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Abstract: New K-Ar ages of altered rocks from
Paramillos Sur y Norte. Interpretation of the results.
The whole-rock K-Ar dates from porphyry copper
prospects of Paramillos Sur (phyllic and potasic
alteration zones) and Paramillos Norte (propilitic zone)
are reported. Radiometric data yielded 17,8 ± 0,9 Ma,
15.8 ± 1.0 Ma y 15,2 ± 0,5 Ma in Paramillos Sur, and
17.3 ± 0.7 Ma in Paramillos Norte, which can be
added to an previously reported age of 16,4 ± 0,3 Ma.
These data are in agreement with isotopic ages from
non altered or nonmineralized magmatic rocks of the
region. When the isotopic ages and petrographic
characteristics of the dated rocks are considered, two
alteration-mineralization events are suggested for
Paramillos Sur prospect. However this possibility
needs to be confirmed by means of future studies,.in
view of the reduced interval between these events when
compared with the analytical errors.

INTRODUCCIÓN

El objetivo de este trabajo es datar los episodios de
alteración hidrotermal que se asocian a los pórfiros
cupríferos de Paramillos Sur y Paramillos Norte. Para
ello se seleccionaron 4 muestras representativas de las
zonas de mineralización hipogénica de testigos de
perforaciones que efectuara el Plan Cordillerano entre
los años 1965 y 1967. Se las estudió petrográficamente
y se determinaron sus edades K-Ar.

Las determinaciones isotópicas se efectuaron en el
Laboratorio de K-Ar del Servicio Nacional de
Geología y Minería de Chile.

Ubicación

Los pórfiros cupríferos de Paramillos Sur y Norte se

Los pórfiros cupríferos de Paramillos Sur y Norte
se encuentran en el norte de la provincia de Mendoza,
en el ambiente geológico de Precordillera,
aproximadamente a 25 y 30 km em línea recta, al ENE
y al NE del pueblo de Uspallata (Fig. 1).

Antecedentes

Las áreas de Paramillos Sur y Norte cuentan con
detallados trabajos que contienen información
geológica, petrográfica, calcográfica, geoquímica y
geofísica, de Romani (1968) y de Navarro (1968),
respectivamente.

Paramilllos Sur fue el primer pórfiro cuprífero
descubierto en Argentina, en 1963, durante los trabajos
del Plan Cordillerano. Del informe de Romani (1968)
surge que el sistema hidrotermal que le dio origen se
alojó en el complejo "intrusivo de composición
andelacita-monzodiorita-andesita", así como en
metasedimentitas y volcanitas indeterminadas. Las
rocas mencionadas en primer término han sido
incluidas en la Formación Cerro Redondo (Oligoceno
Superior - Mioceno) por Cortés y otros (1997) y las
rocas sedimentarias corresponden a la Formación
Paramillo (Triásico) definida por Harrington (1971),
de la que participan areniscas y pelitas, además de
basaltos alcalinos y tobas acidas. Los tipos de
alteración identificados en el informe de Romani
(1968) contienen las asociaciones características de las
zonas

fílica (sericitización), potásica (biotita y ortoclasa
secundarias) arcillosa y propilítica (epidoto y/o
clorita), a las que suele asociarse silicificación. El
rutilo es un mineral común, que aparece incluido en
pirita (Brodtkorb en Romani 1968) o asociado a
agregados cuarzo-sericíticos. Según Brodtkorb (en
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Figura 1: Ubicación de las áreas de Paramillos Sur y Paramillos Norte y detalle de sus afloramientos extraídos de Romani
(1968) y Navarro (1968). Los círculos señalan las perforaciones de las cuales provienen las muestras estudiadas

Romani 1968), los minerales metalíferos hipogénicos
son pirita, calcopirita, molibdenita, pirrotina, cubanita,
bornita, mackinawita, blenda y galena. Para la zona de
oxidación-lixiviación se mencionan hematita, goethita,
jarosita. turgitaturquesa, crisocola, sílicogeles
cupríferos, cuprita, cobre nativo, oro y arcillas. En
niveles superiores de los sondeos se reconoció
enriquecimiento supergénico, con espesores que varían
entre 0 y 177 m según los gráficos de Romani 1968.

