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Marzo de 2017 

 
INTRODUCCIÓN 

La gran cuenca del río Neuquén se origina en la cordillera de los Andes y 
presenta una calidad de agua con elevada turbidez y sólidos suspendidos producto del 
arrastre de sedimentos de las montañas en las altas cumbres coincidentemente con los 
deshielos o con precipitaciones extraordinarias provocando un régimen muy variable 
de crecidas del río. Por el contrario, el río Limay posee aguas cristalinas y un efecto 
amortiguador de sedimentos por la vegetación boscosa y profundos lagos oligotróficos 
cordilleranos (AIC, 2008). 

 
Los episodios de descarga de caudales en el río Neuquén cambian año a año y, 

estas fluctuaciones hacen cambiar las características morfológicas de los cursos de 
agua y su fauna. Actualmente, la provincia del Neuquén padece una condición de 
sequía y, en la región norte esta condición es más acentuada. Las fluctuaciones de 
caudal en los ríos puede ser un importante factor limitante para la fauna acuática. 

 
Por lo antes mencionado, entre los días 6 al 10 de febrero de 2017, se llevó a 

cabo la primera etapa de estudio de calidad de agua y de peces en el norte neuquino 
con el objeto de realizar una prospección de los diferentes ambientes acuáticos bajo la 
condición actual de bajos caudales y extrema sequía. Además verificar la presencia y 
condición corporal de peces juveniles de las distintas especies presentes en la cuenca 
del río Neuquén. En una segunda etapa, para principio de otoño, se espera realizar una 
continuidad del estudio dado que se espera llegar al máximo estiaje de los cursos de 
agua con mínimos caudales según el ciclo hidrológico. 

 
Como resultado se espera recomendar acciones de manejo para que la pesca 

recreativa continúe siendo sustentable. 
 

SITIOS DE ESTUDIO 

Se seleccionaron diferentes ambientes de estudio de acuerdo a la cercanía de 
rutas, sitios de alojamiento (base) y de sitios con antecedentes de otros estudios. Las 
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localidades visitadas fueron Manzano Amargo, Las Ovejas, Chos Malal, Villa Nahueve, 
Guañaco, El Cholar y Locopué. Se definió arbitrariamente cuatro regiones para el área 
de estudio: Alto Neuquén, Nahueve, Neuquén Medio y Agrio (tabla 1). 

 
 

Tabla 1. Principales cursos de agua visitados agrupados por cuencas y tipo de curso de agua. 

Cuenca 

principal 
Regiones 

Tipo de curso 

Río Arroyo 

RÍO  
NEUQUÉN 

ALTO  
NEUQUÉN 

Neuquén Pichi Neuquén 

 Curamileo 

 Ranquileo 

NAHUEVE 

Nahueve  

Buraleo  

Lileo  

 Guañacos  

NEUQUÉN 

MEDIO  
Reñileuvú  

 Trocoman  

AGRIO 

Agrio Superior Ñorquín 

 El Pino 

 Hualcupen 

 Loncopué 

 Yumu-Yumu 

 Huarenchenque 

 Codihue 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

La metodología empleada en cada uno de los ambientes visitados consistió de 
la observación visual del tramo, mediciones físicas, caracterización del cauce como 
ancho húmedo (activo) y seco, velocidad y profundidad del agua y estimación del 
caudal. Cada sitio fue georreferenciado y se realizó un croquis del sitio acompañado de 
un registro fotográfico. Para la calidad del agua se realizaron mediciones in situ de 
parámetros físico-químicos de temperatura, oxígeno disuelto, conductividad, turbidez 
y acidez. El  porcentaje de saturación de oxígeno disuelto fue obtenido por tabla. Para 
la parte biológica, se realizaron captura de peces con artes de pesca activa (atarraya) y 
se obtuvieron organismos acuáticos (macroinvertebrados acuáticos) que sustentan 
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como alimento a los peces. Se estimó las abundancias relativas de los peces 
capturados por unidad de superficie. El índice de condición corporal K, fue calculado 
como la relación entre el peso y la talla, K = peso.(longitud)-3.100. En anexo fotos, se 
muestran los sitios relevados. 
 
