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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 
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RESUMEN

En relación a la geología estructural, en el área de estudio, se 
observan principalmente fallas normales que han afectado a 
las rocas de la Formación Camaná. Asimismo, se observan 
lineamientos con dirección andina preferentemente (NO-SE), 
que afectan a rocas del Complejo Basal de la Costa, Batolito 
Atico – Camaná y Formación Camaná. 

En este trabajo, se resumen los aportes y cambios que se 
realizaron en el marco de la actualización de la carta geológica 
a escala 1:50,000, de los cuadrantes 1 y 4 del cuadrángulo de 
Camaná (hojas 34q1, 34q4). Como aportes de la actualización, 
se consideran nuevos contactos cartografiados para la 
Formación Camaná, Grupo Tarma y rocas graníticas del Batolito 
de Atico - Camaná. En los nuevos afloramientos cartografiados, 
se resaltan los cuerpos plutónicos del Batolito de Atico - Camaná 
y nuevos datos estructurales. 

Los cuadrantes 1 y 4 del cuadrángulo de Camaná (hojas 
34q1, 34q4) están ubicados en la costa sur peruana, entre los 
paralelos 72° 30’ a 73° W y 16° 30’ a 17° S. Políticamente, el 
área se encuentra en la provincia de Camaná, departamento 
de Arequipa.

La columna litoestratigráfica generalizada del área de 
estudio está constituida por gneis del Complejo Basal de la 
Costa (Precámbrico), calizas y limolitas del Grupo Tarma 
(Pensilvaniano), y cubierta en discordancia erosiva por las 
areniscas bioclásticas y lodolitas de color amarillo de la 
Formación Camaná. A su vez, estas secuencias están cubiertas 
por conglomerados de la Formación Millo. En cuanto a unidades 
intrusivas, en el área, afloran dioritas y sienogranitos de color 
rojo, perteneciente al Batolito Atico - Camaná.
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ABSTRACT

In relation to structural geology, in the study area there are 
mainly normal faults that have affected the rocks of the Camana 
Formation. Likewise, lineament with Andean direction are 
preferably observed (NW-SE) that affect rocks of the Basal 
Complex of the Coast, Atico - Camana Batholith and Camana 
Formation.

This paper summarizes the contributions and changes that were 
made in the framework of the update of the geological chart 
at 1:50 000 scale, quadrants 1 and 4 of Quadrangle Camana 
(leaves 34q1, 34q4). As a contribution to the update, new 
contacts are considered for the Camana Formation, the Tarma 
Group and the granite rocks of the Atico-Camana Batholith. In 
the new mapped outcrops, the plutonic bodies of the Camana 
Atico Batholith and new structural data are highlighted.

The Quadrants 1 and 4 of Quadrangle Camana (leaves 34q1, 
34q4) are located on the south coast of Peru, between parallels 
72 ° 30’ to 73 ° W and 16 ° 30’ to 17 ° S. Politically, the area is 
located in the province of Camana, in Arequipa.

The generalized lithostratigraphic column of the study area 
consists of gneiss from the Basal Complex (Precambrian), 
limestones and siltstones of the Tarma Group (Pennsylvanian). 
It is covered in erosive discordance by the bioclastic sandstones 
and yellow mudstone of the Camana Formation. Likewise, these 
sequences are covered by conglomerates of the Millo Formation. 
As for intrusive units, diorites and red sienogranites appear in 
the area, which belong to the Atico-Camana Batholith.



Boletín N° 45 Serie C - INGEMMET Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico

El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 
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llevó acabo en el mes de abril y se obtuvieron más de 120 
puntos de observación geológica (POG) (figura 1.2). Asimismo 
se recolectaron muestras para estudios petrográficos y 
geoquímicos. Se cartografiaron nuevos cuerpos intrusivos y 
contactos a escala 1:50,000.

1.2.3 Etapa de gabinete II
Con la información de campo, se realizaron los mapas finales 
a escala 1:50,000. Para esto es necesario tomar en cuenta los 
puntos de observación geológica y el análisis estructural.

1.3 TRABAJOS ANTERIORES
Los primeros estudios en la zona fueron realizados por Pecho 
& Morales (1969) en Geología de los Cuadrángulos de Camaná 
y La Yesera. En este boletín, se describen unidades como las 
siguientes: Complejo Basal de la Costa de edad Proterozoica, 
Dioritas del Neo Proterozoica, Granitos del Batolito de Atico 
- Camaná (Ordovícico), Grupo Tarma de edad Carbonífero 
superior, Formación Camaná de edad Oligoceno superior a 
Mioceno inferior, Formación Pisco de edad Mioceno medio y 
superior, y Formación Moquegua de edad Mioceno superior. 