En el área de Paramillos Norte afloran las mismas
unidades litológicas que en Paramillos Sur. La
presencia de fragmentos de pizarras en algunas
brechas y de escapolita en las rocas alteradas indican
que en el subsuelo participan metapelitas y calizas,
probablemente del grupo Garganta del León (Cortés y
otros al. 1997) al que se atribuye una edad
comprendida entre el Cámbrico y el Ordovícico
inferior. Según Navarro (1968), en la parte central del
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área se destaca el cerro Áspero formado por un pórfiro
andesítico - andelacítico piroxénico fresco o con
alteración arcillosa en la pasta, rodeado por una brecha
intensamente alterada (Brecha Budinera) que contiene
clastos de monzodiorita y de andelacita fina. En los
bordes del complejo mineralizado afloran
monzodioritas y pórfiros andesítico andelacíticos
frescos (monzodiorita y andesita - andelacita Pre-
Budinera). Cinco cuerpos de brechas se alojan en las
tres unidades mencionadas. Contienen fragmentos de
las rocas porfíricas y monzoníticas intensamente
alteradas y escasos trozos de pizarras, cementadas por
magnetita con pirita, calcopirita y molibdenita.

Si se excluyen las chimeneas de brechas, las
alteraciones mas intensas se encuentran en la Brecha
Budinera, que fue interpretada por Navarro (1968)
como una diatrema. Predomina la sericitización, en
algunos casos con epidotización y en otros con
escapolitizacion asociadas. También se mencionan
biotitización y silicificación. Un halo -de alteración
propilítica la rodea. Navarro (1968) consideró que el
pórfiro del cerro Áspero es intrusivo en la diatrema
previamente alterada de la Brecha Budinera. Las cinco
chimeneas de brechas con cemento de magnetita y
sulfuros representarían un último episodio de
alteración-mineralización asociado al Pórfiro
andesítico - andelacítico del Cerro Áspero.

Los minerales metalíferos primarios descriptos
para Paramillos Norte son pirita, calcopirita,
molibdenita, magnetita, ilmenita, hematita
(especularita), pirrotina, mackinawita y bornita. Los
minerales supergénicos son calcosina, covelina,
cuprita, cobre nativo, malaquita, turquesa, delafosita,
ferromolibdita y jarosita (Navarro 1968).

Las edades isotópicas conocidas anteriormente
eran un valor K-Ar de 303 ± 10 Ma en biotitas de un
pórfiro cuprífero de Paramillos (Stipanicic y Linares
1975, Linares y Gonzalez 1990), que corregido con los
valores de las nuevas constantes según Linares (1977)
equivale a 309,6 ± 10 Ma y una datación K-Ar de 16,0
± 0,3 Ma realizada sobré muscovita gruesa de un
pórfiro lacítico alterado, que fuera publicada por
Sillitoe en 1977. La edad corregida con el valor de la
constante actual de acuerdo a los parámetros de
Dalrymple (1979) es 16,4 ± 0,3 Ma.

A Paramillos Sur se le suele asignar edades de 19
± 2 M a (Ramos y otros. 1991) o de 16 Ma (Méndez y
Zappetini 1984), correlacionándolo con el valor K-Ar
Hay microvenas irregulares de cuarzo límpido que en

en roca total asignado a una roca andesítica de la zona
de Paramillos de Uspallata (Linares 1979
correspondiente a determinaciones efectuadas en 1975-
1976; Linares y González 1990) o con la datación de
Sillitoe (1977) de Paramillos Norte. Como bajo el
nombre de Paramillos de Uspallata se conoce una zona
amplia, en la cual afloran varios cuerpos de
composiciones andesíticas y dacíticas atribuidos al
Terciario y por existir el ya mencionado dato
correspondiente al Paleozoico Superior, se consideró
oportuno realizar nuevas determinaciones isotópicas.

PETROGRAFÍA

Paramillos Sur

Las muestras seleccionadas proceden de las
perforaciones VII, XIV y XXV, que guardan entre sí
distancias horizontales de 600 y 700 m (Fig. 1).

Mesoscópicamente las compone una matriz de
color gris claro (muy silícea en el caso de la muestra de
la perforación XIV obtenida a 640 pies de
profundidad), con diseminación y venillas de sulfuros,
cristales feldespáticos de color blanco mate de hasta
0,3 cm , que en la muestra VII: 888-890' tienen bordes
difusos y son notablemente idiomorfos con tamaños de
hasta 1 cm en XXV: 884' y XIV: 785'. En esta última
muestra se destacan, aislados, pseudomorfos de fina
biotita y sulfuros según anfíbol, cuyos prismas
alcanzaban 0,8 cm de largo.

