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LA MOJARRITA Cheirodon interruptus EN EL ARROYO VALCHETA, 
RÍO NEGRO, ARGENTINA. ¿OTRA POSIBLE AMENAZA PARA 

LA MOJARRA DESNUDA (Gymnocharacinus bergii)?

RESUMEN. El arroyo Valcheta es una cuenca endorreica localizada en la provincia de Río Negro, Argentina. En este arroyo se 
conocen dos especies de vertebrados endémicas: la mojarra desnuda (Gymnocharacinus bergii) y la rana de Valcheta (Pleurodema 
somuncurensis), y dos especies endémicas de moluscos. La mojarra desnuda (Gymnocharacinus bergii) es una de las especies de 
peces de origen brasílico más austral y catalogado como especie en peligro en la lista roja de la UICN. Se realizaron muestreos 
en cinco sitios diferentes a lo largo del arroyo Valcheta y se reporta el primer registro del pez introducido Cheirodon interruptus 
(Characiformes: Characidae). Estudios previos de la dieta realizados en laboratorio muestran similitudes entre G. bergii y C. 
interruptus. Tomando como base este conocimiento previo, la existencia de interacciones negativas presentes y /o futuras en esos 
hábitats donde conviven ambas especies es altamente probable. Se discute el potencial efecto de esta población traslocada como 
una amenaza potencial para la especie endémica Gymnocharacinus bergii.

ABSTRACT. PRESENCE OF Cheirodon interruptus IN VALCHETA STREAM, RÍO NEGRO PROVINCE, ARGENTINA. 
The Valchet stream is an endorheic basin located in Río Negro province, Argentina. In this stream two species of endemic vertebrates 
are known: the Naked Characin (Gymnocharacinus bergii) and the Valcheta frog (Pleurodema somuncurensis), and two endemic 
mollusca species. The Naked Characin Gymnocharacinus bergii is one of the southernmost fish species with brassilic origin and 
listed as an endangered species by the IUCN red list. We performed surveys at five different sites along of the Valcheta stream 
and reported the first record of alien fish Cheirodon interruptus (Characiformes: Characidae). Previous diet studies in laboratory 
showed similarities between G. bergii and Cheirodon interruptus. Based on this background knowledge, the existence of present 
and/or future negative interactions in those habitats where both species live is highly probable. We discuss the potential effect of 
this exotic population as a potential threat to the endemic Gymnocharacinus bergii.
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INTRODUCCIÓN

Aunque la cantidad de información disponible sobre 
los riesgos asociados a la translocación de especies ha 
aumentado en los últimos años en la Argentina, muchas 
especies se han introducido, ya sea intencional o acci-
dentalmente  (Shaland  y  Lewis,  1984;  Chebez,  2008, 
2009). En la provincia de Río Negro, al menos cuatro 
especies de peces se han registrado como introducidos 
desde 1997: Cyprinus carpio, Cheirodon interruptus, 
Astyanax pampa y Corydoras paleatus (Baigún et al., 
2002; Pérez y López Cazorla, 2008; Pérez, 2008) y una 
especie de almeja Corbicula luminea (Cazzaniga y Pé-
rez, 1999) en el río Limay y el río Negro. Por otra parte, 
la cría, la introducción y translocación de la trucha con 
ines recreativos es una práctica común en varios cursos 
de agua de la Patagonia (Baigún et al., 2002; Alvear et 
al., 2007).
El arroyo Valcheta es una cuenca endorreica que co-
mienza en varias surgentes termales ubicadas al sureste 
de la provincia de Río Negro, alcanzando una longi-
tud total de 100 km aproximadamente y termina en la 
región del Monte patagónico (Menni y Gómez, 1995; 
Wegrzyn et al., 1992). En este arroyo se conocen dos 
especies de vertebrados endémicas: la mojarra desnuda 
(Gymnocharacinus bergii) y la rana de Valcheta (Pleu-
rodema somuncurensis), y dos especies endémicas de 
moluscos: Heleobia rionegrensis y Potamolithus val-
chetensi (Cei, 1980; Ortubay y Cussac, 2000; Rumi et 
al., 2008). Sin tener en cuenta los posibles efectos se-
cundarios adversos, dos especies de salmónidos fueron 
introducidos en la cuenca del Valcheta: Oncorhynchus 
mykiss y Salvelinus fontinalis y dos ciprinodóntidos: 
Jenynsia multidentata y Cnesterodon decemmaculatus 
(Ortubay et al., 1997). 