RESULTADOS 
 
 La diversidad de ambientes visitados fue variable tanto en el tipo de curso 
como en su ubicación geográfica y altitud. El rango de altitud de los ambientes 
estudiados fue de 1420 a 745 msnm (tabla 2). 
 
Tabla 2. Ubicación de los sitios de estudio por región y cuenca. 

Sitio de Latitud Longitud AltItud

estudio Sur Oeste m

Alto Neuquén 36° 37' 07,6'' 70° 48' 09,2'' Río Neuquén 1355

Pichi Neuquén 36° 37' 10,9'' 70° 48' 36,4'' Río Neuquén 1345

Curamileo 36° 48' 5,78'' 70° 43' 50,51'' Río Neuquén 1230

Ranquileo 36° 49' 24,68'' 70° 42' 23,62'' Río Neuquén 1223

Nahueve 36° 53' 09,2" 70° 57' 23,5'' Río Neuquén 1420

Buraleo 36° 59' 01,4'' 70° 51' 58,3'' Río Nahueve 1298

Lileo 37° 13' 26,3'' 70° 46' 36,0'' Río Nahueve 1097

Guañacos 37° 16' 40,2'' 70° 52' 15,0'' Río Neuquén 1361

Reñileuvú 37° 20' 25,3'' 70° 45' 20,35'' Río Trocoman 1012

Trocoman 37° 23' 04,9'' 70° 42' 22,5'' Río Neuquén 977

Agrio Superior 37° 45' 29,1'' 70° 39' 25,2'' Río Neuquén 1135

Ñorquín 37° 45' 06,8'' 70° 39' 06,9'' Río Agrio 1153

El Pino 37° 52' 51,8'' 70° 41' 09,4'' Río Agrio 1129

Hualcupen 37° 59' 13,0'' 70° 37' 46,0'' Río Agrio 1044

Loncopué 38° 04' 37,4'' 70° 36' 58,36'' Río Agrio 956

Yumu-Yumu 38° 12' 1,62'' 70° 36' 36,98'' Río Agrio 883

Codihue 38° 28' 35,7'' 70° 29' 25,2'' Río Agrio 745

Región

Alto  Neuquén

Nahueve

Neuquén Medio

Agrio

Cuenca

 
 

Los datos físico-químicos recabados de los diferentes ambientes fueron 
realizados en diferentes momentos de cada jornada. En general, los datos obtenidos 
de temperatura de ambiente y agua fueron más elevados al atardecer que durante el 
inicio de la jornada. Los valores de pH fueron neutros a ligeramente alcalinos en todos 
los sitios exceptuando el río Agrio Superior con un valor de pH 6,4 (ligeramente 
ácidos). Se observaron valores de conductividad eléctrica (CE) que fluctuaron entre 
49,8 µS.cm-1 hasta 893 µS.cm-1, donde este rango de valores estaría asociado a los tipo 
de sales y minerales que posee cada cuenca en particular. Los valores observados de 
turbidez fueron relativamente bajos menores a 4 NTU en todos los sitios. Estos valores 
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de turbidez se correspondieron con aguas cristalinas que permiten el paso de la luz 
solar. 

 La concentración y el porcentaje de saturación de oxígeno disuelto fue variable 
dependiendo del momento de la medición, dado que los mismos cambian en función 
de la temperatura del agua y altitud del sitio de la toma de muestra (tabla 3). 

 
Tabla 3. Datos de parámetros físico-químicos de agua de los diferentes sitios estudiados en las 
cuatro regiones del norte neuquino. 

