionadas presentó un patrón relativamente 

conservado, especialmente a nivel histológico, sin embargo variaciones considerables 

en el desarrollo de los lóbulos del hígado, el enrollado del intestino y el número y la 

disposición de los ciegos intestinales fueron observados. 

A nivel histológico, variaciones intraespecíficas fueron observadas solamente en el 

largo relativo de los pliegues de la mucosa del tracto del sistema alimentario. Esto 

también fue variable entre las especies analizadas aquí, lo que parece estar más 

relacionado al largo de los especímenes que a la identidad específica, por lo que no se 

lo usó como un carácter filogenético. La única diferencia interespecífica observada a 

nivel histológico fue: papilas gustativas en el esófago estuvieron presentes únicamente 

en Cheirodon interruptus entre las especies seleccionadas. De acuerdo con Cazorla et 

al. (2003) y Escalante (1987), esta especie tiene hábitos predatorios, alimentándose 

principalmente de larvas de Chironomidae y Trichoptera. Esta característica junto con 

la presencia de músculo estriado en el esófago y la primer porción del estómago 

podrían permitir a esta especie eliminar presas que están siendo tragadas y no son 

palatables, lo que podría pasar en caso de depredación sobre la presa “equivocada”, 

por ejemplo en caso de confusión de presa. Se supone que la depredación es guiada 

por una serie de estímulos y una “imagen de búsqueda específica” que el depredador 

tiene (Tinbergen, 1960; revisado en Bond, 2007). Interesantemente, en las otras 

especies aquí examinadas también se encontró músculo estriado en esta porción del 

estómago, lo que probablemente está relacionado a la eliminación de presas de gran 

tamaño que no pueden pasar a través del tracto alimentario. Adicionalmente, C. 

interruptus presentaría un segundo control relacionado a las papilas gustativas que le 

permitiría evitar ingerir presas no palatables. 

Los ciegos pilóricos de las especies estudiadas presentan pliegues principalmente en 

sentido longitudinal, en contraste con aquellos en el resto del intestino que son 

principalmente en sentido transversal. La disposición de los ciegos pilóricos 

probablemente facilita su llenado y vaciado en un sentido bidireccional. Su principal 

función se supone que es absortiva, en contraste con la de los mamíferos por ejemplo, 

en los cuales se supone que tienen en cambio una función  fermentativa. Estos se 

llenan junto con la primera porción del intestino, incrementando el área absortiva total 

del mismo. En la trucha y el bacalao estos dan cuenta de una mayor capacidad 

absortiva que todas las otras regiones del intestino combinadas (Buddington & 

Diamond, 1986). Esta función absortiva fue corroborada aquí histológicamente por la 

presencia de un borde estriado presente en su epitelio, relacionado a la presencia de 

microvellosidades en estas células. En general se espera un mayor número de ciegos 
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intestinales y largo del intestino en las especies herbívoras, uno intermedio en las 

omnívoras y uno menor en las carnívoras, pero esto no siempre es la regla. Por 

ejemplo, Pogoreutz & Ahnelt (2014) estudiaron cuatro especies simpátricas de 

Gobiidae de Indonesia y encontraron que una especie herbívora presentaba un 

intestino corto, ahí atribuido a una “inercia filogenética” debida a un estado carnívoro 

plesiomórfico para esas especies. En el presente capítulo, A. anisitsi y C. borellii 

presentaron un intestino reducido, observado cualitativamente (Figs.1-2), y un número 

bajo de ciegos intestinales. Concordantemente, A. anisitsi en el Pantanal se alimenta 

principalmente de insectos acuáticos durante la estación lluviosa y de insectos 

terrestres en la estación seca (Corrêa et al., 2009), mientras que en la llanura de 

inundación del alto Río Paraná en Brasil, esta especie se alimenta principalmente de 

microcrustáceos (Cladocera y Copepoda), además de larvas de Decapoda e insectos y 

detritos  (Russo & Hahn, 2006). Por otra parte, a pesar de que no hay información 

sobre la dieta de C. borellii, otras especies de Characidium presentan una dieta 

carnívora: C. rachovii se alimenta de Diptera (en etapa acuática) y Amphipoda (Bastos 

et al., 2013), C. lanei y C. pterostictum se alimentan principalmente de larvas de 

insectos y artrópodos  (Aranha et al., 2000). Cheirodon interruptus también presentó 

una dieta carnívora (Cazorla et al., 2003; Escalante, 1987) pero un tamaño de intestino 

y número de ciegos “medio”. (Figs. 1-2; Table 1). Por otra parte, dos especies 

omnívoras de Anostomidae del género Leporinus, presentan 10 y 12 ciegos 

intestinales respectivamente y un intestino relativamente desarrollado (Albrecht et al., 

2001). Paracheirodon axelrodi, una especie carnívora miniatura, no presentó ciegos 

intestinales (Gómez-Ramírez et al., 2011) lo que puede estar relacionado tanto a su 

dieta y su anatomía reductiva debido a su miniaturización. Markiana nigripinnis 

básicamente ingiere alimentos de origen vegetal, consistentes en raíces, frutas, 

semillas y fibras (Resende et al., 1998) y presenta un desarrollo moderado de los 

ciegos intestinales. Astyanax rutilus tiene una dieta omnívora, aunque los principales 

ítems ingeridos por esta especie son insectos terrestres y microcrustáceos y el 

desarrollo de los ciegos intestinales y el intestino es también moderado. Este también 

parece ser el caso de B. thomasi y A. endy, ambas especies sin información sobre sus 

hábitos alimenticios, aunque una revisión del tracto alimentario durante las 

disecciones y la observación de los cortes histológicos de estas especies indican que 

podrían ser omnívoras, comiendo insectos y también algas (observadas en 

preparaciones histológicas de B. thomasi). También es relevante notar que estas 

especies con dietas omnívoras aquí mencionadas parecen tener una tendencia a un 

mayor desarrollo del hígado y páncreas. Esto implica que, en términos generales, las 

especies herbívoras tienen una mayor proporción de su cuerpo dedicado a la 
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alimentación y en consecuencia podría esperarse de esto, que las especies miniatura 

sean más propensas a evolucionar en “clados carnívoros”, o menos probable su 

ocurrencia en clados herbívoros, aunque existen especies miniaturas herbívoras como 

en el caso de Otothyris (Loricariidae) (Rosa et al., 2014), por ejemplo. 

El tracto de las especies seleccionadas presentó un patrón general distintivo. Muchos 

de los caracteres de anatomía gruesa propuestos aquí aparecen como autapomorfías 

de las especies seleccionadas. De hecho, una búsqueda usando enumeración implícita 

con los caracteres seleccionados resultó en 4 árboles más parsimoniosos con L=22 

(resultados no presentados). Esto significa un incremento en el largo de árbol de 

alrededor del 40% al optimizarlo en la topología de Mirande (2010) (L=31), reflejando 

un gran nivel de homoplasia de la mayoría de estos caracteres y la relativamente 

escasa información filogenética que presentan a este nivel. Sin embargo, este tipo de 

caracteres pueden tener información relevante para resolver relaciones filogenéticas 

de especies cercanamente emparentadas, y en consecuencia no deberían ser 

descartados en futuros análisis. Por otra parte, la histología de estas especies parece 

estar muy conservada y en consecuencia su uso como fuente de caracteres para esta 

familia no es recomendada, especialmente considerando lo laborioso de su obtención. 

En contraste, la histología podría ser una muy interesante fuente de caracteres para 

resolver las relaciones entre grupos filogenéticos distantes. 

El largo de árbol calculado para la optimización de los presentes caracteres en la 

topología propuesta por Mirande (2009, 2010), en el cual Markiana nigripinnis es parte 

del “clado Astyanax”, fue L=31 (Fig. 7). En cambio, la optimización cuando esta especie 

se incluye como un miembro basal de Stevardiinae presentó una aumento en el largo 

del árbol de un paso (L=32, bajo peso iguales). Esto es porque una sinapomorfía del 

clado compuesto por M. nigripinnis y A. rutilus se pierde: margen distal del lóbulo 

dorsal derecho del hígado no sobrepasando la vertical que pasa a través del margen 

anterior de la cámara posterior de la vejiga natatoria (Char. 10.1). También, una 

reconstrucción ambigua del caracter 7 es observada (lóbulo ventral izquierdo 

localizado submedialmente (estado 1) presente en M. nigripinnis y paralelizado en A. 

anisitsi, A. rutilus y G. ternetzi). La información presentada aquí apoya una relación 

más cercana de M. nigripinnis con el “clado Astyanax” que con Stevardiinae, aunque 

sólo soportada por una única sinapomorfía. Considerando además las pocas especies 

analizadas aquí y la necesidad de evaluar la congruencia general de esta información 

junto con la información proveniente de otras fuentes (osteología, molecular, etc.) en 

un marco filogenético, considero que los resultados presentes no son conclusivos 

respecto a la posición filogenética de Markiana. 
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El nodo conteniendo a Cheirodon interruptus y Aphyocharax anisitsi presentó como 

sinapomorfía el caracter 8 (0>1), lóbulo ventral izquierdo menos desarrollado y porción 

distal no alcanzando la curva 2 del intestino, paralelizado en A. rutilus. Este grupo es 

congruente con el nodo 195 de Mirande (2009, 2010) incluyendo las subfamilias 

Aphyocharacinae, Aphyoditeinae y Cheirodontinae. 

El estado 2 del caracter 2 (Curva 4 del tracto alimentario alcanzando la región más 

posterior del estómago o no alcanzando el estómago), presente en A. anisitsi y C. 

borelli, podría ser una restricción debida a la forma cilíndrica y elongada del cuerpo de 

estas especies y hábitos de alimentación carnívoros. Las grandes diferencias en la 

morfología del tracto alimentario de Gymnocorymbus ternetzi con respecto a las otras 

especies estudiadas están probablemente relacionadas a restricciones debidas a una 

morfología corporal particular, lateralmente comprimida y con una gran altura del 

cuerpo. Por lo tanto, estos casos estarían indicando que la morfología general del 

cuerpo esta restringiendo el desarrollo del tracto alimentario a un cierto nivel al 

menos. Sin embargo, también puede referirse que tanto la anatomía del sistema 

alimentario como la forma general del cuerpo están, al menos en cierto punto, 

influidas por la filogenia, es decir estados plesiomórficos heredados por las especies en 

cuestión que pueden no ser necesariamente adaptativos. Por lo tanto estos caracteres 

pueden ser útiles para realizar análisis filogenéticos. Por otra parte esto resalta la 

importancia a la hora de analizar la anatomía de las especies de incluir factores 

históricos (filogenéticos) y restricciones, además de los análisis únicamente 

funcionales, para evitar caer en explicaciones adaptacionistas.  

Los caracteres 4, 5 y 6 presentaron autapomorfías para 2, 3 y 3 especies 

respectivamente, que podrían representar sinapomorfías en futuros análisis 

incluyendo especies cercanas a estos taxa. También el carácter 9 presenta una 

reconstrucción ambigua de los estados de carácter para los nodos internos que 

podrían clarificarse en futuros análisis filogenéticos incluyendo más taxa.  

Finalmente, quiero resaltar la necesidad de los estudios integrando información de 

ecología, anatomía comparada, comportamiento y fisiología en un contexto 

filogenético para un mejor entendimiento de cada uno de esos aspectos en particular y 

de sus interacciones en un marco evolutivo. Por lo tanto creo que este trabajo podría 

ser la base para profundizar el conocimiento de las relaciones entre la anatomía del 

sistema alimentario, su fisiología, dieta y ecología de estas especies y sus 

comportamientos alimentarios en un contexto filogenético. 
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Material examinado. Aphyocharax anisitsi: Argentina: MACNict 10912, 2 machos y 2 

hembras, 31-51 mm SL; La Leonesa, Chaco, mantenidos en acuario por un año; Agosto 

2011; I. García, P. Calviño & F. Alonso. Astyanax endy: Argentina: MACN-ict 10913: 3 

machos y 2 hembras, 43-52 mm SL; arroyo “el Oculto”, Oran, Salta, cuenca del río 

Bermejo; 20 de Agosto de 2012; J. M. Mirande, G. Terán & F. Alonso. Astyanax rutilus: 

Argentina: MACN-ict 10914, 3 machos and 3 hembras, 38-54 mm SL; río Gualeguay, 

Entre Ríos, cuenca del río Paraná; 28 de Marzo de 2012; P. Calviño, R. Petracini & F. 

Alonso. Piabina thomasi: Argentina: MACN-ict 10915, 2 machos y 2 hembras, 49-65 

mm SL; arroyo Gallinato, Salta, cuenca del río Bermejo; 21 Agosto, 2012; J. M. 

