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los “clusters” de domos se han obtenido edades 
entre 70 - 60 ka. En base a un modelo de elevación 
digital (DEM) de 3 m de resolución, se han iden-
tifi cado al menos 6 centro de emisión, 5  domos « 
cluster », una escarpa de colapso principal abierta 
en dirección sur. Las lavas son andesitas y dacitas, 
con concentraciones de SiO2 que varían entre 57 
a 67 % wt. Todas presentan alto contenido de K. 
Los diagramas de Harker sugieren un importante 
proceso de diferenciación magmática, así como 
procesos de AFC. 

PALABRAS CLAVES: Complejo Volcánico Ne-
vado Coropuna, CVNC, domos, “cluster”, lava.

INTRODUCCIÓN

El Complejo Volcánico Nevado Coropuna 
(CVNC) se encuentra ubicado en la Cordillera 
Occidental de los Andes del Sur del Perú, en el ex-
tremo Norte del arco volcánico peruano (15°3’ S,  
72º39’O, Figs. 1 y 2). Aproximadamente a 150 km 
al Noroeste de la ciudad de Arequipa. Este traba-
jo tiene como objetivo mostrar los avances de los 
estudios geológico en el CVNC, realizados por un 
equipo de investigación del Observatorio Vulca-
nológico del Ingemmet (OVI), Université Cler-
mont Auvergne (Francia) y Dickinson College 
(USA). Los trabajos que se implementaron fueron 
el cartografi ado geológico, estudio estratigráfi co, 
análisis químico de muestras, dataciones radiomé-
tricas y elaboración de un Modelo de Elevación 
Digital (DEM) de 3 m de resolución.

Edifi cio Yanaranra

RESUMEN

El Complejo Volcánico Nevado Coropuna 
(CVNC) está ubicado en el extremo norte de la 
Zona Volcánica de los Andes Centrales (15 ° 3 ‘S, 
72º39 ‘O), incluye varios edifi cios alineados en di-
rección ONO-ESE y emplazados sobre ignimbri-
tas del Neogeno (13-2 Ma). Adyacente al CVNC 
se tienen dos volcanes, el estratovolcán Sunjillpa 
del Plioceno tardío en su extremo occidental, y el 
estratovolcán Cuncaicha de hace 0,6 -0,25 Ma, en 
su extremo oriental. El CVNC es típicamente asi-
métrico, está en el borde de la Cordillera Occiden-
tal y está conformado principalmente por  fl ujos 
de lava, domos, domo « cluster » y domo-coladas. 
Los fl ujos de lava de corto recorrido, normalmente 
de menos de 7 km, cubren la meseta NE, N y NO, 
pero fl ujos de lava de mayor recorrido, entre 10 y 
16 km, se han emplazados en los valles profun-
dos ubicados al sur. También en la zona sur se han 
identifi cado importantes depósitos de avalanchas 
de escombros, rellenando valles profundos a más 
de 20 km de distancia. En la parte central y más 
alta del CVNC se han identifi cado al menos 05 
“clusters” de domos, de este a oeste, son el Yana-
ranra (6305 msnm), Coropuna (6160 msnm), Pai-
che (6330 msnm), Casulla (6377 msnm) y Escale-
ra (6171 msnm). Recientes dataciones obtenidas 
en el marco de este proyecto arrojaron edades al-
rededor de 0.4 Ma para lavas ubicadas en la base, 
las cuales están cubiertas por lavas con edades en-
tre 270-254 ka. En la parte media se han datado 
lavas entre 118-108 ka, y en la parte superior de 
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El CVNC posee un casquete glaciar de aproxima-
damente 44.1 km2 (Kochtitzky et al., 2018), que lo 
convierte en el volcán con la cobertura glaciar más 
importante de la zona tropical de nuestro planeta. 
Los glaciares del CVNC son una de las principa-
les fuentes de agua de la Región Arequipa, recurso 
muy importante para los más de 25 mil habitantes 
que viven en un radio de 50 km, y cuya principal 

actividad económica es la agricultura. Así mismo 
una eventual erupción del CVNC puede originar 
la fusión parcial del hielo, con la consiguiente for-
mación de lahares que se emplazarían en los ríos y 
quebradas ubicadas principalmente al sur del com-
plejo volcánico. Centros poblados y varios miles 
de personas son vulnerables frente a este peligro 
potencial. 

Fig. 1. Mapa de ubicación del CVNC, que se encuentra al NO de la 
ciudad de Arequipa.

Figura 2. Imagen satelital Spot 5 del CVNC, donde se observan 5 edificios 
principales: Yanaranra, Coropuna, Paiche, Escalera y Casulla. También se 

muestran los centros de emisión y complejos de domos.
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GEOLOGÍA DEL CVNC

El CVNC está formado por al menos 5 edificios, 
alineados en dirección ONO-ESE, a lo largo de 
casi 14 km, que cubren un área de aproximada-
mente 400 km2. El CVNC está emplazado sobre 
ignimbritas del Neógeno (13-2 Ma) y se ubica en 
medio de dos estrato volcanes, el estratovolcán 
Sunjillpa del Plioceno tardío en su extremo occi-
dental, y el estratovolcán Cuncaicha, de hace 0,6 
-0,25 Ma, en su extremo oriental. Los edificios 
volcánicos que conforman el CVNC, de E a Oeste, 
son el Yanaranra (6305 msnm), Coropuna (6160 
m), Paiche (6330 m), Casulla (6377 m) y Escalera 
(6171 m, Fig. 2).

