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RESUMEN 

 
El presente trabajo realizado en el domo riolítico San Antonio, a proximidades 

del Fundo Michihuasi, distrito y provincia de Caylloma, departamento de Arequipa, 

está situado a una altitud de 4650 m.s.n.m., presenta un relieve variado, plano y 

ligeramente ondulado en la parte superior, las laderas al norte presentan poca 

pendiente y hacia el sur son abruptas y limitan con el borde de la caldera de 

Caylloma.  

 

Las rocas más antiguas corresponden a sedimentitas marinas del Grupo Yura 

seguida por rocas volcánicas del Terciario de los grupos Tacaza y Barroso. El 

Grupo Tacaza contiene yacimientos epitermales de baja, media y alta sulfuración y 

el Grupo Barroso está formado por intrusiones tipo domo - lava y domos de 

naturaleza andesítica a riolítica. 

 

Del caparazón vitreo del domo riolítico San Antonio se extrajeron 2 muestras de 

roca in situ, se seleccionaron cuidadosamente 7 obsidianas que fueron preparadas 

y analizadas en el Laboratorio de Física de la Universidad Nacional de San Agustín 

con el fin de evidenciar huellas de fisión nuclear. Estas obsidianas fueron atacadas 

con ácido fluorhídrico a una concentración de 45 % y a una temperatura constante 

de 15.1 C° y a diferentes intervalos de tiempo. La muestra obsidiana codificada 

como C-11 con un tiempo de ataque de 240 segundos es la que expone mejores 

resultados de huellas de Fisión nuclear siendo la densidad poblacional promedio 

de 8.236 ± 0.510 x 10-3 (huellas/cm2) y su diámetro promedio de 15.929 ± 0.445 

μm.  

 

Palabras clave: Huellas de fisión nuclear, Eatching, obsidiana, domo riolítico. 
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ABSTRACT 

 
The present work carried out in the Michihuasi Farm, district and province of 

Caylloma, department of Arequipa, located at an altitude of 4650 m.a.s.l. The study 

area presents a varied, flat and slightly undulating relief in the upper part of the 

dome, the slopes to the north present little slope and towards the south it presents 

steep slopes because it borders the edge of the Caylloma caldera. 

 

The oldest lithology is the basement of the Yura formation followed by Tertiary 

volcanic events that are related to the Tacaza and Barroso group. The Tacaza group 

is characterized by the presence of epithermal deposits of low, medium and high 

sulphidation and the Barroso group which is characterized by its dome-Lava 

intrusions and domes that vary from Andesitic to rhyolitic. 

 

Two in situ rock samples were extracted from the vitreous shell of the San 

Antonio rhyolitic dome, 7 obsidians were carefully selected that were prepared and 

analyzed in the Physics Laboratory of the National University of San Agustín in order 

to show nuclear fission traces. These obsidians were attacked with hydrofluoric acid 

at a concentration of 45% and at a constant temperature of 15.1 ° C and at different 

time intervals. The obsidian encoded as C-11 with an attack time of 240 seconds is 

the one that exhibits the best results of nuclear fission traces, with the average 

population density of 8,236 ± 0.510 x 10-3 (traces / cm2) and its average diameter 

of 15,929 ± 0.445 μm. 

 

Keywords: fission tracks, Eatching, volcanic glass, rhyolitic dome 
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

     La presente tesis se establecen los procedimientos para hallar la densidad 

poblacional de huellas de fisión en un conjunto de muestras pulidas de obsidiana 

que son atacadas con ácido fluorhídrico en un determinado intervalo de tiempo. 

 

     La correcta cuantificación de las huellas de fisión nuclear es una herramienta 

importante, ya que con esta logramos obtener una curva característica para poder 

evidenciar la mayor cantidad posible de huellas en un tiempo determinado y así 

lograr obtener una metodología fiable que pueda ser aplicada en un escenario bajo 

las mismas condiciones de trabajo. 

 

     El método de huellas de fisión es usado principalmente para datar gran cantidad 

de minerales como el apatito, circón, titanita, muscovita, epidota y vidrios 

volcánicos. Su uso se aplica generalmente a rocas jóvenes donde proporciona la 

edad debido a la preservación de huellas creadas por el isotopo 238U. Se usa 

también para determinar la edad de la roca en exhumaciones y enterramientos 

tectónicos relacionándolos con los eventos superficiales, últimos procesos 
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hidrotermales en yacimientos mineralizados, evolución geodinámica de cinturones 

activos y análisis termal de cuentas sedimentarias. 

1.1. Ubicación 

El área de estudio se encuentra en la parte Sur del Perú en el flanco 

occidental de la Cordillera de los Andes, en el Distrito de Caylloma, Provincia 

de Caylloma, Departamento de Arequipa, dentro del Cuadrángulo de Caylloma 

(Hoja 31-S) (Dávila, 1988), a una altitud comprendida entre 4600 a 4800 msnm. 

Las coordenadas de ubicación de las muestras analizadas son: 196222.59 E, 

8315040.94 N, UTM WGS 84, zona 19 L. 

1.2. Accesibilidad 

El acceso al área del proyecto se realiza a través de la carretera asfaltada 

desde la ciudad Arequipa hasta el cruce Chivay - La Pulpera - Sibayo, de allí, 

se continua por un acceso de trocha carrózale hasta el distrito de Caylloma y 

se prosigue hasta El Cerro San Antonio (Ver figura N° 1). 

 
Tabla 1 

Acceso a la zona de estudio. 

Ruta  Km. Vía Tiempo  

Arequipa-Yura-Chivay-Sibayo   200 Asfaltada 3 h. 

Sibayo-Caylloma.  65 Trocha Carrozable 2 h. 30 min. 

Caylloma – Fundo Michihuasi.  9.5 Trocha Carrozable 0 h. 30 m. 

Total  274.5  7 h. 

        Datos obtenidos de campo (Fuente: Propia). 

1.3. Justificación 

En la actualidad, las investigaciones en Ciencias de la Tierra están muy 

interesadas en saber la edad geocronológica de las distintas formaciones 
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geológicas, así como también, conocer los distintos eventos térmicos 

(erupciones volcánicas, emplazamiento de vetas, intrusiones plutónicas, 

hipoabisales y alteraciones hidrotermales) que sufrieron desde el inicio de su 

formación. Para este fin, estas se valen en gran parte de los datos obtenidos 

mediante el método de datación por huellas de fisión nuclear en diferentes 

minerales. 

 

Varios trabajos regionales y locales han explicado satisfactoriamente los 

aspectos geológicos de la zona. Sin embargo, los domos volcánicos que 

aparecen alrededor de la Caldera Caylloma cuya intrusión ha sido atribuida al 

Mioceno Medio, cuentan con pocos estudios detallados de geocronología y 

geología local; las observaciones e interpretaciones señalan que los domos no 

tienen una participación de los eventos de mineralización en el distrito minero 

de Caylloma debido a que estos son eventos postminerales, la edad de la roca 

volcánica que alberga las intrusiones de domos volcánicos, diques y vetas 

ubicadas en el borde de la caldera Caylloma, corresponde aproximadamente a 

la parte media de la secuencia estratigráfica del Mioceno Temprano 

(Echavarría et al., 2006). 

1.4. Formulación del Problema 

1.4.1. Definición del problema 

La geocronología es una de las ramas de la geología que está 

tomando fuerza últimamente a nivel mundial. Teniendo niveles altos de 

aceptación debido a que proporciona datos importantes para la 

interpretación de formaciones, yacimientos mineralizados, 

exhumaciones y enterramientos de bloques tectónicos. 

 

El procedimiento para la preparación de muestras implica un trabajo 

detallado y delimitado por fases en el laboratorio, durante el desarrollo 
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del procedimiento se verifica el tiempo de ataque de la muestra teniendo 

como resultado las evidencias geométricas de las huellas, 

posteriormente se procede a cuantificarlas y estadísticamente se obtiene 

una curva característica o curva representativa de las huellas de fisión 

encontradas en la muestra.  

 

La importancia de hallar la densidad de huellas de fisión nuclear en 

la muestra pulida es uno de los pasos para poder obtener la edad 

geocronológica de los diferentes eventos térmicos que propiciaron la 

formación del domo riolítico San Antonio. 

1.4.2. Formulación del problema 

  Tabla 2 

  Formulación del problema. 

Problema  Causa 
Efecto 

(Solución) 

Como determinar la 
curva característica 
de la densidad de 
huellas de fisión 
nuclear en 
obsidianas 

La falta de estudios de 
geocronología para 
determinar las edades 
de formaciones 
geológicas en la zona 
de Caylloma 

Elaboración 
de una técnica 
para la 
cuantificación 
de huellas de 
fisión nuclear 
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Figura N° 1.- Localización de la zona de estudio (Fuente: Propia). 
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1.5. Alcances y limitaciones 

1.5.1. Alcances 

Se desarrollará una técnica capaz de revelar las huellas de fisión 

nuclear en vidrios volcánicos por medio de un ataque químico (etching) 

con ácido fluorhídrico HF, este ataque será realizado en las muestras de 

obsidiana en diferentes intervalos de tiempo con la finalidad de poder 

obtener un tiempo de ataque optimo en la que se revelen la mayor 

cantidad de huellas de fisión. 

1.5.2. Limitaciones 

Para el desarrollo de la investigación se presentaron las siguientes 

limitaciones: 

 

• Actualmente el laboratorio de la Escuela Profesional de Física, en 

donde se realizaron los ensayos para la obtención de huellas de 

fisión nuclear, cuenta con equipos rústicos, antiguos, 

repotenciados y fabricados por personal del laboratorio.  

• La falta de mayor información de trabajos relacionados a huellas 

de fisión nuclear en minerales a nivel local. 

• El periodo de tiempo de la preparación de las muestras. 

• Dificultad para mantener los equipos calibrados a una 

temperatura constante. 

• Dificultad para conseguir ácido fluorhídrico ya que son 

fiscalizados por el Estado peruano, siendo este acido usado 

varias veces. 

• En una muestra de obsidiana hubo un error en el ataque, por lo 

que se tuvo que extrapolar la información existente para poder 

realizar la curva característica de la densidad de huellas. 
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1.6. Variables e Indicadores  

1.6.1. Independientes 

• El efecto del ácido fluorhídrico en el tiempo para revelado de 

huellas de fisión nuclear espontaneas. 

1.6.2. Dependientes 

• Revelado de huellas de fisión nuclear espontaneas en obsidianas. 

1.6.3. Indicadores 

• Tamaño y geometría de la huella de fisión nuclear. 

• Curva característica de la densidad de huellas de fisión nuclear. 

1.7. Objetivos 

1.7.1. General 

Establecer y estandarizar procedimientos para la obtención y 

cuantificación de huellas de fisión nuclear espontaneas en superficies 

pulidas y atacadas en las obsidianas del domo riolítico San Antonio.  

1.7.2. Específicos 

• Preparar las muestras de obsidiana para poder atacarlas con un 

agente químico HF, en base a un procedimiento experimental. 

• Evaluar el tiempo de exposición de las obsidianas sumergidas en una 

solución química (HF) para revelar las huellas de fisión nuclear.  

• Determinar la distribución de huellas de fisión nuclear espontaneas 

halladas por cada campo en la retícula del microscopio óptico. 
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• Determinar la densidad y el diámetro superficial en la muestra atacada 

para lograr obtener la curva característica de las huellas de fisión 

nuclear espontaneas halladas en las obsidianas del domo riolítico San 

Antonio. 

1.8. Hipótesis  

La presente investigación se enfoca en determinar las huellas de fisión 

nuclear espontaneas formadas por átomos de 238U cargados que pasan a 

través de un sólido aislante natural, en este caso son las obsidianas en un 

domo riolítico. Este daño que ocurre en la obsidiana es de importancia ya que 

cuando la partícula cargada atraviesa la obsidiana deja un rastro o daño la cual 

es llamada “huella de fisión nuclear”. 

 

En el estudio del domo riolítico San Antonio se indicará sí hubo uranio en el 

proceso de su formación esto para poder obtener las huellas de fisión nuclear 

en las obsidianas de su caparazón vitreo, lo cual permitirá establecer el ultimo 

evento térmico que ocurrió en el domo. 

1.9. Antecedentes de la investigación  

Para la elaboración de la presente tesis, se ha revisado los antecedentes 

del tema, dentro de los cuales citamos los siguientes autores: 

 

Naeser, C. W., (1979). Menciona que las huellas de fisión es uno de los 

métodos más nuevos que tienen los geólogos para ayudarnos a determinar la 

edad de ciertos mineral y de vidrios volcánicos; menciona que estas son 

estables en diferentes minerales y tienen diferentes intervalos de temperatura 

de cierre. Este método de huellas de fisión utilizado junto con otros métodos de 

datación es una herramienta poderosa para el geólogo en su intento de 

reconstruir la historia geológica de la región. 
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Grande, J. C., (2014). Obtuvo la densidad poblacional de huellas 

espontaneas en obsidianas de Chivay estas fueron sometidas a un ataque 

químico en ácido fluorhídrico al 45% de concentración y a una temperatura 

constante de 15ºC, también obtuvo la densidad de huellas de fisión 

espontaneas en las micas muscovita de Quilca; para el revelado de las huellas 

de fisión la mica fue sometida a un ataque químico en ácido fluorhídrico al 45% 

de concentración por un tiempo de 4 horas,  realizo un borrado completo de las 

huellas de fisión de la obsidiana a una temperatura de 650ºC por un tiempo de 

10 horas y el borrado de las huellas espontaneas de la mica muscovita a una 

temperatura de 550ºC por un tiempo de 24 horas.  

 

Gleadow, A. J. W. (2007). En su libro métodos de datación en huellas de 

fisión nuclear hace una recopilación de los procedimientos, métodos y técnicas 

para la datación de huellas de fisión en minerales específicos como el zircón, 

apatito, esfena y vidrios volcánicos. Observó el análisis geométrico del registro 

de huellas por cada uno de estos minerales una vez que son sometidos al 

ataque químico, realizo las técnicas de conteo, midió las longitudes de las 

huellas y realizo la evaluación de la edad de las huellas de fisión encontradas 

en estos minerales. 

 

Carrasco-Núñez, G., & Riggs, N. R. (2008). Menciona que los domos 

riolíticos se consideran volcanes monogenéticos asociados con erupciones 

breves y únicas en contraste a los domos andesíticos y dacíticos. Además, 

agrega que las cúpulas riolíticas son caracterizadas por diferentes sucesiones 

efusivas y piroclásticas de corta duración asociadas con una serie de eventos 

eruptivos discretos y muestran aspectos de vulcanismo poligenético con 

variaciones geoquímicas a través del tiempo. 

 

Vargas Zúñiga, C. A. (2011). Realizo un estudio litoestratigráfico, 

paragenético y estructural de la veta Animas en el distrito mineralizado de 
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Caylloma y menciona que la mineralización Ag-Zn-Pb-Au-Cu comprende un 

depósito epitermal de sulfuración intermedia alojado en rocas del Grupo 

Volcánico Tacaza que se superpone a los sedimentos del Grupo Yura de edad 

Jurásica. Las características litoestratigráfías del Grupo Tacaza comprenden 

tobas, flujos andesíticos y depósitos volcaniclásticos, basado en correlaciones 

tridimensionales y características litológicas individuales. Las unidades son 

clasificadas genéticamente como eventos volcánicos efusivos, de caída, 

piroclásticos y avalanchas de roca. 

