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OBSERVACIONES GEOQUIMICAS SOBRE LAS 
SERPENTINITAS Y LATERITAS NIQUELIFERAS 

DEL AREA DE NICARO, PROVINCIA DE ORIENTE 

Eugenio Casanovas~ geólogo 
Dr. Sandor V égh 

Dpto. Científico de Geología 
Instituto Cubano de Recursos Minerales 

INTRODUCCION 

· La presencia de lateritas (tierra roja) en 
Cuba se conoce desde los tiempos del arribo a 
nuestras playas de Cristóbal Colón. Este tipo 
de terreno o suelo se ·encuentra en forma bas
tante abundante a lo largo y ancho de nuestra 
lsla, pero en algunos lugares, forma concen
traciones notables con un contenido apreciable 
de elementos metálicos, lo que hace aue ad
quieran no sólo un interés· de tipo científico, 
sino también industrial. · 

La formación de las lateritas depende de la 
constitución de las rocas primarias del tipo ul
trabásico las Q.ue, de acuerdo a su contenido 
en elementos metálicos, producen el enrique
cimiento de esos elementos de las serpentinitas 
y del producto . secundario por alteración de la 
róca primaria, la laterita. . . 

En el presente trabajo no deseamos repetir 
o resumir los resultados de trabajos llevados a 
cabo por innumerables autores. Solamente que
remos exponer el . producto de nuestra . obser-

- vación acerca de un número de análisis lle
vados a cabo de la zona de Nicaro, provincia 
de Oriente, donde nos limitamos a observar la 
relación entre los elementos metálicos pre¡¡en
tes desde un punto de vista geoquímico, inde
pendiente en parte de las conclusiones geológi- · 
cas. Esperamos que este trabajo y los datos que 
arroja sean de utilidad para la mejor compren
sión de algunos fenómenos relacionados .con la 
geología de Cuba. 
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GENERALIDADES 

El área de Nicaro está constituida principal
mente por rocas primarias del tipo ultrabásico, 
aunque hacia los flancos del macizo ígneo se 
encuentran algunos sedimentos paleogénicos. 
Los depósitos secundarios · del Cuaternario se 
encuentran en la sup~rficie de casi toda la 
zona (fig. No. 1) . Todas estas rocas har1 sido 
bien estudiadas petrográficamente. 

La ;wna desde el punto de vista geológico, ha 
sidó bien estudiada y existe un mapa del yaci
miento y los alrededores de la mina, <;onfeccio
nado en escala 1!5'0_., 000. 

En la zona de las serpentinitas y láteritas se 
han llevado a cabo numerosas perforaci<ines. 
A éstas y los innumerables análisis quír:{licos 
hemos recurrido a fin de obtener datos útiles 
para la mejor interpretación de algunos de los 
variados fenómenos geoquímicos que tienen 
lugar aquí. Esto puede contribuir no sólo en 
el aspecto nacional, ya sea científico o técnico, 
sino · también en el aspecto científico interna
cional. 

El níquel y el cobalto son elementos perte
necientes a la familia del hierro. Goldschmidt, 
en su clasificación geoauímica de los elemen
tos, los incluye dentro del grupo de los side
rófilos, poseyendo t;l níquel un carácter más 
afín al .hierro que el cobalto. Tanto el níquel 
como el cobalto son parcialn:lente solubles en 
hierro fundido, ya sea en estado nativo o alea
dos con el hierro. Estos elementos, en su estado 
más estable, se encuentran frecuentemente 
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FIGURA l . 

F'ormaciones geolégicas del área de Niearo, 
presentándose en corte esquemático e ideali
zado. Explicación: 1) Peridotitas, dunitas y pe
ridotitas serpentinizadas; 2) Serpentinitas, con 
contenido bajo de los metales; 3) Serpentinitas 
duras, en parte con minerales de níquel (pri
marios); 4) Serpentinitas blandas, en parte mi
nerales (le níquel (primarias); 5) Caliza de 
edad paleógeno; 6) Lateritas ferruginosas y nl
qu.elíferas, en parte con minerales industriales 
secundario~. 

como metales en las rocas. En este estado su 
radio atómico viene dado por un valor. muy 
semejante, que fluctúa entre 1,2 y 1,3 Angstrom. 

