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ALGUNAS CONSIDERACIONES 
-SOBRE· LA GENESIS DEL YACIMIENTO 
SANTA ·LUCIA DE PINAR DEL RIO 

RESUMEN 

En el presente trabajo el autor realiza, en primer lugar , 
una recopilacion de los criterios vertidos par diferentes 
investigadores durante l os ultimos afios, sobre el origen 
dei yacimiento Santa Luc{a, analizando los mismos en apr e-

· tada sfntesis. Posteriormente, basado en las caracteris
tioas de la estructura geologica. del ya.cimiento, de lan 
partieula.ridades textural-estructurales y de la. compos·i
eionde las menas, seiie.la tres etapaa fundamental es de 
formaoion de la. mena. del yacimiento Santa. Luc{a . 

1. Sedimentaria-hidrotermal 
2. Hidrotermal-metasomatica , . 
J. Metamortiea 

0 l'EHE3liCE MECTOPQIJIEI:OOl CAHTA JIYCHfl B Ill1HAP m:IT1 PHO 

Peame 

B RaCTQiilqe.i paCSOTe a:BTOP Bo-nepBH:X .n;aeT KDHTiftieCKI-ti1: o6-

sop MHeHd, _.Bs:cxasammx :a nocJie;zume ro,nbl pa3JIH'!Hh!MH HccJie

JJ;OBaTe.runm, &THOOHTeJIDao npoRcxO,K,1J;eHIDI MecTopol!i,I(emm CaHTa 

Jiycim. 

3aTeM aa OCHOBaHHH ocoCSeHHocTei reanorR'leCKoro cTpoeHRH 

MeCTOp~eHRR, T8KCTypBo-cTpJRTypBHX OC06eHHOCTe~ H COCTa-
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Ba PYll OH Bli,IteJIS:eT Tpll OCHOBBHX STana B <Po!KBPOBamm py.n; 

MecTop()X,I(eHHJi Ca.HTa Jlycm: 

I- 0ca.It011Ho-rR,IU>OTe~ 

2- ~OTepManLHo-MeTaCOMaTxqecKBi 

_3- Me~aMo~ecKHl. 
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INTRODUCCION 

La genesis de los yacimientos polimetilicos de forma de 
capa o estratiforme es una cuestion polemica actual en la 
literatura geologica y hasta el presente no se ha llegado 
a conclusionee definitorias sobre este aspecto. 

En esta region de Pinar del Rio se encuentran diferentes 
yacimientos que se caracterizan por un clara· origen hidro
termal; sin embargo, el yacimiento Santa Lucia presenta 
caracterfsticas diferentes. Por este motivo, ha desper
tado entre los diferentes investigadores la inquietud 
de esclarece:r la genesis del mismo. Este trabajo tiene 
como objetivo contribuir a ello. 

Desde el afio 1964, cuando se comenzaron los trabajos de 
busqueda en este yacimiento, ningUn otro en nuestro pais 
ha sido objeto de tanto estudio por diferentes investiga
dores, con el fin de esclarecer o definir su genesis; sin 
embargo, por ser el primer yacimiento cubano de mena poli
metSlica estratiforme y por las caracter!sticas particu-, 
lares de sus menas, su genesis se ha interpretado de dife-



te manera por estos investigadores, ya que el yacimiento 
f , • , , 

anta Luc~a esta ub~cado dentro de una region donde estan 
enclavados una serie de yacimientos t{picos hidrotermales. 

Nosotros trataremos, de forma resumida, de expresar las 
ideas y criterios que se han ofr~cido sobre la genesis de 
este y~cimiento y finalmente exponer el resultado de nues
tras investigaciones, ya que el origen de este yacimiento 
esta abierto a la mas amplia discusion y probablemente 
los trabajos futuros que se hagan en este sentido daran 
respuesta a las interrogantes que s~ abren ante este ras
cinante problema. 