 

Echavarria et al., (2006). En el estudio de la evolución geológica del distrito 

minero de Caylloma, realizo nuevas dataciones 40Ar/39Ar, de la roca 

hospedante que dio una edad de 20.30 ± 0.11 Ma (matriz volcánica andesítica), 

una edad de alteración hidrotermal de 18.35 ± 0.17 Ma (adularia en la roca caja 

de la veta) y edades de postmineralización de 11.8 ± 0.8 y 12.25 ± 0.07 Ma 

(sanidina y biotita de un domo riolítico).  

 

Brocca, M. (1994). Realizó la datación de obsidianas por el método de 

huellas de Fisión datando 3 muestras de vidrio volcánico, mencionando el 

método químico de revelado de huellas , facilitó la observación geométrica de 

las huellas por medio de un microscopio óptico,  describió los problemas que 

alteran la edad de la muestra, recomendó algunas técnicas y procedimientos 

experimentales, finalmente da la edad de las 3 muestras datadas y su 

correlación con las edades encontradas en el laboratorio Joseph Fourier en 

Francia.  

1.10. Marco conceptual 

Una primera tentativa de estudiar la fisión espontánea del uranio fue hecha 

en 1939 por W. F. Libby, donde concluye que, existe un decaimiento de fisión 

espontánea de uranio, el cual debería tener una vida media de 1014 años 

(Holliday, 1993). 
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Los materiales dieléctricos registraban el paso de partículas cargadas que 

viajan a altas energías, dejando unas huellas de ionización en estos materiales. 

Estas primeras huellas fueron observadas con un microscopio de transmisión 

electrónica y con un microscopio óptico después de ser reveladas por un 

agente químico. Más tarde (R.L. Fleischer et al., 1965) desarrollaron un nuevo 

método de datación basada en la huella de la fisión espontanea del uranio en 

minerales. El Método de Huellas de Fisión, tiene como base el contenido de 

uranio en los minerales y las fisiones espontaneas ocurridas. 

 

El método de huellas de fisión es usado ampliamente para datar una enorme 

variedad de minerales, es aplicable a muestras relativamente jóvenes que no 

hayan sido alteradas desde su formación y es, por lo tanto, de gran interés para 

el geólogo; esta técnica es muy útil ya que proporciona información importante 

de la antigüedad y formación de la roca, debido a que la preservación de las 

trazas es independiente del tiempo y cada mineral tiene una temperatura 

característica, para la cual sus trazas desaparecerán (Brocca, 1994). 

 

Los minerales y obsidianas poseen uranio como impureza. Un isotopo del 

uranio 238U se fisiona de manera espontánea induciendo una fisura en el cristal 

y así creando una traza de fisión espontánea, estos minerales continúan 

acumulando huellas de fisión espontáneas a lo largo del tiempo geológico hasta 

lograr su temperatura de cierre, es por tal motivo que se logra ubicar la edad 

de estos minerales desde que ocurrió el último evento tectónico, ya sea 

exhumación, enterramiento o reseteamiento de la edad por algún evento 

intrusivo o extrusivo. 

 

El conteo de huellas de fisión en muestras de obsidiana del distrito de 

Caylloma nos permite tener una visión de la formación de la Cordillera de los 

Andes y sus intrusiones dadas en domos volcánicos riolíticos, por ese motivo 
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se ha iniciado esta investigación con el propósito de determinar la densidad 

superficial de huellas de fisión nuclear espontáneas de este material como 

parte en la determinación de las edades en obsidiana. 

1.11. Presupuesto y cronograma 

El cronograma de ejecución de la tesis comprende 9 semanas de trabajo 

las cuales se ha disgregado en 6 actividades desde la elección de la zona de 

trabajo, hasta la elaboración y presentación de la tesis. 

 

Tabla 3 
Cronograma de ejecución del proyecto (Fuente propia). 

 
 

1.12. Relieve y geomorfología  

El área de estudio está formada por pendientes empinadas debido a su 

localización dentro de la Cordillera de los Andes, así como también por valles 

andinos, valles glaciares, morrenas y lagunas. Todo ello como resultado de la 

labor glaciar que actúa tanto en rocas volcánicas extrusivas y rocas 

sedimentarias. Los desniveles dentro del cuadrángulo corresponden a valles y 

depresiones en donde se han formado lagunas, los desniveles al norte son 

menos marcados que al Sur alcanzando aproximadamente 500 m. de 

diferencia.  
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1.12.1. Altas Cumbres 

 Esta unidad geomorfológica se encuentra distribuida en forma 

circular en el borde de la depresión de Caylloma, las mejores 

exposiciones de esta unidad se encuentran en los alrededores de la mina 

Caylloma, Suyckutambo, San Miguel, y Coriminas.  

1.12.2. Peneplanicie   

La distribución de esta superficie presenta su mayor desarrollo en la 

esquina noreste del cuadrángulo de Caylloma a lo largo del camino hacia 

las minas San Miguel y Suyckutambo, esta planicie de caracteriza 

porque está constituida de solo una unidad litológica (Formación 

Sencca), la que por su naturaleza litológica presenta disyunción 

columnar y cónica (Dávila, 1988). 

1.12.3. Depresión de Caylloma 

La depresión de Caylloma se dispone en la parte central del 

cuadrángulo y posee un control tectónico relacionado al vulcanismo que 

a la vez se caracterizada por presentar paredes con buzamiento y 

vergencia hacia el centro de la depresión. Las paredes de la depresión 

son onduladas ya que estas fueron ajustadas por el trabajo glaciar, el 

piso está cubierto por material pleistocénico como morrenas y depósitos 

aluviales. La parte más baja de la depresión de Caylloma está a una 

altitud aproximada de 4200 m.s.n.m., las cumbres de sus paredes llegan 

hasta los 5500 m.s.n.m. el drenaje de la depresión fluye hacia el noreste. 

1.12.4. Zonas volcánicas 

Están emplazadas en la parte central del Cuadrángulo de Caylloma y 

el mayor representante de esta zona es el volcán Cosana; En otras áreas 
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especialmente al norte del cuadrángulo ocupan las zonas más altas y 

constituyen diferentes aparatos volcánicos evidenciados en campo. 

1.12.5. Clima 

El clima semiárido seco es característico de esta zona andina durante          

los meses fríos entre mayo a octubre y abundantes precipitaciones con 

fuertes vientos durante la temporada de lluvias entre noviembre y abril, 

los meses de enero y febrero se caracterizan por fuertes tormentas de 

nieve y granizo. Las temperaturas oscilan entre los 5° C en invierno y de 

15 ° C en verano. La precipitación anual promedio varía entre 62.5 mm 

y 666.9 mm (Durieux & Brisson, 2019). 

1.12.6. Recursos naturales 

     Los recursos naturales son muy escasos, la vegetación esta 

compuestas por diferentes tipos de pasto andino y está restringida al 

Ichu, Yareta, Pinco Pinco, pajonal andino, Tola y musgos; no existiendo 

agricultura en la zona. Por otro lado, la fauna característica de esta zona 

de altura está conformada por vicuña, llamas, alpacas, vizcachas, 

huallatas, zorros andinos, ratón, parihuana común y venados. 
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Figura N° 2.- Imagen satelital de la zona de estudio (Fuente: Google Earth).
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Figura N° 3.- Características geomorfológicas de la zona de estudio (Fuente: INGEMMET, Dávila 1988).
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2 CAPITULO II: GEOLOGÍA REGIONAL 

La geología regional se tomó como referencia del boletín de Geología del 

cuadrángulo de Caylloma 31-S. Instituto Geológico Minero y Metalúrgico del Perú, 

Boletín, Serie A: Carta Geológica Nacional, N° 40.  

2.1. Estratigrafía 

En el cuadrángulo de Caylloma 31-S afloran unidades sedimentarias del 

Grupo Yura de edad Jurásica y volcánicos eruptivos y efusivos de edad 

paleocénica a cuaternaria.  

2.1.1. Grupo Yura 

Los afloramientos de la Formación Labra van desde la quebrada 

Chuaña hasta el caserío Huilahuaraya, en la margen izquierda de la 

quebrada de Pururuya, en las faldas de los cerros Cconccahu y Pallu 

Pallu y en ambas márgenes del río Santiago en las inmediaciones del 

campamento de la mina Caylloma (Dávila, 1988). 
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La litología está constituida por una intercalación de arenisca gris de 

grano fino a medio en estratos de 10 a 20 cm. También están presentes 

limolitas grises oscuras en estratos de 5 a 15 cm, presenta estratos de 

areniscas ferruginosas intercaladas con limolitas grises. El intemperismo 

produce la oxidación superficial en variedades rojizas; en la quebrada 

Santiago las pelitas son carbonosas. 

 

La Formación Labra descansa sobre las lutitas de la Formación 

Cachíos y subyace a las calizas de la Formación Gramadal. La 

Formación Labra se encuentra en el Jurásico Superior- Cretáceo Inferior 

(Titoniense -Berremiense). 

 

En esta zona, la Formación Labra se correlaciona con la unidad 

equivalente descrita en el área de Yura en Arequipa. 

2.1.2. Grupo Tacaza (Mioceno) 

En el Grupo Tacaza se diferencian las formaciones Orcopampa e 

Ichocollo. Cubre aproximadamente el 45% del área total del Cuadrángulo 

de Caylloma y presenta una secuencia completa fuera del área de 

estudio entre Chivay y Sibayo, en donde se logra diferenciar a las dos 

formaciones citadas con sus respectivas unidades (Dávila, 1988). 

 

Formación Orcopampa. La denominación de Formación 

Orcopampa, fue propuesta por Caldas, (1973) cuando realizó el 

levantamiento geológico del cuadrángulo de Orcopampa, cuya localidad 

típica es en los alrededores de la mina Orcopampa. En la formación se 

han diferenciado tres miembros denominados “A”, “B” y “C”, partiendo 

del piso hacia el techo, el miembro “A” tiene amplia distribución, mientras 

que el “B” y el “C” sólo ocupan la parte sureste del cuadrángulo (Dávila, 

1988). 



 
 

19 
 

 

Miembro “A”. Aflora casi en forma continua en el extremo occidental 

del Cuadrángulo de Caylloma. En este miembro se han emplazado las 

minas Caylloma, El Santo, Suyckutambo, San Miguel, Max Pala y 

Coriminas. 

 

Es de origen volcaniclástico, está conformado por rocas 

sedimentarias, brechas monomícticas a polimícticas y lavas de 

composición andesítica. En la esquina sur oriental del cuadrángulo, el 

miembro “A” consta de areniscas verdosas de grano medio a fino; cantos 

rodados brechados de material andesítico y matríz tobácea, así como de 

robustos paquetes de lavas andesíticas porfiríticas y afaníticas. 

 

En las minas Suyckutambo predominan las lavas andesíticas 

conocidas como andesitas Puca Puca, las tobas son blanquecinas de 

composiciones andesíticas y dacíticas; Mientras que en la mina San 

Miguel se observa una brecha monomíctica verdosa que se encuentra 

incrustada en ignimbritas blanquecinas acidas y tobas verdosas.  

 

Miembro “B”. Expuesto en el extremo sur del cuadrángulo; se le ubica 

en los alrededores del poblado de Ccasiana, en medio del cerro Pillune 

y en el caserío de Tayatira. La litología se caracteriza principalmente por 

material tobáceo. 

 

En el cerro Pillune este miembro consta de depósitos coluviales 

tobáceos y su potencia varia de 1 a 3 m. También, existe presencia de 

conglomerados tobáceos consolidados de color blanco a gris; en medio 

de ellos se observa escasos horizontes de areniscas tobáceas y su color 

varía de blanquecinas a verdosas. En Ccascana los horizontes 

pseudoestratificados son tobáceos, de color blanquecino a rosáceo, con 

20 a 30 cm de potencia. Trabajos de microscopia en la toba reporta una 
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roca vitroclástica brechada con pasta vítrea y escasos fenocristales, se 

observan cristales euhedrales a subhedrales de plagioclasa maclada con 

biotita subhedral. 

 

Miembro “C”. - Los afloramientos de este miembro se encuentran 

ubicados en la parte sureste del Cuadrángulo de Caylloma. 

Litológicamente está constituido por areniscas de grano fino a medio y 

con colores que van desde el gris verdoso al blanquecino, contiene 

fragmentos de roca volcánica y su estratificación es laminar. Hacia la 

parte inferior de este miembro se reconocieron areniscas finas, limolitas 

amarillentas a rojizas y se observaron intercalaciones de lavas afíricas, 

gris oscuras. 

 

De los horizontes de lava se han recogido dos ejemplares de roca 

cuyo estudio muestra que se trata de una andesita augítica y de una 

andesita basáltica augítica, con textura microporfirítica, fluidal y 

traquítica, la pasta es afanítica con cristales de plagioclasa y augita. Los 

fenocristales son de plagioclasa euhedral, con macla polisintética con 

augita euhedral a subhedral, los cristales se alteran a calcita, clorita y 

actinolita. 

 

Se distingue como Formación Ichocollo al último evento de 

vulcanismo perteneciente al Grupo Tacaza cuyos afloramientos mejor 

desarrollados se localizan en el cerro Ichocollo. Asimismo, se le 

encuentra en la esquina noreste del Cuadrángulo de Caylloma en los 

alrededores de las minas Suyckutambo, Tarucamarca, Maxpala y San 

Miguel. 

 

Formación Ichocollo. Está compuesta por lavas andesíticas, domos 

dacíticos y en la parte superior por lavas andesíticas a andesítico-

basálticas; las lavas son de color gris a gris oscuras con tonos verdosos 



 
 

21 
 

y texturas afaníticas a porfiríticas, en medio de toda la sucesión se 

observa horizontes areniscosos y brechas andesíticas generalmente 

clastos soportados. 

 

Se han realizado estudios petrográficos en 6 muestras andesíticas y 

riolítas. Las primeras están catalogadas como andesitas augíticas de 

textura porfirítica fluidal y su pasta varia de andesita a traquiandesita, 

Los fenocristales son de plagioclasa con presencia de bordes corroídos, 

también se encuentra biotita corroída en los bordes por una débil 

oxidación con presencia de limonita, la augita subhedral a anhedral que 

se altera a tremolíta y arcilla. Las segundas son riolítas con textura 

porfirítica, los fenocristales son: plagioclasa euhedral a subhedral con 

maclas polisintéticas y bordes corroídos, también se encuentra biotita 

euhedral a subhedral y augita anhedral corroída, cuarzo anhedral que se 

observa en agregados; se diferencian fenocristales de zircón, rutilo y 

minerales opacos. La pasta microlítica constituye aproximadamente un 

75% de la roca, está compuesta de feldespatos calco-sódicos y presenta 

una alteración argílica moderada a fuerte. 

 

La base de la Formación Ichocollo sobreyace en ligera discordancia 

a la Formación Orcopampa y subyace a la Formación Sencca en 

discordancia angular. El espesor de esta unidad, en el cerro Ichocollo se 

estima en más o menos 800 m (Dávila, 1988). 

