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Evaluación de los niveles y caudales de salida de la laguna Palcacocha.
1. Introducción
La laguna Palcacocha por sus características de evolución acelerada y sus antecedentes
catastróficos, es fuente de diferentes estudios, sin embargo carece de registros e información
que nos permita estudiar y analizar el comportamiento hidrológico.
En esa tarea el INAIGEM realiza el seguimiento y monitoreo de los niveles de la laguna, aforos
y así como de variables meteorológicas que en un futuro nos ayudarán a sacar conclusiones
en la zona de estudio.
2. Fecha
El trabajo se realizó el día 05 de marzo de 2016.
3. Objetivos
 Verificar el nivel de espejo en la laguna.
 Realizar el aforo en la sección de salida de la Laguna Palcacocha, a fin de conocer los
caudales de rebose.
4. Descripción
 El nivel de la laguna respecto a la regla es 45 cm. Ver Fotos N° 01 y 02.
 Se realizó el aforo correspondiente a la salida de la laguna, en la sección donde se
encuentra la regla limnimétrica, ver Foto N° 03.

5. Resultados
- El nivel referencial al día de la inspección es 45 cm.
- El caudal de rebose de la laguna Palcacocha, según el aforo realizado a las 11:05 am. del día
05 de marzo es 1,069 l/s. (Ver Cuadro de cálculo en el Anexo)

Se anexa fotografías y cuadro de aforos.

REGISTRO FOTOGRÁFICO.
FOTOGRAFÍA N°01: Sección de salida de la laguna Palcacocha.

FOTOGRAFÍA N°02: El nivel de espejo está a 45 cm en la regla.

FOTOGRAFÍA N°03: Personal en labores de aforo en la sección de salida.