Entre otros investigadores A. Lisitsin. N. Laverov. Debro
veskaya y otros def.ienden el cri terio del origen hidro..; 
termal metasomatic~ de las menas de este yacimiento, y 

, r 
segun ellos, sus soluciones men~feras ascendieron por las 
zonas de las fallas profundas y a la vez afectaron las 
rocas encajantes sedimentarias, sometidas a1 debil meta
morfismo regional; de acuerdo con esto, ellos concluyen 
que el origen de la mena no tiene relacion en el tiempo 
con la formacion de las rocas sedimentarias. 

Ademas, A. Lisitsin, en un articulo ofrecia el criterio y 

opinaba que las soluciones hidrotermale s tenian una rela
cion genetica directa con cuerpos de granitoides que yacen 
supuestamente en la profundidad y que el control tectonico 
de las menas hidrotermales junto con el litologico desem
pefiaban el rol fundamental para el control de la minerali
zacion de este yacimiento que el clasificaba como hidro
termal. 

Colaboradores e investigadores del Instituto de Geologia 
de la Academia de Ciencias de Cuba, tales como A. Talku
nov, A. Malinovsky, R. Cabrera y G. Caraasou, expresan su 
opinion sobre el control tectonico de las menas hidroter-
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males de este yacimiento que segUn ellos estan estrecll 
. , '·-

!llente vinculadas con la intense actividad volcanica del 
Cretacico. 

Por otra parte, v. Chelagurov y N. Zubko, en au articulo 
vresentado . en la Jornada Cientifica de la DGGG 1974, des
pues de analizar las particularidades del yacimiento Santa 

r , r . LucLa y baaandose en Lnd~ces como: 

1. Las alteraciones de las rocas prOximas a las menas de 
unas decenas de metros. 

2. Las aureolas geoqu!micas endogenas tienen un caracter 
complejo, pues constan de plomo, zinc, plata, bario, 
cobre, cobalto y molibdeno. 

). La posicion de las aureolas en relacion con los cuerpos 
minerales (techo y parte frontal). 

4. Por la forma conica y buzamiento (brusco) de estas 
aureolas. 

5. El cambia regular de ~riba abajo, en la composicion 
mineral de baritica a barite polimet8lica, pirito-poli
metaiicos y pirfticas. 

Ellos consideran por todos estos indices que la ~teria 
mineral se deposito probablemente de las soluciones meta
liferas vadosas, lo cual esta avalado por los hechos 
sefialados. 

Ademas plantean que los depositos minerales debido a la , , , 
acumulacion singenetica (sedimentacion) como debido a la 
exhalacion es poco probable que hayan ocurrido, ya que el 
paquete metallfero no posee concentraciones elevadas de 
elementos indicadores fuera de los l{mites del yacimiento 
y ade~ que en las rocas encajantes y las menas practice
mente estan ausentes huellas de la actividad volcanics y 
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por ello les asigna a los depositos minerales del yaci
miento Santa Lucia un probable origen vadoso-hidrotermal. 

Existe otro grupo de investigadores que defienden otros 
criterios completamente diferentes a los anteriores; ellos 
son, entre otros: o. Yurpalov, A. Norman y T. Shadlun y 
V. N. Zhidkov, los ~ualea tienen la concepcion del origen 
sedimentario-diagenetica o de la estratificacion primaria, 
llegaro~ a 1~ conclusion de que la sustancia minerelizada 
se acumulo con los sedimentos, el sulfuro de hierro y los 
polimetales, formandose preferentemente en el perfodo de 
diagenesis y litificacion de los sedimentos limonosos 
mineralizados. 

Como reaultado de su trabajo e investigaciones en el yaci
miento Santa Lucia, o. Yurpalov, teniendo en cuenta la 

, , r , r 
composicion mineralogica, qu~mica y petrografica, as1 como 
sus particularidades estructural-textural y la posicion 
geologica estructural, refirio al yacimiento Santa Lucia 
un origen poligenetico, que el dividio en tres etapas fun
damentales, en la daposicion de la mena, las cuales son: 

Primera Parte: Exhalatorio-sedimentario, formacion del 
volumen principal de mena piritica de plomo 
y zinc finalmente bandeada. 

