
CUENCA DEL RIO SANTA CRUZ 
Cuenca Nº 70  

 
 
 

La cuenca del río Santa Cruz está ubicada en la 
provincia de Santa Cruz, en los departamentos de Lago 
Argentino y Corpen Aike. Atraviesa la provincia en 
sentido oeste-este hasta desembocar en el océano 
Atlántico y ocupa una superficie de 29.685,91 km2.  Se 
halla comprendida entre los paralelos 48º56’ y 50º50’ 
de Latitud Sur y los meridianos 68º33’ y 73º35’ de 
Longitud Oeste, aproximadamente.   
 
Hacia el oeste se ubica el límite internacional con Chile, 
conformado por el cerro Fitz Roy (3.375 m), el cordón 
Mariano Moreno, y los cerros Murallón (3.600 m), 
Bertrand (3.270 m), Bolados (2.800 m), Stokes (2.060 
m) y Agudo (1.711 m). Hacia el norte la limitan la 
meseta del Quemado y los cerros de la Torre (1.760 m), 
Cangrejo (2.028 m) y Pana (1.990 m).  Por último, 
hacia el sur su límite lo constituyen la sierra de los 
Baguales, los cerros Bote (1.780 m) y Mangrullo (1.805 
m), la meseta de los Italianos, los cerros La Criolla 
(1.074 m), Grande (767 m), Pan de Azúcar (367 m) y 
del Puesto (367 m).  
 
Las nacientes de la cuenca del río Santa Cruz se hallan 

en el escudo de Hielo Patagónico. De él descienden lenguas glaciarias y aguas de fusión 
que forman ríos y arroyos que aportan a los lagos Viedma y Argentino. El río Santa Cruz 
presenta caudales máximos al finalizar el período estival y mínimos en el mes de 
Septiembre. 
 
Aspectos Generales 
 
La región está afectada por vientos húmedos provenientes del Pacífico y por la circulación 
del aire polar desde el sur. Presenta un gradiente térmico en sentido este-oeste y se 
distinguen dos tipos climáticos diferentes bien desarrollados. 
 
El clima frío húmedo cordillerano se desarrolla en la región andina, en donde los vientos 
provenientes del Pacífico son obligados a ascender y descargan su humedad en forma de 
nieve o lluvia sobre las laderas occidentales. Sobre las altas cumbres y asociado a la 
formación del campo de hielo continental y a los glaciares de montaña aparece el frío nival. 
En el lago Argentino se ha registrado una temperatura media de 12,7º C para el mes de 
enero y de 1,2º C en julio. Este lago modera las temperaturas extremas en el área; la 
máxima absoluta registrada fue de 28,4º C y la mínima de –10º C. Las precipitaciones 
oscilan los 900 mm anuales sobre la cordillera andina (aunque existen registros anuales que 
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superan los 2.000 mm en algunos sectores) y los 500 mm en la región preandina. Durante el 
verano es mayor la frecuencia e intensidad de los vientos. 
 
A menos de 60 km hacia el este, en plena meseta patagónica, se halla el clima templado-
frío árido. Las precipitaciones no alcanzan los 200 mm anuales y los vientos del oeste son 
fríos y desecantes con ráfagas que superan los 50 km/h. Las ingresiones de aire polar 
provocan bruscas caídas de la temperatura, las cuales son moderadas en el área costera por 
la influencia marítima. Aún aquí, la temperatura media del mes de enero no alcanza los 15º 
C. 
 
Al oeste, la vegetación corresponde al tipo de bosques andino patagónicos, distrito 
magallánico, con dominancia del género Nothofagus. Se desarrolla desde el borde de los 
lagos hasta una altura promedio de 1.100 m. Predominan la lenga, el ñire, el guindo y 
arbustos como el notro y el calafate que presentan coloridas flores. Por encima de este 
bosque se halla la estepa altoandina, con pajonales de Stipa y Festuca. Hacia el este, se 
despliega la meseta patagónica y aparece la estepa patagónica donde se desarrolla un tapiz 
graminoso con presencia de coirón y festuca y arbustos como el neneo. 
 
