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ABSTRACT. In this work, the presence of Cheirodon ibicuhiensis is reported for the first time in the 
Primero River basin (Suquía) in the province of Córdoba, Argentina. This species had been previously 
reported in Argentina for the median and lower sections of the Uruguay and Paraná rivers. However, 
these new records of C. ibicuhiensis for the province of Córdoba extend its distribution to other 
basins outside of the east region of Argentina. The species have been observed in the Sierras Chicas 
region in the last decade, in four rivers: Chorrillos, Toro Muerto, Yuspe and Suquía. Morphometric 
measurements of nine specimens of this species and environmental parameters of the habitat 
where it was collected are also provided. Probably, C. ibicuhiensis was introduced into this river in 
order to have specimens for live-bait for fishing. It has always been observed forming shoals with 
other native mojarras of the province.

RESUMEN. En este trabajo, se reporta por primera vez la presencia de la mojarra Cheirodon 
ibicuhiensis para la cuenca del río Primero (Suquía) en la provincia de Córdoba, Argentina. Esta 
especie había sido citada en Argentina para las secciones media e inferior de los ríos Uruguay y 
Paraná. Estos registros de C. ibicuhiensis en la provincia de Córdoba amplían su distribución a otras 
cuencas no pertenecientes a la cuenca del Plata en Argentina. Los ejemplares fueron observados 
en la región de las Sierras Chicas de Córdoba, en los últimos diez años, en cuatro ríos serranos: 
Chorrillos, Toro Muerto, Yuspe y Suquía. Se exponen las medidas morfométricas de nueve 
ejemplares de esta mojarra y los parámetros ambientales del hábitat donde fue registrada. Esta 
especie habría sido introducida a los ríos serranos de la Córdoba con el fin de mantener ejemplares 
vivos para ser utilizados como carnada. Siempre se la ha observado formando cardúmenes con 
otras mojarras autóctonas de la provincia.
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INTRODUCCIÓN    

En Argentina, la subfamilia Cheirodontinae 
comprende actualmente cinco géneros: 
Cheirodon, Heterocheirodon, Macropsobrycon, 
Odontostilbe y Serrapinnus. Dentro del género 
Cheirodon, dos especies de mojarras son 
reconocidas: Cheirodon interruptus (Jenyns, 
1842) y Cheirodon ibicuhiensis Eigenmann, 1915. 
De estas, C. interruptus es la que se encuentra 
más ampliamente distribuida en las cuencas de 
la Argentina (Mantinian et al., 2008).  
Cheirodon ibicuhiensis fue reconocida como 
especie por Malabarba (1989). Posteriormente, 
Mantinian et al .  (2008) realizaron una 
descripción más completa que incluyó aspectos 
reproductivos y ecológicos. La distribución 
global de la especie abarca diversas cuencas 
de Argentina, Brasil y Uruguay. Particularmente 
en la Argentina, diversos autores reportaron su 
presencia en las secciones media e inferior de 
los ríos Uruguay y Paraná, así como en algunos 
de sus afluentes (Malabarba, 2003; Mantinian et 
al., 2008; Minotti, 2011; Miquelarena et al., 2008; 
Scarabotti et al., 2011).   
Esta mojarra se distingue de las demás especies 
del género por su cuerpo relativamente 
alto (28,2-39,8% de la longitud estándar) y 
comprimido, el elevado número de radios 
ramificados en la aleta anal (19 a 23) y bajo 
número de radios caudales procurrentes 
inferiores (17 a 22). En la aleta anal de los 
machos adultos se distinguen de dos a tres 
pares de pequeñas espinas por segmento de 
lepidotriquia (Mantinian et al., 2008). 
En la provincia de Córdoba, la única especie del 
género Cheirodon registrada hasta el momento 
había sido C. interruptus, citada para todas las 
principales cuencas de la provincia (Haro y 
Bistoni, 2007; Menni, 2004). El objetivo de esta 
comunicación es reportar por primera vez la 
presencia de C. ibicuhiensis para la cuenca del 
río Primero (Suquía) en la provincia de Córdoba.

MATERIALES Y MÉTODOS                                  
     
La observación y recolección de ejemplares 
se realizó en el marco de relevamientos de 

fauna íctica y monitoreos de calidad de agua 
llevados a cabo en la región de las Sierras 
Chicas de Córdoba en los últimos diez años. 
Los muestreos de peces se realizaron con un 
equipo de pesca eléctrica estándar (Smith-
RootLR-20B) y redes de mano para la captura 
en lugares de difícil acceso. Los ejemplares de C. 
ibicuhiensis fueron recolectados e identificados 
en laboratorio a través del uso de claves 
dicotómicas (Miquelarena et al., 2008). Para 
cada sitio de recolección se midieron in situ 
los siguientes parámetros físico y químicos 
del agua: temperatura, pH, conductividad, 
turbidez, oxígeno disuelto y sólidos disueltos 
totales con una sonda multiparamétrica Horiba 
U-52. Además, se caracterizó la estructura del 
hábitat a través de las siguientes variables: 
profundidad de los cursos de agua (promedio 
entre zona de costa y zona media del cauce), 
área del cauce muestreada (calculada en Google 
Earth) y estimación visual de vegetación acuática 
presente en el área (porcentaje de ocupación).
Los ejemplares de C. ibicuhiensis fueron 
conservados en formol al 10% y trasladados a 
laboratorio. El material recolectado se encuentra 
depositado en la cátedra de Diversidad 
Biológica IV, Facultad de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales en la Universidad Nacional 
de Córdoba. En estos individuos se tomaron 
32 medidas morfológicas con una precisión de 
0,001 mm. Las mediciones se realizaron a partir 
de los ejemplares fotografiados, con el software 
Image J v. 1.53i (Rasband, 2012).

