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Introducci6n
Entre las
rotas
pirocldsticas
mas importantes
de1 sur
de1 Perl:l? se
encuentran numero505. flujos
pirorldsticos
que a manera de grandes napas
cubren enormes superficies
a lo lat-ao de1 flanco occidental
de 10s Andes.
Es importante
seiialar
entre
ellos
el
“Si 11 at- de Arequl pa”
(SA) de
distribucidn
continua y restringida
a las quebradas paralelas
de la pnrte
noroeste y oeste de la penillanura
de Arequlpa.
Localizacidn

y edad

El meJor afloramiento
de 10s dep6sitos
piroclasticos
de1 5% se encuentra
en la
quabrada
CIiias Huayco
(71035’ 13”W
16020’ 14”s
2500 m, esqui na
sureste del
, ’ atravesada por la
cuadr&gulo
33-, de Arequipa, ‘1: l<KI,~I~N~~)
carretera
a Yura y el
ferrocarril
de1 Sur. cerca de1 aeropuerto.
Una
variedad de1 SA es explotada
en estr quebrada y se emplea en Arequlpa con
material
de construcci6n.
No se tiene actualmente
dataciones
por 10s m6todos de huellas
de fisi6n
y
potasio
arg6n sabre el vidrio
de1 SA, pero estos dep6sitos
son anteriores
al volcanico
Seneca
y tambidn a 10s depbsitos
pirocldsticos
(coladas
de
p6mez lntercalados
en conglomerados
aluviales
y glaciales)
de1 valle de1
rio Vitor
(Sotillo)
en el margen pacific0
de la Cordillera
Occidental,
10s cuales
tienen
una edad de 2,76
f O,l Ma (Vatin-Pkrignon
et al.,
1982). Una edad de 3,05 Ma (K-At-) y 3,4”’LJ Ma (isocrona)
es dada pot- un
depbsito
piroclastico
(Lsillar?)
de la quebrada la Gloria,
al Este de1
t-i0 Vitor
(Laharie
et
Derruau,
1974). La ausencia de datacidn
en esta
formaci6n de1 SA no nos permite
precisar
su edad pero la considera
equivalente
a las
tobas
ignimbriticas
(Formaci6n
Perez,)
en la parte
criental
de1 Altiplano
boliviano,
de edad pliocena
superior
(3 Ma:
Evernden et al. r 1966,
1977; 3,3 + 0,3 Ha: Lavenu et al. I 1989). Mediante
ias cuales
tentativamente
se
le
asigna
una edad pliocena
superior
1988) o mas probablemente
Plasanciano.
(Slbrier
et al.,
Litologia
Topograficamente,
la
quebrada
A”nas Huayco es en parte ahogada por las
gravas aluviales
recientes
que se encuentran
ocupando su lecho y SCIS
el espesor de1 SA en este quebrada es difficil
de
1aderas. fi propdsl to,
esta unidad calculada
para el
no es conocida;
apreciar
porque
su base
conjunto se ha estimada un minim0 de 10 m.
Los afloramientos
de1 SA tienen
caracteristicas
bien deFinidas
y sc15,
dep6sitos
constituyen
dos flujos
pirorldstlccc
distintos
de enft-iamiento
!Leftvre,
1979). Tiplcamcnte
el especto de 10s
de cumposici6n
riolitica
dos depisitos
es el de tcbas scldadas
de f!uJu.
1) la unldad inferior
es un tufo de color blanco a griskeo,
macizo,
sin estratificacidn
que forma
un dep6sito
de tres a cuatro metros de
de1 depbsito
espesor.
SLI
parte basal no es conocida,
p ero sobre el perfil
de litoclastos
andesiticos
y de
se observan
una mayor concentraci6n
juvenil
(obsidianas)
en la cona baja y tambien un grado
vidrio
volcdnico
de fragmentacl6n
y de soldamiento
m&s importante.
Los componentes litlcos
Los clastos
son generalmente
cl astos son mayormente 1a’vas andesiticas.
tamaXo dominante
es de 5 cm. LOS cristales
mds
sub-redondeados
y el
y son f eldespatos
caracterizan
al ta fracturaci6n
comunes se
por
y magnetitas
con escaso5 minerales
biotitas
plagioclasas
y alcalino5,
y en menor
pbmez f lbt-osas
accidentales.
Los componentes
juveniles:
son a igual tamaAo de uno centrimetra.
proporcibn,
astillas
de vidrio,
rojiza
por oxidaci6n
gaseosa.
La matriz
Las pbmez presentan
una color
tlene un qrano m&s fino a medio.
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2) la unidad superior,
de cinco a seis metros de espesor,
es blanca,
homogenea y m&s soldada que la unidad inferior.
Se observa disyunciones
columnares con la presencia
de pomez completamente alteradas.
Esta unidad
exhibe 10s mi smos componcntes
que la unidad inferior;
10s litolcdatos
andesiticos
presentan variables
tanto en sentidu vertical
coma horizontal
siendo mds abundantes
en 10s niveles
inferiores.
Las variaciones
de la
granulometria
de esta
unidad
son
practicamente
insignificantes.
Es la
razbn de su exit0 coma material
de construcci6n.
Sobre el
SA se desarrolla
otro
evento
volcanico
de caracteristicas
litol6gicas
y
mineral6gicas
diferentes
de color
.rojizo
denominado
volcanic0
Seneca.
El depdsito
de menos de un metro de espesor
es un tufo
mAs fino con sodamiento
ausente o ~610 partial.
Diferentes
a las
unidades
anteriormente
descritas
y en foncidn a las
relaciones
con
las
unidades
suprayacientes
de 10s volcanes
Misti y
Chachani, se ha considerado
dep6sitos
fluviatiles
en su mayoria arenas
negras con pomez retrabajadas,
con una dispersion
irregular
de dep6sitos
plinianos
hacia el techo.
Por ultimo,
una cubierta
de flujos
de barro donde se encuentran bloques
andesiticos
bien
retrabajados
en
una
areno-tuf Acea,
matriz
correspondiente
a 10s domos colapsados
del. Chachani.
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