El Parque Nacional los Glaciares se ubica al interior de la cuenca activa del río Santa Cruz. 
Este fue creado en el año 1937 para preservar un área de hielos continentales y glaciares. 
Su superficie es de 600.000 ha, de las cuales 260.000 ha corresponden a los campos de 
hielo, 90.000 ha están ocupadas por lagos y 79.000 ha están cubiertas por bosques. En el 
año 1981, fue declarado sitio de Patrimonio Mundial por la UNESCO debido al interés 
glaciológico y geomorfológico que posee, a su impresionante belleza y a la presencia de 
fauna en peligro de extinción. 
 
Según el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del año 2001, el departamento 
de Lago Argentino tiene 7.500 habitantes y presenta un crecimiento relativo de 90,4 % 
respecto al año 1991. En el departamento de Corpen Aike se registraron 7.942 habitantes y 
un crecimiento relativo de 12,7 % en el mismo período. 
 
Entre los principales centros urbanos al interior de la cuenca, se distingue la localidad 
turística de El Calafate, con 6.410 habitantes (y un incremento absoluto de la población 
igual a 3.309 habitantes respecto al año 1991). Otras localidades son Comandante Luis 
Piedrabuena (4.176 habitantes), Puerto de Santa Cruz ( 3.397 habitantes) y El Chaltén (371 
habitantes). 
 
Las principales actividades económicas son el turismo, la pesca deportiva de especies 
introducidas y la ganadería extensiva de ovinos.  
 
Aspectos Hidrográficos 
 
El río Santa Cruz es emisario directo del lago Argentino y recorre hasta su desembocadura 
unos 383 km, con una pendiente media de 0,53 m/km. El lago Argentino recibe las aguas 
del lago Viedma, ubicado 55 km al norte del mismo, a través del río Leona que hace su 
aporte unos 5 km al norte del nacimiento del Santa Cruz. Para describir la cuenca del río 
Santa Cruz, resulta conveniente subdividirla de la siguiente manera: 
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1. Subcuenca del lago Viedma 
2. Subcuenca del lago Argentino 
3. Río Santa Cruz, emisario final 
 
Subcuenca del lago Viedma 

El lago Viedma se ubica a una cota de 250 m y ocupa una superficie de 1.100 km2. Recibe 
por su margen norte el aporte de los ríos Cangrejo, Blanco, Barrancas (aunque cartografía 
de cierta antigüedad lo representa como afluente del río de las Vueltas) y de las Vueltas. 
Este último, nace en el lago del Desierto, emisario de la laguna Larga, y fluye 
alternativamente al sur y al sudeste, formando numerosos meandros. En su recorrido recibe 
el aporte de diversos cursos entre los que se destacan, por margen derecha, los ríos 
Eléctrico (emisario del lago homónimo) y Fitz Roy (emisario de la laguna Torre, al pie del 
cerro homónimo) y, por margen izquierda, el río del Bosque (emisario del río de los 
Portones).  
 
Por la margen oeste del lago Viedma, descienden lenguas glaciarias y aguas de fusión que 
forman ríos como el Túnel, emisario del lago homónimo. El glaciar Viedma (575 km2) es el 
de mayor desarrollo entre los que aportan a este lago. 
 
Por la margen sur, vierten sus aguas los ríos Cóndor y Guanaco. En su extremo sudoriental 
nace su emisario, el río Leona. 
 
Subcuenca del lago Argentino 

El río Leona tiene una longitud de 50 km y corre hacia el sur salvando un desnivel de 50 m. 
Este curso es considerado geológicamente muy nuevo1 debido a que durante el Pleistoceno 
las aguas del lago Viedma se dirigían al Atlántico a través del río Shehuén o Chalia, de la 
cuenca del río Chico. El Leona recibe por margen derecha las aguas del río Matas Negras o 
Turbio y desagua en el extremo oriental del lago Argentino. 
 
