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Los depósitos piroclásticos que se encuetran rellenando los valles de las nacientes y parte del Río Santo Tomás 
están conformados por una serie de eventos volcánicos que han conllevado la depositación de material volcánico 
con una dirección SO- NE actualmente disectadas por los ríos que modelan los valles apreciándose alargadas 
terrazas. Inicalmente se le ha denominado Volcánico Vilcarani, conforma el Grupo Barroso, abarca como depo
sito un 35% dek area de la hoja de Santo tomás. 

De acuerdo al cartografiado de unidades, los rasgos morfoestructurales y la estratigafía volcánica de secuencias 
que se enplaza sobre una paleogeografía que muestra un estilo estructural deformado (secuencias jurásicas, 
cretásicas), se observa que el centro volcánico se ubica al Oeste del pueblo de-Santo Tomás en las montañas 
volcánicas pertenecientes a la comunidad Vilcarani, ha sido construido por cuatro eventos volcánicos corres- · 
pondientes en la parte más proximal al centor de emisión. 

Un primer evento está representado por depósitos volcanosedimentarios retrabajados intercalados con limos, 
niveles de caida y ceniza, esta secuencia de hasta 15 metros que alterna con capas de flujo piroclástico, tobas 
cementadas lapillíticas con biotita, pomez y esporádicos líticos polimígticos alterados, con un grosor de 6 a 7 
metros. 

Un segundo evento piroclástico que petrográficamente se describe como una toba soldada de cristales y líticos 
con una matriz criptocristalina a afanítica. 

Un tercer evento de toba soldada de ceniza, pomez y líticos con matriz vítrea. 

Y un cuarto evento de tobas de cristales en una matriz vítrea, que petrográficamente se puede interpretar como 
una toba soldada dacítica, este depósito tiene extensión más limitada, solo se ha cartografiado en las zonas 
proximales. 

En los afloramientos mas distales y siguiendo la dirección de los valles se ha reconocido litofacies de flujo 
piroclastico tipo toba lapilli con biotita, pomez y Iiticos con grosores de hasta 7 metros alternado con secuencias 
volcanosedimentarias con grosores de hasta2 metros, correspondientes al primer evento, luego en la parte media 
proximal se ha reconocido secuencias volcanicas correspondientes a tercer evento de tobas soldadas antes 
mencionadas. 

Estos depósitos son originados por un volcanismo explosivo pliniano relacionado a una caldera tipica de los 
Andes (tipo bloque subsidentes), muestra una estratificación secuencial condicionada por eventos volcánicos 
que alternan con calmas eruptivas amplias y erupciones explosivas y violentas de corta duración. 
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