El CVNC está conformado principalmente por flu-
jos de lava, domos, domo « cluster » y domo-cola-
das. Los flujos de lava de corto recorrido, menor a 
7 km, cubren la meseta NE, N y NO, pero flujos de 
lava de mayor recorrido, entre 10 y 16 km, se han 
emplazados en los valles profundos ubicados al 
sur. También en la zona sur identificaron depósitos 
de avalanchas de escombros, rellenado valles pro-
fundos, a más de 20 km de distancia. Así mismo, 
en zonas cercanas al CVNC hemos identificado 
algunos depósitos de caída de ceniza de espesor 
centimétrico, color gris a gris oscuro y  de poco 
volumen. Estos depósitos son de edad post-glacial 
y posiblemente están asociados a los flujos de lava 
del Holoceno, emplazados entre 2.4 y 1.7 ka, al 
NE y SE.

En el marco del proyecto se elaboró un DEM de 3 
m de resolución, basado en imágenes estéreo Spot 
6 y 68 puntos de control GPS en terreno. En base a 
este DEM pudimos identificar al menos 6 centros 
de emisión, 5  domos « cluster », una escarpa de 
colapso principal abierto en dirección sur y de casi 
3 km de diámetro, así como 6 escarpas pequeñas.

Se han realizado 14 dataciones radiométricas de 
lavas del CVNC en el laboratorio del Servicio 
Nacional de Geología y Minería de Chile (SER-
NAGEOMIN). Las lavas de la base del CVNC 
poseen edades alrededor de 400 ka. Estos flujos 
de lava están infra yaciendo a lavas más jóvenes 
que poseen edades entre 270-254 ka. Las lavas de 
la parte media de los edificios volcánicos tienen 
edades entre 118-108 ka, y en la parte superior de 
los “clusters” de domos se han obtenido edades 
entre 70-60 ka. 

Los análisis químicos se realizaron en el labora-

torio del INGEMMET y en Laboratorio de Mag-
mas y Volcanes (Francia). En total se realizaron 
238 análisis químicos de elementos traza y 255 
análisis químicos de elementos mayores. Los re-
sultados de los análisis muestran que las lavas del 
CVNC pertenecen a la serie Calco-alcalina (Fig. 
3A) y están conformadas principalmente por an-
desitas y dacitas, con concentraciones de SiO2 que 
varían de 57 a 67 % wt (Fig. 3B). Todas las lavas 
presentan alto contenido de K. Los diagramas de 
Harker y los elementos traza sugieren un impor-
tante proceso de diferenciación magmática, así 
como procesos de AFC. 

Figura 3. A) Diagrama AFM que muestra que la 
lavas del CVNC pertenecen a la serie Calco-al-
calina. B) Diagrama de clasificación de rocas, 

Total Alkali-Silica (Les Bas et al., 1986) y subdi-
visión de rocas alcalinas basado en el contenido 

de SiO2 y K2O (Pecerillo & Taylor, 1976).

COMENTARIOS FINALES

El Complejo Volcánico Nevado Coropuna 
(CVNC) está conformado por al menos 5 edi-
ficios, cuyas cumbres alcanzan entre los 6100 y 
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6370 msnm, que lo ubica como el volcán más alto 
del sur de Perú. Este complejo volcánico está con-
formado por flujos de lava, “cluster” de domos 
y domos-colada. Se han encontrado muy pocos 
afloramientos de depósitos piroclásticos. Por esta 
razón el CVNC ha tenido en el pasado actividad 
principalmente efusiva. Este complejo volcánico 
se emplazó durante el Pleistoceno medio, Pleisto-
ceno Superior y Holoceno. Las edades más recien-
tes obtenidas de los flujos de lava, están entre 2.4 y 
1.7 ka, por lo que el CVNC debe ser considerado 
como el octavo volcán activo del sur peruano.

Finalmente, recientes estudios indican que el 
CVNC es el volcán con la cobertura glaciar más 
importante de la zona tropical de nuestro planeta, 
con aproximadamente 44.1 km2 (Kochtitzky et al., 
2018). Una eventual erupción del CVNC puede 
originar la fusión parcial del hielo, con la consi-
guiente formación de lahares que se emplazarían 
en los ríos y quebradas ubicados preferentemente 
al sur. En dicho sector, varios centros poblados y 
miles de personas son vulnerables frente a este pe-
ligro potencial. Por esta razón recomendamos que 
se implementen sistemas de monitoreo interdisci-
plinarios y con información en tiempo real en este 
complejo volcánico.
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