Mirande, G. Terán & F. Alonso. Characidium borellii: Argentina: MACN-ict 10916, 1 

macho, 54 mm SL, río Mandolo, cuenca del río Salí-Dulce, Tucumán, Noviembre de 

2003; J. M. Mirande & G. Terán. Cheirodon interruptus: Argentina: MACN-ict 10917, 2 

machos y 2 hembras, 37-45 mm SL, arroyo San Marcos, Ceibas, Entre Ríos, cuenca del 

río Paraná; Noviembre de 2012; I. García, P. Calviño & F. Alonso. Gymnocorymbus 

ternetzi: Argentina: MACN-ict 10918, 2 machos y 2 hembras, 41- 41 mm SL, La 

Leonesa, Chaco, mantenido en acuario por un año; Agosto de 2011; I. García, P. 

Calviño & F. Alonso. Markiana nigripinnis: Argentina: MACN-ict 10919, 1 macho, 88 

mm SL, La Leonesa, Chaco, mantenido en acuario por un año; Agosto 2011; I. García, P. 

Calviño & F. Alonso. 
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3. CAPITULO II. Anatomía gruesa del encéfalo en especies 
seleccionadas de Characidae en un contexto 
filogenético 

3.1. Introducción 

Existen pocos estudios abarcativos sobre la anatomía gruesa del encéfalo en grupos 

particulares de peces y que consideren algún tipo de contexto filogenético. La mayoría 

de los estudios en peces se concentran en algunas especies particulares, de las que por 

ejemplo existen atlas como el caso del “zebrafish” Danio rerio (Hamilton, 1822), la 

“Tilapia” Oreochromis mossambicus (Peters, 1852), la “lubina” Dicentrarchus labrax  

(Linnaeus, 1758) o el “neón cardenal” Paracheirodon axelrodi (Schultz, 1956) 

(respectivamente: Wulliman et al., 2012; Simões et al., 2012; Cerdá-Reverter et al., 

2008; Obando-Bulla et al., 2013). Sin embargo pocos estudios se han realizado de 

forma comparada estudiando un grupo taxonómico determinado o considerando 

aspectos filogenéticos lo que limita mucho la comprensión evolutiva del mismo. Entre 

este tipo de trabajos podemos destacar el de Eastman y Lannoo (2011) sobre peces 

antárticos nototenioides, en el que se estudiaron 3 especies de este grupo. También se 

destacan algunos trabajos sobre la evolución del cerebro en cíclidos africanos de los 

grandes lagos (van Staaden et al., 1994) pero sin un análisis en un contexto 

filogenético y otros relacionando el tamaño relativo de las áreas del encéfalo y el uso 

de microhábitats y el tipo de presa consumida (Huber et al., 1997). Sólo el trabajo de 

Gonzalez-Voyer et al. (2009) analizó la evolución del encéfalo en un contexto 

filogenético en especies de cíclidos africanos, pero utilizando una filogenia molecular y 

no considerando la variabilidad morfológica como una fuente de información 

filogenética en sí. En ese trabajo se relacionaron también la variabilidad observada en 

el encéfalo con características ecológicas y comportamentales. Por lo tanto, hasta mi 

conocimiento, aún no existen trabajos que evalúen la morfología gruesa del encéfalo 

como potencial fuente de caracteres en peces y los trabajos relacionando a éste con 

cuestiones de comportamiento y ecología están restringidos a pocos grupos o especies 

puntuales. A su vez estos trabajos en general no están en un contexto filogenético y 

esto dificulta las conclusiones evolutivas sobre este sistema. Analizar la anatomía en 

un contexto filogenético en cambio permite caracterizar las secuencias de cambios 

evolutivos, diferenciar entre convergencias evolutivas y plesiomorfías, y correlacionar 

estos cambios con determinados cambios morfológicos, ecológicos o 

comportamentales. Por lo tanto este tipo de enfoques resultan de sumo interés para 



44 

 

ahondar en estas cuestiones. Por otra parte, incorporar información morfológica en los 

análisis filogenéticos tiene dos sustentos importantes. El primero de orden 

epistemológico: una hipótesis debe ser puesta a prueba con toda la información 

disponible. El segundo de orden práctico: la inclusión de información morfológica 

combinada con información molecular genera una mayor resolución en los análisis y 

sinapomorfías que permiten reconocer grupos (e incluir taxa fósiles, particularmente 

con caracteres óseos por ejemplo) (Mirande, 2016), por lo tanto también es 

importante este tipo de información como aporte al conocimiento filogenético de los 

organismos en cuestión. 

En consecuencia, en el presente trabajo se estudió la macro anatomía externa del 

encéfalo, los nervios olfatorios, el nervio óptico y la roseta olfatoria de especies 

seleccionadas de la familia Characidae correspondientes a representantes de algunos 

de los principales clados de la familia. Para ello fueron seleccionados para su estudio 

algunas especies que presentaban una morfología presumiblemente generalizada y 

que forman cardúmenes  (Aphyocharax anisitsi, Aphyocharax dentatus, Paracheirodon 

axelrodi, Astyanax rutilus,  Gymnocorymbus ternetzi) y una especie principalmente 

ictiófaga y que no se observa formando cardúmenes (Oligosarcus jenynsii). Es 

interesante remarcar aquí que no todas las especies forman cardúmenes igualmente 

cohesivos o del mismo tamaño. También se estudió la distribución de pigmentos en la 

zona de la ventana pineal, una zona translucida de la cabeza por debajo de la cual se 

encuentra el órgano pineal, un órgano relacionado a la transducción de información 

fotolumínica en información nerviosa (neurotransmisores excitatorios) y hormonal 

(melatonina) (ej.: Confente et al., 2008). Las características observadas entre las 

especies fueron relacionadas con la ecología y comportamientos observados en las 

mismas a la vez que se evalúa la posibilidad de la utilización de la anatomía del 

encéfalo como fuente de caracteres para futuros análisis filogenéticos de la familia. 

Además, se pusieron a prueba las siguientes hipótesis: 

1) Diferencias en el volumen relativo de las áreas cerebrales se correlacionan con 

diferentes hábitos comportamentales y/o ecológicos 

2) Diferencias en la morfología del encéfalo, sin cambios en el volumen, dependen de 

restricciones evolutivas relacionadas a cambios evolutivos en la morfología del cráneo. 

3) Diferencias en el volumen relativo de las áreas pueden derivar en cambios en la 

morfología del encéfalo. 
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3.2. Materiales y Métodos 

Para caracterizar la anatomía gruesa del encéfalo y de las rosetas olfatorias de la 

familia Characidae se seleccionaron algunas especies de los principales clados 

teniendo en cuenta la filogenia de Mirande (2010) y Oliveira et al. (2011). En dos 

especies (Aphyocharax anisitsi y Paracheirodon axelrodi) se fotografió la cabeza en 

vista dorsal también en ejemplares vivos, para estudiar la distribución de 

cromatóforos y sus pigmentos en relación al encéfalo y al órgano pineal. Para ello 

los ejemplares fueron anestesiados con benzocaína y fotografiados a través de una 

lupa binocular dentro de un recipiente con agua. 

Para el estudio de la anatomía gruesa del encéfalo se utilizó material de colectas 

recientes fijado en formol 4% y conservado en alcohol 70%. Se disecaron 15 ejemplares 

en total: seis ejemplares de Aphyocharax anisitsi, dos ejemplares de A. dentatus, tres 

ejemplares de Astyanax rutilus, dos ejemplares de Gymnocorymbus ternetzi, y dos 

ejemplares de Oligosarcus jenynsii. También se analizaron las fotos del encéfalo 

provistas por Obando (2013) para Paracheirodon axelrodi y una fotografía en vista 

lateral provista por Daphne Soares de Astyanax mexicanus. Se fotografiaron la zona de la 

ventana pineal y las rosetas olfatorias en vista dorsal. Luego se realizaron disecciones en 

las que se retiró el techo del cráneo y el tegumento con pinzas finas de disección hasta 

exponer completamente el encéfalo en vista dorsal. Luego se rompieron las cápsulas 

olfatorias y se cortó el quiasma óptico y la médula espinal para retirar el encéfalo del 

cráneo. A continuación se fotografió el encéfalo en vista ventral, lateral y dorsal. 

Con el objetivo de evaluar la correlación entre la morfología del cráneo y la anatomía 

del encéfalo se realizaron una serie de mediciones de variables relacionadas al tamaño 

de la cabeza según se indica en la Figura 1. 

 

Fig. 1. Medidas tomadas de la cabeza. Paracheirodon axelrodi 1) en vista dorsal; 2) en vista 
lateral. Sn: longitud del hocico; P-Socc: longitud entre el borde anterior del hocico y el 
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extremo posterior de la espina supraoccipital (incluye W); IO: distancia mínima interorbital; 
HE: distancia entre el plano longitudinal (en gris) y el techo de la cabeza a la altura del 
centro del ojo. 

 

Por otra parte, con el objetivo de evaluar cambios en la morfología del encéfalo se 

realizaron una serie de mediciones del encéfalo en las diferentes especies en 

estudio según se indica en la Figura 2.  

Para evaluar los cambios en el volumen de las áreas del encéfalo se estimó el volumen 

del bulbo olfatorio, telencéfalo, tectum óptico y  corpus cerebellis aproximando el mismo 

al de un elipsoide. El volumen (V) de un elipsoide está dado por la ecuación 𝑉 =
4

3
𝜋𝑎𝑏𝑐 

donde a, b y c son las longitudes de los semiejes del elipsoide respecto de los ejes x, y, z. 

Se realizó un análisis de componentes principales de las medidas estudiadas para los 

ejemplares en los que se pudieron medir todas las variables excepto (A, U y T) que sólo 

pudieron medirse en pocos ejemplares. 

También se realizaron una serie de Regresiones Lineales Múltiples para evaluar la 

contribución de las medidas de la cabeza al volumen relativo de las áreas del encéfalo 

estudiadas y se comparó el volumen relativo de las mismas en las diferentes especies. 
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Figura 2. Mediciones realizadas (encéfalo de Astyanax rutilus) en vista 1) dorsal, 2) lateral, 
3) ventral. Anterior a la izquierda. Medidas de distancia: A: largo roseta olfatoria; B: largo 
estándar cerebro; C: ancho máximo lóbulo óptico; largo bulbo olfatorio; E: alto bulbo 
olfatorio; G: largo telencéfalo; H: alto telencéfalo; I: largo lóbulos ópticos; J: largo techo 
pineal; K: alto lóbulos ópticos; L: ancho nervio óptico; M: distancia del lóbulo óptico a la 
porción distal inferior del lóbulo inferior hipotalámico; N: proyección anterior del corpus 
cerebelli; O: altura cerebelo; R: ancho en la base; S: altura médula oblonga; T: ancho nervio 
olfatorio; U: largo nervio olfatorio; V: ancho bulbo olfatorio.  W: ancho telencéfalo; X 
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distancia de la hipófisis al borde posterior de hipotálamo; Y: ancho del hipotálamo; Z: ancho 
mínimo de la porción laminar ventral de la médula oblonga. ZA: ancho del corpus cerebelli. 
(C, V, W, Y, Z, ZA se miden abarcando ambos hemisferios y luego se dividen por 2 para su 
análisis). Barra = 1 mm. 

3.3. Resultados 

3.3.1. Morfología externa del encéfalo 

A continuación se describe la variabilidad interespecífica en la anatomía gruesa de la 

morfología externa del encéfalo en las especies estudiadas en el presente trabajo (Figs. 4-7). 

En todas las especies se observó algún grado de solapamiento entre el bulbo olfatorio 

(BO), incrustándose con la región ventral del pallium del telencéfalo, más evidente en 

G. ternetzi dónde la mitad del BO. Esta es una especie de cabeza corta, cuerpo alto y 

comprimido lateralmente. Un menor grado de solapamiento se observó en Oligosarcus 

jenynsii, que es una especie con una cabeza relativamente alargada. La misma 

asociación se observó con el largo del nervio óptico, con O. jenynsii presentando el 

mayor largo y G. ternetzi el menor. Esta última especie también presenta el mayor 

ancho relativo de los lóbulos ópticos, posiblemente relacionado a que es la especie con 

la mayor distancia mínima interorbital relativa y cráneo corto, es decir que el cerebro 

en esta especie parece estar relativamente comprimido en su largo lo que se ve 

reflejado en una mayor superposición y ancho en algunas partes del mismo. En tanto 

el solapamiento entre el corpus cerebelli y los lóbulos ópticos parece estar relacionado 

al grado de desarrollo del primero y a la longitud del cráneo (P-Socc). 