Cheirodon interruptus es una especie euritópica con 
un amplio rango de distribución desde el río Tramandaí 
en Brasil, hasta el río Negro en el norte de la Patagonia 
argentina (Miquelarena et al., 2008; Pérez y López Ca-
zorla, 2008), ocupando desde el punto de vista biogeo-
gráico las Provincias de los Grandes Ríos, Pampeana, 
Andino Cuyana y Patagónica (López et al., 2008). Esta 
especie fue introducida en varios cursos de agua que 
desembocan  en  el  Océano  Pacíico,  como  el  Choapa, 
Quilimarí, Estero de Quintero, Casablanca, Catapilco y 
Lago Peñuelas en Chile (Malabarba, 2003). En la pro-
vincia de Río Negro, se registraron los primeros datos 
de la introducción (Pérez y López Cazorla, 2008) de 
esta especie durante el año 1999 en el río Negro. Tra-
bajos recientes mostraron un aumento constante en la 
abundancia y en la actualidad se considera como una 
especie muy común en este río (Alvear et al., 2007; 
Pérez y López Cazorla, 2008). Los principales objeti-
vos de este artículo son: 1) presentar el primer registro 
de la especie introducida Ch. interruptus y su incre-
mento poblacional en el arroyo Valcheta, ampliando 
su actual área de distribución, y 2) discutir el efecto 
potencial de esta población como una amenaza al pez 
endémico Gymnocharacinus bergii.

RESULTADOS

Durante enero y febrero de 2013 y 2014 se reali-
zaron muestreos en cinco lugares diferentes del arro-
yo Valcheta. En el transcurso de estos muestreos se 
encontró un nuevo registro de la mojarra Cheirodon 
interruptus, el cual constituye el motivo de la presente 
nota. Este arroyo se encuentra ubicado en el sures-
te de la provincia de Río Negro (entre 40º34’34”S, 

Mapa. Ubicación del arroyo Valcheta, provincia de Río Negro, Argentina. Círculos blancos: indican los sitios de muestreo. 
Círculo gris: localidad de Valcheta.
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41º5’47”S y 66°38’54”W, 65°57’43”W), en el norte 
de la meseta de Somuncurá, noroeste de la región pa-
tagónica, Argentina (Mapa). Los ejemplares fueron 
identiicados  usando  la  clave  publicada  en  Miquela-
rena et al. (2008), mediante la observación de los si-
guientes caracteres: aleta anal con 14-20 radios rami-
icados, 22-29 radios caudales procurrentes inferiores 
y mancha caudal visible (Foto).
Los vauchers se depositaron en la Colección Ictio-
lógica del “Centro Nacional Patagónico”, Puerto Ma-
dryn, Chubut, Argentina con los números:
CNPICT 2013/1, 14/01/2013 Arroyo Valcheta frente a la 
plaza y el camping municipal, Valcheta, Dpto. Valcheta, Río 
Negro  (40°40’34,72”S 66°09’57, 63”W,  180  m  s.n.m.),   Lote 
con 6 especímenes (LS 23-31 mm), Cristian H.F. Pérez Col.  
CNPICT 2013/3, 14/01/2013 Arroyo Valcheta, 1,57 km 
S La Horqueta, Paraje Chipauquil, Dpto. Valcheta, Río 
Negro (40º56’00,42”S 66º33’56,2”W, 407 m s.n.m.), 
Lote con 19 especímenes (LS 12-30 mm), Cristian H.F. 
Pérez Col.
Se detectaron especímenes de Cheirodon interrup-
tus de todas las cohortes en cinco sitios. En tres de es-
tos sitios (Mapa, ver sitios 1, 2, 3), se observó a Ch. 
interruptus compartiendo el hábitat con salmónidos 
y Cnesterodon decemmaculatus. En el cuarto sitio 
(Mapa;  sitio  4),  se  encontró  compartiendo  el  hábitat 
con Jenynsia multidentata mientras que en el quinto 
sitio (Mapa; sitio 5), comparte el ambiente con la mo-
jarra desnuda Gymnocharacinus bergii. Todos estos 
sitios mostraron diferencias en los rangos de anchura, 
de lujo, de profundidad y temperatura, y muestran que 
Ch. interruptus puede vivir en varios tipos de micro-
hábitats dentro del arroyo. Por otra parte esta especie 
es utilizada como carnada viva para la pesca deporti-
va. Esto hace altamente probable que su introducción 
en el arroyo esté relacionada a este uso. La liberación 
de carnada viva, luego de la jornada de pesca, ha sido 
observada con frecuencia y citada para otras especies 
animales, como el caracol Pomacea canaliculata y la 
almeja Corbicula luminea (véase Martin et al., 2001; 
Martin y Estebenet, 2002). Ch. interruptus es frecuen-
temente vendida para carnada viva junto con ejempla-
res de otras especies de peces como: Bryconamericus 
iheringi, Astyanax sp. y Corydoras paleatus en varias 
ciudades del sur de la provincia de Buenos Aires (e.g. 
Pérez y López Cazorla, 2008) cercanas a la provincia 
de Río Negro y al arroyo Valcheta. Este conocimiento, 
junto con el hecho de que Ch. interruptus no se registró 
en el arroyo Valcheta en estudios exhaustivos realiza-
dos antes del año 2000 (e.g. Miquelarena y Arámburu, 
1984; Wegrzyn y Ortubay, 1991; Ortubay, 1997; Esca-
lante y Menni, 1999; Ortubay y Cussac, 2000) permite 
suponer que su presencia en este curso de agua es muy 
reciente.
La mojarra desnuda es uno de los carácidos de distri-
bución más meridional en el mundo y uno de los cara-
ciformes presentes en la Patagonia argentina (Mique-
larena et al., 2005). De acuerdo a López et al. (2008) 