Sitio de Fecha Hora Temp. Amb. Temp. Agua pH CE Turbidez OD Saturación

estudio d-m-a h °C °C µS/cm NTU mg/l OD %

Alto Neuquén 7-feb-17 11:30 25,0 14,5 7,4 93,3 0,71 9,5 78,5

Pichi Neuquén 7-feb-17 13:07 25,0 20,0 7,6 57,3 0,83 9,2 84,9

Curamileo 7-feb-17 17:00 28,0 21,0 7,6 49,8 0,81 8,8 83,7

Ranquileo 7-feb-17 18:10 26,0 20,5 7,2 84,6 3,95 7,9 74,4

Nahueve 6-feb-17 19:57 18,5 19,3 7,6 58,8 0,84 8,4 75,6

Buraleo 7-feb-17 20:42 21,5 20,0 7,1 80,2 1,15 7,2 67,2

Lileo 8-feb-17 11:20 23,0 15,5 7,2 138 1,58 9,3 81,3

Guañacos 8-feb-17 13:30 29,5 18,5 7,4 89,4 2,4 8,4 75,3

Reñileuvú 8-feb-17 16:05 28,0 22,0 7,6 87,2 1,08 8,5 84,3

Trocoman 8-feb-17 17:47 26,0 21,5 7,6 102,3 4,0 9,1 90,4

Agrio Superior 9-feb-17 12:05 25,0 18,0 6,4 308 2,6 9,0 81,8

Ñorquín 9-feb-17 10:56 23,0 17,0 7,6 319 3,64 10,4 92,6

El Pino 9-feb-17 13:25 30,0 15,0 7,0 893 2,98 10,2 87,2

Hualcupen 9-feb-17 14:36 30,5 19,0 7,4 81,2 1,9 10,0 93,7

Loncopué 9-feb-17 16:55 29,0 22,0 7,2 103 1,4 8,9 89,3

Yumu-Yumu 9-feb-17 18:10 27,5 23,0 7,0 89,2 0,69 9,2 95,0

Codihue 9-feb-17 19:11 26,0 24,0 7,2 104,3 2,26 7,9 84,9

Alto  Neuquén

Nahueve

Neuquén Medio

Agrio

Región

 
pH: grado de acidez o alcalidad de agua, CE: conductividad eléctrica (µS/cm), Turbidez: unidad 

nefelométrica de turbidez (NTU), OD: oxígeno disuelto (mg/l), Saturación OD % (oxígeno disuelto). 

 
 El río Neuquén Superior presentó un caudal de 6,1 m3/s y el resto de los cursos 
de agua, que son tributarios al río Neuquén mostraron caudales menores de 4,7 m3/s 
hasta 0,1 m3/s. La velocidad de agua, variable asociada al caudal, exhibió un mayor 
valor en el río Neuquén Superior con valores de 1,08 m.s-1 como aguas rápidas y, un 
rango de valores menores hasta 0,21 m/s como lentas para el resto de los ambientes 
estudiados. La profundidad media de los cursos de agua en este estudio no superó los 
50 centímetros. No obstante se hallaron valores máximos de hasta 60 cm de altura de 
columna de agua (tabla 4). 
 

La reducción del cauce tiene una relación directa con la disminución de la 
velocidad y la profundidad. Los ríos y arroyos de la cuenca del Alto Neuquén - río 
Neuquén, Pichi Neuquén, Curamileo y Ranquileo - presentaron un cauce activo entre 
42 a 83 % respecto del cauce original. En estos ambientes la profundidad media, 
medida entre el pelo de agua y el lecho fluctuó entre 26 y 34 cm. Para la región 
Nahueve - ríos Nahueve, Buraleo y Lileo - presentó un cauce activo de 42 a  60 % 
respecto del cauce original. La profundidad media fue de 22 y 23 cm para los ríos Lileo 
y Nahueve respectivamente. Para la región Neuquén Medio - ríos Reñileuvú y 
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Trocoman - el cauce activo fue de  67 y 37 % respectivamente. Para el río Guañacos se 
observó un canal activo de 56 % respecto del original. En la cuenca del río Agrio, los 
ambientes relevados son cursos de agua tipo arroyo exceptuando al río Agrio Superior 
donde los cauces activos representaron entre 32 a 82 % respecto del original. La 
profundidad media del cauce fluctuó entre 18 a 28 cm (tabla 4). 
 

Tabla 4. Datos de velocidad de agua, caudal, ancho total, ancho activo, profundidad media, 
máxima y mínima de cada cauce por sitio de estudio. 