 

Respeto a su edad, en el Grupo Tacaza no se ha encontrado fósiles, 

pero se han efectuado varias dataciones radiométricas que se 

mencionan a continuación: 

 

En las inmediaciones de la mina Orcopampa se realizaron 

determinaciones radiométricas por K/Ar dando 19.1 ± 0.3 Ma y 18.9 ± 

0.4 Ma (Noble et al., 1974). En la mina Caylloma, por las inmediaciones 
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de la veta Flor del Mundo, se dató una muestra que dio una edad de 17.2 

Ma (Noble, com. Personal), por lo que se puede concluir que el Grupo 

Tacaza pertenece al Mioceno (Dávila, 1988). 

2.1.3. Grupo Barroso (Pleistoceno) 

Las rocas volcánicas del Grupo Barroso se encuentran en 

discordancia angular sobre el Grupo Tacaza. En el cuadrángulo de 

Caylloma se ha establecido una secuencia que se inicia con la formación 

de estrato-volcanes, seguidos por domo-lava y domos. Otros edificios 

volcánicos se forman a lo largo del desarrollo de la formación del Grupo 

Barroso, de acuerdo a su composición y emplazamiento de las 

geoformas las citamos a continuación:  

 

Estrato – Volcanes. Se encuentran en la parte central del 

cuadrángulo y el mejor ejemplo es el Volcán Cosana; Al Sur y Oeste del 

cuadrángulo existen estos edificios con derrames lávicos como el caso 

de los volcanes Mismi, Yaiculle, Maurar y Chuquihua. En el caso de los 

volcanes: Sani, Chiaña, Saquihua, Mismi, Yaiculle, Macuras y 

Chuquihua, sólo se desarrolla una fase de lavas andesíticas (Dávila, 

1988). 

 
En los volcanes Cosana y Chila se encuentran dos periodos lávicos, 

los cuales litológicamente están formados: En la base por lavas grises 

afíricas de naturaleza andesítica y al techo lavas porfiríticas. Las lavas 

de composición andesítica contienen piroxénos con textura fluidal, la 

tinción es tenue y por zonas de color verdoso. Los fenocristales son de 

plagioclasas (An 42-50) euhedral con macla polisintética, la augita 

subhedral a anhedral con bordes corroídos. También se observan cuarzo 

anhedral y minerales opacos. 
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El segundo periodo tiene lavas andesíticas con anfíboles y piroxenos. 

La textura es porfirítica y fluidal en ciertos sectores, la pasta es 

microlítica, tinción fuerte en la pasta y algunos fenocristales de 

plagioclasa (An 30-45) con cristalización euhedral a subhedral, la macla 

presente en esta muestra es polisintética corroída en los bordes. La 

hornblenda euhedral a subhedral también presenta bordes corroídos; la 

augita euhedral no presenta alteración y la biotita subhedral es micácea.  

 
Domo lavas. Se ubican en el borde norte de la depresión de 

Caylloma y está compuesta por los volcanes Pucará, Chichini, Calvario. 

Los domos están constituidos por lavas andesíticas de color gris, con 

anfíbol y piroxeno, con textura porfirítica fluidal. La plagioclasa es 

euhedral a subhedral con macla polisintética; hornblenda euhedral a 

subhedral; augita subhedral a anhedral; también contiene cuarzo y 

algunos minerales opacos.  

 
Domos. Representan la última fase efusiva del Grupo Barroso 

observada en los cerros Chungara y Potosí. Los domos están 

constituidos por lavas de composición dacítica a riolítica de color gris. 

Las dacitas varían de textura fluidal a traquítica, producida por 

diferenciación geoquímica. Las plagioclasas se presentan en 

fenocristales con macla polisintética y zoneada con bordes alterados a 

arcilla; la hornblenda y la augita presentan bordes corroídos. Los 

fenocristales representan aproximadamente el 20% de la masa total y el 

80% restante es matriz microlítica de feldespatos que se alteran a arcilla; 

en los bordes se observa presencia de limonita. 

 
Aparatos volcánicos. Estas estructuras volcánicas están formadas 

por pequeñas emisiones magmáticas en forma de coladas 

semicirculares que cubren en discordancia al Grupo Tacaza y a la 
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Formación Sencca, como el caso de las coladas localizadas al norte de 

la mina San Miguel y al noroeste de la mina Caylloma. 
 

La composición de las lavas es andesítica de tonalidad gris con 

textura afanítica a porfirítica con matriz verdosa. Las andesitas son 

porfiríticas y gradan a traquitas, presenta textura fluidal con anfíboles y 

piroxenos. Las plagioclasas presentan fenocristales con macla 

polisintética y zoneada; La hornblenda y la augita presenta bordes 

corroídos y se alteran a limonita. La matriz varía de 60 a 70% en la roca.  

  

A continuación de describen las dataciones radiométricas en 

muestras de roca obtenidas del Grupo Barroso: En una muestra obtenida 

a 9 km al sur de minas Caylloma dio la edad de 1.02 ± 0.03 Ma (Olade, 

1980a). Otra muestra tomada en la margen izquierda del río Hornillas, a 

la altura del Cerro Pillunes, se determinó una edad de 3.77 ± 0.14 Ma 

(Kaneoka & Guevara, 1984). En el Cuadrángulo de Orcopampa en las 

lavas del volcán Cajchaya (15° 03´48” S, 72° 10´16” O), se obtuvo una 

datación K/Ar, de 1.36 ± 0.03 Ma (Kaneoka & Guevara, 1984), con estas 

dataciones la edad del Grupo Barroso en el área de Caylloma se 

considera del Pleistoceno (Dávila, 1988). 

2.1.4. Depósitos cuaternarios 

Morrenas y depósitos fluvioglaciares. Estos depósitos cubren al 

Grupo Barroso y Tacaza, se localizan en la depresión de Caylloma y en 

los valles del cuadrángulo. El material de las morrenas consta de gravas, 

arenas y arcillas no consolidadas, la mayoría de los fragmentos son de 

rocas volcánicas de composición andesítica, matriz areno-arcillosa 

limosa. 
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El material morrénico se desarrolló durante las actividades glaciarias 

en las zonas más elevadas del cuadrángulo y también se originaron 

lagunas dentro de esta. 

 

Los depósitos morrénicos y glaciofluviales están cubiertos 

parcialmente por depósitos efusivos del Grupo Andagua y otros 

materiales más recientes.  

 

Depósitos aluviales. Estos depósitos forman conos de deyección y 

materiales de deslizamiento, los cuales se distribuyen en las márgenes 

de los ríos Apurímac y Molloco; El material consta de cantos, gravas, 

arena gruesa con matriz areno-limoso, dispuestos en capas mal 

estratificadas con niveles lenticulares de material fino gradando a 

grueso. 

 

Los depósitos fluviales están formados por bloques, cantos y gravas 

subangulosas en una matriz areno-limosa, se encuentran formando 

terrazas bien desarrolladas en las márgenes del río Apurímac en el 

desvío hacia la mina de Suyckutambo. 

2.2. Tectónica 

En el cuadrángulo de Caylloma se reconocen estructuras formadas por 

fracturas, fallas y pliegues que afectan las rocas del Mesozoico al Terciario. A 

fines del Cretácico, la orogénesis andina y el levantamiento general del 

continente, ocasionó el retiro del mar y la formación de estructuras de diversa 

escala como pliegues, fallas que afectaron a las rocas sedimentarias del Grupo 

Yura (Dávila, 1988). Los pliegues son simétricos, amplios y con orientación  



 
 

26 
 

 
Figura N° 4.- Columna geológica regional (Fuente: INGEMMET, Dávila 1988). 
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Figura N° 5.- Mapa geológico regional (Fuente: INGEMMET, Dávila 1988). 



 
 

28 
 

andina NW-SE y de 30° a 40° de buzamiento en promedio, como se observa 

en el anticlinal de Ichohuayjo, lo que indica una compresión NE-SW. Las fallas 

son conjugadas y ocurren en la etapa final de la compresión.  

 

Las rocas volcánicas del Grupo Tacaza presentan suave plegamiento 

simétrico de orientación NW-SE con buzamiento entre 10° y 20°. También, 

muestran fracturamiento de tensión, fallamiento de desgarre siniestral con 

dirección andina, desgarre dextral de orientación trasandina, asociada a una 

compresión E-W con implicación en el desarrollo de estructuras de colapso y 

subsidencia para la formación de la caldera Caylloma. Estas estructuras 

favorecieron la circulación de fluidos y precipitación de minerales económicos 

al norte de la caldera de Caylloma. 

 

La estructura de subsidencia de la caldera de Caylloma está relacionada al 

vulcanismo y tectonismo que afecta a las rocas más antiguas constituida por 

las rocas sedimentarias del Grupo Yura del Jurásico. Esta estructura tiene 

forma elíptica con su eje mayor de 28 km de orientación norte-sur, y su eje 

menor de 20 km de orientación este-oeste.  

 

Por efectos de subsidencia se produce el colapso de la Caldera Caylloma y 

en su periferia e interior se produjeron eventos explosivos y efusivos, en donde 

la formación Sencca originó edificios y estructuras volcánicas que se 

encuentran en posición subhorizontal. Los conductos volcánicos están 

ordenados espacialmente por lo que se establece una relación volcano-

tectónica. Durante el Pleistoceno nos referimos al desarrollo del vulcanismo de 

los Grupos Barroso y Andagua, que dieron como resultado el relieve actual de 

la caldera Caylloma. Adicionalmente, por las características geológicas, 

estructurales y geomorfológicas, la depresión de la caldera fue rellenada por 

depósitos lacustres que dieron lugar a la Formación Pusa, acompañados por 

los procesos de erosión y actividad magmática ligada a la ocurrencia de 

diferentes fuentes geotérmicas. 
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Los depósitos volcánicos del Grupo Barroso y Andagua, no presentan 

evidencias de deformaciones que los afecten. Sin embargo, el análisis espacial 

de los centros de emisión volcánica indica zonas de debilidad por donde 

ascendieron los magmas y estas zonas coinciden con fisuras de centros de 

erupción con un lineamiento aproximado de E-W a ENE-WSW y ESE-WNW 

ligados a los centros volcánicos del Grupo Barroso. Finalmente, los edificios 

volcánicos del Grupo Andagua poseen una orientación N-S, posiblemente 

ligadas a una tectónica de fallamiento profundo a nivel del basamento. 
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Figura N° 6.- Mapa tectónico regional de Caylloma (Fuente: INGEMMET, Dávila 1988).



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 CAPITULO III: GEOLOGÍA LOCAL  

3.1. Estratigrafía 

La geología local de la zona está realizada principalmente por empresas 

mineras mediante los trabajos de exploración (mapeos superficiales y 

perforaciones diamantinas), con los cuales se logró ubicar las rocas 

sedimentarias del Grupo Yura y rocas volcánicas del Grupo Tacaza y Barroso. 

Los afloramientos de los domos riolíticos tienen edades que fluctúan entre el 

Mioceno Medio y el Plioceno Inicial.  

3.2. Grupo Yura 

Los afloramientos más antiguos expuestos en el área son las rocas 

sedimentarias del Grupo Yura de edad Jurásica, los afloramientos de estos 

estratos están fuertemente deformados en pliegues abiertos (Echavarria et al., 

2006). Los afloramientos de la Formación Labra se hallan en la margen derecha 

de la quebrada Santiago, consta de areniscas en bancos delgados intercalados 
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con lutitas. Las ortocuarcitas y areniscas cuarzosas de la Formación Labra, 

están en contacto erosional con la Formación Orcopampa del Grupo Tacaza. 

 

Infrayaciendo a las areniscas de la Formación Labra, se encuentran las 

lutitas de la Formación Cachios, que consta de lutitas gris oscuras a negras con 

intercalaciones de areniscas negras de grano fino. Estas lutitas fueron 

evidenciadas en perforaciones diamantinas realizadas por empresas mineras.  

3.3. Grupo Tacaza 

Suprayaciendo al Grupo Yura se encuentran la secuencia volcánica de la 

Formación Orcopampa perteneciente al Grupo Tacaza. La litoestratigrafía de 

esta unidad geológica es estudiada exclusivamente en alrededores de la veta 

Animas, debido a que actualmente es una de las principales vetas polimetálicas 

de mayor producción económica en la zona.  

 

Debido a las diferentes texturas de roca extraidas por sondajes diamantinos 

de exploración que se realizaron en dirección a la veta Animas (Vargas Z., 

2011) se procederá a describir las unidades litologías más importantes de esta 

formación. 

3.3.1. Toba Andesítica (Formación Orcopampa) 

Toba fina. Esta unidad litología consta de una toba fina masiva de 

color gris a gris verdoso con fenocristales de plagioclasa esparcidos en 

la matriz, su espesor tiene aproximadamente 20.5 m. 

 

Flujo andesítico coherente. La litología se divide en facies 

coherentes y brechas. El primero corresponde a fenocristales porfiríticos 

euhedrales a subhedrales rico en plagioclasa y con escasos máficos. La 

facie autobrechada monomíctica de naturaleza andesítica, se 
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caracteriza por ser rica en líticos con una textura fluidal de matriz 

microcristalina (Vargas Z., 2011).  

 

Conglomerado volcaniclástico. Este depósito volcánico presenta 

cambios de facies de finas a gruesas. La facies fina corresponde con una 

clasificación de fragmentos subredondeados a subangulares de andesita 

porfirítica y la matriz con textura pseudofluidal. La facies gruesa de 

naturaleza andesita contiene una clasificación simétrica de inversa a 

normal, caótica, rica en líticos redondeados y subangulares con 

pequeños fragmentos sedimentarios en una matriz tobácea (Vargas Z., 

2011). 

 

Toba fina a gruesa rica en cristales. El depósito presenta tres 

facies. La facies masiva inferior, corresponde con una toba de 

plagioclasa masiva rica en cristales, la facies central presenta 

fragmentos subangulares de andesita rica en líticos porfiríticos y la 

superior es una toba brechada de matriz de cenizas y plagioclasas 

(Vargas Zúñiga, 2011). 

 

Flujo de andesita porfirítica coherente y autobrecha. Esta unidad 

está bien expuesta y es una de las principales unidades de correlación 

estratigráfica, presenta dos facies: La facies autobrechada que 

corresponde a fragmentos andesíticos monomícticos y ocasionalmente 

con matriz irregular mal clasificada, la textura es masiva criptocristalina 

a microcristalina, ocasionalmente presenta una autobrecha de matriz 

pseudofluidal. La facies andesítica porfirítica coherente presenta 

cristales de plagioclasa euédrica a subédrica con minerales 

ferromagnesianos subédricos en una matriz andesítica microcristalina 

(Vargas Z., 2011). 
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Toba lítica rica en cristales. Presenta 2 facies. La facies inferior 

tiene una asociación entre fina y media, plana y ondulada de capas ricas 

en cristales de plagioclasa, contiene capas de lapilli lítico de grano fino a 

grueso, capas de lapilli de pómez aplanadas y tobas finas masivas en 

una matriz de cenizas. Las facies gruesas generalmente exhiben 

clasificación inversa y clasificación simétrica. La litología corresponde a 

una textura fluidal masiva en una toba lítica con plagioclasa y matriz de 

cenizas (Vargas Z., 2011). 

 
Flujo afanítico coherente y autobrecha. Esta unidad contiene tanto 

facies autobrechadas como coherentes. La facies autobrechadas son de 

forma irregular, angular, subangular en bloques, esta facie está mal 

clasificada con fragmentos andesíticos afaníticos en una matriz 

criptocristalina de plagioclasa (<1 mm). El ajuste de rompecabezas y las 

texturas de clastos rotados son comunes en la autobrecha (Vargas Z., 

2011). 

