
Referencia:	 Opinión	 sobre	 informe	 “Evaluación	 de	 la	 influencia	 del	 Proyecto	 Hidroeléctrico	
Néstor	Kirchner	(PHNK)	sobre	los	niveles	de	agua	del	Lago	Argentino”	

El	informe	considerado	(Ing.	Ascencio	Lara,	2016)	se	enfoca	en	el	efecto	hidrológico	de	la	represa	
Néstor	 Kirchner	 sobre	 el	 nivel	 del	 Lago	 Argentino.	 Los	 investigadores	 del	 IANIGLA	 revisaron	 el	
documento	enviado	evaluando,	además,	las	implicancias	glaciológicas	que	tendría	dicho	efecto,	ya	
que	estas	últimas	representan	una	de	las	especialidades	de	nuestra	institución.	

En	 los	documentos	de	 la	Licitación	original	del	PHNK	se	establecía	una	cota	de	nivel	de	agua	de	
operación	 (NAMO)	 a	 178,90	 m	 snm,	 y	 en	 virtud	 de	 que	 en	 mediciones	 tomadas	 por	 la	
Subsecretaría	de	Recursos	Hídricos	de	 la	Nación	 (SSRH;	desde	1992	a	 la	 fecha),	el	nivel	histórico	
más	bajo	y	más	alto	del	Lago	Argentino	ha	sido	de	176,8	m	snm	y	180,4	m	snm,	para	los	períodos	
setiembre-octubre	 y	 febrero-marzo,	 respectivamente,	 la	 cota	 original	 de	 operación	 del	 PHNK	
podía	influir	en	los	niveles	de	agua	del	Lago	Argentino.	

Por	ello,	en	un	informe	posterior	producido	por	la	Universidad	de	La	Plata,	se	propuso	una	nueva	
cota	 de	 operación	 del	 PHNK	 a	 176,5	 msnm,	 la	 que	 no	 afectaría	 los	 niveles	 naturales	 del	 Lago	
Argentino.	 Esta	 nueva	 cota	 ha	 sido	 considerada	 en	 el	 análisis	 del	 Ing.	 Lara,	 para	 analizar	 el	
desacople	del	proyecto	hidroeléctrico	respecto	del	Lago	Argentino.	

El	 informe	producido	por	el	 Ing.	Lara	 indica	que	 los	niveles	actuales	del	Lago	Argentino	 (con	sus	
correspondientes	 niveles	 de	 fluctuación	 estacional)	 constituyen	 la	 referencia	 a	 respetar	 para	 no	
introducir	 interferencias	 en	 la	 dinámica	 natural	 de	 los	 caudales	 del	 río	 y	 eventuales	 influencias	
sobre	el	frente	glaciario	en	contacto	con	el	lago,	sin	hacer	referencia	a	un	glaciar	específico.	Para	
ello	 introduce	 el	 análisis	 de	 caudales	 en	 la	 estación	 limnimétrica	 Charles	 Fuhr	 (CHF),	 la	 cual	 es	
operada	por	la	SSRH	(12/1956	a	la	fecha),	emplazada	en	el	Río	Santa	Cruz,	aproximadamente	a	7	
Km	de	su	naciente,	y	con	cota	de	cero	de	escala	a	172,167	m	snm.	En	primer	lugar,	del	análisis	de	
la	curva	clave	de	caudal	se	observa	un	cambio	de	nivel	entre	 los	años	1976	y	1977.	Esto	 implica	
que	el	promedio	acumulado	del	período	pre-1976	se	halla	estabilizado	en	P1956-1976	=	2,18	m,	
mientras	que	el	promedio	acumulado	del	período	post-1977	se	estabiliza	en	P1977-2015	=	2,52	m,	
implicando	un	 incremento	de	0,34	m.	 Las	diferencias	observadas	en	estos	dos	 sub-períodos	 son	
muy	particulares,	y	si	bien	el	Ing.	Lara	las	atribuye	a	un	posible	cambio	en	la	posición	del	cero	de	la	
escala	de	medición,	no	descartamos	que	puedan	estar	asociadas	a	un	cambio	de	comportamiento	
del	sistema	rio	Santa	Cruz	producto	de	cambios	en	el	clima	a	partir	el	año	1976	(1976	climate	shift;	
ver	por	ejemplo,	Giese	et	al.,	2002).	