Sitio de Velocidad Caudal Ancho total Ancho activo Prof. media Prof. máx Prof. mín

estudio m/s m
3
/s m m m m m

Alto Neuquén 1,08 6,1 58,0 26,0 0,34 0,55 0,17

Pichi Neuquén 0,21 1,8 41,0 32,3 0,26 0,59 0,03

Curamileo 0,65 2,9 18,0 15,0 0,28 0,59 0,03

Ranquileo 0,29 0,7 21,5 9,0 0,26 0,57 0,04

Nahueve 0,48 1,4 28,5 12,0 0,23 0,48 0,04

Buraleo - - - - - - -

Lileo 0,64 2,5 28,0 17,0 0,22 0,37 0,02

Guañacos 0,66 0,8 8,9 5,0 0,22 0,27 0,05

Reñileuvú 0,69 0,3 27,0 18,0 0,34 0,52 0,17

Trocoman 0,49 4,7 57,0 21,0 0,45 0,61 0,17

Agrio Superior 0,21 1,2 46,0 42,0 0,18 0,8 0,02

Ñorquín 0,30 0,2 7,5 3,3 0,21 0,29 0,04

El Pino 0,18 0,1 5,5 3,1 0,10 - -

Hualcupen 0,55 1,1 19,0 15,5 0,11 0,25 0,06

Loncopué 0,21 0,3 24,0 17,3 0,15 0,39 0,04

Yumu-Yumu - - 26,0 12,0 0,23 0,32 0,2

Codihue* 0,65 1,8 158,0 50,0 0,28 0,34 0,12

Alto  Neuquén

Nahueve

Neuquén Medio

Agrio

Región

 
* Datos correspondientes al brazo sur del cauce. 

 
La reducción del canal y la disminución de la profundidad del cauce en todos los 

ambientes estudiados fueron variables según la cuenca que se trate. Si se analiza el 
comportamiento de los caudales medios mensuales históricos representativos de cada 
región, tenemos que en marzo se observa el menor caudal (tabla 5 & figura 1). 
 

Tabla 5. Datos de caudales históricos mensuales por cuenca. Fuente: AIC. 

Cuenca Estación noviembre diciembre enero febrero marzo abril mayo junio

Alto Río Neuquén Andacollo 178 130 74 42 31 32 64 96 prom. hist.

0 -27 -43 -43 -26 4 99 50 var. mensual

Cuenca Estación noviembre diciembre enero febrero marzo abril mayo junio

Río Nahueve Los Carrizos 61 39 19 10 7 9 26 44 prom. hist.

0 -37 -52 -48 -23 25 177 71 var. mensual

Cuenca Estación noviembre diciembre enero febrero marzo abril mayo junio

Río Trocoman Puesto Vallejos 47 25 12 9 8 11 22 42 prom. hist.

0 -48 -51 -23 -8 29 105 88 var. mensual

Cuenca Estación noviembre diciembre enero febrero marzo abril mayo junio

Río Agrio Bajada del Agrio 112 64 32 21 22 33 66 105 prom. hist.

0 -43 -50 -34 4 51 101 59 var. mensual  
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Fig. 1. Tendencia de los caudales medios mensuales en cuatro ríos de la cuenca del río 

Neuquén. Fuente: Informes hidrometeorológicos. AIC 2016.  
 
 

Los resultados muestran la presencia de trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss) 
en la mayoría de los ambientes estudiados. En el arroyo El Pino solamente se capturó 
trucha fontinalis (Salvelinus fontinalis). En el río Nahueve se capturaron truchas 
marrones (Salmo trutta) además de arco iris. El bagre de torrente (Hatcheria macraei) 
fue capturado en el río Alto Neuquén y río Pichi Neuquén. Si bien no hubo captura 
efectiva de la especie Madrecita (Jenynsia lineata), se observó en el arroyo Yumu 
Yumu la presencia de individuos en charcas. 

 
De los ambientes relevados de ictiofauna, se obtuvo una captura total de 167 

individuos, representando una biomasa total de 4776 gramos. La composición 
porcentual de especies de la captura total fue: 93% trucha arco iris, 3% trucha marrón, 
3% trucha de arroyo y 1% bagre del torrente. 
 