 
Unidad volcaniclástica de arenisca y lutita. Esta unidad se puede 

dividir en tres facies volcánicas: lutita volcánica, arenisca volcánica y 

conglomerado volcánico; esta unidad se divide en una unidad de grano 

fino a medio y una unidad de grano grueso. La secuencia completa 

muestra una la calificación inversa (Vargas Z., 2011). 

 
La parte inferior está compuesta de una capa muy delgada a 

mediana, paralela (50° a 60°), irregular, ondulada (3-15 cm), subangular 

a sub-redondeada, rica en líticos, en una matriz rica en cristales, es 

común una intercalación de lutita gris oscura muy fina. La unidad 

superior consta de fragmentos de andesita porfirítica y afanítica, 

granulada, no graduada, redondeada a subangular (5-7 cm; máx. 35 cm), 

presenta un nivel de conglomerado volcánico rico en clastos y 

plagioclasas (Vargas Z., 2011). 
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3.3.2. Volcaniclásticos 

Las rocas volcánicas generalmente se forman en seudoestratos 

delgados (2–5 m de espesor) de andesita retrabajada. Al sur de la veta 

San Cristóbal se presentan ignimbritas débilmente soldadas, 

compuestas de brechas de matriz soportada de naturaleza riolítica a 

dacítica intercaladas con los flujos de lava que se extienden suavemente 

y forman paquetes de decenas de metros de espesor. 

3.4. Grupo Barroso 

3.4.1. Depósitos piroclásticos 

Depósitos de flujos piroclásticos de pómez y cenizas soldados, grises 

blanquecinos, con disyunción columnar, se intercalan con depósitos de 

oleadas piroclásticas, flujos de ceniza gris parduzca y conforma un 

espesor de 150 m (Navarro & Torres, 2008). 

3.4.2. Flujo andesítico laminar 

Este flujo andesítico de textura afanítica gris verdoso se encuentra al 

norte de domo riolítico San Antonio, presenta una marcada disyunción 

laminar bien desarrollada, no se pueden reconocer los cristales de 

plagioclasa de manera macroscópica. Este flujo de lava forma mesetas 

a la margen izquierda de la quebrada trinidad. 

3.4.3. Depósitos de flujo de lava 

Intercalación de depósitos de flujos de lava afanítica gris verdoso, 

flujos piroclásticos de pómez y cenizas, cenizas con coloración gris 

claras a gris verdosas, su espesor es de 100 a 230 m (Navarro & Torres, 

2008). 
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3.4.4. Rocas intrusivas (domos-Lava) 

Las rocas sedimentarias y rocas volcánicas en el distrito de Caylloma 

están intruidas por domos riolíticos, diques en los eventos post minerales 

y post caldera, siendo estos controlados por fallas. Los domos 

reconocidos en la zona son: San Antonio, San Cristobal, Trinidad, Vilafro 

y Cuchilladas. Estas intrusiones son controladas por las fallas trinidad y 

Santiago que son paralelas de tendencia Noroeste-Sureste. 

 

Los domos-lava están caracterizados por tener plagioclasa y 

sanidina, fenocristales de cuarzo que se confunden con vidrios 

volcánicos transparentes dentro de una matriz afanítica, la única forma 

de reconocerlos es por su fractura. Los domos presentan cobertura 

vítrea en algunos sectores y vitrófidos que contiene plagioclasas rotas y 

corroídas en los bordes. 

 

Además, el mapeo reciente realizado por el grupo de exploraciones 

de la empresa Fortuna Silver, ha identificado afloramientos de una 

cúpula riodacítica en el área de Vilafro (Domo de Vilafro) que alberga 

grandes venas de alunita (Chapman & Sinuhaji, 2019). Los diques en la 

secuencia de la caldera Chonta son caracterizados por cuarzo de grano 

grueso, fenocristales, esferulitas y laminación bien desarrollada 

(Echavarria et al., 2006).  

3.5. Depósitos cuaternarios recientes 

Los depósitos clásticos cuaternarios cubren localmente la zona. El valle y 

las pendientes más bajas están cubiertos por material aluvial, morrenas 

glaciales, coluviales y material fluvioglacial (Chapman & Sinuhaji, 2019). 
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3.6. Geocronología de la caldera Caylloma y alrededores 

Echavarria et al., (2006) determinó 4 nuevas edades 39Ar/38Ar. Los flujos 

andesíticos que albergan la mineralización del distrito dieron 20.30 ± 0.11 Ma 

(Andesite Flow-Caylloma Host Rock). La edad de la alteración hidrotermal en 

la roca caja de veta Soledad es de 18.35 ± 0.17 Ma, (Caylloma Hydrothermal 

Alteration-Wall rock Adularia). Se obtuvo la edad de la actividad volcánica 

posterior a la mineralización del domo volcánico Cuchilladas y diques dando 

una edad de 11.80 ± 0.80 y 12.25 ± 0.07 Ma (Echavarria et al.,  2006). Los 

yacimientos epitermales de Suyckutambo, Chonta y Coriminas con edad de 

11.7 ± 0.5 y 10.5 ± 0.3 Ma (Peterson et al., 1983) El ultimo evento reconocido 

en la caldera de Caylloma se dio ente 4.4 ± 0.1 y 2.4 ± 0.07 Ma (D.C. Noble, 

informe no publicado para Mauricio Hochschild Co., 1981b; Echavarria et al., 

2006). 



 
 

 
 
Figura N° 7.- Columna geológica local (Fuente: INGEMMET, Vargas Z., 2011, Echavarria et al. 2006)



 
 

 
 

Figura N° 8.- Mapa geológico local (Fuente: INGEMMET, Echavarria et al., 2006, Chapman & Sinuhaji, 2019).



En la caldera de Caylloma, se ha reportado una edad Ar/Ar de 4.4 ± 0.1 Ma, 

muestra tomada en el camino a Yauri asignándole una edad Pliocénica (D. 

Noble et al., 2003). La edad del evento de colapso de la caldera Chonta se 

considera que es 11.4 ± 0.4 Ma. Después del colapso de la caldera, los flujos 

y domos andesíticos tienen una edad de 11.6 ± 0.4 y 11.3 ± 0.3 Ma (Peterson 

et al., 1983). 

 

El centro volcánico Cosana, Se localiza a 8 Km. al SE de Caylloma. Este 

centro volcánico se encuentra emplazado en la parte central de la Caldera 

Caylloma, sin embargo, no representa alguna resurgencia de esta estructura 

volcánica (D. Noble et al., 2002). Se le asigna edad Pliocénica debido a que la 

edad K/Ar realizado en roca total reporta 3.77 ± 0.14 Ma (Kaneoka & Guevara, 

1984). 

 

El centro volcánico Chila que está a 14 Km al Oeste de Caylloma se han 

evidenciado 3 eventos eruptivos, en este centro volcánico se ha reportado una 

edad K/Ar en roca total de 1.02 ± 0.02 Ma (Olade, 1980b). Sin embargo, se 

presume que esta edad es muy joven para estos depósitos, debido 

probablemente a la pérdida de argón durante su extracción de la muestra y en 

la preparación para el análisis K/Ar (Navarro et al., 2007). 

 

Los conos de Escoria, se encuentran ubicados en la parte sur del 

cuadrángulo de Caylloma, alineados en direcciones NW-SE y NE-SW. 

Geomorfológicamente son conos truncados, con pendientes de 35° a 40° 

(Navarro et al., 2007). Se ha reportado una edad K/Ar en roca total de 0.06 ± 

0.023 Ma (Kaneoka & Guevara, 1984). Depósitos similares son reconocidos en 

los valles de Andagua y Huambo, los cuales tienen edades C14 comprendidas 

entre 4050 ± 50 y 370 ± 50 años (Cabrera & Thouret, 2000). 
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Figura N° 9.- (Echavarria et al., 2006) realiza la siguiente compilación de nuevas edades de 
40Ar / 39Ar y de isótopos K-Ar obtenidas de rocas volcánicas y depósitos minerales en la región. 
Los datos de K-Ar se compilan a partir de (1) D. C. Informe noble no publicado de Mauricio 
Hochschild Company, 1981a, (2) (D. Noble et al., 2003), informe no publicado para Mauricio 
Hochschild Company, 1981b, (3) (Peterson et al., 1983) (4) (Silberman et al., 1985) y (5) (D.C. 
Noble et al., 1989). Se reconocen tres episodios de actividad volcánica: el primer episodio está 
relacionado con el volcanismo y mineralización de Caylloma, el episodio intermedio está 
relacionado con la formación de la caldera Chonta y la mineralización relacionada esta, el 
episodio más joven está relacionado con el volcanismo postmineralización de la caldera 
Caylloma. 
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3.7. Características de los domos 

El efecto térmico, el empuje ascendente y los fenómenos relacionados con 

la diferenciación generan fracturas radiales y concéntricas (circulares y 

semicirculares) en el techo de la cámara magmática (Torres-Hernández et al., 

2014). Se considera que los emplazamientos de estos domos empezaron con 

la formación de una pequeña burbuja de lava, que fue creciendo por inyección 

del magma a través de un conducto alimentador (Aguillón-Robles et al., 1994) 

formado en la roca durante la actividad tectónica extensiva. Los domos tienen 

usualmente alto contenido de sílice y se forman en ambientes volcáno-

tectónicos, algunos están asociados a eventos pre y post caldera, también 

pueden desarrollarse en los cráteres de aparato volcánicos, en los márgenes 

de las depresiones post caldera y otros se emplazan en la terminación de las 

fallas o a lo largo de estas. 

 

Los domos riolíticos se consideran comúnmente volcanes monogenéticos 

asociados con erupciones breves únicas, en contraste con los domos 

andesíticos o dacíticos que generalmente muestran una evolución compleja 

que incluye largos períodos alternados de crecimiento y destrucción explosiva. 

Los domos riolíticos se caracterizan por sucesiones de corta duración de 

actividad piroclástica y efusiva, asociada con una serie de eventos eruptivos 

discretos que aparentemente duran del orden de años a décadas o quizás 

hasta siglos (Carrasco-Núñez & Riggs, 2008).  

 

En los domos endógenos las formas son determinadas con sucesivas 

coladas concéntricas con derrame abortado (estructura en bulbo o en piel de 

cebolla) en un mismo proceso eruptivo. Las coladas más antiguas (más 

externas) envuelven a las más modernas (las más internas), por contracción 

térmica suelen tener fracturación vertical tipo radial (Martínez, 1984). Cuando 

se habla de domos monogenéticos, nos referimos a que estos no presentan 

depósitos piroclásticos intercalados con los derrames viscosos. La evolución 
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del domo endógeno se da por inyección de lava en el cuerpo original, estos se 

dilatan y forman un arreglo semiesférico siendo esta modificada en mayor o 

menor medida por la deformación provocada por la gravedad o por las 

irregularidades topográficas de la superficie pre-volcánica. La foliación 

originada por el derrame de lava es casi vertical y centrada al núcleo de las 

estructuras; hacia sus bordes la tendencia de las capas decrece 

paulatinamente.  

 

La forma de las cúpulas de lava generalmente conduce a la formación de 

patrones radiales de juntas de enfriamiento, estas juntas de enfriamiento 

definen la orientación de los bloques columnares que se sumergen hacia el 

centro del domo (Smith, 2018). El crecimiento de cristales y el desarrollo de 

grietas en los domos de lava enfriados son capaces de redistribuir y movilizar 

el agua. El agrietamiento y la hidratación disminuyen la estabilidad de una 

cúpula, lo que puede conducir a riesgos que incluyen el colapso parcial de la 

cúpula junto con los flujos de bloques y cenizas (Von Aulock et al., 2013). Los 

cristales se caracterizan por tener una textura porfirítica uniforme, no todos los 

cristales son euhedrales en conjunto (Allen & McPhie, 2003), la abundancia de 

fragmentos de lava y domo lava no están relacionados con la textura basal (ya 

sea vesicular, con banda de flujo, masiva, vítrea o cristalina) ni la distancia 

desde la fuente, los fragmentos de lava son sin embargo más abundantes en 

las muestras con contenido alto de fenocristales (Allen & McPhie, 2003). 

3.8. El domo riolítico San Antonio. 

La mayor parte del conjunto de domos riolíticos se ubican en la parte norte 

de la caldera Caylloma, esta distribución espacial está relacionada al control 

estructural regional y estos a su vez con la actividad de la caldera. 

 

El domo San Antonio tiene mucha importancia ya que está vinculada 

genética y espacialmente a la caldera volcánica de Caylloma, es de naturaleza 

riolítica (Toba-lava), color negro grisáceo y tobas grises blanquecinas, 
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compuesto por obsidianas con una débil disyunción columnar que se 

caracteriza por ser compacto y duro. Posee textura de desvitrificación que 

indica que varios sectores han sido sometidos a una considerable carga 

litostática por lo que conservaron su temperatura durante prolongado periodo 

de tiempo luego de su emplazamiento y con el escape de gases se fue 

solidificando.  

 

El domo San Antonio tiene área de 7.84 Km2, es de forma circular con un 

radio promedio de 1.4 Km.  

 

La morfología de este domo en la zona Norte corresponde a lomadas bajas 

que sugiere que el magma se depositó sobre una topografía suave 

relativamente plana con poca pendiente, la parte central tiene una planicie 

semihorizontal debido a la depositación de flujos piroclásticos de pómez y 

cenizas gris blanquecinos con disyunción columnar y la parte sur distal tiene 

un ángulo de inclinación alto debido al contacto con el borde de la caldera de 

Caylloma. 

 

La zona norte y sur del domo riolítico presenta una cobertura o caparazón 

vítreo por lo que se cree que es un domo reciente o está bien conservado, en 

la parte inferior se puede encontrar texturas de desvitrificación y vitrófidos de 

color negro verdoso de poco espesor.  

 

Los derrames de lava fueron precedidos por un flujo piroclástico sin soldar, 

con fenocristales de cuarzo, feldespatos y fragmentos líticos. A 3 Km al norte 

del domo riolítico San Antonio se encuentra el domo riolítico San Cristóbal que 

presenta en la parte oeste una cobertura vítrea de obsidiana y adyacente a esta 

se puede hallar vitrófidos. En otros sectores dentro del área de estudio los 

domos riolíticos no presentan cobertura vítrea por lo que se presume que 

fueron erosionados. 
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El límite SE del domo riolítico San Antonio está marcado por vitrófidos los 

cuales están bien conservados y se evidencian que no están cubiertos por 

material cuaternario. Los cristales de plagioclasa varían entre 10 y 20 % y su 

tamaño es de 2 a 7 mm, estos cristales se encuentran corroídos en sus bordes 

y otros fracturados, la matriz está ligeramente desvitrificada. 

 

En la parte superior se encuentra la zona de emisión y a la vez una 

secuencia de flujos piroclásticos pseudoestratificados gris blanquecinos con 

disyunción columnar que grada desde la cubierta vítrea intercalándose con 

flujos de cenizas pardo grisáceas. Se cree que la base pre-volcánica de este 

domo tiene tobas y lavas volcánicas que ayudaron a su emplazamiento además 

de la paleosuperficie conformada por el Grupo Yura. Los flujos de tobas 

piroclásticas sin soldar contienen fragmentos líticos, granos de cuarzo que 

varían en tamaño entre 2 y 4 mm, son euhedrales a subhedrales de matriz 

principalmente vítrea. Se define que los domos riolíticos se emplazaron 

después del colapso de la caldera de Caylloma y se formaron alrededor en los 

márgenes de la depresión.  