El lago Argentino tiene una longitud oeste-este de 65 km y un ancho de 25 km de norte a 
sur. Ocupa una superficie aproximada de 1.600 km2 y su profundidad varía entre 35 m, en 
la margen sur, hasta más de 300 m, en la margen norte frente al cerro Avellaneda. El fondo 
del lago está constituido por arena y limo. El agua es límpida, fría y dulce.  
 
Su cuenca de aportes es sumamente articulada e irregular. Al oeste, se extienden los 
glaciares que aportan sus aguas de fusión a través de los distintos brazos de este lago.  
 
El brazo norte recibe por su extremo septentrional al emisario de los lagos Pearson 
(emisario del arroyo Moyano y del río Norte) y Tannhaüser. Por su extremo occidental 
recibe los aportes del brazo Upsala, del lago Onelli y del canal Spegazzini, que llevan las 
aguas de de los glaciares homónimos. El glaciar Upsala es el más extenso y abarca una 
superficie de 595 km2.Hacia el este, el río La Olla vierte sus aguas en el canal del mismo 
nombre.  
 
                                             
1 Los términos juventud, madurez y senectud refieren a la clasificación Davisiana con relación al valle del río. 
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En el brazo sur, hacen su aporte el lago Roca, los ríos Cachorro y Camiseta y el emisario 
del lago Frías, que recibe las aguas de fusión del glaciar homónimo. Aguas abajo, se 
encuentra el brazo Rico cuyos principales tributarios son el río Mitre, que drena las sierras 
Cattle y Buenos Aires, y el río Rico, cuyas nacientes se ubican en la sierra de los Baguales. 
Siguiendo el sentido del escurrimiento aparece el canal de los Témpanos, que recibe por su 
margen occidental las aguas del canal Mayo. Finalmente, las aguas fluyen por bahía 
Tranquila hasta alcanzar el lago Argentino.  
 
El glaciar Perito Moreno (250 km2) presenta una altura de 60 m sobre el nivel del lago y es 
famoso a nivel internacional por provocar el endicamiento de las aguas del brazo Rico. 
Cuando este glaciar alcanza la península de Magallanes, la salida de las aguas hacia el canal 
de los Témpanos queda obstruida hasta que la presión de éstas forma un túnel por debajo 
del glaciar, cuyo frente se desmorona tiempo después. Este fenómeno de impactante belleza 
se produjo entre los años 1935 y 1988 con una recurrencia aproximada de cuatro años. Tras 
16 años sin acontecimientos, el 14 de marzo del corriente año se produjo el último 
desmoronamiento. 
 
Por su margen norte, el lago Argentino recibe las aguas del arroyo Las Horquetas. Por la 
sur, hacen su aporte el río Centinela (emisario del río Cachorros y del arroyo de las 
Bandurrias), el arroyo Calafate (emisario del arroyo Moyano) y el arroyo de los Perros.  
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fotografía gentileza de Don José Rebollar Torres, Valencia España. Febrero de 2004 

 
En la siguiente secuencia de fotos enviada por Marta Guzmán se observa la etapa final de 
este fenómeno. 
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Río Santa Cruz 

El río Santa Cruz nace en la margen oriental del lago Argentino. En este sector, el lecho del 
río tiene un ancho medio de 150 m y su valle, flaqueado por altas barrancas, alcanza los 
3.000 m. Inmediatamente aguas abajo, se estrecha hasta alcanzar los 500 m.  
 
En su cuenca superior, el río Santa Cruz alterna sectores en que corre encajonado 
presentando algunos rápidos sobre lechos rocosos con otros en los que su valle se amplia y 
el curso aumenta su sinuosidad. En la cuenca inferior, se torna muy meandroso, con escasos 
tramos rectos en su recorrido pero sin bifurcaciones. Desemboca en la ría Gallegos (brazo 
sur), donde se ubican numerosas islas y bancos fijos. La influencia de la marea alcanza 
hasta 57 km aguas arriba de la desembocadura. 
 