está presente en la Provincia Patagónica. Ringuelet et 
al., (1967) mencionan que “Los Cheirodon (se reiere 
a relictos transandinos ver Campos et al., 1996) seña-
lados y la mojarra desnuda dibujan un tipo de distri-
bución muy amplio de carácter disyunto en el primer 
caso y marginal en el segundo. Ambos casos marcan 
el límite máximo de la dispersión actual de peces de 
fauna brasilíca o paranense o de aguas templadas hacia 
el sur, invadiendo áreas de la fauna patagónica, e in-
dicio probable de una pretérita extensión mayor de la 
ictiofauna brasílica”.
Esta especie se caracteriza por la ausencia de esca-
mas en los individuos adultos y sólo se encuentra en las 
nacientes del arroyo Valcheta, en relación con las altas 
temperaturas asociadas a las aguas termales que origi-
nan este arroyo (ver Menni y Gómez, 1995). Debido a 
sus singulares características bio-ecológicas y estado 
de conservación, G. bergii fue declarado como “Monu-
mento Provincial” por el Departamento de Áreas Pro-
tegidas de Río Negro (Ley Nº 2.783) y fue catalogado 
como especie en peligro de extinción en la lista roja de 
la UICN (2015).
Además, al tener un área de distribución muy restrin-
gida, se encuentra amenazada por la depredación de 
los salmónidos exóticos (Wegrzyn y Ortubay, 1991), y 
está incluida en la lista roja de especies en peligro de 
la UICN e incluso Chebez et al. (2009) consideran que 
está “en peligro”. 
Escalante y Menni (1999) encuentran gran similitud 
en la dieta entre G. bergii y Cheirodon interruptus en 
condiciones análogas de laboratorio. Esta similitud está 
relacionada con una correspondencia de características 
anatómicas entre ambas especies (Miquelarena, 1986). 
En base a este conocimiento previo, es altamente pro-
bable la existencia de interacciones negativas presen-
tes y /o futuras en los hábitats que comparten ambas 
especies. Si se conirma esta hipótesis, G. bergii sería 
la especie más afectada, ya que tiene una plasticidad 
fenotípica menor a Ch. interruptus, siendo, por esta 
razón, esta última dominante sobre la primera. Esta su-

Foto. Espécimen de Cheirodon interruptus del arroyo 
Valcheta (Lote CNPICT 2013/3). Foto: Cristian H. F. Pérez.
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posición se debe a que G. bergii ha evolucionado de 
forma aislada, sin contacto con competidores ni depre-
dadores. En resumen, se necesitan estudios futuros y 
programas de monitoreo con el in de evaluar el grado 
de expansión de Ch. interruptus en el arroyo Valcheta y 
sus efectos sobre las poblaciones relictas de G. bergii. 
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