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RESUMEN Se encuentran en construcción los Aprovechamientos Hidroeléctricos sobre el río Santa Cruz (AHRSC): Presidente Dr. Néstor Carlos Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic. El marcado ciclo anual 

que caracteriza el régimen hídrico de este río es interrumpido ocasionalmente por el fenómeno de rotura del glaciar Perito Moreno (GPM), que provoca la súbita liberación del volumen embalsado en el lago 

Rico producto del bloqueo de sus aportes hacia el lago Argentino. Este fenómeno puede ocurrir en un par de días, dando lugar a incrementos repentinos del nivel del lago Argentino y, consecuentemente, de la 

descarga del río Santa Cruz (RSC). En este trabajo se presenta un análisis de la dinámica de los eventos de rotura del GPM y un modelo de simulación de embalse que permite predecir los hidrogramas de 

crecida en el RSC producto de estos eventos.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Figura 1: Cuenca del río Santa Cruz. Fuente: Google Earth.

El análisis de la influencia del fenómeno de rotura del

GPM en los niveles del lago Argentino y la descarga

del RSC se aborda a partir de un modelo de

simulación de embalse:

Figura 2: Esquema del modelo de simulación de embalse.

Se resuelve numéricamente la ecuación de continuidad

en el lago Argentino:

Donde:

RESULTADOS

• Niveles del lago Argentino en el tiempo (El Calafate).

• Hidrograma de crecida en el RSC (Charles Fuhr).

Pueden ser validados con registros hidrométricos.

Se obtienen diferencias en los caudales pico de 2%

para crecidas mayores a 1700 m3/s (superiores a 5

años de recurrencia).

CONCLUSIONES

→ Los registros históricos de eventos de rotura del

GPM muestran que:

• Se producen en promedio una vez cada 4 años.

• Los registros históricos de eventos de rotura del

GPM muestran que:

• En el 80% de los casos, ocurren durante los

meses de febrero – marzo.

• Los desembalses rápidos del lago Rico tienen

una duración de entre 2 y 3 días.

• Pueden provocar incrementos de caudales en el

RSC que llegan a duplicar la descarga del mismo

previa al inicio del desembalse.

→ La serie anual de caudales máximos de la estación

Charles Fuhr (60 años) indica que los ocho mayores

valores de la misma se corresponden con eventos

de rotura del GPM.

→ La predicción de caudales resulta fundamental en la

toma de decisiones sobre el manejo de los AHRSC.
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𝑄𝑟𝑜𝑡(𝑡) = Caudales asociados al desembalse rápido del lago Rico.

𝑄𝐿𝐿𝐸𝑂 𝑡 = Aportes del río La Leona.

𝑄𝐿𝐴 𝑡 = Aportes del resto de la cuenca del lago Argentino.

𝑄𝑅𝑆𝐶 𝑡 = Caudales transportados por el río Santa Cruz.

Figuras 3 y 4: Niveles del lago Argentino y caudales del río Santa Cruz luego

de iniciado el evento de desembalse del año 2018 (modelado y registros).

El modelo permite construir una familia de curvas para

pronosticar el caudal máximo en el RSC a partir de

registros de niveles de los lagos Rico y Argentino.

Figura 5: Curvas de pronóstico de caudales en el Río Santa Cruz.
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