 
Fig 3. Vista lateral izquierda de encéfalo y epitelios olfatorios de Astyanax rutilus. Anterior a 
la izquierda. Barra=0,5mm. A) mucosa olfatoria; B) nervios olfatorios; C) bulbos olfatorios; 
D) telencéfalo; E)complejo pineal; F) tectum óptico; G) cerebelo; H) médula oblonga; I) 
médula espinal; J) hipófisis; K) quiasma óptico. Barra 1mm.  
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Fig. 4. Vista lateral izquierda de especies seleccionadas de la familia Characidae. Anterior a 
la izquierda. Barra=1mm. 
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Fig. 5. Vista lateral izquierda de Astyanax mexicanus. A) Ejemplar hipogeo con una 
considerable reducción del tectum óptico. B) Ejemplar de una población epigea con desarrollo 
normal de ojos y lóbulos ópticos. Anterior a la izquierda. Imagen provista por Daphne Soares. 
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Fig. 6. Encéfalo en vista dorsal de especies seleccionadas de la familia Characidae. Anterior 
a la izquierda. Barra=1mm. 

 
Fig. 7. Encéfalo en vista ventral de especies seleccionadas de la familia Characidae. Anterior 
a la izquierda. Barra=1mm. 
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3.3.2. Relación entre áreas del encéfalo de las especies 

estudiadas. 

Como se observa en la Figura 8, en todas las especies el área de mayor volumen 

relativo fue el lóbulo óptico, seguido por el telencéfalo, corpus cerebelli y bulbo 

olfatorio. En Oligosarcus jenynsii, una especie netamente depredadora, el lóbulo 

óptico es considerablemente mayor que en las otras especies. 

 

Fig. 8. Porcentaje del volumen relativo del bulbo olfatorio, telencéfalo, lóbulo óptico y 
corpus cerebelli en las especies en estudio. 

 

Fig. 9. Porcentaje del volumen relativo del bulbo olfatorio, telencéfalo, y corpus cerebelli en las 
especies en estudio (sin considerar el lóbulo óptico). 
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Cuando consideramos los volúmenes relativos de las otras áreas del encéfalo 

estudiadas aquí sin considerar el lóbulo óptico (Fig. 9) observamos que en P. axelrodi, 

una especie miniaturizada que forma cardúmenes, el telencéfalo es 

considerablemente más grande que en las otras especies y el corpus cerebelli está 

considerablemente reducido. En tanto que en Oligosarcus jenynsii el tamaño relativo 

del telencéfalo es mucho menor y el corpus cerebelli mucho mayor. 

3.3.3. Relación entre áreas del cerebro y medidas externas de la 

cabeza 

Para testear la relación entre las diferentes áreas del encéfalo y las medidas externas 

de la cabeza se realizaron una serie de regresiones lineales múltiples (RLM) que se 

presentan a continuación. 

3.3.3.1. RLM volumen del bulbo olfatorio y medidas de la cabeza como 

variables regresoras 

El siguiente modelo resultó significativo estadísticamente (p<0,001). 

Tabla 1. 

Coef Est. E.E. LI(95%) LS(95%) T p-valor CpMallows VIF 

const -14,74 1,77 -19,07 -10,4 -8,32 0,0002     

LE 0,23 0,01 0,2 0,25 24,86 <0,001 533,0843941 1,924923415 

Altura en el ojo 0,4 0,10 0,16 0,64 4,07 0,0066 17,34212758 1,938405267 

Hocico 0,82 0,21 0,29 1,34 3,8 0,0066 15,49768882 1,023856413 

El volumen del bulbo olfatorio estuvo positivamente correlacionado con el largo del 

hocico y la altura al techo de la cabeza a la altura del ojo una vez considerados el 

aporte de la LE. 

3.3.3.2. RLM volumen del pallium del telencéfalo y medidas de la cabeza 

como variables regresoras 

El siguiente modelo resultó significativo estadísticamente (p<0,001): 

Tabla 2. 

Coef Est. E.E. LI(95%) LS(95%) T p-valor CpMallows VIF 

const -63,05 4,51 -74,63 -51,46 -13,99 <0,001     

LE -1,39 0,47 -2,6 -0,18 -2,94 0,0322 11,38138806 1036,096836 

Pre-supraoccipital 8,56 1,93 3,59 13,54 4,43 0,0068 20,51280622 1097,548112 

Interorbital 3,57 0,39 2,57 4,57 9,16 <0,001 74,13940688 1,385766978 

Altura en el ojo 1,4 0,3 0,63 2,17 4,66 0,0055 22,23921276 3,678442015 
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El volumen del telencéfalo estuvo positivamente correlacionado con la distancia pre-

supraoccipital, la distancia mínima interorbital y la altura al techo de la cabeza en la 

posición del ojo una vez considerados el aporte de la LE. 

 

3.3.3.3. RLM del volumen de los lóbulos ópticos y medidas de la cabeza 

como variables regresoras 

El siguiente modelo resultó significativo estadísticamente (p<0,001): 

Tabla 3. 

Coef Est. E.E. LI(95%) LS(95%) T p-valor CpMallows VIF 

const -1756,27 152,61 -2148,56 -1363,97 -11,51 0,00009     

LE -62,89 15,41 -102,52 -23,27 -4,08 0,00954 18,03 1009,02 

Pre-supraoccipital 317,44 63,3 154,72 480,16 5,01 0,00405 25,12 1067,97 

Altura en el ojo 57,72 9,98 32,07 83,37 5,78 0,00217 32,05 3,70 

Hocico 118,58 15,87 77,8 159,37 7,47 0,00068 50,71 1,02 

El volumen de los lóbulos ópticos estuvo positivamente correlacionado con la distancia 

pre-supraoccipital, la altura al techo de la cabeza en la posición del ojo y el largo del 

hocico una vez considerados el aporte de la LE. 

3.3.3.4. RLM del volumen del corpus cerebelli y medidas de la cabeza 

como variables regresoras 

El siguiente modelo resultó significativo estadísticamente (p<0,001): 

Tabla 4. 

Coef Est. E.E. LI(95%) LS(95%) T p-valor CpMallows VIF 

const -125,96 8,87 -148,76 -103,16 -14,2 0,000031     

LE -3,78 0,9 -6,08 -1,47 -4,21 0,008371 18,96943865 1009,02 

Pre-supraoccipital 19,97 3,68 10,52 29,43 5,43 0,002873 28,73383377 1067,98 

Altura en el ojo 3,6 0,58 2,11 5,09 6,21 0,001587 36,25544068 3,70 

Hocico 9,16 0,92 6,79 11,53 9,93 0,000177 86,37632775 1,02 

El volumen del corpus cerebelli estuvo positivamente correlacionado con la distancia 

pre-supraoccipital, la altura al techo de la cabeza en la posición del ojo y el largo del 

hocico una vez considerados el aporte de la LE. 
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3.3.4. Análisis de la ventana pineal y pigmentos en la zona dorsal 

de la cabeza 

A continuación se describen la distribución de células pigmentarias observadas in vivo 

bajo lupa estereoscópica a diferentes aumentos en dos especies: Aphyocharax anisitsi 

y Paracheirodon axelrodi con énfasis en la zona de la ventana pineal (Fig. 10). 

 
Fig. 10. Fotos in vivo de la cabeza  de P. axelrodi (a, c, e), anterior a la derecha, y de A. 
anisitsi (b, d, f), anterior hacia la izquierda. Se resalta la ventana pineal como el área más 
clara dentro del cuadrado de líneas discontinuas amarillas.  

Se observa ausencia de iridióforos en la zona de la ventana pineal y una menor 

densidad y tamaño relativo de melanóforos en comparación con las zonas aledañas 
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tanto en P. axelrodi (Fig. 2.d) y A. anisitsi (Fig. 2.f). Cabe destacar que los pigmentos 

observados parecen encontrarse predominantemente en las meninges (lo que fue 

corroborado en las disecciones donde se observaron melanóforos en este área). El 

cráneo y el tegumento de estos ejemplares son casi completamente translúcidos, 

particularmente en P. axelrodi. La barra epifisaria se encuentra transversalmente por 

sobre la porción posterior del órgano pineal (se aprecia claramente en (e) marcada con 

un corchete) por lo que en estas especies la mayor parte del órgano pineal la misma 

está por debajo del foramen frontal, es decir que la mayor parte de esta no está 

cubierta por huesos del cráneo en estas especies. 

3.3.5. Morfología de las rosetas olfatorias 

 

Fig. 11. Órgano olfatorio de un ejemplar de Aphyocharax anisitsi en vida. Anterior a 
la izquierda. Barra=0,5mm. 
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A continuación se muestra la diversidad morfológica de las rosetas olfatorias de 4 

especies estudiadas en el presente trabajo (Figs. 11 y 12). Se observó un número 

variable de lamelas y una morfología gruesa similar entre las especies estudiadas. 

 

Fig. 12.  Rosetas olfatorias de especies seleccionadas de la familia Characidae. Anterior a la 
izquierda. El número junto a las rosetas representa el número de lamelas observadas. 
Barra=0,5mm. 

3.3.6. Relación entre el nervio olfatorio y el bulbo olfatorio 

A continuación se observa la relación entre el nervio olfatorio y el bulbo olfatorio (Fig. 

13): 
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Fig 13. Correlación entre el volumen relativo del bulbo olfatorio (%) respecto al ancho del 
nervio olfatorio. Coeficiente de pearson=0,68; p<0,05. 

3.3.7. Relación entre el nervio óptico y los lóbulos ópticos 

A continuación se observa la relación entre el nervio óptico y los lóbulos ópticos (Fig. 

14): 

 

Fig 14. Correlación entre el volumen relativo del lóbulo óptico (%) respecto al ancho del nervio 
óptico. Coeficiente de Pearson=0,83; p<0,05. 
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3.3.8. Análisis de Componentes Principales sin relativizar 

A continuación se muestran los resultados del análisis de componentes principales. El 

Componente principal 1, principalmente correlacionado a diferencias de tamaño, fue 

descartado y se retuvieron los componentes principales 2 y 3 que explicaron el 16% y 

el 8% de la variabilidad observada respectivamente. 

Tabla 5. Autovectores del ACP. 

Variables e1 e2 e3 

LE 0,20 0,04 0,09 

B 0,20 0,00 0,00 

C 0,20 0,04 -0,03 

D 0,20 0,01 0,10 

E 0,20 0,04 0,00 

F 0,01 0,22 0,14 

G 0,20 0,05 0,03 

H 0,20 0,03 -0,08 

I 0,20 0,01 0,00 

K 0,20 0,00 -0,07 

M 0,17 0,19 -0,18 

N 0,20 0,05 0,11 

O 0,20 0,00 -0,06 

P 0,20 -0,01 0,10 

Q 0,18 -0,06 0,15 

R 0,20 -0,06 0,08 

S 0,20 0,03 0,00 

V 0,02 0,37 0,19 

W -0,02 0,41 0,01 

X 0,03 0,32 0,33 

Y -0,01 0,40 -0,04 

Z 0,02 0,27 -0,17 

ZA 0,20 -0,04 0,01 

Telencéfalo 0,20 0,06 -0,02 

Lóbulo óptico 0,20 -0,05 -0,03 

Corpus cerebelli 0,20 -0,06 0,01 

Volumen Total 0,20 -0,05 -0,02 

%Bulbo olfatorio -0,12 0,12 0,40 

%Telencéfalo -0,16 0,19 -0,01 

%Lóbulo óptico 0,17 -0,07 -0,29 

%Corpus cerebelli -0,04 -0,24 0,45 

Pre-supraoccipital 0,20 0,04 0,09 

Interorbital 0,01 0,15 -0,41 

Altura en el ojo -0,12 0,04 -0,24 



60 

 

Hocico 0,02 -0,32 0,01 

Bulbo olfatorio 0,20 0,03 0,07 

 

El CP2 tiene como variables con mayor peso a variables relacionadas a medidas de 

ancho del encéfalo (V, W, X, Z) y resulta interesante una asociación negativa con el 

largo del hocico. En tanto el CP  3 presenta una asociación positiva con el largo de da la 

base del hipotálamo, y el tamaño relativo del bulbo olfatorio y el corpus cerebelli y una 

asociación negativa con la distancia mínima interorbital. 

Tabla 6. Autovalores del ACP sin relativizar medidas. 

Lambda Valor Proporción Prop Acum 

1 23,84 0,66 0,66 

2 5,78 0,16 0,82 

3 2,77 0,08 0,90 

4 1,76 0,05 0,95 

5 0,9 0,02 0,97 

6 0,47 0,01 0,99 

7 0,22 0,01 0,99 

8 0,18 0 1,0 

Debido a que el CP 1 estuvo principalmente correlacionado con el tamaño se utilizó el 

CP 2 y CP 3 para el análisis. A continuación se presenta el resultado gráfico del mismo 

(Fig. 15). 
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Fig. 15. Análisis de componentes principales. CP2 vs CP3.  