La muestra VII: 888-890' al microscopio es una
traquiandesita cuarzosa con alteración fílica moderada
y leve silicificación, que conserva rasgos de una
textura porfirica original de abundante pasta, con un
9% de opacos. Predominan los fenocristales de
plagioclasa con tamaños seriados, a los que se suman
otros de cuarzo, escasos, bipiramidales cortos, de hasta
1,5 mm y de feldespato potásico, muy raros, de 1 mm
de largo. La plagioclasa está convertida en agregados
de sericita en una base de feldespato alcalino. Los
fenocristales de cuarzo han recristalizado adquiriendo
extinción fragmentada y bordes irregulares de
crecimiento secundario. La anterior sanidina, aunque
enturbiada por inclusiones oscuras y finas pertitas
difusas, aún conserva sus características ópticas. La
pasta está convertida en agregados heterogéneos de
sericita, feldespato alcalino (que en sectores parecen
morteros) y escaso cuarzo, que alojan pequeños
cristales idiomorfos de circón y agregados de rutilo.
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Muestra

PS-VII 888-890
PS-VII 785-787
PN-XIV 640
PS-XXV 884-900

Material

RT
RT
RT
RT

K
%

8,747
4,872
1,885
3,750

40Arrad.
nl/gr

5,189
3,290
1,167

2,602

Ar atm.
%

25
33
52
59

Edad
Ma

15,2
17,3
15,8
17,8

Error
(2 sig.)

0,5
0,7
1,0
0,9

Figura 2: Datos analíticos de las determinaciones K-Ar.

Hay microvenas irregulares de cuarzo límpido que en
volumen no superan el 1,5 %.

La muestra XXV: 884-900' se diferencia de la
anterior por su textura más gruesa. Es una
monzodiorita según Romani 1968) con intensas
alteración fílica y silicificación. Los feldespatos
originales están convertidos en una apretada trama de
sericita dominantemente fina y entre ellos se dispone
cuarzo granoblástico con inclusiones sólidas y fluidas,
al que se asocian sulfuros, porfiroblastos de un mineral
de características similares a las de una apatita y
escasos prismas finos de un mineral semejante al
circón. Entre los granos de cuarzo hay poiquiloblastos
esqueléticos de moscovita que forman cristales de
desarrollo notablemente mayor que los que reemplazan
a las plagioclasas.

La muestra XIV: 640' es una Monzodiorita
(Romani 1968) o un pórfiro fenoandesítico con
alteración potásica. Su textura es glomerulofírica, con
fenocristales de plagioclasa, zonales, algunos frescos
(An27) y otros con diferentes intensidades de alteración,
escasos mafitos biotitizados de bordes netos y pasta
heterogénea, en general muy fina, que contiene
pequeños cristales idiomorfos de circón. Las
plagioclasas están alteradas a sericita y feldespato
alcalino que conserva difusas maclas polisintéticas. La
pasta está convertida en agregados de feldespato
alcalino, biotita. cuarzo y menores proporciones de
sericita y clorita, con diseminación de opacos, escasos
nodulos cuarzosos y microvenas de feldespato alcalino
límpido al que se asocian opacos.

Paramillos Norte

La muestra VIH: 785' es un pórfiro
traquiandesítico con alteración propilítica leve a
moderada y escasa silicificación, al cual Navarro

(1968) consideró anterior a la diatrema de la Brecha
Budinera.

Mesoscópicamente está formado por pasta
afanítica de color gris con diseminación de finos
sulfuros y abundantes fenocristales idiomorfos de
plagioclasa de hasta 3 mm de largo, algunos
traslúcidos (frescos) y otros con brillo graso, contornos
difusos y color beige. Anteriores fenocristales de
minerales fémicos de hasta 3 mm de largo, están
reemplazados por agregados de color negro formados
por sulfuros, fina mica y probable magnetita.

Al microscopio los fenocristales de plagioclasa
(An27-28) tienen zonalidad oscilatoria múltiple,
presentándose algunos frescos y otros con variadas
intensidades de sericitización. Los minerales fémicos
están totalmente convertidos en clorita y minerales
opacos, reconociéndose los contornos de algunas
secciones básales de anfíbol. La pasta es un fino
agregado de feldespato alcalino con apatita y circón
como accesorios primarios, diseminación de granulos
opacos y escasos nodulos de fino cuarzo.