En	virtud	de	estas	diferencias	el	especialista	decide	trabajar	con	una	sub-serie	de	registros	post-
1977.	 Si	 las	 diferencias	 entre	 los	 dos	 sub-períodos	 correspondieran	 a	 procesos	 de	 cambio	
climático,	es	acertado	trabajar	con	aquel	que	representa	el	actual	escenario.	Del	análisis	de	la	serie	
se	desprende	que	los	caudales	están	comprendidos	entre	180	m3/s	(25%	del	módulo)	y	1.700	m3/s	
(2,5	veces	el	módulo),	observándose	que	se	ha	producido	un	aumento	del	caudal	mínimo	en	 las	
últimas	décadas.	



El	 informe	incluye	el	análisis	del	nivel	del	Lago	Argentino	a	fin	de	determinar	la	curva	clave	de	la	
embocadura.	Como	mencionado	anteriormente,	los	niveles	históricos	más	bajo	y	más	alto	del	Lago	
Argentino	 han	 sido	 176,8	 m	 snm	 y	 180,4	 m	 snm,	 respectivamente.	 La	 curva	 clave	 de	 la	
embocadura	tiene	una	morfología	compleja	que	depende	de	diferentes	controles	hidráulicos.	Para	
caudales	bajos,	es	el	umbral	 (sección	 limítrofe	entre	 lago	y	río)	que	domina	 la	 ley	de	descarga	y	
controla	el	 flujo.	Para	caudales	 intermedios,	es	una	de	 las	angosturas	próximas	al	umbral	 la	que	
controla	el	flujo,	y	para	caudales	superiores,	es	una	sección	ulterior	(aguas	abajo)	 la	que	toma	el	
relevo	y	controla	el	flujo.	El	umbral	de	salida	del	Lago	Argentino	se	encuentra	a	175,5±0.2.	m	snm.	
La	curva	nivel	del	lago-caudal	en	CHF	es	coherente	y	muestra	un	buen	ajuste.	

En	función	de	no	afectar	los	niveles	de	agua	del	Lago	Argentino,	un	NAMO	a	cota	176,5	m	ha	sido	
establecido	en	este	proyecto	para	caudales	de	hasta	2650	m3/s,	 los	cuales	tiene	una	recurrencia	
de	unos	75	años.	De	igual	modo,	un	NAME	de	179,3		m	snm	se	produciría	con	una	crecida	de	4.100	
m3/s,	 con	 ocurrencia	 estimada	 en	 un	 período	 medio	 de	 10.000	 años.	 Debe	 recordarse	 que	 el	
caudal	máximo	observado	desde	1977	fue	de	2440	m3/s.	

La	curva	de	remanso	indica	si	hay	afectación	del	caudal	natural	o	del	nivel	del	lago	por	el	embalse	
PHNK.	El	informe	de	Lara	evalúa	los	estudios	realizados	por	la	UNLP	y	la	UTE	y	además	realiza	un	
cálculo	 independiente	por	método	omega	o	 local,	basado	en	 la	curva	clave	para	el	emboque.	En	
los	estudios	previos	al	 informe	Lara,	 los	niveles	de	agua	en	el	Lago	Argentino	cuando	el	embalse	
PHNK	está	a	cota	176,5	m	snm	se	encuentran	dentro	de	los	niveles	naturales,	según	los	registros	
históricos.	Según	estos	estudios,	 las	diferencias	decimétricas	que	se	producirían	en	el	 lago	por	el	
efecto	 del	 embalse	 no	 sería	 perceptible	 y	 llevaría	 a	 aceptar	 que	 el	 lago	 y	 el	 embalse	 se	
encontrarían	hidráulicamente	desacoplados.	Sin	embargo,	el	informe	Lara	señala	que	los	estudios	
previos	no	indican	el	efecto	en	condiciones	de	caudal	bajo	(<360m3/s)	y	que	no	representan	bien	
las	 condiciones	 naturales,	 subestimando	 el	 nivel	 del	 lago	 para	 un	 determinado	 caudal.	 Por	 lo	
tanto,	el	autor	sugiere	por	un	lado	definir	las	condiciones	exigibles	(necesarias	y	suficientes)	para	
aceptar	la	conclusión	de	desacople	hidráulico	entre	el	embalse	y	el	lago:	1)	que	haya	una		buena	
reproducción	de	las	condiciones	naturales;	2)	que	la	diferencia	entre	el	nivel	natural	del	Lago	y	el	
del	embalse	sea	imperceptible.	