El níquel en su estado ionizado, en presen
cia del oxígeno, se enlaza con el hierro y pre
ferentemente con el magnesio, dado que el ra
dio iónico del Ni+ 2 (0, 78 Kx) , está más cerca 
del Mg+2 (0,78 Kx) que del Fe+2 (0,83 Kx). 
Por eso, en el olivino, cuya. fórmula es (Fe, 
Mg) 2Si04 , se encuentra presente bastante 
níquel. La abundancia del níquel está auxilia
da por la sustitución diadócica entre. el Mg+2 
y el 'Fe+2. En vist.a de lo anterior, tenemos que 
dentro del grupo de las peridotitas (dunitas, 
harzburgitas, etc.) y las serpentinitas, abunda 
el olivino, que es un orto (neso) silicato, y de 
aquí podemos suponer la abundancia de níquel 
en estas rocas. 

En la fase exógena, durante la alteración 
de la roca que contiene el níquel, este pasa a 
formar arseniuros, sulfatos, carbonatos y raras 

veces forma óxidos (bunsenita, Ni O). Es inte
resante anotar que durante la meteorización 
de las peridotitas, y en particular de las ser
pentmitas, el níquel forma algunos hidrosili
catos de compos1c1on qu1m1ca compleja 
(schuchardita, garnierita, etc). De esta forma, 
en condiciones favorables los hidrosilicatos se 
concentran generalmente en las zonas más pro
fundas de las lateritas, dando lugar a yaci
mientos importantes de níquel. Posteriormente 
se efectúa un proceso de desilicificación bas
tante amplio, dado que se acumulan óxidos e 
hidróxidos preferentemente de hierro. Este es 
un proceso que ocurre en las costras de meteo
rización tropicales. 

La calidad industrial ae los minerales de
pende del contenido original de metales en la 
roca primaria, además de las circunstancias 
que motivan la alteración, como puede ser la 
lixiviación selectiva, efectuada por las solu
ciones meteorizantes. Por esto se encuentran 
capas de contenido relativamente alto en hierro 
y extrao¡;-dinariamente bajo en níquel, princi
palmente en las partes superiores de los per
files (tenemos que mencionar que este pro
blema es más general y característico en el 
áree de Moa). 

OBSERVA ClONES GEOQUIMICAS 
EN EL YACJMIENrO 

Para obtener datos reales sobre la regu
laridad de la distribución de los elementos, he
mos examinado los resultados de mil análisis 
químicos, tomando en consideración solamente 
el punto de vista químico, .sin tener en cuenta 
las circunstancias geológicas. 

No hemos encontrado una proporción regu
lar entre la profundidad de las muestras y el 
contenido en metales de los cuerpos minerales 
(fig. No. 2). Con referencia a los cuerpos mi
nerales, de calidad buena a reguÍar y su dis
tribución, hemos observado que en los perfiles 
construidos estos cuerpos aparecen a distinta 
profundidad en los estratos perforados. 

Para justificar las relaciones del Fe, Ni y Co, 
podemos presentar una serie de análisis que 
fueron tomados sin previa selección entre el 
total de análisis químicos realizados. A este fin 
se confeccionó la tabla .No. 2 y los diagramas 
No. 3 y No. 4. De hecho hemos evaluado aproxi
madamente mil análisis, apareciendo en la ta
bla No. 2 el resultado de dicha evaluación, pero 
para hacerlos figurar en este trabajo, hemos 
elegido 100 de estos análisis, tomando los re
sultados por pozos, uno después del otr o. La 
base del método por nosotros utilizada es la 
siguiente: tomamos, por ejemplo, dos resulta
dos contiguos y observamos si la cantidad de 
hierro aumenta· en la medida del resultado an
terior, pero al hacer ésto se nos presentaba un 
problema que re;üdía en la forma que debíamos 
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TABLA No.1 

Datos químicos de las Lateritas y Serpentinitas, determinados en las muestras obtenidas de 
los pozos_,No. 18 219, 18 221-22, 18 225·26, 18 228-30, 18 232, 18 235-44, 18 246, 18 251, 

18 254, 18 257 y 18 260, ubicados en el área de Nicaro. (Los datos_químicos siguen a conti
nuación ,sin selección, pero están agrupados según su calificación petrográfica) 