EDADES K-Ar

Se efectuaron los análisis en roca total de las muestras
descriptas precedentemente. La tabla presentada como
figura 2 sintetiza los resultados obtenidos.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

De no tenerse en cuenta otras consideraciones y
suponiendo que no se sobreimpusieron efectos térmicos
de una fuente externa posterior, los valores obtenidos
para Paramillos Sur indican un episodio de
enfriamiento del sistema hidrotermal que estaría
comprendido entre los 17,8 ± 0,9 Ma y 15,2 ± 0,5 Ma.
Si se toman en cuenta los tipos de alteración y se
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Area Muestra Edad K-Ar Alteración

Paramillos Sur XXV: 884-900' 17,8 ± 0,9 Ma
Paramillos Sur XIV: 640' 15,8 ± 1,0 Ma
ParamilosSur VII: 888-890' 15,2 ± 0,5 Ma
Paramillos Norte VIII:785' 17,3 ± 0,7 Ma

Fílica intensa, silicificación intensa
Potásica (plagioclasas frescas)
Fílica moderada, silicificación escasa
Propilítica moderada

Figura 3: Edades y tipos de alteraciones de las muestras estudiadas.

ordenan los valores (Fig. 3), se aprecia que la edad
más antigua corresponde a una muestra con alteración
fílica tan intensa que su mineralogía se acerca a la de
un greisen fino (feldespatos totalmente muscovitizados)
y que el pasaje por la temperatura de bloqueo para una
alteración potásica (en la que parte de las plagioclasas
aparecen frescas) habría ocurrido posteriormente. El
estudio de la secuencia de los tipos de alteración
asociados a los pórfiros cupríferos, revela que la
alteración potásica antecede a la fílica (Gustafson y
Hunt 1975, Guilbert y Park 1986), por lo que podría
suponerse que las edades obtenidas corresponderían a
dos episodios diferentes de alteración hidrotermal, uno
de ellos del Mioceno inferior y el otro del Mioceno
superior. Como las muestras se encuentran en
condiciones límites para ser analizadas y los valores
obtenidos son muy cercanos, por el momento solo se
trata de una posibilidad. Según se deduce de los datos
de testigos de las perforaciones que acompañan, el
informe de Romani (1968) los sulfiiros asociados a
ambas alteraciones serían los mismos: principalmente
pirita, calcopirita y molibdenita.

La edad de 17,3 ± 0,7 Ma obtenida para
Paramillos Norte corresponde a una roca con
alteración propilítica, del complejo intrusivo que
Navarro (1968) había considerado anterior al
brechamiento y alteración de lá diatrema conocida
como Brecha Budinera. A ella se suma el ya
mencionado valor de 16,4 ± 0,3 Ma que Sillitoe (1977)
obtuviera en muscovita hidrotermal. Si se tienen en
cuenta los tipos de alteraciones y los intervalos de
edades posibles, las alteraciones de ambas rocas
podrían ser coetáneas, o bien corresponder a dos
etapas (propilítica y fílica) sucesivas de un episodio
hidrotermal o pertenecer a dos pulsos con edades
comparables a las sugeridas en Paramillos Sur. Si
correspondieran a dos episodios, podría tratarse de los
que reconoció en el área Navarro (1968), uno de ellos

relacionado con las chimeneas de brecha mineralizadas
y el otro con un pórfiro cuprífero clásico.

En la Precordillera del norte de la provincia de
Mendoza, las edades isotópicas conocidas de las rocas
ígneas cenozoicas que no están afectadas por intensa
alteración hidrotermal también sugieren dos grupos de
edades. Por el método K-Ar en roca total ellas son:
16,0 ± 0,8 Ma en el pórfiro traquiandesítico del cerro
San Bartolo; 18,4 ± 0,7 Ma en la traquiandesita del
cerro Los Colorados y 18,9 ± 0,7 Ma en el pórfiro
traquítico de Los Hornillos (todos de Kay et al. 1991).
Davis y otros (1995) obtuvieron en la sierra de la
Cortadera, en afloramientos distantes unos 15 km al
noroeste de Paramillos Norte, edades de 18 ± 2 Ma por
U/Pb en circones de un pequeño plutón dacítico y 17,6
± 0,3 Ma por 40Ar/39Ar en hornblenda de un dique
andesítico.

Como conclusión puede decirse que las edades K-
Ar obtenidas en Paramillos Sur y Paramillos Norte
abarcan el lapso Mioceno inferior-Mioceno medio,
quedando abierta la posibilidad de dos episodios o
pulsos de alteración-mineralización, con rangos de
edades comparables a los conocidos para rocas ígneas
no mineralizadas de la región.
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