La	curva-clave	natural	adoptada	por	Lara	para	el	método	Omega	está	centrada	dentro	de	la	banda	
de	registros	históricos,	es	decir,	reproduce	correctamente	las	condiciones	naturales	medias.	En	el	
caso	de	la	curva-clave	en	condiciones	embalsadas	(para	NAMO=	176,5	m	snm)	se	halla	unos	10	cm	
más	arriba	que	la	curva-clave	de	condiciones	naturales	para	todos	los	caudales,	pero	dentro	de	la	
banda	de	valores	históricos	de	los	niveles	naturales.	Dicho	valor	representa	el	3%	de	la	amplitud	
media	anual	de	niveles	del	lago	(entre	176,8	y	180,4	m	snm)	depurada	de	los	casos	de	ruptura	del	
glaciar	Perito	Moreno.	Por	lo	tanto,	la	diferencia	no	es	perceptible.	

Según	 el	 autor,	 el	 elemento	 fundamental	 de	 referencia	 para	 evaluar	 el	 peso	 relativo	 de	 los	
aumentos	 del	 nivel	 de	 agua	 es	 la	 amplitud	 de	 la	 banda	 de	 registros	 históricos.	 El	 ancho	 de	 esa	
banda	es	de	unos	40	cm.	Por	otro	lado,	la	incertidumbre	con	la	cual	se	determinan	los	niveles	agua	



en	el	Lago,	para	un	caudal	dado,	es	entonces	±	20	cm,	o	sea,	el	doble	del	aumento	estimado	de	
nivel.	

Es	interesante	destacar	que	en	caso	de	producirse	la	crecida	de	10.000	años	de	período	medio	de	
retorno,	 se	generaría	un	 incremento	marginal	de	26	 cm	del	nivel	de	agua	en	el	 Lago	Argentino,	
debido	a	que	el	vertedero	no	puede	mantener	la	cota	de	embalse	a	176,5	m	snm	durante	el	paso	
de	 grandes	 crecidas.	 Si	 bien,	 dicho	 valor	 supera	 los	 10	 cm	 tomados	 como	 imperceptibles,	 es	
importante	 destacar	 que	 es	 una	 situación	 generada	 por	 una	 crecida	 extraordinaria	 y	 que,	 de	
producirse,	 los	 niveles	 naturales	 del	 lago	 serían	 de	 3,5	 m	 (=183,9-180,4	 m	 snm),	 es	 decir	 más	
elevados	que	el	más	alto	nivel	histórico	registrado.	

Con	el	objetivo	de	cuantificar	un	posible	impacto	del	cambio	del	nivel	del	lago	Argentino	(~0,12	m)	
por	el	PHNK	(NAMO:	176,5	m	snm)	en	glaciares	del	Campo	de	Hielo	Sur,	se	analizó	el	cambio	en	
velocidad	basal	en	el	frente	del	glaciar	Perito	Moreno.	Este	glaciar	fue	seleccionado	debido	a	que	
es	el	único	glaciar	para	el	que	 se	 cuenta	 con	 información	necesaria	para	este	 cálculo	 (velocidad	
superficial,	presión	de	agua	basal,	espesor	del	glaciar	y	profundidad	del	lago).	

El	Perito	Moreno,	al	igual	que	los	grandes	glaciares	de	descarga	del	Campo	de	Hielo	que	terminan	
en	el	Lago	Argentino	(Upsala,	Spegazzini,	entre	otros),	es	un	glaciar	de	desprendimiento	o	calving.	
El	 frente	 de	 estos	 glaciares	 termina	 dentro	 del	 cuerpo	 de	 agua	 y	 pierden	 masa	 debido	 al	
desprendimiento	de	témpanos.	Este	tipo	de	glaciares	tienen	una	velocidad	mucho	más	alta	en	el	
frente	que	los	terminados	en	tierra	debido	a	que	tienen	una	mayor	velocidad	basal	asociada	a	la	
mayor	presión	de	 agua	en	 la	 base	debido	a	 la	 profundidad	del	 cuerpo	de	 agua.	 Por	 lo	 tanto,	 el	
nivel	 de	 agua	 del	 lago	 que	 controla	 la	 presión	 de	 agua	 subglaciar	 tiene	 un	 efecto	 crucial	 en	 la	
dinámica	de	estos	glaciares.	Es	oportuno	indicar	que	el	glaciar	Perito	Moreno	tiene	una	dinámica	
diferenciada	respecto	a	los	otros	glaciares	calving	de	la	cuenca	del	Lago	Argentino,	por	lo	que	no	
es	 apropiado	extrapolar	directamente	 los	 resultados	obtenidos	para	este	 glaciar	 a	 los	otros	que	
descarga	el	Campo	de	Hielo.	