3.3.9. Análisis de solapamientos entre áreas cerebrales 

Se realizaron regresiones múltiples para la variable N y el siguiente modelo resultó 

significativo estadísticamente (p<0,001): 

Tabla 7. 

Coef Est. E.E. LI(95%) LS(95%) T 
p-

valor 
CpMallows VIF 

const 0,05 0,06 -0,09 0,19 0,81 0,44     

LE 0,08 0,03 0,02 0,15 2,91 0,02 9,52 557,06 

Pre-supraoccipital -0,27 0,11 -0,54 -0,01 -2,44 0,04 7,34 557,06 

Se observa una asociación negativa entre la distancia presupraoccipital y el 

solapamiento del corpus cerebelli con los lóbulos ópticos (N) una vez que se considera 

el efecto de la longitud estándar Fig. 16. 
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Fig. 16. Residuos parciales de N (solapamiento del corpus cerebelli con los lóbulos ópticos) 
en función de la distancia pre-supraoccipital una vez que se considera el efecto de la 
longitud estándar. 

También se observó una asociación positiva (p<0,05) entre el largo del nervio óptico 

(U) y el largo del hocico (Sn) una vez que se considera el efecto de la longitud estándar 

(LE) con una regresión lineal múltiple. 

El solapamiento entre el pallium del telencéfalo y el bulbo olfatorio (F) no estuvo 

correlacionado con las medidas de la cabeza pero si está positivamente correlacionado 

(p<0,05) con el ancho del bulbo olfatorio (V).  

El largo del hocico estuvo negativamente correlacionado con variables relacionadas al 

ancho del telencéfalo (V, W, Y, Z) y con el largo de la base del hipotálamo (X) qué está 

fuertemente correlacionado con estas otras variables. 

3.4. Discusión 

En estudios realizados por Moran et al., (2015) en Astyanax mexicanus, que cuenta con 

poblaciones hipogeas ciegas y poblaciones superficiales con visión normal, se observó 

que los ejemplares hipogeos presentan una reducción considerable en el tamaño del 

tectum óptico que se corresponde con una menor demanda energética por parte del 

cerebro. Por lo tanto, los autores de ese trabajo proponen que existirían importantes 

presiones selectivas en cuanto a la reducción del tamaño del cerebro por su alta 

demanda metabólica. Se puede concluir que el tamaño de las diferentes regiones del 

encéfalo estaría correlacionado con la importancia ecológica y los comportamientos 
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con los que se relacionen ya que el aumento en la demanda energética de este 

incremento sería una restricción para el incremento de las mismas si no es 

compensada por otra presión selectiva en sentido inverso que implique una ventaja 

adaptativa en el incremento de una determinada área. Por ejemplo, un incremento en 

el tamaño del telencéfalo sería sólo favorecido evolutivamente si ese incremento 

implica una ventaja adaptativa, supongamos una mejor visión, por caso, que le permita 

al individuo, por ejemplo, obtener un mayor número de presas y que ese incremento 

en el número de presas compense el gasto energético extra que implica mantener ese 

incremento del área cerebral en cuestión, tal como pasa en el caso de Astyanax 

mexicanus, pero a la inversa, en los ejemplares hipogeos sin un medio visualmente 

relevante el tectum óptico es considerablemente reducido. 

Ahora, respecto a los volúmenes relativos de las áreas del encéfalo estudiadas aquí 

caben hacerse algunas menciones al respecto. En P. axelrodi, una especie miniatura que 

forma cardúmenes, el telencéfalo es considerablemente más grande que en las otras 

especies y el corpus cerebelli se halla considerablemente reducido.  En contraste, en 

Oligosarcus jenynsii, una especie de mediano porte, netamente depredadora y que no 

forma cardúmenes, el tamaño relativo del telencéfalo es mucho menor y el corpus 

cerebelli mucho mayor. Esto podría indicar una importancia relativa en peces ictiófagos 

de esta última área, relacionados al procesamiento de la información de la línea lateral y 

fuertemente desarrollada en especies que necesitan compensar la posición de su cuerpo 

para compensar información estereoceptiva (Finger, 1983). En tanto el mayor desarrollo 

relativo del lóbulo óptico en O. jenynsii podría estar relacionado a una mayor capacidad 

de procesamiento de información visual en esta especie relacionada a sus hábitos 

predatorios (Meek y Nieuwenhuys, 1998). En contraste, en las especies que forman 

cardúmenes, el mayor desarrollo del telencéfalo probablemente esté relacionado a ese 

hecho. En diversos grupos de peces teleósteos se ha demostrado que la ablación del 

mismo disminuye la probabilidad de los peces a formar cardúmenes (de Bruin, 1980). 

Analizando la biología de las especies estudiadas, todas forman cardúmenes excepto O. 

jenynsii pero P. axelrodiforma cardúmenes particularmente grandes y cohesivos 

respecto a las otras especies, probablemente debido a su condición de especie 

miniaturizada y por lo tanto objeto de presa de mayor número de depredadores. Estas 

observaciones respecto al comportamiento de las especies estudiadas se condicen con 

el tamaño relativo del telencéfalo registrado aquí. 

Si consideramos que las variaciones de la forma del encéfalo no afectarían 

principalmente su función, ya que las mismas dependen principalmente de la 

conectividad de las neuronas, podemos postular que las restricciones evolutivas en 
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cuanto a la morfología del encéfalo probablemente estén relacionados a cambios 

evolutivos en la forma del cráneo que probablemente estén, a su vez, relacionados 

con cuestiones de hidrodinámica, mecánica del aparato masticatorio y disposición 

de los órganos sensoriales. En este sentido consideremos por ejemplo la 

disposición y tamaño relativo en el cráneo de las cápsulas óticas, ópticas y 

olfatorias por ejemplo que pueden cambiar la forma del encéfalo. Sobre todo es 

evidente en el caso de los ojos que se encuentran adyacentes a la parte media del 

encéfalo que se curva sobre estos siguiendo su forma. 

Por otra parte, los volúmenes relativos de las áreas del encéfalo y al ancho de los 

nervios probablemente están relacionados a cuestiones adaptativas e importancia 

relativa de las mismas en el procesamiento y transporte de información. Es el caso de 

la asociación positiva observada en el presente trabajo entre el ancho de los nervios 

ópticos y olfatorios respecto del volumen relativo de los lóbulos ópticos y olfatorios 

respectivamente. Esto podría representar evolutivamente que una mayor cantidad de 

información transportada, ancho del nervio, está correlacionada con una mayor 

capacidad de integración de la misma, tamaño del área respectiva del encéfalo.  

La variabilidad interespecífica observada resulta sumamente interesante como fuente 

de caracteres para futuras filogenias, sin embargo debido al relativamente bajo 

número de especies y ejemplares analizados en el presente estudio aún no fue posible 

evaluar esta variabilidad en forma de caracteres en un contexto filogenético. En este 

sentido se observan algunos inconvenientes al respecto que a continuación detallaré, 

pero sin dudas que la variabilidad aquí observada y su importancia evolutiva son muy 

promisorias para futuros análisis filogenéticos que incluyan más taxa. Sin embargo 

para ello debe encontrarse una forma eficiente de codificar dicha información ya que 

se observa la dificultad de encontrar suficientes puntos homólogos para realizar 

descripciones de caracteres filogenéticos con estados discretos o incluso un análisis de 

morfometría geométrica. Otra posibilidad es analizar esta variabilidad como  

caracteres continuos pero aquí también tenemos el inconveniente de contar con pocos 

puntos homólogos identificables y un error considerable, en especial al manipular 

encéfalos pequeños al momento de orientar los mismos para fotografiarlos. Esto se 

podría compensar aumentando la cantidad de ejemplares analizados por especie lo 

cual desde el punto de vista práctico tiene el problema de que cada disección lleva 

muchas horas de trabajo, por lo que quizás esa estrategia no sería muy fructífera. 

Quizás una buena aproximación, si se dispusiera del equipo, podría ser un análisis con 

micro tomografías computarizadas de rayos X de alta definición (microCT-scanning) 
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para poder trabajar sobre una reconstrucción tridimensional del encéfalo con mayor 

precisión en las mediciones del mismo. 

Finalmente, me parece importante destacar que en este capítulo se ha podido avanzar 

en la relación entre la neuroanatomía, el comportamiento y la autoecología de algunas 

especies seleccionadas de Characidae en un contexto filogenético, lo que sienta las 

bases para obtención de nueva información filogenética en este sentido y a su vez 

permitirá avanzar en la comprensión y relaciones evolutivas entre ecología, 

comportamiento, morfología y función, lo que culminaría idealmente en una 

optimización de estas cuestiones en una filogenia robusta que permita entender como 

evolucionaron e interactuaron estas cuestiones en la evolución de los Characidae. 
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4. CAPITULO III. Observaciones comportamentales, 
coloración y uso de microhábitats en especies de 
Characidae del noroeste Argentino 

4.1. Introducción 

Las relaciones entre el comportamiento, el uso del ambiente y su relación con la 

coloración de las especies han sido poco estudiadas entre los peces y en especial entre 

aquellos de la familia Characidae. Muchos caracteres de coloración permiten reconocer 

especies o grupos de especies y son utilizados como caracteres diagnósticos de muchos 

taxa (ej.: Casciotta y Almirón, 2004; Lima y Sousa, 2009; Marinho et al., 2016; Vari et al., 

2016). Se han propuesto algunos casos de mimetismo agresivo como el de Probolodus 

heterostomus con algunas especies de Astyanax (Sazima, 1977) y Salminus brasiliensis y 

Brycon hilarii (Bessa et al., 2011). Mirande (2009, 2010) utilizó sólo 8 caracteres de 

coloración en la filogenia de Characidae, lo que representa menos del 2,2% del total de 

caracteres utilizados en dicho análisis. Algunos caracteres de coloración en Characidae 

tienen aparentemente una importante correlación filogenética, como la banda lateral 

que va hacia el dorso del pedúnculo en Paracheirodon axelrodi y P. innesi; el punto rojo 

en Hyphessobrycon erythropterus y H. socolofi; la cabeza roja de Hemigrammus 

rhodostomus, H. bleheri y Petitella georgiae o la coloración del lóbulo inferior de la aleta 

caudal en Thayeria o Aphyocharax (excepto A. nattereri). 

La coloración de los animales ha sido largamente estudiada en la historia, desde 

Aristóteles a Darwin y Wallace, entre otros, alcanzando gran relevancia a fines del siglo 

XIX, cuando se comenzó a discutir su valor adaptativo y papel en la evolución (Bates, 

1863; Darwin, 1888; Poulton, 1890; Beddard, 1892; Wallace, 1895; Thayer and Thayer, 

1918; Cott, 1940). La coloración animal fue percibida desde un comienzo como una de 

las cuestiones centrales en la evolución adaptativa de los animales. Por ejemplo, la 

coloración de los animales les permite camuflarse (cripsis), comunicarse (señalizar 

status reproductivo, atraer o competir por parejas, defender territorios, “advertir 

servicios” como en los peces limpiadores, etc.), evitar depredadores por medio de 

aposematismo y mimetismo, reconocimiento intraespecífico, formación de 

cardúmenes y la regulación de procesos fisiológicos (ej.: temperatura corporal, 

protección UV), entre otras cosas (Kemp, 2015). Es de destacarse que diferentes partes 

del cuerpo pueden estar sometidas a diferentes presiones selectivas, entonces, por 

ejemplo, una parte podría ser aposemática y otra críptica (Cott, 1940). La coloración de 
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los animales en general es producto de la luz reflejada sobre sus cuerpos, de la 

combinación de pigmentos, cromatóforos (células pigmentarias que derivan de la 

cresta neural) y coloración estructural (producida por estructuras microscópicas que 

generan interferencia). La coloración también puede ser incidental, como el caso del 

contenido estomacal que se transparenta a través de las paredes del cuerpo o el color 

rosado de los peces hipogeos producto de la hemoglobina presente en sus cuerpos. 

También la bioluminiscencia, (producción y emisión de luz por parte de un ser vivo) 

está ampliamente distribuida en la filogenia de los peces y ha evolucionado 

repetidamente de forma independiente al menos 27 veces dentro de este grupo 

taxonómico, en todos los casos en especies marinas (Davis et al., 2016). 