Posteriormente, Leon et al. (2000), en el programa de revisión y 
actualización de los cuadrángulos de Atico, Ocoña, Camaná, La 
Yesera, Aplao y Mollendo, definieron principalmente la posición 
y la edad de la diorita Neo Proterozoica, la cual es definido como 
parte del Batolito de Atico - Camaná. Asimismo, cartografiaron 
las formaciones Camaná y Pisco como secuencias marinas.

Para el caso particular de la Formación Camaná, existen 
estudios recientes de Alvan & Eynatten (2014), así como Alvan 
et al. (2017). Estos autores determinan que la Formación 
Camaná está constituida por sedimentos formados en deltas 
de grano grueso (Unidad CamA, Oligoceno - Mioceno medio) 
sobreyacidos por conglomerados fluviales (Unidad CamB, 
Mioceno superior - Plioceno) (figura 1.3). Además, en la 
Formación Camaná, se determinaron microfósiles de tipo 
diatomeas y biocelaceos, del rango Mioceno, por Ibaraki (1992).

La actualización de los cuadrantes 1 y 4 del cuadrángulo de 
Camaná (hojas 34q1, 34q4) se realizó en el marco del proyecto 
GR18 Geología de la costa y borde oeste de la Cordillera 
Occidental del centro y sur del Perú y su relación con los recursos 
geológicos. Este involucró el cartografiado del cuadrángulo al 
detalle. Para esto se tomó en cuenta la geología base de Leon 
et al. (2000). Se han cartografiado cuerpos metamórficos, cuatro 
unidades sedimentarias y una plutónica. La unidad metamórfica 
está constituido por gneis del Complejo Basal de la Costa. En 
cuanto a las unidades sedimentarias, se determinó limoarcillitas 
y calizas gris oscuras del Grupo Tarma. Suprayaciendo en 
discordancia angular, se tiene a la Formación Camaná, 
base constituida por areniscas bioclásticas amarillentas y 
hacia el tope limoarcillitas blanquecinas y conglomerados 
polimícticos. Finalmente, al extremo del cuadrante 34q1, afloran 
conglomerados polimícticos atribuidos a la Formación Millo. 

1.1 UBICACIÓN Y EXTENSIÓN
Se encuentra ubicado en la provincia de Camaná, distrito 
Mariscal Cáceres. Geográficamente, se sitúa entre los 72° 
30’ a 73° 00’ de longitud oeste y 16° 30’ a 17° 00’ latitud sur 
(figura 1.1). La zona de estudio presenta un área aproximada 
de 553.8 km2.

1.2 METODOLOGÍA DE TRABAJO

1.2.1 Etapa de gabinete I
En esta etapa, se realiza la recopilación de información 
bibliográfica y sistematización, es decir, información que 
involucre la zona o espacios cercanos a esta. Por otro lado, 
se realizó la fotointerpretación, utilizando fotografías aéreas e 
imágenes satelitales de alta resolución. Una vez elaborado el 
mapa preliminar, se reprogramaron los trayectos de campo.

1.2.2 Cartografiado Geológico
El cartografiado geológico se realizó con una campaña de 
campo de cinco días efectivos con dos brigadas. Además se 
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Figura 1.1   Mapa de ubicación de los cuadrantes 1 y 4 del cuadrángulo de Camaná 34q

Figura 1.2  Mapa de distribución de puntos de observación geológica (POG) adquiridos en trabajos de actualización de los cuadrantes 
del cuadrángulo de Camaná 34q
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Figura 1.3  Evolución de los trabajos en estratigrafía y rocas intrusivas en el cuadrángulo de Camaná 34q, cuadrante 4
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 
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de arena, grano grueso. En el corte de carretera en el sector 
norte de Punta La Chira, se observan secuencias finas como 
lutitas de color gris a gris oscuro. Estos afloramientos pueden 
corresponder a la parte media de esta unidad litoestratigráfica.

2.1.3 Formación Camaná
Fue estudiada por Rivera (1950), en las zonas de Majes y 
Camaná. Posteriormente, Ruegg (1952) y otros asignan a esta 
unidad litoestratigráfica dentro del rango de edad Oligoceno 
medio - Mioceno. 