Segunda Etapa: Hidrotermal, formacion de menas bariticas 
de plomo y zinc, piriticas, bari t icas y 
subetapa i ndependientemente de mineraliza
cion reti-diseminada polimetalica. 

Ter cera Etapa: Hipergenetica. 
Desarrollo de la zona de oxidacion y forma
cion de sombrero de hierro. 

Por otra parte l as investigaciones de A. V. Zhi dkov , 
V. 1:1. Ovsianikov y J . del Pino nos muestran que 1,:-os sedi-
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mentos carbonatados-arcillosos-oarbonosos-mineralizados 
y su transformacion en rocas pirito-polimetalicas ocurrio 
segUn el proceso en el cual se diferencian tres etapas 
!undamentales que eon: 

1. Sedimentacion. 
e. Diagenesis. 
3. Catagenesis y metamorfismo. 

Primers Etapa 

Acumulacion de limo carbonatado-carbonoso, con restos 
vegetales y animales aloctono y autoctono. 

Durante la sedimentacion los componentes minerales estaban 
fuertemente oxidadoa en- forma de bidroxidos, oxidos y 

sales de metales. 

Ademas, dentro de esta etapa ellos explicaban de forma 
explicita y argumentada la importancia de la sustanci a or
ganics y 1os procesos electroqu{micos dentro del desarro
llo de la sedimentacion. 

Segunda etapa (diagenesis) 

En este p.eriodo es caracteristica la continuaci on de las 
reacciones electroquimicas, oxidaciones bioqu{micas de las 
sustancias organicas, la sulfatorreduccion, deshidratacion 
de los sedimentos y un intenso intercambio entre microca
pas de diferente composicion. 

En la materia orgSnica ocurre una total gelificacion (des
composicion) asi como la liberacion de los metales de 
hierro, zinc, plomo y cobre, loa cuales se acumularon en 

t , d. ; la etapa sedimen acion y ~agenesis, en forma de cloruroa 
orgametSlicos. Se expresa tambien que ·aqu! ocurre la 
interrelacion de los iones de azufre como los metales, 
formandose los sulfuros de hierro, zinc, plomo y cobre, 
etcetera. 
~ 



~'!'ercera Parte (catagenesis y ru~ tamorfismo) 

La cual consi-s te, para l as menas de Santa Lucia, en la 
recristalizaci~n de los minerales metalicos y no metelli
cos, asi como reubicacion parcial de l a materia mineral 
mediante las soluciones hidrotermales. 

Lo anteriormente expuesto han sido las principales ' ideas o 
oriterios sobre la genesis del yacimiento Santa Lucia en 
los ultimoa anos; ahora deseamos tambien de forma resumida 
en lo poeible expreear las conolusiones a que se ha lle
gado en las investigaciones realizadas por nosotros. 

El estudio de la estructura geologica del yacimiento, de 
las partioularidades textural-estrueturales y de la compo
sioion de las menas, permite seftalar tres etapas funda
mentales de la fo:rmacion de las menas del yacimiento Santa 
Luc!a: sedimentaria-hidrotermal, hidrote:rmal-metasomatica 
y mete.mor!ica. 

La· formacion de la mena fundamental de las menas pirito
polimetQlicas del yacimiento las relacionamos con la etapa 
sedimentaria-hidrotermal, la cual transcurre simultanea- ' 
mente con la acumulacion de las rocas encajantes. 

La segunda etapa de mineralizaci~n tiene indices evidente
mente de origen hidrotermal o hidrotermal metasom~ticos, 
ya que tiene un caracter superpuesto y se manifesto des
pues de concluir la etapa fundamental de mineralizacion y 
despuee de algunas transformaciones diageneticas de la 
mineralizacion sulfurosa relacionada directamente con ~. 