3.9. Estructura del domo riolítico San Antonio 

La tectónica del distrito de Caylloma está relacionada con la evolución 

orogénica de los Andes peruanos, estos generaron la falta de conformidad 

entre el Grupo Yura y el Grupo Tacaza, creando las fallas y fracturas que 

albergan la mineralización de Caylloma, produciendo volcanismo, intrusiones y 

deformación postmineralización (Benavides-Cáceres, 1999; Rosenbaum et al., 

2005). 

 

El emplazamiento de este sistema de domos riolíticos (San Antonio, San 

Cristóbal, Trinidad y Cuchilladas) viene asociado a un ambiente geológico de 

extensión post caldera de Caylloma. El Domo San Antonio está acomodado a 

un sistema NE-SW que es atravesado por fallas normales de deslizamiento 

oblicuo, este conjunto de fallas alberga vetas mineralizadas y en el movimiento 
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.

 
Foto N° 1.- A) Foto del domo riolítico San Antonio vista al SE. B) Vista del domo San Antonio 
al NW C) Afloramiento de obsidiana en la zona norte del domo Riolítico. D) Detalle de la 
obsidiana encontrada.  E) Afloramientos de vitrófidos o cobertura vítrea del domo riolítico. F) 
Textura vitrofídica; muestra sacada del afloramiento cercano a la carretera (Fuente: Propia). 
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de fallas de dirección NE-SW produjeron una caída descendente de bloques 

de la secuencia volcánica aproximadamente de unos 20° al sur (Echavarria et 

al., 2006) en donde se ubica el domo riolítico. No fue posible medir los 

desplazamientos netos a lo largo de las fallas y solo están estimadas en base 

a la inmersión de los marcadores estratigráficos de fallas normales post mineral 

que cruzan de norte a Noreste con alto ángulo (Echavarria et al., 2006). Sin 

embardo en mina Diablo se logró medir el movimiento normal del sistema de 

fallas NE-SW en donde la caída de bloques de la secuencia volcánica tobácea 

del Grupo Tacaza y lutitas Grupo Yura es de aproximadamente 40 m. 

 

El sistema asociado al domo riolítico San Antonio es un lineamiento paralelo 

de dos fallas principales de nivel regional con movimientos sinestrales, estas 

llevan el nombre de Santiago y Trinidad e inicia en un borde de la caldera 

Caylloma. En este corredor estructural de tendencia Noroeste, las fallas están 

relacionadas a depósitos epitermales de baja e intermedia sulfuración y se 

emplazaron alrededor de los 18 Ma en donde se formaron fallas normales 

dextrales de tendencia Noreste y estructuras asociadas de segundo y tercer 

orden (Echavarria et al., 2006). Este sistema de vetas posiblemente esté 

relacionado al emplazamiento de los domos riolíticos (San Antonio, Trinidad, 

Cuchilladas y Vilafro) debido a que estos domos pertenecen a finales del 

Mioceno Medio (Domo Cuchilladas) y al Plioceno Temprano (Domo San 

Antonio). 

 

Las vetas más importantes en este sistema NE-SW son Animas y San 

Cristóbal, la precipitación de mineral está relacionado con fallas transversales 

sin mineralización. La veta principal de este distrito es San Cristóbal, que es 

acompañada por una falla normal- dextral con una longitud de 3.5 Km de largo 

y localmente llega a tener una potencia de 25 m, teniendo una profundidad de 

350 m aproximadamente. 
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El modelo estructural propuesto por (Echavarria et al., 2006) se define como 

un modelo Riedel que presenta cuatro órdenes de fracturas, según su tiempo 

de formación. Las dos estructuras de primer orden están representadas por 

fallas sinestrales de tendencia NW denominadas Santiago y Trinidad que 

produjeron rotación del bloque en sentido antihorario de las secuencias 

volcánicas; El evento estructural posterior produjo fallas normales dextrales, y 

un tercer evento estructural generó fracturas tensionales que albergaron la 

mineralización. Finalmente, las fallas de tendencia NE produjeron rotación de 

bloque en el sentido de las agujas del reloj, fracturas de cuarto orden y 

movimiento a lo largo del sistema estructural de segundo orden (Vargas Z., 

2011).  

 

En la sección A A´, se relaciona el emplazamiento de fallas y vetas NE-SW 

del sistema epitermal de baja e intermedia sulfuración entre los domos 

Cuchilladas y San Antonio (Ver Figura N° 10 y Figura N° 11). 



 
Figura N° 10.- Geología estructural local (Fuente: INGEMMET, Vargas Z., 2011, Echavarria et al. 2006). 



 
Figura N° 11.- Sección Transversal mostrando la intrusión de los domos riolíticos San Antonio y cuchilladas y en medio de estas dos 
intrusiones se muestra las vetas principales de este distrito minero (Fuente: INGEMMET, Echavarria et al., 2006, Chapman & Sinuhaji, 
2019). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 CAPITULO IV: FUNDAMENTO TEÓRICO  

4.1. Huellas de Fisión Nuclear en sólidos 

El paso de las partículas y de iones pesados a través de la mayoría de 

semiconductores sólidos, crea patrones finos de daño intenso a escala 

atómica, siendo este el origen de lo que llamaremos “traza nuclear en sólidos” 

(Espinosa, 1994). La longitud de la huella nuclear es variable presentando una 

longitud de 1μm hasta varios mm, esta longitud de recorrido de la huella 

depende de la energía, la carga de la partícula y del tipo de material en la que 

se origina, ya sean minerales y materiales sintéticos. Este descubrimiento abrió 

el camino no solo para un nuevo método útil para medir la radiactividad, sino 

que también ha encontrado aplicaciones generalizadas en otros campos, que 

van desde la geología, la ciencia de los materiales, la arqueología hasta la 

historia del arte. Así, por ejemplo, las huellas producidas naturalmente se 

pueden usar para estimar la edad de un depósito mineral o un material 

arqueológico y las huellas producidas deliberadamente se pueden utilizar para 

hacer filtros extremadamente finos (R L Fleischer, 1998). 
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El método de huellas de fisión tiene como principio físico la desintegración 

(decaimiento) radiactiva de un isótopo. Como ya sabemos, un isótopo 

radiactivo son núcleos atómicos con el mismo número de protones, pero con 

distinto número de neutrones que tienden a desintegrarse para alcanzar una 

configuración más estable. 

 

La desintegración radiactiva es un proceso natural el cual puede ocurrir de 

varias formas:  

• Desintegración α.  

• Desintegración que envuelve partículas β.  

• Fisión espontánea.  

Este último proceso, el de fisión espontánea es el utilizado para la datación 

por huellas de Fisión.  

 

El isótopo utilizado para la datación es el uranio 238U con una vida media de 

4.51 x 109 años, es por esto que, se requieren minerales que contengan uranio 

como elemento traza (Apatito, circón, titanita, obsidiana, etc.) para aplicar este 

método. 

 

El uranio encontrado de forma natural en algunos minerales, decae de 238U 

al isotopo estable 206Pb, de 235U a 207Pb y el 232Th a 208Pb. El tiempo de vida 

media para el 238U, 235U y 232Th corresponde a 4.468x109 años, 0.7038x109 

años y 1.401x1010 respectivamente. Las rutas de decaimiento radiactivo para 

el 238U, se producen a través de una serie de desintegraciones alfa y beta, en 

este caso ocho alfas y seis desintegraciones beta mientras que en el 235U son 

siete alfa y cuatro desintegraciones beta (E. Rutherford & Soddy, 1902). 

 

La fisión espontánea consiste en la desintegración de un isótopo radiactivo 

a partir de la división o fisión de su núcleo en dos fragmentos de tamaños 

comparables. En el proceso se emiten 200 MeV aprox. Los dos fragmentos 
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producidos por la fisión se alejan a 180º uno de otro, con una gran cantidad de 

energía, creando una única zona de daño o traza en la red cristalina del mineral. 

 

Las partículas que atraviesan los sólidos cristalinos pueden producir trazas 

de daño que pueden verse directamente por microscopía electrónica o 

indirectamente por medio de la disolución química en el material dañado. 

 

 

 
Figura N° 12.- Gran parte de la energía es transmitida a los núclidos como energía cinética 

(Fuente: Propia). 
 

Cuando se han utilizado ambos métodos, se ha demostrado que el método 

de ataque químico es el más sensible, aquí se informa este método para revelar 

efectos de la irradiación que es capaz también de mostrar las trayectorias de 

partículas pesadas en un gran número de materiales no cristalinos, en este 

caso el vidrio volcánico (Fleischer et al., 1965). 

 

Las huellas de fisión se generan continuamente en muestras de vidrio y 

minerales como resultado del paso de partículas de Uranio dentro del material. 

Los fragmentos son liberados con alta energía en la fisión del uranio, 

propagando electrones e incluso rompiendo enlaces químicos, causando un 

rastro de daño en la estructura de la red cristalina: en el caso de las obsidianas 

no hay red cristalina, pero las piezas de la microestructura son aleatoriamente 

orientadas. Como los minerales y los cristales son materiales dieléctricos, las 

regiones dañadas no se reparan inmediatamente y las huellas de fisión son 
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relativamente estables. Por lo tanto, la cantidad de huellas de fisión que se 

utiliza para determinar el tiempo durante el cual se han generado en la muestra. 

Esta medida del tiempo es la llamada edad de fisión de la muestra, para el 

propósito de la fecha, la muestra se pule para alcanzar una superficie interna 

lisa, se ataca con un químico adecuado para agrandarlas y evidenciarlas 

fácilmente (Guedes et al., 2005). 

4.2. Proceso de la Formación de la Huella 

Aunque muchos detalles de la producción de huellas no se conocen, la 

ionización spike model, es en gran medida la que se ajusta a una amplia 

variedad de observaciones que limitan los posibles mecanismos. Es 

ampliamente aceptado como el mejor modelo de trabajo para las huellas de 

fisión que se forman en sólidos inorgánicos. Es un proceso de tres etapas. 

 

En la etapa de formación de la huella, el ion móvil elimina los electrones de 

los átomos que se encuentran cerca o a lo largo de su trayectoria, creando y 

dejando atrás una región irregular, en forma de aguja de iones positivos. La 

formación de la huella ocurre en la etapa b (Figura 13) en la que la repulsión 

mutua de los iones positivos vecinos los lanza en posiciones intersticiales, 

dejando una región que está permeada por sitios atómicos vacantes, como se 

representa en el diagrama de la figura 13. La etapa final es un ajuste elástico 

del cristal da lugar a las cepas de reticulación de largo alcance en la que 

permiten que las huellas formen imágenes en el microscopio electrónico de 

transmisión, tal como vio por primera vez (Silk & Barnes, 1959). Sin embargo, 

la variabilidad estadística del proceso se acentúa y se muestra mediante 

emulsiones fotográficas nucleares que superponen las numerosas huellas de 

electrones expulsados. Estas huellas muestran los efectos de los electrones 

más energéticos que la huella que forma y los iones que expulsa de los átomos: 

el ancho variable de la huella es el resultado de las colisiones de Coulomb más 

cercanas y estadísticamente más variables a lo largo de la trayectoria de las 

partículas (Fleischer, R.L., 2004). 
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Un fragmento de fisión de energía completa se mueve a aproximadamente 

0,04 de la velocidad de la luz, es decir, más rápido que la velocidad orbital de 

muchos de los electrones que estarían unidos a la partícula de fisión si 

estuviera en reposo. Bajo esta circunstancia, estos electrones siguen su paso 

a través del material cristalino, convirtiendo el fragmento de fisión en un ion 

positivo de carga múltiple, como se representa en el diagrama de la figura 14.  

 

 
Figura N° 13.- Las tres fases de la formación de la huella de acuerdo a la teoría ion explosion 
spike, propuestas por (Dickin, 2015; R.L. Fleischer et al., 1965; Grande, 2014) (a) Ionización de 
los átomos de la red por movimiento de la partícula cargada. (b) Los iones adyacentes son 
repelidos de su posición intersticial. (c) El esfuerzo de la red local es extendido (Dickin, 2015). 
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Figura N° 14.- Seguimiento de un núcleo de hierro relativista en una emulsión nuclear. Las 
irregularidades en el ancho de la huella provienen de las huellas superpuestas de los muchos 
electrones expulsados y reflejan la naturaleza estadística de las colisiones de iones y 
electrones, fotografía cortesía de P.H. Fowler (in Fleischer, R- L., 2004). 

4.3. Método de Huellas de Fisión Nuclear 

La fisión espontánea es una forma de la desintegración radioactiva de 

isótopos pesados que ocurre sin excitación externa, es decir, es un proceso 
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natural (Flerov & Petrjak, 1940) los estudios de  dataciones por el método de 

huellas de fisión nuclear en geología se empezaron a usar a inicios de la 

década de 1960 (Fleischer et al., 1965; Neser, 1967; Price & Walker, 1963), 

También se descubrió que las partículas pesadas cargadas que pasan a través 

de un material pueden dejar sendas de daños por radiación (Price & Walker, 

1962b). estos daños por radiación se visualizan en los estudios de microscopía 

electrónica de transmisión en varios cristales, demostrando que las partículas 

pesadas producen cadenas lineales de material dañado por la radiación <100 

Å de ancho (Price & Walker, 1962a) estos daños producidos por un núcleo 

pesado de Uranio se denominan “Huellas de fisión”. 

 

El daño macroscópico equivale a una línea de material perturbado con una 

energía libre elevada y, por lo tanto, una reactividad química mejorada. Es esta 

reactividad la que permite la simple revelación de huellas por ataque químico 

(Robert L. Fleischer, 2004). Contando el número de huellas en una superficie 

grabada se cuantifica la cantidad de eventos de fisión nuclear que se han 

producido (Grande, 2014). Estas huellas toman el nombre también de huellas 

fósiles que son directamente proporcionales al tiempo en que se fueron 

acumulando y a la concentración de uranio en la muestra. Sí son conocidas la 

densidad de huellas espontaneas inducidas, la concentración de uranio y la 

taza de fisión espontanea, se puede calcular la edad de la formación geológica. 

 

Los materiales comúnmente utilizados en la datación por huellas de fisión 

son apatita, circón, esfena, en menor medida vidrios naturales. Las 

concentraciones típicas de uranio y el rango de aplicabilidad de estos 

materiales se ilustran en la Figura 15. También se usan otros minerales como 

epidota, granate y varias micas, pero son mucho menos importantes en 

aplicaciones rutinarias debido a sus concentraciones de uranio generalmente 

bajas (Gleadow, A. J. W., 2007). 
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Figura N° 15.- Diagrama que muestra la relación entre la edad de la muestra, la concentración 
de uranio y la densidad de la huella de fisión. La idoneidad de una muestra para la datación de 
las huellas de fisión está esencialmente determinada por la densidad de las huellas 
espontáneas, indicándose el rango aceptable por la región gris oscuro. Los minerales se 
pueden contar en el intervalo de aproximadamente 104 a 107 cm-2, mientras que los vidrios se 
pueden contar hasta 100 cm-2, debido a las áreas más grandes disponibles para contar. Las 
regiones de color gris claro son contables, pero sólo con dificultad (Gleadow, A. J. W., 2007). 

