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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 la microcuenca.
En esa tarea el INAIGEM realiza el seguimiento y monitoreo de los niveles de la laguna
Palcacocha.
2. Fecha
El trabajo se realizó el día 23 de agosto de 2016.
3. Objetivos
 Verificar el nivel de espejo en la laguna.
 Realizar el aforo en la Laguna Palcacocha, a fin de conocer los caudales de salida.
4. Descripción
 Se constató que la laguna ya no desagüa naturalmente, estando su nivel de espejo por
debajo del nivel de rebose, ver Fotos N° 01 y 02.
 Al momento de la inspección se encontró operativas 04 tuberías del sifón y una
tubería adicional que según los operarios sería puesta en funcionamiento al día
siguiente de la visita ver Foto N° 02.
 Se realizó el aforo en cada tubería, ver Foto N° 03.
 Se constató presencia del personal del GRA en trabajos de instalación y operatividad
del sifón.
 Se realizó un segundo aforo en inmediaciones de la portada Cojup, con la finalidad de
conocer el porcentaje de caudal que aporta la laguna en la quebrada, ver Foto N° 04.
5. Resultados
 El nivel referencial al día de la inspección fue de 83 cm. medida en la segunda regla. o
a 17 cm. por debajo del nivel de rebose aproximadamente.
 Se estimó el caudal de salida de la laguna Palcacocha mediante las 04 tuberías del
sifón, registrado al día 23 de agosto a las 11:10 am. el resultado es 545 l/s.
aproximadamente.
 El caudal observado en inmediaciones de la portada Cojup (puente) según el aforo
realizado a las 04:20 pm. del 23 de agosto es 1,045 l/s.
6. Conclusiones y recomendaciones
 El caudal de salida de la laguna Palcacocha no es natural, se estima que hay una
sobre-oferta de agua adicional de 345 l/s aproximadamente, dado que el régimen
del flujo normal en temporada seca oscila en 200 l/s. (informe mes de julio), esto
representa un incremento del 72% de agua a la quebrada.
 Se recomienda la georreferenciación de un BM para la determinación de cotas
absolutas.
Se anexa fotografías y cuadro de aforos.

REGISTRO FOTOGRÁFICO.
FOTOGRAFÍA N°01: Al día de la inspección el cielo despejado, se constató personal de la GRA.

FOTOGRAFÍA N°02: No existe rebose de la laguna a través del conducto, el desagüe se realiza por 04
tuberías del sifón, se está poniendo operativa una tubería adicional.

FOTOGRAFÍA N°03: Aforo en las tuberías de desagüe.

FOTOGRAFÍA N°04: Personal de INAIGEM y apoyo en labores de aforo, punto ubicado en
inmediaciones de la portada Cojup.