RESULTADOS     
    
Cheirodon ibicuhiensis fue registrada en la 
cuenca del río Primero (Suquía) en las Sierras 
Chicas de Córdoba en los siguientes ríos: río Los 
Chorrillos, en las localidades de Santa Cruz del 
Lago (31° 23’ 54” S, 64° 30’ 32,20” O) (n=1, año 
2019), de Villa Carlos Paz (31° 23’ 43,50” S, 64° 
32’ 25,20” O) (n=9, año 2019) y de Estancia Vieja 
(31° 23’ 35.46” S, 64° 31’ 16.23” O) (ejemplares 
no contabilizados, año 2021); río Toro Muerto, 
localidad de Villa Flor Serrana (31° 23’ 20,00” 
S, 64° 36’ 4,70” O) (n=2, año 2019); río Yuspe, 
localidad de Cosquín (31º 14’ 25’’ S,64º 31’ 16’’ 
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O) (n=1, año 2014); río Suquía, en las localidades 
de Casa Bamba (31° 21’ 0,30” S, 64° 23’ 50,43” 
O) (ejemplares no contabilizados, año 2015) 
y La Calera (31° 21’ 4.5” S, 64° 20’ 59.7” O) 
(ejemplares no contabilizados, año 2021). Los 
datos morfométricos y merísticos registrados 
para los nueve ejemplares capturados se 
exponen en la Tabla 1. En la Figura 1 se observa 
un ejemplar capturado en la localidad de La 

Calera (río Suquía). 
Los individuos fueron recolectados a altitudes 
comprendidas entre los 400 y 800 m s.n.m., 
en cursos lóticos serranos típicos de la región, 
con aguas cristalinas, escasa pendiente y a 
una profundidad menor a 2 m. La especie fue 
encontrada fundamentalmente en cardúmenes 
próximos a las riberas de los cursos, en 
sustratos de tipo arenoso y grava, con presencia 

Tabla 1. Datos morfométricos y merísticos de Cheirodon ibicuhiensis (n=9) colectados en la Provincia de Córdoba, 
Argentina (DE: desvío estándar).
Table 1. Morphometric data of Cheirodon ibicuhiensis (n=9) collected in the Province of Córdoba, Argentina (DE: 
standard deviation).
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 Continuación de Tabla 1

*El recuento no es preciso debido a que los ejemplares han perdido algunas escamas durante la manipulación 
y el proceso de conservación.
*The count is not accurate because the specimens have lst some scales during handling and preservation 
process.
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de vegetación acuática (algas y macrófitas). En la 
Tabla 2  se resumen las variables físicas, químicas 
y de hábitat registradas para caracterizar los 
sitios donde se capturaron los ejemplares.

DISCUSIÓN    
Los registros de C. ibicuhiensis en ríos serranos 
de la cuenca del río Primero son relevantes 
ya que constituyen las primeras evidencias 
documentadas que permiten confirmar la 
presencia de esta especie en la provincia de 
Córdoba. De esta manera, estos registros 
amplían la distribución de esta especie a otras 
cuencas no pertenecientes la cuenca del Plata 

en la Argentina. Según pescadores de la zona, 
esta mojarra habría sido introducida desde la 
región mesopotámica a los ríos serranos de la 
provincia de Córdoba con el fin de mantener 
los ejemplares vivos para ser utilizados como 
carnada. 
Cheirodon ibicuhiensis comparte el hábitat 
con otras especies de mojarras formando 
cardúmenes mixtos. A modo de ejemplo, en 
los registros de la localidad de Santa Cruz 
del Lago, se capturaron nueve ejemplares de 
C. ibicuhiensis, 84 de C. interruptus y tres de 
Psalidodon sp., formando parte del mismo 
cardumen (obs. pers.).
Debe destacarse el ambiente contrastante 

Figura 1. Ejemplar de Cheirodon ibicuhiensis capturado en el río Suquía en la localidad de La Calera (Córdoba). 
Figure1. Specimen of Cheirodon ibicuhiensis captured in the Suquía River, at the locality of La Calera (Córdoba). 

Tabla 2. Variables físico y químicas del agua y de hábitat de los sitios donde Cheirodon ibicuhiensis fue recolectada 
(DE: desvío estándar).
Table 2. Physical, chemical and habitat variables of the sampling sites where Cheirodon ibicuhiensis was collected 
(DE: standard deviation).
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donde se ha capturado a la especie en la 
Provincia de Córdoba en comparación a la 
descripción realizada por Mantinian et al. (2008), 
quienes mencionan haberla capturado en lagos 
de llanura con fondo fangoso, agua turbia y baja 
concentración de oxígeno.
La presente nota pone de manifiesto la 
importancia de llevar a cabo periódicamente 
relevamientos de la fauna íctica en los cuerpos 
de agua continentales. De este modo, y de 
acuerdo con lo expuesto por los pescadores 
de la zona, se evidencian procesos, tales como 
la antropocoria, que afectan a la distribución 
original de la ictiofauna. A futuro, sería 
interesante relevar cuencas aledañas a las del 
presente estudio y determinar si la especie está 
presente también en ellas. 
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