La mayor abundancia de peces obtenida correspondió al río Nahueve (1,35 
ind.m-2 y 51,8 g.m-2) con la presencia de dos especies salmónidas: trucha arco iris 
(88%) y trucha marrón (12%). La presencia de bagre del torrente fue observada en el 
río Alto Neuquén y Pichi Neuquén correspondiendo a un 10 % y 6 % de la composición 
de las capturas respectivamente y, el resto trucha arco iris. La abundancia total para el 
río Alto Neuquén fue de 0,18 ind.m-2 y 1,21 g.m-2 y para el río Pichi Neuquén fue de 
0,56 ind.m-2 y 9,47 g.m-2). Las capturas obtenidas en el arroyo El Pino, cuenca del río 
Agrio, fue de truchas fontinalis solamente (0,27 ind.m-2 y 9,07 g.m-2). Para el resto de 
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los ambientes estudiados las capturas correspondieron a trucha arco iris solamente 
(tabla 5). Las abundancias fluctuaron entre 0,27 y 0,63 ind.m-2 y, las biomasas variaron 
entre 0,94 a 15 g.m-2 (tabla 6 & Figura 2). 
 

Tabla 6. Datos de número de individuos, especie y estimaciones de abundancia de peces 
expresados en individuos (ind.m-2) y biomasa (g.m-2) por unidad de superficie en los distintos 
ambientes estudiados. 

Ambiente Sup. (m2) Número Especie biomasa Individuos Biomasa

muestreada n g (ind/m2) (g/m2)

Nahueve 30,3 36 TAI 1486,5 1,19 49,1

5 TM 83,3 0,17 2,75

41 Todos 1569,8 1,35 51,81

Alto Neuquén 54,6 9 TAI 61,9 0,16 1,13

1 BTO 4,2 0,02 0,08

10 Todos 66,1 0,18 1,21

Pichi Neuquén 30,3 16 TAI 281 0,53 9,27

1 BTO 5,9 0,03 0,19

17 Todos 286,9 0,56 9,47

Curamileo 30,3 17 TAI 140,9 0,56 4,65

Ranquileo 36,4 10 TAI 255,8 0,27 7,03

Lileo 36,4 1 TAI 150 0,03 4,12

Guañacos 30,3 13 TAI 482,5 0,43 15,9

Reñileuvú 42,4 7 TAI 635,4 0,16 15,0

Trocoman 30,3 8 TAI 335,3 0,26 11,1

El Pino 18,2 5 FON 164,9 0,27 9,07

Hualcupen 30,3 19 TAI 367,4 0,63 12,1

Loncopue 30,3 13 TAI 292,8 0,43 9,66

Codihue 30,3 6 TAI 28,5 0,20 0,94

Global 430 167 4776  
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Fig. 2. Abundancias de peces expresados en biomasa (g/m2) y caudales respectivos por sitio.  

 
 La condición corporal K fue calculada para cada una de las especies en los 
ambientes visitados. Para la trucha arco iris se obtuvo una condición corporal media  
que varió entre K = 1,02 hasta un valor de K = 1,57 (tabla 7). La trucha marrón y la 
trucha fontinalis exhibieron una condición corporal media de K = 1,16 y K = 1,36 
respectivamente (tabla 8). El bagre del torrente presentó una condición corporal de K 
= 0,57 y K = 0,52 para los ríos Alto Neuquén y Pichi Neuquén (tabla 9). 
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Tabla 7. Datos  de condición corporal (K) de la trucha arco iris calculados por ambiente 
(Estación). 

prom DE máx mín CV - % n

Río Nahueve 1,02 0,05 1,08 0,96 5 4

Río Alto Neuquén 1,08 0,10 1,21 0,91 9 9

A° Pichi Neuquén 1,22 0,11 1,35 1,08 9 5

A° Curamileo 1,18 0,07 1,27 1,10 6 5

A° Ranquileo 1,57 0,41 1,90 1,11 26 3

A° Lileo 1,51 - - - - 1

Río Guañacos 1,16 0,05 1,28 1,10 5 8

Río Reñileuvú 1,22 0,33 1,86 0,87 27 7

Río Trocoman 1,19 0,17 1,42 0,95 14 8

A° El Pino - - - - - -

A° Hualcupén 1,16 0,09 1,29 1,08 8 5

A° Loncopué 1,11 0,07 1,20 1,03 6 7

A° Codihue 1,44 0,09 1,52 1,27 6 6

K - %
Estación

 