LATE RITAS SERPENTIN!TAS 

Fe % Ni 'ió Co % Fe % Ni % Co % · Fe o/o Ni % Co % Fe % Ni~~~ Co 5~, 

47,10 1,20 0,120 48,74 1,27 0,145 29,78 1,07 0,108 6,06 0,36 0,021 

47,22 1,16 0,115 44,56 1,28 0,082 23,66 . 1,05 0,067 13,30 0,82 0,035 

36,54 1,66 0,109 46,10 0,80 0,040 23,91 1,62 0,095 27,90 0,98 0,060 

47,80 0,62 0,056 46!40 0,92 0,090 25,66 1,79 0,086 8,10 0,40 0,010 

51,70 0,52 0,188 47,10 0,94 0,120 9,74 1,57 0,050 5,69 0,24 0,016 

,51,88 0,49 0,121 45,70 1,00 0,130 20,47 0,95 . 0,059 21,33 0,85 0,052 

50,87 1,00 0,077 33,70 1,04 0;070 10,97 0,88 0,051 . 16,28 1,78 0,055 

51,68 1,53 0,281 32,00 1,08 0,060 6,70 0,29 0,010 18,50 1,21 0,060 

46,35 1,49 0,160 48,03 0,50 0,021 28,69 1,17 0,107 9,10 0,85 0,023 

43,94 1,24 0,106 48,94 0,60 0,029 17,26 1 , 1~. 0,069 19,15 0,72 0,046 

48,86 1,57 0,136 51,68 0,82 0,065 6,45 0,43 0,010 13,85 0,46 0,034 

32,48 1,16 0,085 50,49 1,01 0,099 5,70 0,39 0,010 12,40 0,43 0,046 

49,57 1,20 0,151 50,23 1,18 0,136 5,60 0,39 0,010 6,40 0,25 0,027 

48,77 1,34 0,208 50,10 1,01 0,148 5,57 0,29 0,020 7,25 0)37 0,023 

41,40 1,11 0,162 52,22 0,95 0,147 5,19 0,24 0,015 15,21 1,25 0,040 

48,13 1,02 0,053 51,51 1,03 0,167 5,89 0,84 0,020 21,90 0,89 0,070 

35,62 1,20 0,106 45,58 1,25 0,180 6,22 0,27 0,021 13,90 1,73 0,030 

51,87 0,87 O,D70 41,90 0,40 0,055 (),71 0,40 0,021 11,70 0.97 0,020 

50,18 1,05 0,065 48,60 1,11 0,128 6,54 0,35 0,041 9,50 0,97 0,010, 

51,56 1,25 0,134 49,70 1,03 0,134 16,46 0,90 0,052 17,30 1,40 0,040 

51,65 1,29 0,132 46,18 1,11 0,140 16,66 0,76 0,065 6,77 0,48 0,017 

45,91 0,99 0,056 46,08 1,19 0,177 8,56 0,66 '0,040 7,50 0,78 0,012 

46,47 1,28 0,125 44,86 1,03 0,110 '1,68 0,50 0,037 13,70 0,55 0,030 

47,59 1,30 0,189 46,94 0,84 0,103 5,51 ' 0,31 0,026 19,68 1,11 0,095 

46,61 1,01 0,125 48,56 0,93 0,090 6,71 0,36 0,011 5,00 0,31 0,016 

64 



.580 

5f5 

5"10 
100 

.,,se» ~ 1,so mm 
~ 1,30 Utt1:1 

Po&of 
182G5 

Conl•niáo de Ni en % 

FIGURA 2. 

