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El volcán Nevado Coropuna, es la estructura v~lcánica más amplia y alta del Perú con 6 377 msmn y un diámetro 
basal aproximado de 20 km. Se encuentra ubicado a 150 km. de la Ciudad de Arequipa y a 11 O km. de la costa 
Pacífica. La base de éste volcán se encuentra a 4200 msnm las zonas nevadas comienzan entre los 5300 y los 5600 
msnm. 
El nevado Coropuna es un volcán de tipo complejo. No existen registros históricos de su actividad. Clasificado 
como Latente su actividad está manifestada por un leve hidrotermalismo representado por algunas fuentes termales 
con temperaturas que varían entre 20 y 51 °C. En el Holoceno ha presentado manifestaciones como derrames lávicos 
y eyecciones balísticas, las primeras se han llegado a desplazar hasta 8.5 Km. y las segundas hasta una distancia de 
7.0Km. 
Geomorfológicamente se han distinguido cuatro tipos de unidades tales comO áreas glaciadas o de nieves perpetuas, 
relieve montañoso, relieve altiplánico ondulado y relieve montañoso denudativo. 
Se han diferenciado hasta siete estructuras volcánicas conformados por conos volcánicos y domos que ocupan las 
partes más altas del volcán. 
El edificio del volcán formó sobre secuencias piroclasticas de las Formaciones Sencca y Tacaza. 
Se han reconocido cuatro episodios volcánicos del Coropuna, denominados: Coropunal, Coropuna2, Coropuna3, y 
Grupo Andagua, los primeros inicialmente de naturaleza traquiandesíticas a andesíticas, de carácter explosivo se
guido por secuencias lávicas, las segundas son netamente lavas andesíticas, las terceras lavas traquiandesíticas y 
andesíticas, las últimas son lavas y algunas eyecciones balísticas de ambas de tipo traquidacíticas. 
Estructuralmente se han diferenciado lineamientos importantes que siguen la dirección andina, denominados como 
Pampacolca, Pumarranra y co Casulla. También se ha encontrado otros lineamientos menores con la misma direc
ción. 
El área glaciada en el año de 1955 fue de 117.60 km2

, en el año de 1986, de 67.16 km2
, tomando en cuenta estos 

datos, el factor de retroceso glaciar sería de 1.67 km2 anual, por lo tanto la proyección el área glaciada para el año 
2000 sería de 44.27 km2• 

El grado de la actividad volcánica es baja, por lo tanto la probabilidad de que ocurra una erupción es casi nula. La 
actividad actual se manifiesta solamente por la presencia de fuentes termales. 
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