La	velocidad	superficial	de	un	glaciar	(Us)	depende	de	la	velocidad	de	deformación	interna	(Ud)	del	
glaciar	y	de	la	velocidad	subglaciar	($%)	(Ecuación	1).	A	continuación	se	describen	brevemente	las	
ecuaciones	 y	 parámetros	más	 importantes	 utilizados	 para	 calcular	 la	 velocidad	 superficial	 y	 sus	
componentes	 para	 el	 frente	 del	 glaciar	 Perito	Moreno.	 El	 resto	 de	 los	 parámetros	 y	 constante,	
junto	con	los	valores	utilizados,	están	expresados	en	la	Tabla	1.	
Us = $% + Ud	 	 	 	 	 	 	 	 Ecuación	1	

La	 velocidad	 de	 deformación	 de	 un	 glaciar	 ($()	 depende	 de	 la	 plasticidad	 del	 hielo	 y	 puede	
calcularse	a	partir	de	la	aproximación	de	plástico	perfecto	(Ecuación	2)	si	se	conoce	la	plasticidad	
del	hielo	y	el	esfuerzo	de	corte	en	la	base	del	glaciar	()* = +,-./012,-./0345(7)).		

Ud = 9:
;<= τ H@A 	 	 	 	 	 	 	 Ecuación	2	

A	diferencia	de	 la	velocidad	por	deformación,	en	donde	existe	una	aproximación	física	(Ecuación	
2),	 para	 calcular	 la	 velocidad	 basal	 de	 los	 glaciares	 se	 utilizan	 comúnmente	 aproximaciones	
empíricas,	 como	 la	 representada	 por	 la	 Ecuación	 3.	 Según	 esta	 aproximación,	$%	 depende	 del	



esfuerzo	 de	 corte	 basal	 ()*)	 y	 de	 la	 diferencia	 entre	 la	 presión	 ejercida	 por	 el	 peso	 del	 hielo	
(B,-./0 = +,-./012,-./0)	 y	 la	 presión	 ejercida	 en	 la	 base	 del	 glaciar	 por	 la	 columna	 de	 agua	
(BCDEC =	+CDEC12CDEC)	que	se	conoce	como	la	presión	efectiva	(B. = B,-./0 − BCDEC),	siendo	G,	H	
y	I	son	parámetros	empíricos.	

$% = G JK
L

(MNOPQRSMTUVT)W
	 	 	 	 	 	 	 Ecuación	3	

Para	 el	 caso	 del	 glaciar	 Perito	 Moreno,	 Sugiyama	 et	al.	 (2011),	 y	 teniendo	 en	 cuenta	 que	 el	
esfuerzo	de	corte	basal	no	varía	sustancialmente,	utilizaron	la	Ecuación	4	para	derivar	$%	a	partir	
de	B.,	y	de	esa	manera	estudiar	el	efecto	de	las	variaciones	de	la	presión	de	agua	subglaciar	en	la	
velocidad	del	glaciar.	

$% = 0,98B.
S\,]^	 	 	 	 	 	 	 Ecuación	4.	

Parámetro	 Descripción	 Valor	 Fuente	 	
+,-./0	

	

Densidad	del	Hielo	a	0°C	 917	kgm-3	 Sugiyama	et	al.	(2011)	
g	 Aceleración	de	la	gravedad	 9.81	ms-2	 Sugiyama	et	al.	(2011)	

2,-./0	
	

Espesor	de	hielo	en	el	frente	del	glaciar	 172	m	 Sugiyama	et	al.	(2011)	

345(7)	
	

Pendiente	superficial	del	glaciar	 1.8	°	 Sugiyama	et	al.	(2011)	
A	 Parámetro	de	reptación		 2.4e-24	Pa-3s-1	 Sugiyama	et	al.	(2011)	
n	 Exponente	de	reptación		 3	 Sugiyama	et	al.	(2011)	

2DEC	 Profundidad	del	Lago	Argentino	en	el	
Frente	del	Glaciar	

112	m	 Sugiyama	et	al.	(2011)	

+CDEC	 Densidad	del	agua		 1000	kgm-3	 Sugiyama	et	al.	(2011)	

Tabla	1.	Parámetros	utilizados	para	realizar	los	cálculos	de	velocidad	basal	en	el	Frente	del	Glaciar	
Perito	Moreno.	

