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REPORTE DE PELIGRO Nº 026 - 05/06/2017 / COEN - INDECI / 11:50 HORAS 
(Reporte N° 03) 

  
 

 PELIGRO POR EMBALSE DE LAGUNA 

PALCACOCHA EN EL DISTRITO DE 

INDEPENDENCIA – ANCASH 
 
 

I. ANTECEDENTES: 
 

La laguna Palcacocha se ubica en el distrito de Independencia, provincia de Huaraz, región 
Ancash. En la subcuenca del río Qillcay a 22 Km de la ciudad de Huaraz. Esta laguna ha sido 
escenario de diversos eventos de movimientos de masas. El 13 de diciembre de 1941 se 
produjo un aluvión que destruyó la tercera parte de la ciudad de Huaraz dejando como saldo 
4,000 víctimas. En marzo del año 2003 se produjo el desprendimiento de una parte de la 
morrena lateral izquierda afectando parcialmente el dique de seguridad en su margen derecho 
y el sistema de abastecimiento de agua potable en la ciudad de Huaraz. 

 
La Laguna Palcacocha es considerada un peligro latente para aproximadamente 49,000 
personas de la ciudad de Huaraz, el valle inferior del Santa y la infraestructura energética y 
Agro industrial de los departamentos de Ancash y la Libertad. Debido a su situación de peligro 
latente, ha sido objeto de múltiples declaratorias de emergencia y estudios que sustentan su 
peligrosidad. 

 

La Dirección Desconcentrada INDECI ÁNCASH como resultado de la visita a la Laguna 
Palcacocha el 19 de Diciembre de 2016 informó del incremento del volumen de 
almacenamiento y que la descarga es a través del ducto de 1.2 m. de diámetro con un tirante 
hidráulico de 0.76 m. 

 
La Laguna de Palcacocha en los años 2011-2012 fue Declarada en Estado de Emergencia y 
a la fecha continúa con las acciones de sifoneamiento que son medidas de carácter 
provisional y no definitivas.  

 
El almacenamiento de la Laguna  Pallcacocha según la  batimetría de febrero de 2016 es de  
17´403,353 m3. 

 
II.  SITUACIÓN DE LA LAGUNA PALCACOCHA: 

 

Existe peligro inminente de aluvión a la ciudad de Huaraz e Independencia y otros pueblos del 
Callejón de Huaylas al no haberse ejecutado obras de seguridad definitiva en la Laguna 
Palcacocha.  

 
El Gobierno Regional de Ancash cuenta con personal designado para el monitoreo 
permanente del nivel del espejo de agua, con el fin de informar al Centro de Operaciones de 
Emergencia Regional y a los Centros de Operaciones de Emergencia del distrito de Huaraz e 
Independencia. 

 
La cota registrada del espejo de agua al 20 de abril de 2017 es de 4559.95 msnm; que 
comparado con la del 19 de enero se observa una reducción del espejo de agua en 1.51 
metros. 
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El Gobierno Regional de Ancash con participación  de la Unidad de Glaciología, Instituto 
Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM), Servicio 
Nacional de Áreas  Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), Instituto Nacional de 
Defensa Civil (INDECI), CARE Perú y la comunidad de WARAC,  vienen trabajando en la 
elaboración de los Términos de Referencia (TDR) para estudios de inversión de la obra 
definitiva de la Laguna Palcacocha. 

 

 

III. HECHOS 
 

El 31 de mayo de 2017 a 01:00 horas aproximadamente se produjo el desprendimiento de 
masa glaciar ocasionando una avalancha e incrementando la cota (nivel) de la laguna 
Palcacocha ubicado en el distrito de Independencia. 

 
El  01 y 02 de junio del 2017 a las 20:00 y 06:00 horas respectivamente se produjo el 
desprendimiento de masa glaciar ocasionando una avalancha e incrementando la cota (nivel) 
de la laguna Palcacocha ubicado en el distrito de Independencia. 

 
IV. UBICACIÓN:  

 
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO

ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA  
 

V. MAPA DE UBICACIÓN: 
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VI. POBLACIÓN POSIBLEMENTE AFECTADA: 
 

- 49,000 Personas                              
 
Daño material  

- 04 reglas limnimétricas destruido 
- 01 sensor automático destruido 
- 10 tubos afectados (desplazamiento hacia la margen derecha de la laguna) 

 
Fuente: INAIGEM 

 
VII. CONSULTA AMIGABLE – MEF: 

 
Fecha de la Consulta: 05-junio-2017

Departamento 02: ANCASH

Provincia 0201: HUARAZ

 DISTRITAL DE INDEPENDENCIA 86,340 161,120   59.2

Avance % Municipalidad PIA PIM

REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Fuente: MEF 

 
 

VIII. ACCIONES: 
 

 Viernes, 02 de junio de 2017 
 

 

12:00 HORAS 
 

 El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Provincia de Huaraz informó que: 
- El 31.05 se produjo el desprendimiento de masa de hielo ocasionando una ola 

de 03 mts aproximadamente el cual afectó los sensores que emiten alerta en la 
laguna, asimismo la laguna cuenta con un dique de 08 mts. 

- No se reporta afectación a la vida y salud de las personas. 
- Se realiza trabajos de limpieza y reparación. 

 
 El Jefe de la Oficina de Defensa Civil del Distrito de Independencia informó que: 

- Se produjeron 03 avalanchas (el 31.05 a las 01:00 hrs; el 01.06 a las 20:00 hrs y 
el 02.06 a las 06:00 hrs), asimismo se afectaron sensores y reglas de medición. 

- Al momento se encuentran realizando trabajos de reparación personal de la 
municipalidad distrital. 

- Personal de la Municipalidad Distrital de Independencia permanece en la zona 
24 horas como medida preventiva 

- La Jefa de la ODC del distrito de Independencia se encuentra en la zona. 
 

15:00 HORAS 
 

 La Dirección Desconcentrada de INDECI Ancash, mediante su informe N°011-
2017-INDECI/30.0 del 26 de abril de 2017, concluyó que la laguna Palcacocha 
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muestra condiciones de estabilidad, sin embargo la no ejecución de las obras de 
seguridad definitiva para el desagüe, constituye un peligro inminente. 
 

 El Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña 
(INAIGEM), informó que: 
- Personal especialista del INAIGEM se traslada a la zona. 
- Se viene monitoreando en forma continua ante la ocurrencia de cualquier 

emergencia. 
 

 Lunes, 05 de junio de 2017 
 
 El Jefe de la Oficina de Defensa Civil del Distrito de Independencia informó que: 

- Personal de la Oficina de la Municipalidad Distrital de Independencia efectuó el 
monitoreo de la laguna en forma continua durante 03 días encontrando 
condiciones de estabilidad. Asimismo culminó con los trabajos de reparación de 
los tubos de sifoneo afectados. 

- Personal del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de 
Montaña (INAIGEM) culminó con los trabajos de reposición de 04 reglas 
limnimétricas y el sensor automático. 
 
 

 

FUENTE: 
- Dirección Desconcentrada de INDECI Ancash 
- Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña 

(INAIGEM) 
- Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Provincia de Huaraz 
- Personal de la Oficina de Defensa Civil del Distrito de Independencia 
 
 

San Borja, 05 de junio de 2017 

COEN - INDECI 
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