 

4.4. Métodos de Datación 

Un método ideal de datación por huellas de fisión se define como uno en el 

que las huellas espontáneas e inducidas con propiedades similares se miden 

en condiciones idénticas de registro, grabado y conteo. Está claro que algunas 

edades de huellas de fisión pueden ser simplemente artefactos experimentales 

de los métodos utilizados. La población y los métodos de detectores externos 

siguen siendo las mejores alternativas en la mayoría de las situaciones de 

datación mineral; pero se imponen restricciones muy importantes por los 

efectos del grabado anisotrópico y el daño por radiación acumulado (A J W 

Gleadow, 1981). Los numerosos procesos de datación de huellas de fisión 
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nuclear, difieren de forma importante en las geometrías de registro en las 

superficies grabadas utilizadas para contar huellas espontáneas e inducidas y 

las correcciones necesarias si estos no son equivalentes. (Grande, 2014). En 

el caso de las obsidianas, una huella que se cruza con una superficie grabada 

tiene forma de cono debido a la diferencia entre la tasa de grabado masiva y la 

tasa de grabado a lo largo de la huella. A medida que avanza el grabado, la 

parte dañada por la huella se elimina por completo, pero la morfología de la 

superficie aún indica la existencia de esta (fases de transición y esfera) (K. Ito 

& Hasebe, 2011).  

 

La figura 16, muestra una síntesis de los procedimientos utilizados en los 

diferentes estudios de dataciones por huellas de fisión nuclear. Los métodos 

descritos requieren de una muestra extraída en un afloramiento geológico in 

situ, los métodos más utilizados en huellas de fisión es el método de detector 

externo y de población. Estos dos métodos siguen siendo la mejor alternativa 

en los estudios de dataciones por huellas de fisión nuclear.  

 

Actualmente se están realizando estudios de ablación laser asociada con 

un espectrómetro de masas con fuente de plasma de acoplamiento inductivo 

(LA-ICP-MS)  y su datación por huellas de fisión nuclear, este método es capaz 

de ser una alternativa al método convencional de detector externo (Abdullin et 

al., 2014)  esta técnica es fácil y útil de aplicar también puede servir para 

verificar de forma rápida la edad y es económicamente más rentable (H. Ito, 

2014)  a continuación se describen los 2 métodos de datación más utilizados.  

4.5. Método de Población 

En el método de población se puede utilizar para muestras homogéneas. 

En el caso de los fragmentos de obsidianas, la fracción más pequeña y menos 

vesicular se obtiene utilizando tamices combinados con técnicas magnéticas y 

de líquidos pesados. Las muestras de obsidiana y tectita se trituran y tamizan 

suavemente para concentrar la fracción de 0.25 0.125 mm. La muestra se 
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divide en dos alícuotas, una de las cuales se calienta para eliminar las huellas 

espontáneas y se irradia en un reactor. Ambas alícuotas se montan sobre 

portaobjetos de vidrio con resina epoxi para exponer superficies internas dentro 

de los granos y lograr el grabado en HF para revelar las huellas (Westgate et 

al., 2013). Antes del ataque químico, se hacen secciones pulidas separadas 

para huellas espontáneas e inducidas que luego se atacan juntas para revelar 

las huellas en las superficies internas. Las densidades de las huellas se miden 

en promedios contando la misma área en un grano en cada sección pulida. 

 

El método de población no será confiable si las concentraciones de uranio 

son muy variables, especialmente si se usan pequeñas alícuotas de cristales. 

Además, se obtendrán valores de edad erróneos si el proceso de alteración 

distorsiona las propiedades del grabado de la huella en los cristales (Durrani & 

Bull, 1987). Este método es bastante inapropiado para la esfena y el circón 

(Andrew J W Gleadow, 2007). 

4.6. Método del Detector Externo 

En el método del detector externo, las huellas espontaneas se cuentan en 

el mineral grabado mientras que las inducidas se cuentan en la misma área en 

un detector externo de muscovita con contenido bajo de uranio retenido en el 

mineral durante la irradiación para posteriormente dejarlo grabado (Hurford & 

Green, 1982). Las huellas espontáneas se miden en una superficie interna del 

mineral, mientras que las huellas inducidas se miden en un detector externo 

irradiado en contacto con él. En este método, las huellas espontáneas e 

inducidas se miden exactamente en áreas coincidentes desde la misma 

superficie plana de un cristal individual. La falta de homogeneidad en la 

concentración de uranio entre granos, e incluso dentro de los granos, no es un 

problema con esta técnica. Además, debido a que las edades se pueden medir 

en granos individuales,  se  puede hacer una selección cuidadosa  de  granos  
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Figura N° 16.- Representación esquemática de diferentes procedimientos de datación de 
huellas de fisión. (1) Para diversos fines prácticos, la población y los métodos de detectores 
externos se usan casi exclusivamente. (2) Se han utilizado otras variaciones de procedimiento, 
que incluyen el grabado de superficies externas. En general, esto es inaceptable debido a la 
posible contaminación. (3) En los métodos de regrabado y detector externo donde se usan 
superficies externas, se requiere un factor de corrección de geometría. (4) Los métodos de 
población y sustracción requieren el conteo de muchos cristales; Los otros métodos se aplican 
a cristales individuales (Hurford & Green, 1982). 
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Figura N° 17.- La secuencia de pasos involucrados en el método poblacional para la datación 
por medio de huellas de fisión. Este método ha sido ampliamente utilizado para materiales, pero 
ahora ha sido reemplazado en gran parte por el método del detector externo (Andrew J W 
Gleadow, 2007). 

 

Para evitar aquellos que pueden estar mal grabados o contener dislocaciones. 

Típicamente se cuentan unos 20 granos y los resultados se combinan para dar 

una edad para la muestra seleccionada (Andrew J W Gleadow, 2007). 

 

El detector externo suele ser una lámina cortada de muscovita con bajo 

contenido de uranio. Incluso se pueden comprar detectores externos de mica 

de alta calidad adecuados, preparados comercialmente y precortados al 

tamaño correcto. La mica es más adecuada como detector en aplicaciones de 

datación que los plásticos como el lexan, porque sus propiedades de registro y 

grabado son mucho más parecidas a las de los minerales con los que se 

compara. Una ventaja importante del uso de detectores externos es la 

simplicidad de manejo requerido después de la irradiación. Todo lo que se 

necesita es quitar los detectores de mica y grabarlos, sin que se necesite nada 

más para el montaje mineral. En particular, no se requiere pulido, en contraste 

con el método de población (Andrew J W Gleadow, 2007).   
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El método del detector externo también es el método de datación preferido 

para el apatito, debido a la información obtenida sobre la distribución de las 

edades. por lo tanto, el método del detector externo es el más universalmente 

aplicable, preciso y prácticamente conveniente de los métodos variados de 

datación por huellas de fisión para minerales. (Andrew J W Gleadow, 2007) 

4.7. Geometría de Registro de Huellas de Fisión Nuclear 

La geometría de huellas de fisión describe la relación entre las huellas 

reveladas en la superficie pulida y la fuente de ellas. las trazas deben ser 

continuas sobre un intervalo macroscópico, si estas fueran discontinuas sobre 

una escala óptica las trazas grabadas serian de forma irregular y complejas lo 

cuales son contrarios a lo que se encuentra. (Brocca, 1994). Existen 3 tipos de 

superficies que se usan para el registro de huellas de fisión nuclear y se ilustran 

en la figura 18.  Una superficie interna es aquella que se corta artificialmente a 

través del material en donde se produce la huella de fisión. Las huellas se 

registran en una superficie interna que la ha cruzado desde ambos lados 

(geometría de irradiación 4π). La mayoría de los métodos de datación utilizan 

una superficie interna para grabar huellas espontáneas. (Andrew J W Gleadow, 

2007). Las superficies externas son las que ya estaban en el momento en que 

las huellas son producidas, por ejemplo, una superficie pulida para las huellas 

inducidas o una cara de cristal para las huellas espontaneas. Tales superficies 

recibirán huellas de un solo lado es decir una geometría de 2π de irradiación 

(Gleadow, A., 2007; Grande, 2014).  

4.8. Ecuación de la Edad 

La ecuación de edad de las huellas de fisión es una forma especializada de 

la ecuación de edad general utilizada en otras formas de datación radiométrica. 

En este caso, la proporción de átomos que han sufrido la desintegración 

radiactiva al número de átomos parentales restantes se expresa por la relación  
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Figura N° 18.- Diferentes tipos de superficie que puede ser usado para registrar la huella de 
fisión nuclear (Andrew J W Gleadow, 2007). 

 

de densidades de huellas espontáneas a inducidas (Andrew J W Gleadow, 

2007; Neser, 1967; Price & Walker, 1963). 

 

La ecuación general para calcular la edad geocronológica a partir de la 

densidad de trazas espontaneas y el contenido de 238U (Hasebe et al., 2004). 

La constante λF no está determinada exactamente hasta ahora y se ha escogido 

el valor de (8.45 ± 0.1) × 10-17 yr-1 recomendado por la IUPAC (Abdullin et al., 

2014).   
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Figura N° 19.- La secuencia de pasos involucrados en el método del detector externo de 
datación por fisión Nuclear. Este método es ahora el procedimiento dominante utilizado en la 
mayoría de los laboratorios de datación por fisión Nuclear (Gleadow, 2007). 

 

La siguiente ecuación de la edad de las huellas de fisión nuclear está dada 

por (Neser, 1967; Price & Walker, 1963). 

 

 

𝑡𝑡 =
1
𝜆𝜆𝐷𝐷

𝐿𝐿𝐿𝐿(1 +
𝜆𝜆𝐷𝐷𝜙𝜙𝜙𝜙Ι
𝜆𝜆𝑓𝑓

𝜌𝜌𝑠𝑠
𝜌𝜌𝑖𝑖

) 

 

Donde:  

ρs: Densidad de huellas espontaneas en (cm-2) 

ρi: Densidad de huellas inducidas en (cm-2) 

λD: Es la constante de decaimiento total del 238U (1.55125x10-10 yr-1)  
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I: Radio isotópico 235U/238U 7.2527x10-3 

σ: Sección transversal de neutrones térmicos para el 235U 580.2 x10-24 cm-2 

λF: Es la constante de decaimiento por fisión espontanea del 238U (8.45 ±       

0.1) ×10-17yr-1   

Φ: Fluencia de neutrones térmicos (datos del reactor). 

 

Es importante notar que el uso de la ecuación para calcular la edad de la 

huella de fisión nuclear asume que todos los granos tienen la misma edad de 

huella de fisión y que esa variación entre ellas es debido a la distribución de 

Poisson. Dado que los valores de las constantes I, λD y σ son bien conocidos, 

solo las dos densidades de huellas, ρs y ρi, la fluencia de neutrones Φ y la 

constante de desintegración λf, son necesarias para evaluar la edad T. Las dos 

densidades de huellas son determinadas a partir de los números de huellas 

contadas (N) divididas por el área (A) contadas tanto para huellas espontáneas 

como inducidas (Andrew J W Gleadow, 2007).  

 

Las siguientes 2 ecuaciones son necesarias para hallar la densidad de 

huellas espontaneas e inducidas. (Andrew J W Gleadow, 2007). 

 

𝜌𝜌𝑠𝑠 =
𝑁𝑁𝑠𝑠
𝐴𝐴

    𝑦𝑦     𝜌𝜌𝑖𝑖 =
𝑁𝑁𝑖𝑖
𝐴𝐴

 

 

Donde:  

ρs : Densidad superficial de huellas espontaneas. 

ρi : Densidad superficial de huellas inducidas. 

Ns : Numero de huellas espontaneas.  

Ni : Numero de huellas Inducidas. 

A  : Área de la muestra. 

 

Las calibraciones involucradas en el cálculo de la edad de una huella de 

fisión mediante la ecuación de la edad (Figura N° 20) ha sido ampliamente 



 
 

67 
 

revisado por (Hurford & Green, 1982). Por lo general, se incluyen dos o más 

dosímetros estándar de vidrio y mica en cada irradiación para monitorear la 

fluencia de neutrones y cualquier gradiente que pueda tener a lo largo del 

paquete. Después de la irradiación las huellas se graban en la mica y se 

cuentan, como se describió anteriormente. El vidrio puede ser reutilizado 

muchas veces, ya que sólo una pequeña fracción del uranio (alrededor de       

10-6) se utiliza en una típica irradiación de huellas de fisión. La fluencia está 

directamente relacionada con la densidad de huellas en la mica, ρd, (Andrew J 

W Gleadow, 2007) dada por la siguiente ecuación. 

 

𝜙𝜙 = 𝐵𝐵𝜌𝜌𝑑𝑑  

 

Donde:  

𝜙𝜙 : Fluencia de neutrones.  

B : Constante de un factor de calibración.  

𝜌𝜌𝑑𝑑: Densidad de huellas en la mica. 
 

 

El valor de B a menudo se determina con mediciones independientes de la 

lámina de activación de la fluencia, o por referencia a la datación de la 

trayectoria de fisión de un estándar de edad utilizando un valor supuesto de λf. 

Sin embargo, ha habido dificultades significativas para determinar la fluencia 

de neutrones recibida por un paquete de irradiación en diferentes condiciones 

del reactor y en la determinación independiente de la constante de 

desintegración de fisión espontánea, λf, para 238U (Andrew J W Gleadow, 

2007). 

4.9. Técnica de Revelado de Huellas de Fisión Nuclear (Ataque Químico)  

Para poder visualizar las huellas de fisión nuclear de manera directa se 

puede usar un microscopio electrónico de transmisión, ahí las huellas son 

visibles porque el contraste de la difracción ha sido alterado localmente por la 



 
 

68 
 

producción de regiones dañadas alrededor de los trayectos de fisión 

bombardeados. La geometría de las huellas grabadas varia con la sustancia 

que se examina, los solventes utilizados, el tiempo y la temperatura de ataque 

(R.L. Fleischer et al., 1965). 

 

Los trayectos de las huellas de fisión consisten en regiones estrechas en 

forma de línea que están densamente pobladas con átomos mal ubicados, 

posiciones atómicas vacantes y presumiblemente enlaces atómicos rotos o 

distorsionados. Macroscópicamente, este daño equivale a una línea de material 

perturbado con una energía libre elevada y, por lo tanto, una mayor reactividad 

química. Es esta reactividad que permite la simple revelación de huellas por 

ataque químico (R. L. Fleischer, 2004). Este es un método destructivo el cual 

tiene como preferencia el lugar de la senda dañada del sólido, en el cual realiza 

el ataque, remueve el material y empieza por la superficie, esencialmente 

revela las huellas que interceptan con la superficie. Este método se realiza por 

una simple inmersión del mineral o vidrio en el agente químico, es decir, un 

agente que causa un ataque preferencial y alarga las huellas. Aquí es 

necesario tener un buen control en la concentración, temperatura del agente y 

el tiempo de ataque (Grande, 2014). 

 

Cuando un mineral se somete a un ataque químico adecuado, las huellas 

latentes se amplifican para que puedan observarse en el microscopio óptico. 

Pudiendo realizar una cuantificación de huellas para analizar la densidad y la 

longitud, es posible inferir la "edad" cuando estas se comenzaron a registrar en 

el mineral. Esta edad podría representar el momento de la formación de 

minerales, o de algún un evento geológico que causó el reseteamiento y borró 

todas las huellas de fisión anteriores (Hadler Neto, J.C.; Iunes, P.J.; Kawashita, 

K.; Guedes, S.; Tello, C.A.S. and Paulo, 2008). 
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5 CAPITULO V: MATERIALES Y PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

En este capítulo se describe los materiales usados, la preparación de las 

muestras y los pasos del ataque químico (eatching) para lograr obtener el revelado 

de huellas de fisión nuclear en obsidianas y poder cuantificar su población.  