Además, podemos mencionar que esta unidad litoestratigráfica 
ha sido estudiado por diversos investigadores como los 
siguientes: Alvan et al. (2017), Alvan & Eynatten (2014), Vega 
& Marocco (2004), y Vega (2002); se realizaron con énfasis en 
los aspectos isotópicos U-Pb, estratigráficos y paleontológicos. 
Asimismo, para esta unidad, se tiene estudios de microfósiles 
que indican una edad Mioceno por Ibaraki (1992). En el 
presente trabajo, en base al cartografiado geológico y la 
revisión bibliográfica, se ha dividido en tres miembros a la 
Formación Camaná: inferior, medio y superior. Estas unidades 
son cartografiables a la escala 1:50 000. Por otro lado, el límite 
entre los miembros lo constituye una fuerte discordancia erosiva 
y angular.

En los trabajos de actualización, se ha podido observar que 
la secuencia sedimentaria de la Formación Camaná tiene 
como basamento a gneis del Complejo Basal de la Costa y 
sienogranitos del Batolito Atico - Camaná. Esto se observa en 
las Quebradas Jahuay, El Puerco, Del Toro, del Horno y Valle 
Camaná. Por otro lado, en las zonas definidas como puntas La 
Chira, Ladrón y El Loro, se observa también que la Formación 
Camaná tiene como basamento conglomerado del Grupo Tarma.

Para la Formación Camaná, se levantó una columna 
litoestratigráfica en la Quebrada Bandurria (figura 2.4). En 
esta columna, se determinó también los tres miembros de la 
Formación Camaná. Por otro lado, se ha podido observar y 
determinar que los límites litoestratigráficos entre los miembros 
son principalmente erosivos.

2.1 ESTRATIGRAFÍA

2.1.1 Complejo Basal de la Costa
Fue definido por Bellido & Narvaez (1960) como Complejo Basal 
de la Costa de edad Mesoproterozoico. En la zona de estudio, 
se realizaron diversos estudios isotópicos (geocronología) 
relacionados a esta unidad como los siguientes: Casquet et al. 
(2010), Stewart et al. (1974), y Martignole & Martelat (2003). En 
base a estos estudios, se determinó que la edad más antigua 
para las migmatitas es 1924±25 Ma (U-Pb) aproximadamente. 
Esto significa que el Complejo Basal de la Costa presenta un 
rango hasta el Paleoproterozoico.

Litológicamente, está constituido por gneis de color gris 
pardusco. Además se observan bandas de cuarzo segregado 
intercalado con bandas de minerales maficos y feldespatos de 
color rojizo. Algunos sectores (Jose Olaya) presentan mayor 
deformación de la roca; incluso, llegan a migmatitas de color 
gris verdoso con bandas principalmente de minerales maficos 
segregados.

2.1.2 Grupo Tarma (Carbonífero - Pensilvaniano)
El Grupo Tarma fue definido por Dunbar & Newell (1946) y, 
posteriormente, fue reestudiado en Tarma y Pomacancha, a 
unos 3.5 km al norte de la ciudad de Tarma, por Newell et al. 
(1953). Para la zona sur, Bellido & Narvaez (1960) define, en 
el cerro Lobos y pampa Blanca, la Formación Tarma, la cual se 
ubica específicamente en los cuadrángulos de Atico y Chaparra.

En el mapa actualizado, se han evidenciado afloramientos de 
este grupo en las zonas denominadas como Puntas La Chira, 
Casa, El Uno, Santa Elena y El Loro. En esta zona, no se ha 
observado la base de la secuencia, pero, en base a la correlación 
regional, en el presente trabajo, consideramos como la base al 
Complejo Basal de la Costa.

Litológicamente, está constituido por areniscas cuarzosas 
de color gris de grano medio a grueso en estratos de 20 - 40 
cm. Se intercalan con canales conglomerados polimícticos y 
heterométricos. Principalmente, son clastos subangulosos de 
gneis y cuarcitas. Estos se encuentran dentro de una matriz 
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División de la Formación Camaná en miembros: 

Los últimos trabajos realizados en la zona de Camaná 
corresponden a Alvan & Eynatten (2014), así como a Alvan 
et al. (2017). En estos trabajos, subdividieron a la Formación 
Camaná en dos unidades: CamA (Oligoceno - Mioceno medio) 
y CamB (Mioceno superior - Plioceno). Además, la Unidad 
CamA es dividida en subunidades A1, A2 y A3. La unidad CamA 
corresponde principalmente a una secuencia marina y la unidad 
CamB corresponde a una secuencia fluvial. 