 

Tabla 8. Datos  de condición corporal (K) de la trucha marrón y fontinalis calculados por 
ambiente (Estación) estudiado. 

prom DE máx mín CV - % n

Río Nahueve 1,16 0,05 1,22 1,14 4 3 Trucha marrón

A° El Pino 1,36 0,07 1,45 1,29 5 5 Trucha fontinalis

Especie
K - %

Estación

 
 

 

Tabla 9. Datos  de condición corporal (K) del bagre del torrente por ambiente (Estación) 
estudiado. 

prom DE máx mín CV - % n

Río Alto Neuquén 0,57 - - - - 1

A° Pichi Neuquén 0,52 - - - - 1

Especie

Bagre del torrente

Estación
K - %

 
 
DISCUSIÓN 

 
Las diferentes especies nativas y de salmónidos presentes en los sistemas se 

hallan con buena condición corporal. Los valores obtenidos del índice de condición 
corporal son mayores a 1, considerados aceptables para la especie trucha arco iris 
(figura 3). Para el caso de los bagres del torrente, el índice de condición K = 0,52 y 0,57 
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es similar a otros individuos de otros sistemas como en el Limay Medio donde el índice 
K varía entre 0,57 a 0,61. 

 
Debido a la reducción del canal, se observó que los peces se ubican en pozones 

que se forman detrás de grandes rocas. 
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Fig. 3. Índice de factor de condición corporal de las especies de salmónidos por sitio de 

estudio. 

 
A continuación se analiza las diferentes variables medidas en cada sitio de 

estudio para cada región y su relación con los requerimientos de hábitat para los peces 
(tabla 10). 

 
Tabla 10. Datos de temperatura de agua, velocidad de corriente y niveles óptimos para cada 

especie de salmónidos (Raleigh et al, 1986). 

Especie Rango de temperatura 
Rango de velocidad 

m/s 
Niveles óptimos de oxígeno 

Trucha 
arco iris 

12°C (óptima) 
11°- 22°C (preferencia) 

28,9°C (máx.) 
0,15 - 0,61 

≥7 mg/l a temperaturas <15°C 
≥9 mg/l a temperaturas ≥15°C 

Trucha  
fontinalis 

11 - 14°C (preferencia) 
21-25,8°C (máx.) 

0,08 - 0,09 
0,16 (máx.) 

Trucha 
marrón 

7 - 19°C (preferencia) 
0°- 27°C (tolerancia) 

< 0,15 
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Los datos de temperatura de agua obtenidos en cada sitio de estudio (tabla 3) 
muestran que las máximas temperaturas ocurren a última hora del día debido a la 
incidencia de la luz solar durante toda la jornada. Dos sitios, el arroyo Yumu Yumu y el 
Codihue presentaron temperaturas de agua de 23 y 24°C, ligeramente superior para la 
temperatura de preferencia de la especie. No obstante estas temperaturas no son 
consideradas letales. 

Para la trucha fontinalis, presente en el arroyo El Pino, la temperatura de agua 
medida cerca del mediodía fue de 15°C, valor aún tolerable para la especie. 

En el río Nahueve donde la especie trucha marrón está presente, se ha 
obtenido temperaturas de agua de 19,3°C a última hora del día. Este valor aún se halla 
dentro del rango tolerable de la especie. 

 
Respecto de la velocidad de agua requerida para cada especie (tabla 10), se 

observa que puede haber sitios donde la velocidad de agua excede al valor de 
preferencia de la especie que se trate (figura 4). 
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Fig. 4. Relación entre la velocidad de agua y la abundancia de individuos para todos los sitios 

de estudio. 

 
Para un análisis en cuanto a los requerimientos de oxígeno disuelto óptimos 

para cada especie (tabla 10), se debe tomar en cuenta como referencia para 
salmónidos un requerimiento oxígeno disuelto de 9 mg/l debido a las temperaturas 
halladas en este estudio. Como regla se debe considerar la relación entre la 
temperatura del agua del sitio, la altitud o presión barométrica específica y el 
porcentaje de saturación de oxígeno disuelto. Se observa que las mediciones de 
oxígeno disuelto y los datos de porcentajes de saturación sobre todo a últimas horas 
de la tarde, resulta inferior en determinados ambientes (tabla 3). En los otros sitios 
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donde los valores de oxígeno disuelto son mayores a 9 mg/l y figuran como disponible 
y con buen porcentaje de saturación para esa hora del día, el mismo puede cambiar en 
el transcurso de la jornada. Por lo tanto se debe tener precaución y considerar sobre 
todo los valores de oxígeno disuelto, como factor limitante, al final de la jornada. 

