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EL PLUTON MINERALIZADO
DE MAZAN (LA RIOJA, NW DE ARGENTINA)
SU RELACION CON OTROS GRANITOS DE PARAGENESIS
ESTANNIFERA
AFINES DEL BASAMENTO PALEOZOIC0
DE LOS ANDES CENTRALES.
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Summary
It is
considered
and o!her
Catamarca

possible to associate the mineraiization
to the magmatic process of the Mazen granite. It is
that this district integrates the same metallogenic
event as acting in the Sierra de FiambalA
localities,
making evident the action of a notable regional processs in important zones of
and La Rioja provinces.

Palabras &we: granitos estannlferos, evolucidn, complejos m&i/es.

Introduccibn

El distrito estanno-wolframifero
estudiado se ha descrito, en lineas generales. por
Schalamuk et al. (1990), quienes han recopilado 10s escasos antecedentes de la localidad y el
entorno regional inmediato. La mineralizaci6n principal, de casiterita, se situa en un area de
muy extensa muscovitizackm y greisenizacidn graniticas. En el entorno hay dos tipos de
granitos, leucocraticos, y en las proximidades son muy frecuentes las pegmatitas con cristales
centimetricos de andalousita e ilmenita e, incluso, decimetricos de turmalina. Este granito se
conecta sin interrupci6t-r litolbgica sobre el terreno al gran batolito de la Sierra de Velasco
(fig.1) y presenta minerales aluminicos significativos (andalusita, sillimanitacordierita
y
granate).
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Las pegmatitas, intragraniticas, de deci- a decametricas, suelen ser zonadas (borde
aplitico y nucleo cuarzo-moscovitico, separados por una zona de cuarzo y feldespato potasico).
Los filones mineralizados llevan cuarzo, mica, casiterita y wolframita. Otras veces contienen
wolframita y/o scheelita. Las mineralizaciones y la mayoria de las pegmatitas se asocian a un
granito de grano medio a fino, con muchas texturas graficas y rice en minerales que indican
abundancia de volatiles diversos (turmalina, fluorita, moscovita, etc..). Aparece junto a otro
granito precoz, de grano gruso o muy grueso, algo orientado y con feldespatos que, a veces
presentan unas pertitas bien apreciables a simple vista (tip0 “pie1 de tigre”). El greisen, en
espesores centimetricos, es mas comun en 10shordes de 10scuarzos mineralizados y menos en
las cercanias de las pegmatitas, en 10scontactos entre 10sdos granitos y en lugares esporadicos
lejos de 10sdep6sitos minerales.
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La casiterita contiene inclusiones de ilmenorutilo y columbita. ademas de detectarse, con
microsonda, MO y Bi. La wolframita, esencialmente ferrffera, suele tener habitualmente algun
reemplazamiento por scheelita. La pirita, calcopirita y arsenopirita son escasas.

PetroMgia

y geoquimica

En 10sdiagramas geoquimicos, 10sgranitos citados (pobres en CaO) se superponen y, en el
triangulo normativo Q-Ab-Or, se sitljan en 10s mlnimos termicos de baja presibn (inferior a
1Kb). La presencia de moscovita primaria, andalucita magmatica, etc...) se explica por la
riqueza en volatiles, requiriendo tambi&r, en este case, condiciones mucho menos estrictas de
presi6n, que han de ser relativamente bajas a la hora de explicar las morfologias peculiares de
10sfeldespatos alcalinos.

LOS granitos
y afines.

del entorno

regional

mineralizados

con la parag6nesis

del Sn

En muchas zonas de las provincias de la Rioja y Catamarca se encuentran indicios y
mineralizaciones de Sn, W, Be, Li, P y otros asociados a granitos y con rasgos similares a 10s
aqui considerados. Se han comparado estos con algunos esteriles, de referencia, utilizando datos
ya publicados (10s mismos que se incluyen en Rossi et al., 1985) y Arrospide, 1985), ademas
de 10sanalisis y estudios realizados sobre muestras proporcionadas por E. Lazarte (Chango Real,
Papachacra) y G. Toselli (Vinquis y Zapata. La fig. 2 muestra coma la tendencia principal en el
diagrama WRb-Rb de 10s granitos esteriles (Cafayate, Loma Pelada y Chango Real) tienen altas
relaciones WRb y sobre todo, contenidos relativamente bajos en Rb, pese a que algunos (Loma
Pelada, por ej.) son peraluminosos, con facies granitiferas y moscovlticas (Saavedra et al.,
1985, 1987). En 10s asociados a mineralizaciones o con indicios, 10s valores K/Rb tienden a ser
bajos y el Rb puede superar 10s 1000 ppm en rota normas, cantidades que no pueden explicarse
por cristalizacibn fraccionada, cualquiera que sea el modelo adoptado, pero si por la alta difusi6n
qulmica y movilidad de 10s dlcalis en medio acuoso a temperaturas suficientemente elevadas;
influye notoriamente la presencia de ciertos iones de elementos coma el F, B, etc., que tuvieron
que existir coma demuestra la presencia de minerales especificos (micas, flurita, turmalina y
otros).
La presi6n, inferior a 2Kb (de acuerdo con las estabilidades de 10s minerales indicativos),
la temperatura y otras diversas variables termodinamicas permiten la existencia de complejos
estables (oxi)halogenados de elementos coma Sn, W, Be, etc... (con una partici6n preferente, en
condiciones adecuadas, hacia la fase volatil respect0 al magma en consolidacibn), que, al escapar
de la camara por cualquier fen6meno geol6gico (fracturaci6n y otros) y permitir un cambio de
dichas variables (descenso de presidn y temperatura en las zonas de rotura, por ej.), pueden
llegar a destabilizarse, produciendo una deposici6n o yacimiento si el flujo de volatiles
enriquecidos en dichos elementos se prolonga un tiempo suficiente. Este mecanismo ofrece
posibilidades de movilizaci6n y deposici6n a distancias variables para 10s distintos elementos
(segun &ales Sean 10sfactores criticos que van cambiando. a 10sque ya no es estable el complejo
metalico y comienza la precipitaci6n), produciendose una serie de zonaciones de mineralizaciones, desde Ms de m&s alta temperatura (casiterita) hasta Ias de mas baja (antimonita,
etc..) que ya se han apreciado localmente. Desde luego, hay una multitud de factores m&s, corn0 el
cambio de quimismo de 10sfluidos portadores por reaccidn con el encajante, que puede conducir
igualmente a la destrucci6n de la forma compleja en que se esta transportando el element0 sin
que se necesiten especiales modificaciones t&micas.
El origen de 10s depdsitos aqui considerados se asocia, pues, a las fases tardlas del
magmatismo granitico cuando esta enriquecido en fase volatil, independientemente de su
procedencia, profundamente enraizadas, por tanto, con el proceso petroldgico ordinario. Los
factores de deposici6n, segun el mecanismo explicado, se controlan parcialmente durante el
emplazamiento plutbnico, qua condiciona la trayectoria y la dispersidn de 10s fluidos
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mineralizados. Este esquema se inserta perfectamente dentro del modelo granitico regional de
Rossi et al. (1985) y permite una primera calificach
del potential metalogen&ico
de 10s
plutones en funci6n de par&metros puramente geol6gicos (minerales esenciales y accesorios,
profundidad de emplezamiento, etc..).
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