Por otra parte cabe destacarse que la coloración de los animales no es estática sino que 

puede ser regulada plásticamente, especialmente en los peces, a nivel endócrino y 

nervioso (cambios muy rápidos), generando en la intensidad y los patrones de coloración 

relacionados a cambios en el estatus reproductivo, estatus social, territorialidad, estrés, 

adaptación a la coloración de fondo, etc. (Nilsson Sköld et al., 2013). 

La principal fuente de luz natural en la tierra es el sol (y la luz de este reflejada en la 

luna). La luz solar al penetrar en el agua es parcialmente reflejada en su superficie y 

otra parte es refractada. A su vez, una parte de la luz es absorbida en la columna de 

agua, lo que depende también de las partículas en suspensión en la misma y sustancias 

en solución. Esto genera una penetración diferencial de las ondas de luz de diferente 

longitud. Por lo tanto, la coloración de los peces puede variar entre diferentes 

ambientes y a diferente profundidad (Akkaynak et al., 2011). Además, diferentes 

especies animales tienen diferente sensibilidad a luz de diferentes longitudes de onda, 

por lo que la percepción de diferentes patrones de coloración puede ser diferente 

entre especies (Osorio y Vorobyev, 2008). Por ejemplo, diferentes especies de cíclidos 

africanos, que ocupan ambientes situados a diferentes profundidades, con diferentes 

espectros lumínicos disponibles, muestran diferente percepción de la coloración, e 

incluso diferentes preferencias sexuales, lo que estaría relacionado con una radiación 

adaptativa mediada por selección sexual y diferente percepción sensorial  (Seehausen 

et al., 2008). Muchas especies están aisladas reproductivamente por medio de la 

selección de pareja pero pueden hibridar sin pérdida de fertilidad. Este aislamiento 

reproductivo está mediado muchas veces por pautas de coloración. La contaminación 

o el aumento de turbidez del agua por actividades humanas pueden generar pérdida 

de diversidad de especies por hibridación al eliminarse la efectividad de estas claves 

como se registró en algunas especies de cíclidos africanos (Seehausen  et al., 1997). 
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En el presente capítulo se estudia la relación entre los patrones de coloración en 

especies seleccionadas de Characidae a las que se pudo estudiar a campo en el 

noroeste Argentino. Se caracteriza el uso del hábitat por parte de las mismas, la 

formación de cardúmenes intraespecíficos y algunas interacciones predador-presa en 

relación a los patrones de coloración observados. 

4.2. Materiales y Métodos 

Área de estudio: 

Se estudió el uso espacial y comportamiento de los peces presentes en 4 localidades 

de la provincia de Salta, Argentina (Fig. 1): 

1. Río Calchaquí, Payogasta. Cuenca del Río Juramento. (25° 3'0.56"S, 66° 6'20.68"O) 

2. Río La Caldera, Salta, Argentina. Cuenca del Río Bermejo. (24°33'56.56"S, 

65°23'28.32"O) 

3. Arroyo sin nombre sobre Ruta Nacional 50. Cuenca del Río Bermejo. (23° 3'19.48"S, 

64°20'37.77"O) 

4. Río Bermejo. (23°11'33.13"S, 64°10'59.23"O) 

 

Fig. 1. Sitios de muestreo en Salta, Argentina donde se realizaron las observaciones  de uso 
de hábitat, comportamiento y coloración a campo. 
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Para ello en cada sitio se identificaron los principales microhábitats y en los mismos se 

observó y registró las especies presentes y su comportamiento. Los muestreos 

consistieron en la observación en directo del comportamiento de los peces desde 

fuera del agua, para lo cual el observador permanecía al menos 5 minutos inmóvil 

antes de empezar a registrar el comportamiento en cada microambiente y las especies 

observadas en cada lugar; también se realizaron observaciones subacuáticas utilizando 

un snorkel. En este tipo de observaciones se utilizaron dos modalidades. La primera 

consistió en transectas muy lentas río arriba y en cada microambiente (corredera, 

pozo, por ejemplo) el observador se detenía y luego de unos minutos empezaba a 

registrar el comportamiento. Se registró el uso espacial del hábitat, coloración de los 

peces y formación de cardúmenes mixtos. También se registraron videos subacuáticos 

durante las transectas con una cámara GoPro Hero3 Black Edition para un análisis 

posterior más minucioso. También se colocó la cámara en los microambientes y se la 

dejó filmando en forma estática sin presencia humana en las inmediaciones por 

espacio de 15 minutos, donde los primeros 3 minutos y el último minuto no se 

consideraron en las observaciones para evitar perturbaciones. Luego se colectaron 

ejemplares utilizando redes de mano, red de marco (1,5x1m), atarraya, red de arrastre 

y pesca eléctrica, de acuerdo a las condiciones de cada lugar. Ejemplares de cada una 

de las especies colectadas se fotografiaron en vida en un acuario de fotografía (Fig. 2) 

con una cámara Panasonic Lumix FZ200. 

 
Fig. 2. Acuario de fotografía utilizado para tomar fotos de ejemplares en vida con un vidrio 
móvil dentro que permite inmovilizar los peces contra el frente del acuario. 

Se completaron un total de 28 horas de observación directa más 4 horas de video. 

Distribuidas de la siguiente forma: Sitio 1: observación 10 horas, videos 2 horas; Sitio 2: 

observación 10 horas, videos 1 hora; Sitio 3: Observación 3 horas, videos 30 minutos; 

Sitio 4: observación 5 horas, videos 30 minutos. 
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4.3. Resultados 

4.3.1. Comportamiento y uso del hábitat 

4.3.1.1. Sitio 1: Río Calchaquí 

En el río Calchaquí (Fig. 3), en la localidad de Payogasta, Salta, Argentina se observaron 

las siguientes especies y distribución espacial: 

Correderas: (Adultos) Trychomycterus spegazzinii (>6cm) y Rineloricaria steinbachi (>7cm). 

Pozos: (Adultos): Nantis indefessus, Astyanax endy, Bryconamericus rubropictus, 

Jenynsia maculata, Trychomycterus spegazzinii, Rineloricaria steinbachi. 

Brazos secundarios vegetados: Jenynsia maculata (Juveniles y adultos), Nantis 

indefessus, Corydoras gladysae, Trychomycterus spegazzinii. 

 

Fig. 3. Vista de Piabina rubropictus en su ambiente natural. Río Calchaquí, Payogasta, Salta. 
Enero de 2014. Captura de video realizado para estudio de comportamiento. 

4.3.1.2. Sitio 2: Río La Caldera 

Los ambientes observados fueron divididos en 3 categorías (Figura 4): 

Las correderas se caracterizan por la poca profundidad (20 cm), alta velocidad de 

corriente, y fondo de granulometría gruesa. (http://youtu.be/rwxx0QFRdiM) 

http://youtu.be/rwxx0QFRdiM
http://youtu.be/rwxx0QFRdiM
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Los pozos se encuentran generalmente alternados con las "correderas", tienen mayor 

profundidad (aprox. entre 40 a 70 cm) y una velocidad de corriente intermedia, se 

observa una granulometría más fina en el fondo y por lo general están flanqueados por 

grandes piedras. http://youtu.be/0YIvNZgTkVo 

Los brazos secundarios presentan velocidad de corriente muy baja, plantas acuáticas y 

sedimentos muy finos en el fondo, con una profundidad media variable entre 5 y 20 

cm aprox. (http://youtu.be/kN2WyEFTYHE) 

 

Fig. 4. Diferentes ambientes estudiados en el Río La Caldera, Salta, Argentina. Cuenca del 
Río Bermejo. (24°33'56.56"S, 65°23'28.32"O).  

Especies capturadas y/o observadas (Fig. 5) en el Río La Caldera (Fig. 6): 

Correderas: (Adultos) Trychomycterus spegazzinii (>6cm) y Rineloricaria steinbachi (>7cm) 

Pozos: (Adultos): Acrobrycon inpanquianus, Nantis indefessus, Astyanax endy, 

Characidium cf. zebra, Jenynsia cf. alternimaculata, Trychomycterus spegazzinii, 

Corydoras micracanthus. 

Brazos secundarios: (Juveniles) Jenynsia cf. alternimaculata, Nantis indefessus, 

Astyanax endy, Trychomycterus spegazzinii. 

http://youtu.be/0YIvNZgTkVo
http://youtu.be/kN2WyEFTYHE
http://youtu.be/kN2WyEFTYHE
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Fig. 5. Especies colectadas en el presente estudio, a excepción de Characidium cf. zebra, del 
que no se dispone foto en vida. A) Acrobrycon inpanquianus, B) Oligosarcus bolivianus, C) 
Nantis indefessus, D) Astyanax endy, E) Trychomycterus spegazzinii, F) Rineloricaria 
steinbachi, G) Corydoras micracanthus, H) Jenynsia cf. alternimaculata 
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Fig. 6. Colecta de peces en el río La Caldera, Salta. Enero de 2014. 

4.3.1.3. Sitio 3: Arroyo entre el Blanco  y Pescado. 23º03.323' S 

64º20.630' W 

Ver video de filmación subacuática: https://youtu.be/hiuOYyjug7w 

Ejemplares colectados: Characidae: Astyanax chico (5), Astyanax latens (15), Moenkhausia 

bonita  (20), Piabina thomasi (2), Otros: Hoplias malabaricus (1), Steindachnerina 

brevipinna (1), Rineloricaria catamarcensis  (10), Cichlasoma dimerus (1). 

Se observó la formación de cardúmenes mixtos, compuestos por distintas especies de 

Astyanax: A. endy, A. chico, A. latens, A. lacustris, en los que se observaron ejemplares 

de especies pertenecientes a otros géneros: Oligosarcus bolivianus y Bryconamericus 

thomasi. Los individuos de mayor tamaño nadan en la parte inferior de la columna de 

agua. En cuanto a la estratificación ecológica, en el fondo se observan ejemplares de 

Loricariidae y de la especie de Curimatidae Steindachnerina brevipinna. Otras especies 

como Moenkhausia bonita se encuentran en las zonas marginales y no se unen a estos 

cardúmenes. Los ejemplares de menor talla y los juveniles se observan asociados a 

vegetación y en brazos secundarios con poca velocidad de corriente. Especies de 

https://youtu.be/hiuOYyjug7w
https://youtu.be/hiuOYyjug7w
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Loricariidae y Trichomycteridae se observan en zonas de alta velocidad de corriente. 

En el cauce principal en zonas de mayor profundidad de registró la presencia de 

ejemplares y especies de mayor tamaño. Los individuos se observan en orientación 

reotáctica, nadando por lo general contra la corriente en una posición relativamente 

estacionaria y realizando desplazamientos laterales (Fig. 7). 

 

Fig. 7. Río sobre la Ruta nacional Nº50, cerca de Orán, Salta, Argentina. Cuenca del Río 
Bermejo en la zona de Yungas a 450 msnm. Ver video: https://youtu.be/hiuOYyjug7w 

Los ejemplares de S. brevipinna fueron observados alimentándose en el fondo del 

ambiente donde también se observaron ejemplares de Rineloricaria parva 

(Loricariidae). En la región del Mato Grososo, Sabino et al. (2016) reportan la 

asociación entre especies de Characiformes de las familias Anostomidae, 

Parodontidae y Prochilodontidae, que se alimentan revolviendo el fondo, y otras 

que las siguen alimentándose de organismos que quedarían expuestos en el 

proceso. Entre las especies seguidoras en ese caso se destacan varias de la familia 

Characidae de pequeño porte de los géneros Astyanax, Hyphessobrycon, 

Odontostilbe y Jupiaba, en una asociación que podríamos caracterizar como del 

tipo comensalista. Aquí este comportamiento fue observado entre S. brevipinna 

como especie núcleo y Astyanax spp. como especies seguidoras. 

https://youtu.be/hiuOYyjug7w
https://youtu.be/hiuOYyjug7w
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Por otra parte nadando en la zona de menor profundidad se observan ejemplares de 

Moenkhausia bonita (Characidae), una especie que en el área de muestreo fue sólo 

hallada en ambientes vegetados, de aguas relativamente transparentes y de poca 

corriente que aparentemente no tienen influencia de grandes crecidas. 

En términos generales se observó que los ejemplares más grandes ocupan las zonas 

más profundas en tanto que los ejemplares de menor tamaño se encuentran en las 

zonas más superficiales. Esto puede estar relacionado a que esas zonas están más 

expuestas a la depredación por parte de aves y también a que en las zonas más 

profundas se encuentran especies ictiófagas como Oligosarcus bolivianus que nadan 

entre los ejemplares más grandes de A. abramis y S. brevipinna. 

También he observado una interacción similar entre algunas especies de Astyanax y 

Oligosarcus y entre Astyanax o juveniles de Salminus brasiliensis (Fig. 8) y la formación 

de cardúmenes mixtos de Characidae con coloración similar (pers. obs.). 