Por otro lado, Ibaraki (1992) realiza estudios de microfósiles 
(diatomeas, biocelaceos) en la Formación Camaná. Los 
microfósiles de diatomeas se encuentran restringidamente en 
la sección de Cerro Salinas y tienen un rango de Oligoceno 
a Mioceno inferior. Además, indica que los biocelaceos en la 
costa de Perú están fechados como Mioceno medio a superior. 

Tomando como base las divisiones de Alvan & Eynatten (2014), 
Alvan et al. (2017) y los estudios de microfósiles de Ibaraki 
(1992), en el presente trabajo, se propone dividir en tres 
miembros a la Formación Camaná: 1) miembro inferior (Mioceno 
inferior) corresponderá a la unión de subunidades A1+A2; 2) 
miembro medio (Mioceno medio) corresponde a la subunidad 
A3; y 3) miembro superior (Mioceno superior) corresponde a la 
Unidad CamB, constituida principalmente por depósitos fluviales. 
Cabe resaltar que estos miembros presentan un alcance regional 
y son cartografiables a la escala 1:50 000.

Miembro inferior (~30 m)

Este miembro litológicamente está constituido por areniscas 
bioclásticas amarillentas de grano grueso, con estratificación 
cruzada y rizaduras de corriente oblicuas. También se observa 
que las capas gruesas erosionan a las capas arenosas inferiores 

a través de superficies onduladas (figura 4c). Las secuencias 
bioclásticas se intercalan con estratos de limoarcillitas 
amarillentas con venillas de yeso. Las areniscas bioclásticas 
gradan a conglomerados de matriz soportada. Hacia el tope 
de esta sucesión, se observan secuencias de limolitas de color 
amarillentas con presencia de estratificación paralela.

Se realizó una estimación del porcentaje de minerales en las 
areniscas bioclásticas: fragmentos líticos (15 %), feldespato 
potásico (25 %) y cuarzo-bioclastos calcáreos (60 %).

Miembro medio (~115 m)

Este miembro litológicamente está constituido por areniscas 
cuarzosas de grano grueso con canales de conglomerados 
polimícticos y heterométricos, con clastos de gneis, granitos 
y cuarcitas. Estas secuencias se intercalan con areniscas 
bioclásticas poco retrabajadas, con matriz arcillosa donde 
también se observan vetillas de yeso. La secuencia hacia el 
techo se presenta granodecreciente, donde se incrementa la 
presencia de yeso como venillas en los niveles de areniscas 
y limolitas que presentan también estratificaciones cruzadas 
(figura 2.4a).

Miembro superior (~150 m)

En la parte superior, está constituido por secuencias 
conglomerádicas con superficies suaves, compuesto por clastos 
subredondeados de cuarcitas (40 %), intrusivos dioríticos (50 %) 
y gneis (10 %) con diámetros de hasta 20 cm (200 mm). Afloran 
principalmente en las partes altas de las colinas (figura 2.4). Este 
miembro se correlaciona con la Formación Millo, que aflora en 
el dominio de la cuenca Moquegua. Por motivos de correlación 
espacial para la cuenca Camaná y la cartografía geológica, se 
considera esta unidad litológica como parte de la Formación 
Camaná (miembro superior).



Figura 2.4  Columna litoestratigráfica de la Formación Camaná, levantada en la quebrada Bandurria del cuadrante 34q1; a y b) estructuras de carga entre conglomerados y areniscas; c) imagen ampliadas de 
estructura de carga.
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 
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2.2 ROCAS ÍGNEAS

2.2.1 Batolito de Atico – Camaná
Sienogranito
Los afloramientos se encuentran a lo largo de las quebradas 
Jahuay, Cabramuerta y El Puerco. Se presentan principalmente 
en el fondo de las quebradas. Estas pueden ser observadas, 
inclusive, por imágenes satelitales, donde presentan superficies 
irregulares y rugosas. 

Relación de contacto: Los cuerpos de sienogranitos, en 
esta zona, se encuentran principalmente cubiertos por rocas 
sedimentarias de la Formación Camaná. Debido a esto, 
los afloramiento de estos se encuentran en el fondo de las 
quebradas.