5.1. Equipos y materiales  

● Cortadora de rocas con disco diamantado de 6 mm. de la escuela 

profesional de física. 

● Pulidora de muestras de la escuela profesional de física. 

● Microscopio estereoscopio 2x,4x marca BOECO modelo BTB-3C para una 

mejor visualización de las muestras durante el lijado y pulimento. 

● Campana de extracción para los gases químicos, motor ELCO 1300=1550 

RPM Escuela Profesional de Física. 

● Termómetro de laboratorio marca TBT-08H, rango -15 °C a 115 °C. 

● Cronometro marca Mark1. 

● Balanza SCA – 301. 
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● Moldes de silicona. 

● Equipo de protección personal: Guantes de látex, mandil, respirador 7502 

siliconado, cartucho para respirador contra gases, lentes de seguridad, 

botas de jebe y tapón de oídos. 

● Hojas de lijar de diferente grano y tipo 1000, 2000, 3000, 5000. 

● Pasta de diamante de 1.0 µm y 0.25 µm y sus lubricantes. 

● Resina trasparente. 

● Gotero con cobalto. 

● Gotero con catalizador de secado de resina. 

● Diluyente. 

● Ácido fluorhídrico SIGMA ALDRICH al 45 %.  

● Vaso de precipitado de 1000, 600, 250, 50 ml. 

● Gotero con Agua destilada. 

● Solución saturada de bicarbonato de sodio NaHCO3. 

● Vaso de precipitado con agua destilada. 

● Pinzas 25cm. 

● Pesas de acero de forma cilíndricas (04). 

● Paños absorbentes y trapos industriales. 

5.2. Obtención de muestras 

5.2.1. Obsidiana del Domo Riolítico San Antonio (Caylloma) 

Dentro del grupo de minerales en los que se pueden obtener huellas 

de fisión están los apatitos, circones, obsidianas, muscovita, biotita y 

titanita.  En el caso del domo riolítico San Antonio este presenta circones, 

apatitos y obsidianas; se tomó la decisión de usar obsidianas debido a 

los equipos existentes en el laboratorio de la escuela profesional de 

física,  
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Para poder obtener huellas de fisión en Circones y Apatitos se 

necesita equipos e implementos de laboratorio tales como un triturador 

de roca, tamices, el separador magnético Frantz y ácido nítrico, etc. 

 

Una de las principales ventajas que tiene las obsidianas frente a los 

otros minerales es la de albergar unario, si se encuentra una obsidiana 

con gran cantidad de huellas de fisión se puede considerar realizar una 

campaña de exploración por Uranio en la zona. 

 

Se han extraído 2 muestras con un peso aproximado de 3 Kg. Esto 

con la finalidad de lograr una mejor selección de los granos de obsidiana, 

tratando de buscar la más clara a traslucida, la que tenga menos 

contaminantes, la de menor alteración supergena, desvitrificación y la 

que no presente burbujas de gases en su interior.  

 

De la muestra M-1 no se pudo extraer obsidianas ya que esta 

presenta desvitrificación alta y a la vez está muy contaminada por óxidos 

de Fe y Limonitas.   La muestra M-2 (Foto N° 2) presenta mejores 

características macroscópicas.  

 

De esta muestra se obtuvieron los granos de obsidianas de 1 a 2 cm, 

mayormente traslucidas para mejorar la visibilidad de las huellas de 

fisión. A continuación, en la tabla 4 se detallan las coordenadas UTM de 

donde de extrajeron las muestras. 

Tabla 4 
Ubicación de las muestras de obsidiana del domo riolítico. 

Ítem Datum 
Coordenada 

Este 

Coordenada 

Norte 

Altitud 

m.s.n.m. 

M-1 

M-2 

WGS 84 

WGS 84 

197128 

197120 

8318268 

8318265 

4558 

4558 
Datos Obtenidos de campo con GPS Garmin GPSmap 62s (Fuente: Elaboración 
propia) 
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Foto N° 2.- Secuencia de extracción y recolección de la muestra en campo. A) Se 
ubica el afloramiento en campo y se limpia de manera uniforme la parte superficial 
expuesta al medio ambiente. B) Se extrae la muestra representativa. C) se verifica 
la calidad de la muestra extraída y el tipo de obsidiana presente en la muestra. Esta 
debe ser transparente a traslucida. D) se verifica con lupa de 20X los granos a 
trabajar en el laboratorio de huellas de fisión nuclear (Fuente: Propia). 

 

5.3. Preparación de muestras 

● Las muestras seleccionadas para la preparación deben de tener un tamaño 

adecuado para el montaje en la resina.  

● El tamaño de la superficie a elegir depende de la densidad superficial de 

las trazas de fisión espontánea que es proporcional a la cantidad de uranio. 

Por eso es conveniente, antes del análisis, hacer un ataque químico 

estándar en una muestra para tener una estimación real de esta densidad 

de huellas. 
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5.3.1. Selección de la obsidiana  

● Las muestras de obsidiana seleccionadas fueron en principio las que 

mostraban menos evidencias de desvitrificación y alteración. 

● Se deben seleccionar obsidianas representativas grises a traslucidas 

del mayor tamaño posible, que no contengan burbujas con gases en 

su interior. 

● Una vez obtenidas las muestras se proceder a cortar cuidadosamente 

en el disco diamantado para lograr un espesor de 2 a 3 mm. 

● Se procede con el pulido de muestras cortadas, esto se realiza sobre 

una hoja de papel lijar y está a la vez sobre una base de vidrio. Se 

usará agua como lubricante y enfriador que a la vez nos ayuda a 

limpiar la muestra de las partículas finas que se forman en el pulido. 

● Una vez terminado el pulido de una cara de la muestra seleccionada 

se procede a lavar con abundante agua para remover impurezas del 

ambiente y se deja secar (no tocar la muestra por ningún motivo una 

vez que este seca) usar solo accesorios del laboratorio (pinzas y 

paños). 

5.3.2. Preparación de la resina  

Ponerse todos los implementos de seguridad adecuados (Guantes, 

mascarillas, mandil y lentes) poner sobre la mesa todos los materiales 

en forma ordenada. Para la preparación de la resina se necesita las 

siguientes medidas: 

 

● 16 gr. de resina. 

● 1 gota de cobalto.  

● 10 gotas de catalizados. 

● 26 gotas de diluyente. 
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Foto N° 3.- El vaso descartable contiene la cantidad de 16 gr de resina tal como 
muestra la balanza. Al costado superior derecho se puede notar 2 goteros, el de 
tapa negra es el Cobalto y el de tapa blanca contiene el diluyente de resina (Fuente: 
Propia). 

 

● Una vez pesada la resina, se echa el catalizador, se empieza remover 

en sentido antihorario con un mondadientes en forma lenta y evitando 

que la resina forme burbujas.  

● Una vez mezclado la resina con el catalizador se procede a echar el 

cobalto mientras se bate de forma lenta. en este caso el cobalto ayuda 

a cristalizar la resina. Se agrega el diluyente y se sigue batiendo de 

forma lenta hasta que la mezcla sea homogénea. 

5.3.3. Preparación de la obsidiana en la resina 

● Tomar la muestra pulida, cortarla de manera rápida y que su tamaño 

sea proporcional al molde de caucho. 

● Una vez cortada las muestras se procede a medirlas y probar si 

encajan en los moldes de caucho preparados en el laboratorio.  

● Una vez culminado este ensayo se procede a limpiar los moldes con 

abundante agua y detergente. 
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● Cuando el molde este limpio y seco, se procede a bañar un hisopo 

con aceite de silicona y se unta por todas las paredes del molde de 

silicona, esto con la finalidad que la resina no se pegue al molde 

cuando esta se seque. 

● Se coloca la muestra dentro del molde con la cara pulida mirando 

hacia arriba (foto N° 4). 

 
Foto N° 4.- Las muestras de obsidiana pulidas se encuentran dentro del molde de 
caucho, esta fue previamente untado con aceite de silicona (Fuente: Propia). 

 

● Se agrega la resina preparada al molde ayudado por unas paletas de 

madera con mucho cuidado para evitar que se formen burbujas de 

aire. Sí por un caso, la resina forma burbujas al momento de 

colocarlas en el molde, se procede a jalar las burbujas con una aguja 

hasta sacarlas de la resina. 

● Posteriormente se procede a colocar los moldes con la resina para 

que seque por 2 o 3 días con ayuda del Sol. 

● Pasado 2 o 3 días, se procede a sacar las muestras del molde. Sí por 

algún caso los moldes de resina no están secos, se procede a 

secarlos fuera de su molde a temperatura ambiente. 
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● Una vez que los moldes estén secos se procede a pulir las caras de 

las resinas dándole una forma geométrica. 

● La cara pulida de la muestra se encuentra en el interior de la resina y 

la segunda cara se encuentra expuesta.  

● Se procede a pulir la segunda cara de la obsidiana usando lijar de 

800, 1000, 2000, 3000 y 5000. Es necesario obtener una superficie 

bien pulida sin irregularidades ni rayaduras que dificulten su posterior 

revelado químico de las huellas, es decir un pulimentado a nivel óptico 

(Brocca, 1994). 

● Una vez culminado el pulido se procede a usar paños metalográficos 

con un lubricante especial. 

● El primer paño metalográfico a usar, es pasta de diamante de 1 µm.  

Ese pulido se realiza a mano y con mucha paciencia por un promedio 

de 30 min. 

● Finalmente se usa otro paño metalográfico con pasta de diamante de 

0.25 µm, al igual que el anterior se realiza a mano por un promedio de 

30 min.   No se debe considerar el tiempo de 30 min. como un 
parámetro para el pulido de la muestra pues este va a depender 
de la presión que uno realice sobre la muestra. 

● Una vez culminado este procedimiento de preparación y pulido, las 

muestras de obsidiana quedan listas para que se realice el ataque 

químico con ácido fluorhídrico a una concentración de 45 %. 

5.4. Ataque químico 

Para realizar el ataque químico de las muestras de obsidiana, estas se 

sumergen en ácido fluorhídrico (HF) a una concentración de 45 % producido 

por la empresa alemana SIGMA ALDRICH. 

 

La elección de la muestra para ser atacada debe cumplir las condiciones 

óptimas en el proceso de pulido, eso implica, que debe ser trabajada lo mejor 
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posible, que no tenga rayaduras por el pulido y que sea lo más transparente 

posible. 

 

El ataque químico se realizó a una temperatura constante de 15.1 ° C. esto 

para que la evaporación del Ácido Fluorhídrico sea mínima. 

 
Foto N° 5.-  Ácido Fluorhídrico al 45 % de la marca SIGMA ALDRICH usado para 
el ataque químico (Eatching) (Fuente: Propia). 
 

5.4.1. Preparación de las soluciones químicas y calibración del Equipo 
Ultratermostático 

● Antes de iniciar el procedimiento del ataque químico es recomendable 

usar todo lo implemos de seguridad. 

● Prender el equipo ultratermostático y graduarlo a temperatura de 12 

°C, luego en un frasco de polietileno de 1000 ml. Llenarlo con agua 

hasta los 350 ml, seguido de eso, colocar las pesas de acero en el 

fondo del vaso. 
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● En un frasco de 600 ml de polietileno agregar la cantidad de 25 ml de 

Ácido fluorhídrico, y proceder a colocar el frasco de 600 ml con ácido 

fluorhídrico dentro del frasco de 1000 ml. 

● Echar agua dentro del equipo ultratermostático, colocar la rejilla de 

seguridad y sobre esta colocar los vasos de precipitado. 

● Se espera a que la temperatura del agua este a 15 °C o cercana a 

esta. por lo cual se debe tomar lecturas de manera sistemática. La 

tabla 4 muestra los datos de las lecturas realizadas para calibrar el 

equipo. 

 

                Tabla 5 
 Lecturas para la calibración del equipo ultratermostático y el baño 
maría. 

N° de Lectura 

Temperatura en 

la pantalla del 

equipo 

ultratermostático 

Hora 

Baño María 

(Interior del 

equipo 

ultratermostático) 

1 11°C 08:30 22.9°C 

2 11°C 08:42 21.9°C 

3 11°C 09:50 19.9°C 

4 11°C 09:53 19.6°C 

5 11°C 09:56 18.6°C 

6 12.9°C 09:05 17.0°C 

7 12.5°C 09:10 16.4°C 

8 12.5°C 09:20 15.2°C 

9 12.9°C 09:28 15.1°C 

10 12.5°C 09:38 15.1°C 

11 12.5°C 09:48 15.1°C 

12 12.9°C 10:00 15.1°C 
Lecturas realizadas en el laboratorio de huellas de fisión nuclear de la escuela 
profesional de física (Fuente: Propia). 
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● Una vez que el equipo ultratermostático este calibrado a temperatura 

constante. En un frasco de 2000ml, Se procede a preparar una 

solución saturada de bicarbonato de sodio (NaHCO3), esto para poder 

lavar los utensilios y las muestras de obsidiana que serán utilizadas 

en el ataque químico. 

● En el frasco de 200 ml de polietileno se procede a preparar una 

solución saturada de bicarbonato de sodio (NaHCO3) en este frasco 

se colocarán y se dejaran sumergidas en las muestras de obsidiana 

que fueron lavadas en el frasco de 2000 ml de polietileno. 

● Finalmente se enumerar las muestras de obsidiana para el ataque 

químico (Eatching). 

 

 
Figura N° 20.- Representación del ataque químico (Eatching) con Ácido fluorhídrico 
a una concentración de 45 % y temperatura de 15.1°C En el frasco (Fuente: 
Propia). 

 

5.4.2. Ataque Químico de la Obsidiana 

Una vez estable la temperatura del equipo ultratermostático se 

mantenga constante, en este caso 15.1 C°, se procederá a sumergir una 

por una las muestras dentro del vaso de precipitado con HF, este 

procedimiento se realiza con mucho cuidado tomando en cuenta la 

cantidad de tiempo que la muestra debe ser atacada.  

 

● Se coloca la muestra dentro del Ácido fluorhídrico con una pinza y con 

la cara pulida hacia la parte superior.  
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● Los códigos de las muestras de obsidiana y el tiempo de ataque se 

muestran en la Tabla 6. 

● Después que una muestra es atacada en el tiempo programado, esta 

se extrae de la solución acida y se las lava en el frasco de 2000 ml de 

polietileno que contiene en la solución de bicarbonato de sodio 

saturada. 

● Posteriormente se deja la muestra atacada dentro del otro frasco de 

200 ml que contiene otra solución saturada de bicarbonato de sodio. 

● Las pinzas se enjugan en agua destilada esto con la finalidad de que 

parte de la solución básica (Bicarbonato de sodio) no entre en 

contacto con la solución Acida (HF) para que esta no se diluya. 

 

                 Tabla 6 
Codificación de Muestras de Obsidiana Para el Ataque Químico en 
Ácido Fluorhídrico (Eatching). 