A aproximadamente 26 km de su nacimiento, el Santa Cruz recibe por margen derecha al 
arroyo Bote, cuyas cabeceras se hallan en el cerro Mangrullo (1.805 m). Este río colecta las 
aguas del valle del río Bote, y aquellas que descienden de las mesetas El Bote y del Italiano 
y de los cerros Negro (1.226 m) y Sombrero (1.284 m). Fluye hacia el noreste con 
meandros muy pronunciados y escasos rápidos hasta desaguar en el río Santa Cruz, aguas 
arriba de la curva conocida como la Vuelta del 2º Laberinto.  
 
Se trata de un importante meandro hacia el oeste que encierra varias islas entre las que se 
destaca por su tamaño la isla Silva. El extremo de esta vuelta se halla unido a la laguna 
Grande. El Santa Cruz continúa hacia el este por un curso meandriforme hasta alcanzar la 
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Vuelta del 1º Laberinto, donde el río se traslada unos 4 km hacia el sur y presenta un 
ensanchamiento que le permite contener diversas islas. 
 
Aguas abajo, el río Santa Cruz recibe por margen derecha pequeños cursos que descienden 
de las barrancas. Por margen izquierda, hacen su aporte los cañadones del Mosquito y de 
Vera (provenientes del cerro Fortaleza) y el arroyo El Lechuza (que drena el cerro Catedral, 
863 m). Luego confluye por la misma margen el arroyo de las Cuevas, emisario del arroyo 
Cordero, y los cañadones el Yaten Guajen, el Kolian Kaike y Grande. Estos cañadones, al 
igual que las vaguadas que confluyen por margen derecha, hacen aportes únicamente en 
época de lluvias.  
 
El río se torna cada vez más tortuoso hasta alcanzar el rápido de las Gaviotas provocado por 
el estrechamiento del cauce. Aproximadamente 20 km aguas abajo, se encuentra el Rincón 
Chico desde el cual el cauce comienza a ensancharse.   
 
Alrededor de 8 km después, se encuentra la isla Pavón y el cauce alcanza los 700 m. Este se 
torna cada vez más ancho hasta alcanzar los 4.500 m en Punta Beagle, donde confluye el 
río Chico por el brazo norte de la ría Santa Cruz. Aguas abajo, entre cañadón Quemado y 
punta Reparo, se ubica el puerto de Santa Cruz. 
 
La Subsecretaría de Recursos Hídricos (SSRH) posee las siguientes estaciones 
hidrométricas en la cuenca del río Santa Cruz. Los datos referidos a las mismas y a las 
estaciones hidrometeorológicas presentes en la cuenca son suministrados por la SSRH a 
través de Internet www.obraspublicas.gov.ar/hidricos.  
 

RIO LUGAR MODULO (M3/S) PERIODO DE 
MEDICION ESTADO 

LA LEONA LA LEONA 249,5 1955/20002 ACTIVA 
SANTA CRUZ CHARLES FUHR 698,0 1955/20003 ACTIVA 

DE LAS 
VUELTAS 

P.N. LOS 
GLACIARES 52,35 1991/20004 ACTIVA 

CENTINELA R.P. 70 4,33 1993/2000 ACTIVA 
MITRE R.P. 11 4,87 1993/2000 ACTIVA 

 
El río Santa Cruz presenta los máximos caudales medios en el mes de marzo, con un 
promedio de 1.278 m3/s. El menor promedio le corresponde al mes de septiembre, con 
278,1 m3/s. Los promedios mensuales máximos y mínimos del caudal medio del río La 
Leona se producen en los mismos meses y sus valores son de 506,3 m3/s y 79,29 m3/s, 
respectivamente.  
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