 

Fig. 8. Ejemplar juvenil de Salminus brasiliensis. Obsérvese la mancha humeral ovalada 
similar a las especies de Astyanax del grupo bimaculatus. Foto: Jorge Marcelo Fernández. 

1.1.1.1. Sitio 4: Campo Lamas – Río Bermejo  (23°11'33.13"S, 

64°10'59.23"O) 

En el río Bermejo (Fig. 9) se observó en el cauce principal la formación de cardúmenes 

mixtos de Astyanax abramis (Characidae) y algunos Oligosarcus bolivianus y 

Steindachnerina brevipinna (Curimatidae) nadando entre los 0,5 y los 1,5 m de 

profundidad y cerca a la pared vertical de un pozón. Se observó a los ejemplares 

alimentándose de las partículas arrastradas por la correntada. Por debajo de este 

cardumen se observó un ejemplar de dorado Salminus brasiliensis (Characidae) 

cazando sobre el cardumen antes mencionado (Fig. 10). 
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Fig 9. Campo Lamas –Bermejo. Ver videos: https://youtu.be/xEC9WJ5a160 

Especies observadas y número de ejemplares colectados entre paréntesis: Characidae 

(Fig. 11): Astyanax abramis(20), Roeboides microlepis (2), Bryconamericus exodon (1), 

Astyanax chico (8), Odontostilbe microcephala (6), Odontostilbe pequira (2), Piabina thomasi 

(10), Aphyocharax dentatus (3). Otros: Pimelodella laticeps (9), Hypostomus paranensis (1), 

Hypostomus sp. (7), Loricaria holmbergi (3), Farlowella hahni (15), Trichomycterus 

cordovensis (3), Microglanis sp. (2), Loricaria holmbergi. (2), Eigenmannia sp. (1) 

 

Fig. 10. Cardúmen de diversas especies de Characidae en el Río Bermejo cerca de la ciudad 
de Orán, Salta. Se observa un cardumen grande de Asyanax abramis (Characidae), y algunos 
Oligosarcus bolivianus y Steindachnerina brevipinna (Curimatidae) nadando entre los 0,5 y 

https://youtu.be/xEC9WJ5a160
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los 1,5 m de profundidad. Por debajo se observa un dorado Salminus brasiliensis 
(Characidae) que depreda sobre el cardumen mencionado. 
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Fig. 11. Algunas de las especies de Characidae colectadas en la zona. 

En las orillas del río, a poca profundidad y cerca del fondo se observaron ejemplares 

pequeños de Piabina thomasi, Odontostilbe microcephala, O. pequira y Characidium cf. 

zebra alimentándose sobre el sustrato. 

4.3.2. Observaciones adicionales sobre la morfología de la aleta 

anal y pélvicas en machos de Characidae 

Durante el análisis de los ejemplares en estudio se notó que los ejemplares machos de 

las especies en estudio presentaban pliegues entre los radios en la aleta anal y pélvica 

asociados a los “hooks” (ganchos óseos en los radios de las aletas), particularmente 

conspicuos en Piabina thomasi, Aphyocharax anisitsi (Fig. 12-14), y Cheirodon 

interruptus, por ejemplo. Cabe destacarse que esa zona generalmente está 

pigmentada en ejemplares en vida (Fig. 14) y que la extensión de dicha zona no es 

igual en todas las especies (compárese Fig. 14 con Fig. 15).   

 

Fig. 12. Aleta anal en vista lateral izquierda de Aphyocharax anisitsi, anterior a la izquierda. 
A) Hembra, B) Macho. Barra=1mm. Aumento 10X. 
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Fig. 13. Detalle de aleta anal en vista lateral izquierda de macho de Aphyocharax anisitsi, 
anterior a la izquierda. Flechas rojas indican algunos “hooks” (ganchos óseos sobre los 
radios) y las flechas verdes indican pliegues o engrosamientos dela membrana interradial. 
Barra=1mm. Aumento 40X. 

 
Fig. 14. Aleta anal en vista lateral izquierda de macho de Aphyocharax anisitsi en vida. 
Aumento 10X.  



81 

 

 
Fig. 15. Aleta anal en vista lateral izquierda de macho de Acrobrycon ipanquianus en vida. 
Anterior a la izquierda.  

4.4. Discusión 

En este trabajo se presenta por primera vez una caracterización de la composición y 

estructura de cardúmenes interespecíficos y uso espacial del hábitat en ambientes 

seleccionados del noroeste argentino. Las interacciones entre individuos de 

cardúmenes mixtos amplifican las capacidades de reconocimiento de conespecíficos 

a individuos de otras especies. Es posible que los microbiótopos de los ríos de cuenca 

de montaña o de remansos de llanura faciliten la formación de cardúmenes 

cohesivos integrados por distintas especies. 

En el Río La Caldera se observó que Rineloricaria steinbachi claramente prefiere las 

correderas donde también son abundantes los Trichomycterus spegazzinii, especie 

también presente en menor abundancia en los pozos y brazos secundarios. Estos 

brazos secundarios aparentemente funcionan como lugares de cría para los juveniles 

de estas especies, al menos para las cuatro especies detectadas ahí. La presencia de 

vegetación posiblemente brinde refugio a estos individuos al mismo tiempo que la 

ausencia de adultos les garantiza menor competencia por recursos y/o evitar la 

posible depredación por parte de los mismos. 

No se observaron juveniles en ningún lugar de Acrobrycon ipanquianus, lo que podría 

indicar que esta especie realiza migraciones para su reproducción y que la zona del río 

muestreada estaba fuera de la misma o que los huevos o larvas de esta especie son 

arrastrados río abajo por la corriente. Interesantemente, en el sitio de muestreo en el 

Río Bermejo sólo se observaron ejemplares juveniles de esta especie. Esto podría 

indicar que esta especie utiliza un gradiente altitudinal a lo largo de su vida donde los 

juveniles crecen en la parte baja de la cuenca y van migrando hacia las partes altas 

donde es posible que se reproduzcan y los huevos y larvas sean arrastrados río abajo. 
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Los adultos de Acrobrycon ipanquianus, Nantis indefessus, Astyanax 

endy, Characidium cf. zebra en el Río la Caldera sólo fueron observados en los Pozos, 

por lo tanto la abundancia de estas especies podría, presumiblemente, estar 

relacionada a la cantidad de este tipos de ambientes presentes en el río. Por otra parte 

Corydoras micracanthus y Oligosarcus bolivianus fueron abundantes en pozos de 

brazos secundarios con baja velocidad de corriente y abundante vegetación acuática 

en el Río Lesser. Oligosarcus bolivianus es una especie que se observó siempre 

asociada a sitios relativamente profundos, en tanto Corydoras micracanthus suele 

encontrarse asociada a ambientes densamente vegetados. 

En términos generales, en los ambientes estudiados se observó una segmentación en 

el uso del hábitat donde los ejemplares y especies de menor tamaño están en áreas 

menos profundas, muchas veces vegetadas. En tanto los ejemplares de mayor tamaño 

se ubican en las zonas más profundas. También se observó en las zonas de brazos 

secundarios de poca profundidad la presencia de alevines, lo que indicaría que para 

muchas especies esas áreas podrían funcionar como “guarderías” o áreas de desarrollo 

de las fases de larvas y juveniles. Patrones similares de uso de hábitat en otros 

Characidae han sido reportados (ej.: Ceneviva-Bastos  et al., 2010). Los Characidae por 

lo general fueron observados en zonas de aguas de baja a moderada corriente 

resultando rara su presencia en las correderas, donde predominan especies reofílicas 

de Trichomycteridae y Loricariidae. Es interesante notar que las especies de cuerpo 

bajo como Piabina y  suelen ser más abundantes en las zonas altas y de mayor 

torrencialidad como en el Río Calchaquí, en tanto especies como Astyanax endy, A. 

chico y Acrobrycon ipanquianus son más abundantes en zonas de corriente moderada, 

donde generalmente se las encuentra en los pozones. Este tipo de especializaciones 

ecomorfológicas en la forma del cuerpo han sido estudiadas en un contexto 

filogenético en otros grupos de peces como los cíclidos (Feilich, 2016). 

Es particularmente interesante la partición por tallas observada en el uso 

altitudinal del hábitat en el caso de Acrobrycon, algo hasta ahora no reportado, 

hasta mi conocimiento, en especies de porte pequeño de Characidae. De esta 

especie sólo se colectaron ejemplares adultos en la zona de La Caldera, aguas 

arriba de la cuenca del Bermejo (1400m snm aprox.) mientras que en las zonas 

bajas (300-600 m snm) sólo se colectaron ejemplares de tamaño pequeño, lo que 

sugiere que esta especie podría hacer un uso diferencial de los ambientes en un 

gradiente altitudinal a lo largo del río y de su ciclo de vida.  

En relación a la coloración de los ejemplares, en primer lugar es interesante destacar 

que por lo general los machos de estas especies en la época reproductiva presentan 
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una coloración más intensa que las hembras. Muchas de estas especies presentan 

una coloración rojiza en la aleta anal, lo que estar correlacionado con 

comportamientos reproductivos. Es interesante notar que el rojo es el color que más 

se absorbe en el agua por lo que es el color que menos se percibe a distancia o en 

profundidad. Esto indica dos cosas, que la señal roja, para ser eficiente, debe ser 

percibida a corta distancia por el observador (por ejemplo una potencial pareja) y 

que el individuo no debe estar a mucha profundidad y, de hecho, por lo general, 

estas especies son encontradas a poca profundidad. Pero esta característica también 

es interesante ya que los ejemplares que en general se encuentran cercanos son 

conespecíficos. Por lo tanto, el color sería una buena señal para los conespecíficos 

cercanos y poco perceptible por depredadores que estarían más lejanos al individuo. 

Esta podría ser una de las presiones selectivas que explicaría la cantidad de especies 

de Characidae que tienen este tipo de coloración. 

Es interesante que esa coloración en la aleta anal muchas veces está correlacionada 

con la presencia de hooks (ganchos en las aletas de los machos adultos), en general en 

la parte media anterior de la misma (ej. Acrobrycon ipanquianus), pero que en algunas 

especies puede extenderse también a zonas posteriores como en Aphyocharax anisitsi 

o Markiana nigripinnis. La presencia de pliegues en la aleta de machos de Characidae 

fue notada ya por Weitzman et al. (2005) que lo estudiaron histológicamente en 

Bryconadenos tanaothoros Weitzman, Menezes, Evers & Burns 2005 e Hyphessobrycon 

diancistrus Weitzman, 1977. Ese análisis permitió corroborar que esos engrosamientos 

poseían “club cells” y algunas células mucosas dispersas. Los autores de este trabajo 

sugieren que las “club cells”podrían estar relacionadas a la liberación de feromonas, 

hecho que ya había sido reportado en otros Ostariophysi. En un trabajo posterior, Lima 

y Sousa (2009) observaron estos engrosamientos en Hemigrammus yinyang y en otras 

especies de Hemmigrammus, Parapristella, Petitella e Hyphessobrycon aunque no lo 

analizaron histológicamente. En ese trabajo, Lima menciona que la asociación entre 

esta estructura y los “hooks” (ganchos óseos presentes en los radios de las aletas) es 

más notable en especies con “hooks” más desarrollados y que las “club cells” sólo 

liberan su contenido al romperse, por lo que la asociación de estas con los “hooks” 

resulta sugerente. Estos autores remarcan que esta hipótesis no daría cuenta de la 

presencia de hooks en las aletas pélvicas u otras aletas en los Characidae, pero es 

importante remarcar dos cosas: 1) que el carácter “presencia de hooks” podría estar 

ligado a todas las aletas, es decir que el carácter sea seleccionado positivamente en 

una aleta implica que su expresión en otras aletas donde podría tener un valor 

adaptativo neutro por ejemplo y quizás el/los genes involucrados en su expresión 
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están ligados a otros genes que se expresan en otras aletas, por lo que no tendría que 

tener un valor adaptativo en todas las aletas. 2) En este trabajo se han observado 

pliegues en las aletas pélvicas también (como fue reportado numerosas veces en la 

literatura) Aparentemente estos pliegues están ampliamente extendidos en 

Characidae, incluso en especies basales como Salminus (pers. obs.). Vieira et al., (2016) 

estudiaron la disposición de los hooks en las aletas anal y pélvicas en seis especies 

seleccionadas de Characidae y observaron que estas estructuras se encuentran 

siempre en el borde posterolateral de los radios, en la aleta pélvica con las puntas 

dirigidas al borde anterior de la aleta y en la aleta anal encontraron diferencias 

morfológicas entre las especies inseminantes (con fertilización interna) y no 

inseminantes. También mencionan que los hooks serían permanentes una vez que se 

desarrollan. Cabe destacar aquí que en el presente trabajo se ha constatado la 

presencia de pliegues también en la aleta pélvica de machos, por ejemplo, en 

Aphyocharax anisitsi. Por lo tanto, es importante comprender la relación entre la 

variabilidad observada en los hooks, la disposición y función de los pliegues y el 

comportamiento reproductivo de los Characidae. Observaciones preliminares en 

Nantis indefessus en acuario permitieron observar que machos reproductivos y 

territoriales de estas especies raspaban su zona ventral contra las rocas del acuario 

durante los comportamientos territoriales y despliegues reproductivos (obs. pers.) A 

futuro se prevé profundizar el estudio de esta estructura con análisis histológicos, 

aumentando el muestreo de taxa y correlacionándolas con observaciones y 

experimentos de comportamiento reproductivo. 