Litología: Son sienogranitos de textura pegmatítica, es decir, 
grano grueso en algunos sectores equigranulares. Está 
constituido por cristales de cuarzo subredondeado de 1 cm 
y cristales de feldespato potásico de color pardo rojizo. Estos 
últimos varían de 2.5 cm a 10 cm. Además se puede observar 
que los cristales de feldespato se encuentran zonados. Por 
su parte, los cristales de biotita se encuentran entre cristales 
de feldespato potásico y cuarzo. Asimismo, los cristales de 
plagioclasas se encuentran en forma tabular y en forma 
restringida.

En algunos sectores, como en la Quebrada La Pila, se ha 
cartografiado sienogranitos de textura pegmatítica, con 
megacristales de feldespato potásico de hasta 10 cm en su 
eje vertical, micas desarrolladas (biotita) y cristales de cuarzo 
subredondeado.

Edad: La relación de contacto nos muestra que los sienogranitos 
cortan a los gneis del Complejo Basal de la Costa y son cubiertos 
por depósitos sedimentarios de la Formación Camaná. En la 
zona de estudio, estos granitos fueron datados por el método 
K-Ar, en 447 Ma por Stewart et al. (1974) y en 374±6 Ma 
por Cobbing et al. (1977). Finalmente, por el método U-Pb, 
fue datado en 469±4 Ma por CGS & Ingemmet (2014). Por 
esta razón, estas rocas son consideradas parte el Ordovícico 
superior.

Diorita
El principal afloramiento se encuentra al norte del poblado 
de San Gregorio y es cubierto por rocas sedimentarias de la 
Formación Camaná en inconformidad.

Relación de contacto: Al suroeste del sector de Pampata, se ha 
revisado el contacto entre la diorita y el sienogranito: el contacto 
es irregular. Por esta razón, se considera que estos cuerpos 
intrusivos se generaron contemporáneamente. 

Litología: Está constituido por dioritas de textura granular 
hipidiomórfica, grano fino a medio. Además, está compuesto 
por cristales de plagioclasas y ferromagnesianos. 

Edad: La relación de contacto nos indica que las dioritas son 
contemporáneas con los sienogranitos datados en 447 Ma. 
Por otro lado estas dioritas fueron datadas por el método 
K-Ar en 458±8 Ma por Morales (1997) y por el método U-Pb 
en 462.90±3.50 Ma por China Geological Survey & Instituto 
Geológico Minero y Metalúrgico (2014). Por estas razones, las 
dioritas que afloran en la zona de estudio son consideradas 
como parte del Ordovícico superior.
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 
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GLOSARIO Y ABREVIATURA DE TÉRMINOS 

ABREVIATURAS
gr : Granito
BAC : Batolito Atico - Camaná
di : Diorita
POG : Punto de Observación Geológica
Km : Kilómetros

GLOSARIO
Pegmatitas :Las pegmatitas son estructuras geológicas 

formadas mediante episodios magmáticos a 
temperaturas que oscilan entre los 250° y los 700° 
C. Asimismo, tienen un tamaño de grano mayor a 
20 mm y son principalmente cuarzo, feldespato y 
micas.

Zonación :Son bandas o zonas más o menos concéntricas 
en un mismo cristal con límites señalados por 
inclusiones alineadas (zona de crecimiento).

Polimictica :Deriva de poli-Muchos y mixtus-mezcla. 
Es típicamente usado en la descripción de 
conglomerados con clastos de diferentes tipos 
de rocas.
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 
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RELACIÓN DE MAPAS E ILUSTRACIONES

Mapas
Mapa N° 1    Mapa geológico del cuadrángulo de Camaná - Hoja 34q1.
Mapa N° 2    Mapa geológico del cuadrángulo de Camaná - Hoja 34q4.

Figuras
Figura 1.1   Mapa de ubicación de los cuadrantes 1 y 4 del cuadrángulo de Camaná 34q
Figura 1.2  Mapa de distribución de puntos de observación geológica (POG) adquiridos en trabajos de actualización de los 

cuadrantes del cuadrángulo de Camaná 34q
Figura 1.3  Evolución de los trabajos en estratigrafía y rocas intrusivas en el cuadrángulo de Camaná 34q, cuadrante 4
Figura 2.1  Columna litoestratigráfica de la Formación Camaná, levantada en la quebrada Bandurria del cuadrante 34q1; a) 

venillas de yeso entre las estratificaciones cruzadas en areniscas cuarzosas de grano grueso; b) estructuras de 
carga entre conglomerados y areniscas; c) imagen ampliadas de estructura de carga
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