 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 En general se observaron bajos caudales, una reducción del canal y disminución 
de la profundidad del cauce en todos los ambientes estudiados. Los caudales medidos 
representan entre el 40 y 60% del caudal medio de febrero en las subcuencas 
estudiadas. De acuerdo a antecedentes de informes hidrometeorológicos (AIC) sobre 
el comportamiento de los caudales mensuales históricos en los sitios de estudio, 
puede predecirse que los mismos continuarán en disminución hasta principios del mes 
de abril. Para la región, es esperable una reducción del caudal de 8% al 26% en marzo 
respecto del mes anterior. Esto representará una mayor vulnerabilidad para los peces 
que tendrán menor área disponible. No obstante, la disminución de las temperaturas 
en marzo y abril posibilitarán un mayor oxígeno disuelto en el agua lo que atenuará la 
situación.  
 

Las temperaturas en el agua registradas durante el relevamiento (máximas 
entre 19 y 24°C) se encuentran próximas al máximo de tolerancia de los salmónidos. 
Las temperaturas elevadas inciden negativamente en la disponibilidad de oxígeno 
disuelto. Sin embargo, no se encontraron niveles críticos de oxigeno que comprometan 
la vida acuática. Las concentraciones de oxígeno medidas en el estudio se encuentran 
entre el 67 y 95% del valor de saturación. Los valores medidos son superiores a 5 mg 
O2/l, el cual es considerado como límite tolerable para los salmónidos.  
 

No se observaron durante el relevamiento peces moribundos o muertos ni en 
condiciones de enfermedad o inestabilidad física. Así mismo, las diferentes especies 
nativas y salmónidos presentes en los sistemas se hallan con buena condición corporal 
(K). De esto podemos inferir que hasta la actualidad los peces no sufrieron condiciones 
prolongadas de estrés ante el estiaje de los ríos. 
 

Las condiciones ambientales descriptas suponen factores de estrés para los 
peces por reducción de hábitat, temperaturas elevadas y menor disponibilidad de 
oxígeno disuelto. En estas condiciones puede esperarse concentración de peces en 
pequeños pozones, disminución de la actividad de los peces, subalimentación e 
inclusive episodios de mortandad, particularmente ante eventuales olas de calor. Ante 
eventos de este tipo, se recomienda: dar aviso inmediato a la Autoridad de Aplicación 
si se observan eventos de mortalidad, y evitar la traslocación y transporte de peces de 
un sistema a otro en caso de hallarse peces encerrados (art. 22° Parte I - Regl. Pesca 
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Dep. Cont. Patagónico). Así mismo, los peces se encuentran más susceptibles al estrés 
por pesca, por lo que se recomienda extremar los cuidados durante  la captura y 
proceder rápidamente a la devolución. La veda anticipada de los cursos de agua es una 
medida que podría paliar los efectos de la extrema sequía sobre la ictiofauna. La 
aplicación de esta medida será considerada a fines del mes de marzo, luego de realizar 
un segundo relevamiento que permita cuantificar la evolución de los caudales durante 
la temporada. 
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Foto 1. Vista al norte del río Alto Neuquén, aguas arriba de la  

confluencia del río Pichi Neuquén. 

 

 
Foto 2. Captura de peces con atarraya en el arroyo Pichi Neuquén. 
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Foto 3. Toma de parámetros de calidad de agua en el arroyo Lileo. 

 Colaboran Guardafauna J. González y poblador Montecino. 

 

  
Foto 4. Ejemplar de trucha arco iris capturado en el río Reñileuvú. 
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Foto 4. Relevamiento en el cauce activo del río Trocoman. 

 
 

 
Foto 5. Sitio de presencia de trucha fontinalis en el arroyo el Pino. 
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