Es concebible un escenario evolutivo en el que los peces que forman cardúumenes 

tengan fuertes presiones evolutivas sobre características de su coloración que le 

permitan a sus conespecíficos (u otras especies en cardúmenes mixtos) percibir 

rápidamente tanto el sentido como la dirección del movimiento de los individuos. De 

hecho, en muchas especies de cardúu se observa una banda longitudinal (ej. 

Paracheirodon spp., Hyphessobrycon spp., etc.) que podría estar señalizando la 

dirección del movimiento. Ahora bien, una banda sola no puede señalizar el sentido 

del movimiento, para ello, al igual que en una flecha, se necesitan marcas asimétricas, 

análogas a la punta de una flecha. Por lo tanto, aquí se propone que este tipo de 

patrones de coloración podrían ser favorecidos por la selección natural en los peces de 

cardúmenes. A su vez McRobert y Bradner (1998) sugieren que los peces que forman 

cardúmenes necesitan de claves en la coloración que les permitan reconocer a los 

conespecíficos. Es probable que en los Characidae que forman cardúmenes 

heteroespecíficos este tipo de claves estén relacionadas a los patrones de coloración 
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en la zona peduncular, por ejemplo, que está tan conservada en muchas especies, por 

ejemplo una mancha peduncular negra que se extiende en los radios medios de la 

aleta anal bordeada de amarillo se observa en muchas especies de Astyanax, 

Oligosarcus, Salminus, Brycon, Bramocharax, Acestrorynchus, Piabina, Creagrutus, etc. 

En tanto otro grupo de especies, que suelen formar cardúmenes heteroespecíficos 

entre ellas, presentan una mancha oscura negra en el pedúnculo con dos puntos 

blancos a cada lado en la base de la aleta caudal como es el caso de Cheirodon 

interruptus, Serrapinus kriegi, Aphyocharax nattereri, Hyphessobrycon elachys que 

interesantemente comparten hábitat con Corydoras hastatus (Siluriformes; 

Callichthyidae), que presenta una mancha muy parecida en el pedúnculo caudal y es 

una especie que presenta glándula de veneno en sus espinas, lo que hace suponer que 

estas especies podrían tratarse de mimetismos batesianos. 

También las manchas humerales podrían estar relacionadas al reconocimiento 

intraespecífico, aunque es altamente sugestivo que éstas en muchos casos presentan 

una coloración similar al ojo. En aquellas especies en las que esta mancha es alargada 

verticalmente, en general se observa que la parte inferior del ojo es oscura y a su vez la 

mancha humeral presenta el área posterior y anterior del mismo más claras que el resto 

del cuerpo. Esto último se observa en varias especies de Piabina, Astyanax, Oligosarcus y 

Acrobrycon por ejemplo. En esta última especie es interesante que la parte superior del 

ojo es amarillo/anaranjada y a su vez presenta una mancha difusa del mismo color por 

detrás del opérculo y delante de la mancha humeral. En Hemigrammus yinyang se 

observa también una mancha análoga, pero en contacto con la mancha humeral salvo 

que en esta especie la mancha superior del ojo es de diferente color y una condición 

similar se observa en Hemigrammus pulcher, por ejemplo. 

Si considerando que el ojo es uno de los puntos más sensible de los peces y que 

muchas agresiones por parte de conespecíficos y depredadores se dirigen a ese punto 

(obs. pers.) es esperable que estas manchas estén relacionadas con presiones 

selectivas antipredatorias, por un parte camuflando el ojo y por otro semejando la 

coloración del mismo en otra zona del cuerpo. La coloración roja o amarilla en la parte 

superior del ojo que presentan muchas especies podría romper con la “imagen de 

búsqueda” por parte de los depredadores del “ojo” típico, por ejemplo. Por otra parte, 

es sugerente que las manchas humerales estén tan conservadas evolutivamente, lo 

que sugeriría que podrían estar sometidas a fuertes presiones selectivas.  

Otra característica notable de muchas especies abordadas en el presente trabajo y 

presente en otras especies de Characidae es la presencia de bordes blancos en las puntas 

de las aletas. En Aphyocharax anisitsi esta se corresponde a las puntas de las aletas anal, 
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pélvica y lóbulo inferior de la aleta cauda, en tanto que en Astyanax endy, Moenkhausia 

bonita, A. chico, Nantis indefessus y Piabina también incluye la aleta dorsal.  

El caso de los mimetismos agresivos observados aquí merece una especial atención. 

Vale mencionar que se observaron ejemplares juveniles de Salminus brasiliensis con 

una mancha humeral y coloración similar a las especies de Astyanax del grupo 

bimaculatus. También se ha observado casos análogos para Oligosarcus jenynsii y 

Astyanax rutilus y para las especies de Astyanax de la alta cuenca del Río bermejo con 

Oligosarcus bolivianus. En las filogenias de Mirande (2009; 2010) Salminus es la 

especie basal de un grupo de especies ictiófagas que constituyen el grupo hermano de 

Brycon, pero si consideramos que ese agrupamiento podría ser artificial debido a una 

serie de convergencias morfológicas y consideramos la filogenia molecular de Oliveira 

(2011), donde Salminus es el grupo hermano de Brycon, por lo tanto la coloración 

mimetica en los juveniles de ambas especies podría tratarse de un estado 

plesiomórfico y no una convergencia. De hecho, al ser Salminus una especie basal del 

grupo hermano de Brycon en Mirande (2010) es probable también que efectivamente 

esa coloración sea ancestral. Esto no implica que efectivamente esta sea una 

coloración que podríamos interpretar como de mimetismo agresivo, sino que podría 

tratarse de un caso de exaptación (Gould y Vrba, 1982). Interesantemente esto mismo 

podría ser el caso del mimetismo agresivo observado entre Oligosarcus y Astyanax, o 

incluso en el caso de la formación de cardúmenes mixtos interespecíficos registrados 

aquí. En estos casos, los patrones evolutivos podrían favorecer la formación de 

cardúmenes mixtos con coloraciones similares y luego la selección natural podría 

actuar secundariamente reforzando dichos agrupamientos. 

Un aspecto interesante que cabe destacarse como resultado de este trabajo es que los 

muestreos visuales resultan relevantes y complementarios con los muestreos con 

diferentes artes de pesca. Por ejemplo, en el sitio 3 no se colectaron ejemplares de 

Steindachnerina brevipinna ni de Astyanax lacustris pero sin embargo las mismas 

fueron registradas en los videos realizados ahí. También, ocurrió el caso inverso, en 

ese sitio no se observó, por ejemplo ejemplares de Cichlasoma dimerus pero estos 

fueron colectados con artes de pesca. Por lo tanto, se muestra aquí la importancia de 

la realización de muestreos visuales como métodos complementarios a otras técnicas 

de muestreo para relevar la diversidad biológica de los ambientes acuáticos. 

Las características estudiadas aquí respecto a la coloración de los Characidae y la 

formación de cardúmenes mixtos abren la posibilidad para la realización de futuros 

estudios con un amplio muestreo de taxones y experimentos que manipulen las 

características de coloración de los mismos para comprender más profundamente el 
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valor adaptativo y los patrones evolutivos de la coloración, como también los cambios 

intraespecíficos en la coloración producto de diferencias de dominancia, 

territorialidad, estatus reproductivo, etc. Se requieren estudios experimentales que 

estudien la dimensión interespecífica del fenómeno de familiaridad y su papel en la 

dinámica social de los cardúmenes mixtos, proceso en el que deben intervenir 

fenómenos de aprendizaje y señales visuales, olfativas y mecánicas. 
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5. CONCLUSIONES FINALES 

Los científicos de hoy piensan en profundizar y no en esclarecer. Uno debe 
ser sensato para pensar con claridad, pero uno puede pensar con 

profundidad aún siendo un demente. Nikola Tesla 

A partir del análisis de los capítulos precedentes podemos destacar algunos aspectos 

relevantes que se desprenden de los mismos. En primer lugar, se observó que el tracto 

alimentario de las especies estudiadas presentó una interesante variabilidad 

interespecífica a nivel de la anatomía gruesa aunque a nivel histológico esta se 

encuentra muy conservada. Por lo tanto, se considera la anatomía gruesa del tracto a 

alimentario como una fuente interesante de caracteres para análisis filogenéticos. Se 

observa también una relación entre el largo del mismo y el número de ciegos 

intestinales, observándose un mayor largo relativo del mismo y mayor número de 

ciegos en las especies que presentan dietas con mayor contenido vegetal. 

Por otra parte, a nivel de la anatomía gruesa del encéfalo observamos una correlación 

entre el tamaño relativo de las áreas del encéfalo y los hábitos ecológicos y 

comportamentales. También se observa una correlación entre la forma del cráneo y la 

morfología gruesa del mismo. Por ejemplo, Oligosarcus jenynsii, una especie 

depredadora con el cráneo alargado presenta un cráneo alargado que se correlaciona 

con un encéfalo relativamente alargado, nervios olfatorios alargados y mayor 

desarrollo del tectum óptico y el corpus cerebelli. En tanto las especies que forman 

cardúmenes presentan un mayor desarrollo del telencéfalo.  

Se observó una variabilidad interespecífica interesante a nivel del encéfalo como 

fuente de caracteres para futuros análisis filogenéticos. Sin embargo, se observa una 

relativa dificultad a la hora de codificar la misma en caracteres cualitativos ya que la 

misma parece responder mejor responder mejor a una codificación como caracteres 

continuos. Sin embargo, la dificultad para establecer puntos homólogos es una 

dificultad a considerarse. Será necesario a futuro desarrollar una forma de codificar la 

variabilidad observada en caracteres que permitan estudiar estas características en un 

mayor número de taxa de forma de optimizar esta información en un contexto 

filogenético lo que resultaría muy interesante para comprender patrones evolutivos y 

correlacionarlo con la evolución de diferentes hábitos comportamentales y ecológicos. 

Finalmente, a nivel de las observaciones comportamentales realizadas en ambientes 

acuáticos del noroeste argentino es interesante remarcar el uso diferencial de 

microambientes por parte de las especies y la formación de cardúmenes 

heteroespecíficos. En este sentido las convergencias en la coloración de los animales 
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relacionadas a diferentes hábitos comportamentales, formación de cardúmenes, y 

mimetismo agresivo son sumamente interesantes desde el punto de vista evolutivo. Se 

prevé en un futuro avanzar en estudios sobre la coloración de los peces de esta familia, 

codificando la misma de forma tal de observar patrones evolutivos y convergencias en 

un contexto filogenético. Es probable que este tipo de asociaciones geográficas genere 

patrones convergentes similares a los observados en Corydoras, por ejemplo 

(Alexandrou et al., 2011). Si bien en Characidae no serían mimetismos müllerianos ya 

que no existe veneno, la asociación en cardúmenes interespecíficos podría brindar 

mayores tamaños de cardúmenes que favorezcan evolutivamente este tipo de 

asociaciones y convergencias evolutivas. Tampoco hay que descartar que algunas de 

estas convergencias en la coloración sean plesiomorfías que facilitan o favorecen la 

asociación entre determinadas especies. 

Si observamos la relación entre los diferentes aspectos estudiados aquí en los 

diferentes capítulos es interesante observar que determinadas características 

ecológico/comportamentales podrían estar actuando a diferentes niveles. Dos casos 

paradigmáticos son el de Oligosarcus jenynsii, como especie depredadora, y el de 

Paracheirodon axelrodi, una especie miniatura. En el caso de O. jenynsii, esta presenta 

una serie de posibles adaptaciones a este tipo de vida (cuerpo alargado, posición de las 

aletas, desarrollo del tectum óptico, cráneo alargado, intestino corto, etc.). Por otra 

parte, en P. axelrodi observamos un encéfalo comprimido longitudinalmente, mayor 

desarrollo del telencéfalo posiblemente relacionado a la vida en cardúmenes, tracto 

alimentario reducido y sin ciegos intestinales. 