En la tercera etapa metamorfica hemos relacionado todas 
las alteraciones de 1a mineralizacion metalica, que tuvo 
lugar evidentemente despues de las dos primeras etapas; 
con esta tercera etapa no ae relacionan alteraciones nota
b1ea de la composicion cuantitativa y cualitativamente; 
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pero de ell~ es caracteristica la reagrupacion espacial 
local de .las sustancias meniferas con transformacion 
en uno u otro grade de las formas primaries de deposicion 
de loa sulfuros. 

El caracter de la manifestacion en la segunda y tercera 
etapa de la formacion de minerales se establece con bas
tante claridad y seguridad y no provoca dudas en nosotros; 
entonces nos queda fundamentar que nuestra suposicion 
acerca del origen sedimentario-hidrotermal de la minera
lizacion de la primers etapa requiere una argumentacion. 

La argumentacion de la primera etapa la cual valoramos 
como 1~ fundamental consideramos que tuvo lugar en una 
amplia cuenca de sedimentacion donde existia una gran aoti
vidad de microorganismos reductores de sulfuros, lo que 
dio origen a sulfuros de hidrogeno de origen organico 
(pirita globular). 

Probablemente los sedimentos acumulados en esta cuenca 
sufrieron una diagenesis muy debil, la que no logra con
solidarlos. 

Al mismo tiempo, al fonda de la cuenca se aportaba, por 
medio de fractures profundas, soluciones hidrotermales 
ricas en elementos tales como azufre, plomo, zinc, bario, 
hierro, etcetera, que se distribuyeron por la superficie 
de cuenca, loa cuales con el sulfuro de hidrogeno formaron 
los minerales existentes. 

Vale significar que estos aspectos seftalados est8n feha
cientemente oomprabados en la practioa, ya que en el yaci
miento Santa Lucia o en sus proximidades existen fracturas 

.con estas caracter!sticas y en el rondo de las cuencas 
marinas actuales, donde existen fractures protundas, se 
esta desarrollando un proce•o similar al descrito por 
nosotros. 
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A favor de esta hipotesis reaaltan hechos ya determinados 
como son: 

1. La asociacion de la mineralizacion polimet~lica con un 
nivel eatratigrafico. 

2. La roce encajante de la mineralizacion son esquistoa 
carbonoao-arcillosos que se extienden· por toda el ~ea, 
presentando siempre indicioa de mineralizacion • 

.3. Las menas finamente bandeadas son las de mayor d-i-s-t-ri-, , 
bucion y las mas eatables dentro del yacimiento y sefia-. 
lan el origen sedimentario de las mismas. 

4. La forma de capa de los cuerpos minerales que se subor
dinan a la estratificacion. 

5. La comp~sicion isotopica de los sulfuros del yacimiento, 
que ae caracteriza por el predominio de los isotopos 
ligeros, as! como por presentar una gran dispersion lo 
cual corresponde a au origen biog~nico. 

CONCLUSIONES 

1. En el yacimiento Santa Lucia ae presentan tres etapas 
de formacion de las menas: sedimentaria~hidrotermal; 
hidrotermal-rnetasomatica y metamor!ica. 

2. La primera se demuestra por los indices senalados en el 
articulo, como son: 

Ritmicidad de las capas, la presencia de la pirita glo
bular, la composicion isotopica de los sulfuros y la 

' 
concordancia de loa cuerpos con la roca encajante, 
etcetera. 

3. La segunda esta demostrada por la composicion de dife
rentes iones metalicos en lamesa (calcita, dolomita, 
cuarzo), lo que indica que la etapa hidrotermal tuvo 
diferentea etapas, al parecer tres. 
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4. La t~rcera etapa se manifiesta por la recristalizacion~ 
de los eulfuroa de hierro, la c~al denota la presencia 
de la act1vidad metamorfica (debil) a la que han sido 
sometidas las menas del yacimiento. 

5. Haeta el preaente no ha podido establecerse una rela
cion directa entre la mineralizacion y las rocas intru-

, ' 
aivas. En el area del yacimiento hasta la profundidad. 
estudiada no ae ha determinado la presencia de estos 
cuerpos con los cuales puedan asociarse estas menas. 
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