Ítem 
Código de 

muestra 

Etching 

de HF 

Tiempo de ataque 

(s) 

1 C-10 ✔ 120 

2 C-07 ✔ 150 

3 C-12 ✔ 180 

4 C-14 ✔ 210 

5 C-11 ✔ 240 

6 C-16 ✔ 270 

7 C-09 ✔ 300 

Estas muestras codificadas fueron seleccionadas para realizar el ataque químico 
en ácido fluorhídrico (Fuente: Propia). 

 

● Después de terminado el ataque, colocar las muestras de obsidiana 

en sus respectivos vasos de precipitado, llenarlos con una solución 

saturada de bicarbonato de sodio y dejarlas reposar por un espacio 

de 24 horas. 
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● Una vez terminado todo el proceso del ataque químico (Eatching) se 

procede a realizar orden y limpieza del laboratorio de manera 

minuciosa y detallada ya que el Ácido fluorhídrico es un reactivo 

altamente peligroso. 

● Al día siguiente se sacan las muestras de obsidiana de la solución 

saturada de bicarbonato de sodio, se las enjuaga con agua destilada 

y se secan. Posteriormente se procede a pegar las muestras en una 

briqueta de vidrio para realizar las lecturas de huellas de fisión 

nuclear. 

 
Foto N° 6 .- Muestras de obsidiana después de realizar el ataque químico en ácido 
fluorhídrico, pegadas en las briquetas para poder realizar las lecturas de huellas 
de fisión nuclear (Fuente: Propia). 

5.5. Observación de huellas de fisión  

Para realizar las lecturas de huellas de fisión nuclear se calibra el 

microscopio de marca BOECO modelo BTB-3C, esto con la finalidad de lograr 

obtener las cantidades y el tamaño de las huellas. La geometría de las huellas 

de fisión nuclear dependerá mucho de la intercesión de la superficie atacada 
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con el ángulo de la fisión, en general se muestran figuras de manera circular u 

oval. 

 

 
Figura N° 21.- Forma y geometría de la huella de fisión nuclear en obsidiana (Andrew J 

W Gleadow, 2007). 
 

 
Foto N° 7.- Microscopio estereoscopio 2x,4x marca BOECO modelo BTB-3C (Foto 

referencial). 

5.5.1. Calibración de la retícula en el microscopio óptico 

La calibración se realizó mediante un micrómetro de objeto que 

establece el valor de un intervalo de la retícula con respecto al aumento 

del objeto. Solo cuando se ha determinado el valor de calibración pueden 

establecerse las dimensiones verdaderas de un objeto (Grande, 2014).  
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El proceso consta de los siguientes pasos: 

 

● Situar el micrómetro en la placa de platina y enfocarlo. 

● Seleccionar el aumento con el que se quiere trabajar y situar el 

objetivo. 

● Ajustar el retículo y el micrómetro. 

● Situar el micrómetro de objeto al retículo ocular. 

● Hacer coincidir el punto en ambas graduaciones. 

● Contar cuantos mm del micrómetro de objeto (x) equivalen a un 

determinado número de intervalos del retículo ocular (Y). 

● Determinar el valor de la calibración. 

● La retícula consta de 100 áreas menores, la cual ha sido calibrada 

con el micrómetro de platina de marca (MEIJI TECHNO) y se halló la 

siguiente ecuación de calibración.  
   

9 div 
 
 
 

0.22 mm 

1 div     X 

X = 0.0244 mm cada división 

 

                     Área  = 100x2  

Área  =  0.5975x10-3 cm2 
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Figura N° 22.- Se muestra la retícula con 100 áreas menores la cual se ha calibrado 
para obtener las mediciones de las huellas de fisión nuclear. Cada división tiene 
una longitud de 0.0244 mm (Fuente: Propia). 

 

5.5.2. Medición de las Huellas de Fisión 

Los fragmentos de fisión tienen un rango limitado de 

aproximadamente 5-10 µm, dependiendo del material de la matriz que 

se controla por la energía liberada en el proceso de fisión. Por lo tanto, 

las huellas de fisión grabadas pueden tener una longitud limitada, hasta 

el rango máximo de ambos fragmentos de fisión. La longitud máxima de 

la huella es característica de cada mineral y varía de aproximadamente 

10-20 µm (Andrew J W Gleadow, 2007). 

 

La medición de huellas de fisión nuclear se realizó con un microscopio 

de marca BOECO con un aumento de 40X y se observaron un total de 

1842 campos en 6 muestras preparadas y atacadas de obsidiana. Para 

la identificación de las huellas se tuvo mucho cuidado en observar, definir 

la geometría y la deformación en la obsidiana. 
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Foto N° 8.- Huellas de fisión nuclear en obsidianas del domo riolítico de San Antonio, reveladas 
en ácido fluorhídrico 45% de concentración y temperatura constante de 15.1°C. A) Muestra C-
10, tiempo de exposición en HF de 120 segundos. B) Muestra C-09 con tiempo de exposición 
en HF de 240 segundos (Fuente: Propia). 

 

 

Foto N° 9.-  Medición del diámetro de huellas de fisión nuclear en obsidianas expuestas en 
ácido fluorhídrico 45% y temperatura constante de 15.0°C y tiempo de exposición al Hf de 210 
segundos (Grande, 2014). 
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Foto N° 10.- Medida de la longitud de las huellas de fisión nuclear, esta se tomó en base a la 
longitud de una retícula que fue determinada en la calibración del microscopio y tiene como 
medida 0.0244 mm, (Fuente: Propia). 
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6 CAPITULO VI: ANÁLISIS Y RESULTADOS 

En este capítulo damos a conocer los resultados de las huellas de fisión nuclear 

halladas en las muestras de obsidiana del domo riolítico San Antonio que han sido 

atacadas con Ácido fluorhídrico a una concentración de 45 % y a una temperatura 

constante de 15.1 °C. También presentamos los análisis de estos resultados 

obtenidos.  

6.1. Densidad de huellas de fisión nuclear espontaneas y ataque químico 

Las densidades de las huellas no se calcularon en base a las huellas por 

cm2, sino a las huellas por área que es equivalente. La proporción de huellas 

espontáneas con respecto a las inducidas se utiliza en la ecuación de edad y, 

por lo tanto, solo es necesario determinar la densidad para las huellas 

espontáneas e inducidas sobre un área arbitraria pero conocida, por ejemplo, 

en este caso la densidad de la huella por número de cuadrículas (N. F. 

Rutherford & Rutherford, 1978). 
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Una vez reveladas las huellas de fisión nuclear espontaneas después de 

realizado el eatching, se procede a contar en la retícula las huellas de fisión 

representativas en las obsidianas y luego se procede a hallar la densidad 

superficial según la siguiente ecuación general. 

 

𝜌𝜌 =
𝑁𝑁
𝐿𝐿𝐴𝐴 

 

Donde: 

ρ: Densidad de Huellas de Fisión Nuclear Espontaneas. 

N: Número total de huellas de fisión nuclear. 

n: Número total de campos (varía de acuerdo a la muestra atacada). 

A: Área de conteo = 5.973 x 10-4 cm2. 

 

La incertidumbre del valor de la densidad de huellas de fisión nuclear 

espontaneas se calculó mediante la ecuación: 

 

∆𝜌𝜌 =
𝜌𝜌
√𝑁𝑁

 

 

Donde: 

∆ρ: Incertidumbre en el valor de la densidad de huellas espontaneas de fisión 

nuclear. 

N: Número total de huellas. 

ρ: Densidad de huellas de fisión nuclear espontáneas. 

 

(2) 

(1) 
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6.1.1. Densidad poblacional y longitud de huellas espontaneas de fisión 
nuclear en obsidiana 

Densidad poblacional de las huellas de fisión nuclear en 
obsidiana. Cuando se realiza la observación de las huellas espontaneas 

de fisión nuclear, según su geometría estas pueden ser circulares u 

ovaladas y difieren en tamaño unas de otras. Posteriormente se procede 

a calcular su densidad superficial (población) por medio de la ecuación 

1 y para su incertidumbre o dispersión con la fórmula 2. 

 

Primeramente, se halló un error en el ataque químico en la muestra 

C-07 que fue atacada por un lapso de 150 segundos, consideramos que 

posiblemente al momento de realizar el ataque esta muestra estuvo con 

la cara pulida hacia abajo, por lo que la muestra no estuvo expuesta al 

ataque con el ácido fluorhídrico. No se volvió a realizar la prueba por falta 

de reactivos. 

 

No se realizaron ataques químicos (eatching) a muestras por debajo 

de 120 segundos ya que en trabajos anteriores se demostró que a 30 y 

60 segundos de ataque no se observan huellas de fisión nuclear 

espontaneas (Grande, 2014).  

 

En este experimento las huellas de fisión nuclear se notan de manera 

clara y objetiva a partir de los 120 hasta los 300 segundos de ataque 

químico en HF. 
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Tabla 7. 
Densidad superficial de huellas de fisión nuclear en obsidiana del domo 
riolítico San Antonio, ácido fluorhídrico 45%, 15.1°C. 

Código de 

muestra 

Tiempo 

(s) 

Numero 

de 

campos 

Numero 

de 

Huellas 

Densidad 

(x103huellas/cm2) 

C-10 120 274 687 4.198 ± 0.254 

C-07 150 ---- ----  4.775 ± 0.251* 

C-12 180 503 1608 5.352 ± 0.239 

C-14 210 274 1123 6.861 ± 0.415 

C-11 240 261 1284 8.236 ± 0.510 

C-16 270 245 1020 6.970 ± 0.445 

C-09 300 285 1004 5.898 ± 0.349 

Datos obtenidos en el laboratorio de huellas de fisión nuclear de la escuela 
profesional de física (Fuente: Elaboración propia) * los datos de densidad para la 
muestra C-07 han sido interpolados para mejorar la curva característica. 
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Figura N° 23.- Histogramas de la densidad de huellas de fisión nuclear en obsidiana del domo 
riolítico San Antonio, sometidas al ataque químico al 45 % de Hf y temperatura constante de 
15.1°C. (Fuente: Propia). 
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Figura N° 24.- Densidad de las huellas de fisión nuclear en función del tiempo de ataque 
químico. (Fuente: Propia). 
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Figura N° 25.- Curva característica en función a la distribución de huellas de fisión nuclear 
espontaneas y el tiempo de ataque (Fuente: Propia). 

 

Diámetro promedio de las huellas de fisión nuclear en las 
obsidianas. También se realizaron las medidas del diámetro de las 

huellas espontaneas de fisión nuclear. En la tabla 6 se observa que el 

diámetro de las huellas va creciendo en función al tiempo de ataque en 

que la obsidiana está expuesta al ácido Fluorhídrico. 

 

A los 240 segundo de exposición a HF se puede observar que la 

muestra C-11 es la que presenta mayor longitud diametral, 

posteriormente a este intervalo de tiempo las huellas de fisión nuclear 

decaen, van borrando o deteriorando a causa de la corrosión o 

destrucción que causa el ácido en el vidrio.  
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Tabla 8.- Diámetro promedio de huellas de fisión nuclear en 
obsidianas del domo riolítico San Antonio, ácido fluorhídrico 45%, 
15.1°C. 

Código de 

muestra 
Tiempo (s) 

Numero de 

campos 

Numero de 

Huellas 

Diámetro 

promedio de las 

huellas (μm) 

 C-10  120 274 687 6.157 ± 0.235 

C-07 150 ---- ---- 7.688 ± 0.232* 

C-12 180 503 1608 9.220 ± 0.230 

C-14  210 274 1123 13.263 ± 0.396 

C-11  240 261 1284 15.929 ± 0.445 

C-16  270 245 1020 15.885 ± 0.496 

C-09  300 285 1004 15.860 ± 0.501 
Datos obtenidos en el laboratorio de huellas de fisión nuclear de la escuela profesional 
de física (Fuente: Elaboración propia) * los datos de densidad para la muestra C-07 
han sido interpolados para mejorar la curva característica. 
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Figura N° 26.- Longitud diagonal de las huellas de fisión nuclear en obsidianas en función del 
tiempo de ataque químico (Fuente: Propia). 
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Figura N° 27.- Curva característica del diámetro promedio de la huella en función del tiempo de 
ataque químico (Fuente: Propia). 

 

6.2. Análisis de resultados 

● Se ha hallado el tiempo óptimo de ataque para lograr que la obsidiana tenga 

la mejor exposición de huellas de fisión nuclear y esta es logra en el 

intervalo de 240 segundos, a una temperatura constante de 15.1 °C y una 

concentración de Ácido Fluorhídrico al 45 %. 

● Los valores de la densidad poblacional de huellas de fisión nuclear 

espontáneas para la obsidiana del domo Riolítico de San Antonio están 

entre el rango de 4.0 x 106 a 8.0x 106. 

● La mejor exposición de huellas de fisión nuclear en obsidianas se logra con 

un ataque de 240 segundos en ácido fluorhídrico al 45 % de concentración. 
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Pasado este tiempo, los diámetros promedios de las huellas de fisión se 

mantienen constantes. 
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CONCLUSIONES 

● Los equipos del Laboratorio de Física que están en proceso de estandarización 

pueden realizar trabajos de identificación de huellas de fisión obsidianas de 

manera óptima. Al culminar la preparación de muestras de obsidianas en base 

a un procedimiento experimental se procede a realizar el ataque químico. 

● Se ha determinado que el tiempo óptimo para el revelado de huellas de fisión 

nuclear en la obsidiana del domo riolítico de San Antonio que es de 240 

segundos para el ataque químico con ácido fluorhídrico a una concentración de 

45 % y una temperatura constante de 15.1 °C. 

● Se logró establecer la distribución de huellas de fisión nuclear en obsidianas 

por medio de la retícula del microscopio óptico. La densidad poblacional de 

huellas de fisión nuclear da como resultado un valor de (8.236 ± 0.510) x 103 

huellas/cm2 y se logró determinar el diámetro promedio máximo de las huellas 

de fisión teniendo un valor de (15.929 ± 0.445) μm. 
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RECOMENDACIONES 

● Implementar un laboratorio de termocronología para poder obtener huellas de 

fisión nuclear y dataciones radiométricas de formaciones geológicas para 

determinar los eventos tectónicos ocurridos en el sur del Perú. 

● Se recomienda realizar estudios geológicos y geocronológicos de los domos 

riolíticos ubicados en el distrito minero de Caylloma.  

● No se debe considerar el tiempo de ataque químico de 240 segundos como 

estándar para el revelado de la mayor población de huellas de fisión en 

obsidianas ya que estas pueden variar dependiendo de su composición 

química, su origen, si es una obsidiana de una erupción volcánica (evento 

térmico) o de un domo riolítico. 

● Cuando las obsidianas tengas inclusiones en las que claramente no se puedan 

identificar las huellas fósiles o huellas de fisión nuclear se procederá a 

eliminarlas y buscar muestras sin inclusiones.  

● Cuando se trabaje con obsidianas es recomendable que las muestras 

seleccionadas sean transparentes para facilitar la identificación de las huellas 

de fósiles. Si fuera el caso de no obtener una muestra suficientemente 

transparente es necesario dividir la muestra y escoger las que tienes espesores 

más pequeños sin que este afecte el trabajo de pulido y ataque químico. 

● Continuar el procedimiento de detección de huellas de fisión nuclear. En otros 

minerales como apatita, zircón, muscovita, epidota y mejorar la técnica de 

trabajo en el laboratorio, tratando de obtener una datación geocronológica. 

● Buscar afloramientos de obsidiana in situ y realizar una caracterización 

geológica de la zona para poder complementar los estudios geológicos.  
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