Tsuboi et al. (2015) estudiaron la hipótesis del “tejido costoso”, que se basa en el alto 

costo metabólico que tiene el tejido nervioso y por lo tanto predice que un incremento 

en su tamaño tendría que estar compensado con una reducción de otros tejidos de 

alto costo metabólico. En el mencionado trabajo encontraron que grandes cerebros 

están correlacionados con intestinos más pequeños y mayor inversión parental en 

cíclidos del Lago Tanganyika, controlando por efectos de ancestralidad compartida y 

otras variables ecológicas. Si bien no se conocen especies de Characidae que presenten 

cuidado parental quizás las especies inseminadoras presenten una mayor inversión 

reproductiva en el sentido de almacenar espermatozoides en el ovario. En un análisis 

rápido de las especies analizadas en la presente tesis el tamaño relativo del encéfalo y 

el largo del intestino podrían estar correlacionados efectivamente (Consideremos los 

casos de P. axelrodi vs. Gymnocorymbus ternetzi por ejemplo). Sin embargo, es 

necesario un estudio cuantitativo al respecto considerando un mayor número de 

especies para poder poner a prueba esta hipótesis en Characidae. 
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Estas correlaciones ponen en evidencia que los diferentes sistemas de órganos (y todo 

el organismo en conjunto) están sometidos a una evolución concertada. Cambios 

evolutivos en los modos de vida se ven reflejados en cambios a diferentes niveles por 

lo que es importante realizar enfoques integradores para comprender como operan 

estas interrelaciones a grandes escalas evolutivas. Futuros estudios abarcando un 

mayor número de taxa e integrando fuentes de caracteres diversas en una filogenia 

que considere cuestiones comportamentales y ecológicas sería fundamental para 

tener una visión profunda de estas cuestiones. 

Es sumamente interesante en biología el estudio de las convergencias evolutivas ya que 

nos permiten comprender mejor como actúan determinados procesos evolutivos. 

Cambios evolutivos convergentes en la morfología general del cuerpo se han producido 

de forma independiente a lo largo de la evolución de los peces relacionados a 

convergencias ecológicas, como la vida en ambientes reofílicos o lénticos o adaptaciones 

tróficas como el caso de las especies ictiófagas (ej.: Rüber & Adams, 2001; Montaña & 

Winemiller, 2013). En cíclidos, en un trabajo recientemente publicado (Fielich, 2016), se 

observa una evolución correlacionada del cuerpo y la morfología de las aletas en 

relación a diferentes hábitos ecológicos similares a las observaciones preliminares del 

presente trabajo en los ambientes estudiados del noroeste argentino.  

 Especies que presentan una compresión lateral y aumento de la altura del cuerpo y de 

la cabeza (observados en especies de Characidae como Gymnocorymbus ternetzi o 

Tetragonopterus argenteus, en general están asociados a la vida en ambientes acuáticos 

vegetados y de velocidad de corriente relativamente baja. Por el contrario, especies que 

habitan en ambientes de alta velocidad de corriente, como los ríos y arroyos 

característicos de montaña, presentan cuerpos alargados y menos comprimidos 

lateralmente (por ejemplo en especies de Characidae como Acrobrycon, Bryconamericus 

rubropictus, Piabina thomasi, Nantis indefessus, etc. También en las especies ictiófagas 

se observa en general un alargamiento de las quijadas acompañado de un alargamiento 

del cráneo, una forma de cuerpo alargada, el desplazamiento de las aletas a la parte 

posterior del cuerpo y aleta caudal ahorquilladas. Este tipo de cambios morfológicas 

producto de presiones selectivas similares generan una correlación de cambios en todo 

el organismo. Por ejemplo, en este respecto resulta interesante el caso de algunas 

especies ictiófagas dentro de la familia Characidae que bajo las filogenias basadas en 

caracteres morfológicos (Mirande, 2010), se agrupan en clados o grupos más o menos 

cercanos (Salminus + Agoniates, Raphiodon y Acestrorhynchus) pero que en las filogenias 

moleculares se observan separadas (Oliveira et al., 2011). 
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En el presente estudio también se pone de manifiesto la importancia de estudios 

morfológicos en los análisis filogenéticos. En años recientes se observa una tendencia 

hacia estudios basados puramente en datos moleculares para el estudio de las 

relaciones filogenéticas de los seres vivos y en particular de los peces. Sin dudas que el 

advenimiento de técnicas de secuenciación rápidas y baratas en los últimos años ha 

permitido recabar grandes cantidades de información que han generado un salto 

cualitativo en los estudios de las relaciones filogenéticas de los seres vivos y en 

particular de los peces (ej. Betancur-R et al., 2013). Sin embargo, estudios sólo basados 

en datos moleculares presentan la limitación de no poder incluir con certeza especies 

fósiles que de hecho aportan información relevante de aspectos evolutivos y tiempos 

de evolución. Por otra parte, si aceptamos el principio epistemológico de que las 

hipótesis científicas deben ser contrastadas con toda la evidencia posible, es relevante 

también epistemológicamente incorporar información fenotípica (morfología, 

coloración, comportamiento, fisiología, etc.) y realizar análisis filogenéticos de 

evidencia total, lo que permite analizar la información en su conjunto, y a su vez 

obtener sinapomorfías para los diferentes grupos y evaluar la evolución de los 

caracteres. La inclusión de información morfológica en los análisis filogenéticos mejora 

la resolución y soporte de las mismas (Mirande, 2016). Esto también se relaciona aquí 

con la creciente tendencia reduccionista de caracterizar las especies sólo por 

secuencias moleculares, cuando el concepto mismo asociado a los nombres de las 

especies animales es fenotípico. No ahondaremos aquí en esto, pero son evidentes las 

contradicciones epistemológicas y limitaciones prácticas de esos enfoques, 

lamentablemente muy promovidos desde los grupos científicos hegemónicos y las 

publicaciones científicas de “alto impacto”. 

Finalmente creo que el presente trabajo servirá como base para avanzar en un 

conocimiento integrado de la familia en estudio y también para promover este tipo de 

enfoques en otras áreas de la biología. A su vez, se abren las puertas a futuros estudios 

que profundicen algunos de los aspectos estudiados aquí que permitirán comprender 

mejor aspectos de la ecología, comportamiento, fisiología, morfología y sus 

interacciones en un contexto evolutivos de la familia Characidae. 

 

"El único verdadero viaje de descubrimiento consiste no en buscar nuevos paisajes, 

sino en mirar con nuevos ojos." Marcel Proust 
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6. Epílogo 

Al comienzo de esta tesis plantee la necesidad de un enfoque integrador para el 

abordaje del estudio de los fenómenos biológicos considerando a los mismos como 

sistemas complejos sin partes privilegiadas. En mi opinión la ciencia se verá 

enriquecida grandemente por este tipo de miradas cuando estamos agotando las 

posibilidades de los enfoques meramente reduccionistas del paradigma dominante 

que están encontrando serias limitaciones en su capacidad explicativa de los 

fenómenos biológicos. Por otra parte es necesario como bien establece Mayr (2005)3 

el desarrollo de una epistemología de la biología que considere estas cuestiones. 

También este pensamiento creo que nos puede permitir avanzar en teorías más 

abarcativas y con mayor poder de explicación que aquellas provenientes de enfoques 

reduccionistas. Noble (2015)4 por ejemplo plantea las limitaciones del Neo-Darwinismo 

y la necesidad de un nuevo marco conceptual. Posiblemente la ciencia se enriquezca 

más de intentar nuevas miradas y nuevos abordajes que de insistir o sólo profundizar 

en ideas previas. Al fin y al cabo, creo yo, que gran parte de los saltos teóricos más 

importantes de la ciencia se han dado por personas que han planteado formas 

radicalmente diferentes de abordar y pensar estos problemas. 

En contraposición al dicho popular que dice que “el que mucho abarca poco aprieta” 

yo diría que por el contrario “el que no abarca mucho poco aprieta” ya que, sin 

enfoques amplios e integradores, difícilmente podamos avanzar en un conocimiento 

profundo en tanto que enfoques muy particulares nos permitirán decir mucho de muy 

poco corriendo el riesgo de caer en una ciencia de casos particulares con pocas 

implicancias generales. 

En la presente tesis se ha tratado de privilegiar el uso de información cualitativa en 

muchos casos intentando buscar metodologías que permitan luego estudios más 

abarcativos intentando evaluar diferentes metodologías para implementar formas de 

obtención de información de calidad y relativamente sencillas, con éxitos relativos 

entre las diferentes cuestiones abordadas. En este sentido me parece importante la 

                                                      

3 MAYR, E. 2005. Por qué es única la biología: consideraciones sobre la autonomía de una disciplina 

científica. Katz Editores, Buenos Aires. 280p. 

4 NOBLE, D. (2015). Evolution beyond neo-Darwinism: a new conceptual framework. Journal of 

Experimental Biology, 218(1), 7-13. 
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siguiente consideración. Es fundamental anteponer la pregunta sobre la metodología, 

y comprender que a veces metodologías simples permiten responder preguntas 

complejas. No enamorarnos de las metodologías sino de las preguntas y luego buscar 

las metodologías que de forma más simple y efectiva nos permitan responder nuestra 

pregunta y no el caso inverso en el que se plantea una metodología y después 

pensamos que responder con eso. Observo en los últimos años una tendencia 

preocupante en la ciencia a medir montones de variables de forma súper precisa para 

responder a interrogantes científicos. Si bien en algunos casos esto puede resultar 

importante y relevante en muchos otros claramente no lo es. Es indudable que todavía 

en la ciencia quedan fuertemente esos resabios platónicos que atribuían una 

naturaleza mágica a los números, como decía Galileo (1623) "La Naturaleza está escrita 

en lenguaje matemático"5. Esta fascinación por medir y matematizar encierra dos 

problemas. El primero de índole práctica, medir variables irrelevantes sólo porque se 

las puede medir para ver después si eventualmente se correlacionan con otras o se 

observan diferencias y peor aún, utilizar metodologías extremadamente costosas y 

demandantes de tiempo para medir con extrema precisión cosas que no requieren de 

metodologías tan precisas y considerar que un trabajo es mejor si usa metodologías 

sofisticadas o costosas, cuando lo que se debe valorar es si la pregunta ha sido 

respondida satisfactoriamente. Es decir, para comparar que es más grande, una sandía 

o una pera, por ejemplo, da igual si se mide con una regla escolar o un sensor láser de 

alta precisión. Sería provechoso entonces evitar “usar una bazooka para matar un 

mosquito”. El segundo problema de la “hipermetricidad” es que se tiende a perder la 

relevancia cualitativa de los datos y su interpretación biológica. Debemos ver a la 

cuantificación como una herramienta que ayuda en algunos casos al análisis cualitativo 

sin perder de vista que lo relevante es la pregunta, el mundo no está escrito en 

lenguaje matemático, en todo caso somos nosotros que en algunos casos lo 

modelamos en términos matemáticos, sin embargo es más que evidente que 

muchísimos procesos biológicos complejos no son matematizables ni es deseable 

reducirlos a meros términos matemáticos ya que se perdería una enorme cantidad de 

información valiosa en el proceso y por ende un análisis cualitativo puede resultar más 

relevante, integrador e informativo. 

En particular, como expuse antes, no creo que ninguna de estas cuestiones que he 

expuesto aquí no hayan sido señaladas por alguien antes, pero me pareció interesante 

                                                      

5 GALILEI, G. (1623).Il Saggiatore, nel quale con bilancia esquisita e giusta. Rome: Mascardi. 
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tratar de resumirlas desde mi perspectiva, para exponer claramente el marco conceptual 

en el que desarrollé la presente tesis, principalmente como una declaración de principios. 

Creo que en esta tesis he intentado una aproximación en pos de un abordaje integrador 

de la biología. Posiblemente parcial e incompleto, pero que puede ser un avance más en 

este sentido, en la búsqueda de metodologías y enfoques que apunten a abordajes 

verdaderamente integradores, y no meramente proclamativos, en épocas donde la tan 

mentada “interdisciplina” suele ser la reducción de una disciplina por otra y no un 

verdadera integración entre disciplinas. Espero que esta tesis contribuya a que estos 

abordajes empiecen a ser la norma y no la excepción en la Biología. 
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Amanecer en Isla de Cañas, Salta, Argentina. Septiembre de 2015.             

 

 

…si he escrito esta carta tan larga, ha sido porque no he tenido tiempo de hacerla más corta. Blaise Pascal   . 
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