Para	analizar	la	influencia	del	cambio	del	nivel	o	cota	del	Lago	Argentino	en	la	dinámica	del	glaciar	
Perito	Moreno	se	calculó	la	velocidad	basal	en	el	frente	del	glaciar	utilizando	los	datos	y	la	relación	
empírica	 presentados	 por	 Sugiyama	 et	al.	 (2011).	 Dejando	 luego	 todos	 los	 otros	 parámetros	
iguales	se	modificó	el	nivel	del	lago	Argentino	en	0,12	m.	Este	último	sería	el	efecto	que	tendría	el	
embalse	sobre	el	Lago	Argentino	en	condiciones	medias	según	estipula	el	informe	del	Ing.	Lara.	

Según	el	nivel	de	agua	y	el	espesor	de	hielo	en	el	frente	del	glaciar	Perito	Moreno	presentado	por	
Sugiyama	et	al.	(2011),	la	velocidad	basal	en	el	frente	del	glaciar	es	igual	a	1,287±0,06	md-1.	Si	se	
incrementa	el	nivel	del	lago	en	0,12	m	la	velocidad	basal	en	el	frente	es	igual	a	1,288±0,06	md-1.	El	
aumento	del	nivel	del	lago	genera	un	cambio	de	la	velocidad	subglaciar	de	tan	solo	0,07%	(0,001	
md-1).	 Este	 valor	 es	 un	 orden	 de	 magnitud	 más	 pequeño	 que	 el	 error	 de	 cálculo	 (0,06	 md-1)	
indicado	por	Sugiyama	et	al.	(2011).	Por	otro	lado,	vale	la	pena	destacar	que	la	variación	diurna	de	
la	 velocidad	 superficial	 del	 glaciar	 Perito	 Moreno	 medidas	 por	 Sugiyama	 et	al.	 (2011)	 es	 de	
alrededor	de	±	0,4	md-1,	es	decir	dos	órdenes	de	magnitud	mayor	al	cambio	que	se	generaría	como	
producto	de	la	construcción	del	PHNK	a	cota	176,5	m	snm.	



Dado	que	una	de	las	principales	preocupaciones	en	el	proyecto	original	es	 la	afectación	del	nivel	
del	 Lago	 Argentino	 por	 influencia	 de	 la	 construcción	 del	 embalse	 PHNK,	 y	 en	 consecuencia	 la	
posible	afectación	de	los	glaciares	que	están	en	contacto	directo	con	él,	nuestra	opinión,	basada	
en	 el	 informe	hidrológico	 del	 Ing.	 Lara	 sobre	 el	 Lago	Argentino	 y	 publicaciones	 previas	 sobre	 la	
dinámica	del	glaciar	Perito	Moreno,	no	se	encontrarían	elementos	que	indiquen	tal	afectación	con	
una	cota	de	operación	a	176,5	msnm.	Es	decir,	que	de	acuerdo	al	informe	del	Ing.	Lara	se	reconoce	
que	 el	 Lago	 Argentino	 y	 el	 PHNK,	 operado	 a	 la	 cota	 176,5	 m	 snm,	 estarían	 hidráulicamente	
desacoplados.	

Las	 informaciones	vertidas	en	 la	segunda	mitad	de	este	documento	manifiestan	solo	 la	principal	
interacción	que	podría	establecerse	entre	la	dinámica	del	Lago	Argentino	y,	al	menos,	uno	de	sus	
glaciares	vinculados.	La	complejidad	glaciológica	de	 los	glaciares	de	 la	Cuenca	del	río	Santa	Cruz,	
incluyendo	el	Campo	de	Hielo	Patagónico	Sur,	hace	que	sean	necesarios	estudios	más	diversos	y	
de	fineza	para	alcanzar	una	estimación	más	detallada	de	cómo	las	fluctuaciones	del	nivel	del	Lago	
Argentino	incidirian	en	los	distintos	glaciares	de	esta	cuenca.	
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