N 
Po&o t 
JIZ60 

3oom 

o,7oo 
0,40 

m 
585 

sao 

510 
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TABLA No. 2 

CAMBIOS DE LAS CANTIDADES DE Fé, Ni Y LATERITAS (SEGUN 1 000 ANALISIS 
Y Co EN LAS SERPENTINlTAS QUIMICOS) 

Se aumentan o disminuyen paralelamente 

ROCAS Fe-Ni-Co Fe-Ni Fe-Co Ni-Co TOTAL 

Serpentinitas 63% 13% 14% 10% 100% 

Lateritas 39% 15% 20% 26% 100% 

65 



~ 

= Q,) -~ a 
Q,) 

'= 
o · 

·-= -i ..... 
¡::; 
e o 

e¡¡ 
~ 

"O 

•• 
:?G 

24 " ·"'"''V/vA 

~90==::~~~~~~:;~~:r:r;:r1:r1=i1~1rr-r1-r,-Ti-r-rr-r1-r,-rl-r~¡-fl-r~Tl 
MiO 

1.70 

/,60 

!,SO 

1.40 

1,~0 

1,-eo 

z 

:~ tll 1 111 
1 

11 1111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 11 1 1 1 1 1 1 11 1 1 11 1 1 1 111. 

o, os 
0,0? 

/?,04 
o 
u 

0,04 ~/VA/Y,-'V ,i"/1 ,-' J 

~03 

402 

0-01 

1 

J.'"IGURA 3. 

MUESTRAS 

fO 20 ;JO <10 

Cantidades de hierro, níquel y cobalto, determinadas en las muestras de serpentinitas niquelífe
ras obtenidas por los pozos ubicados en el área de Nicaro (véase los datos numéricos en la ta

bla No. 1) . 

.so 



~ 
~ 
Cll -= -CP a 
CP 

'1:1 
o 

. :g 
a -:: o o 

5-1 

52 

so 
48 

4(, 

"14 
<V ¡;., "fe 

z 

o 
u 

40 

38 

.3(0 

J4 

J~ 

.30 

1,70 

~60 

~50 

~40 

~30 

/..20 

J,Jo 

tOO 

0.90 

~80 

Q.ro 

L}'O 
0,4'0 

0,3 

~e 

0¡1 

~D, 

~08 

qo7 
qOf> 

~os 

~04 
~04 

0,02 

qc)! 

FIGURA 4 

MUESTRAS 

Cantidades de hierro, níquel y cobalto, determinadas en las muestras de lateritas níquelíferas ob~e
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tratar los otros dQs elementos, o ·sea, el níquel 
y el cobalto. La tabla No. 2 nos lo explica. En 
esta tabla tomamos, por ejemplo, la razón 63% 
que aparece en la columna l. Esto quiere decir 
que en el 63% de los análisis de serpentinitas 

'Observados, aumentaba o disminuía la cantidad 
de Fe paralelamente a las cantidades de Ni 
y Co. 

Como ·Se puede observar, la cantidad de Fe, 
Nf y Co aumenta o disminuye. paralelamenté 
en la mayoría de los casos, pero en algunas 
ocasiones son dos los elementos que cumplen 
esta regla, siendo su razón siempre menor en 
las serpentinitas que en las lateritas. 

i/40 

Podemos ver en la tabla No. 2, que en las 
lateritas las proporciones se desplazan de un 
modo peculiar, principalmente si observamos 
la primera y cuarta columnas con relación a las 
serpentinitas. Esto responde a las propiedades 
del .. Ni y el Co, que son muy parecidas y que 
prevalecen en la "fase exógena". 

Si tomamos los promedios compensados (por 
la frecuencia de las mu(:!stras que pertenecen 
a los grupos principales, determinados según 
el contenido en Fe) podemos obtener una vista 
de conjunto sobre la génesis mediante un único 
diagrama ·simple (fig. No. 5). 
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Curva construida por los promedios compensados de níquel, de
terminados en los diferentes grupos según el contenido de hJ.erro. 

Los datos que corresponden al grupo 
< 10-20-30% del contenido en hierro, se refiere 
a las serpentinitas. El contenido en níquel de 
esta roca aumenta, según· el aumento en la 
cantidad de hierro. Si nos basamos en un con
tenido medio de hierro (30-40%), en las late- · 

ritas la cantidad promedio de Ni también au
menta. Todo lo anterior está en corresponden
cia con el carácter siderófilo del Ni, pero en 
los grupos de 40%, 50% y más de 50% de con
tenido en ~ierro, la cantidad de Ni disminuye 
considerablemente y en una forma brusca. 
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En ll:i medida que el hierro aumenta, la can
tidad de níquel es siempre mayor que la de 
cobalto. Esto es curioso pues en las "oxiditas" 
o "alitas" (lateritas, bauxita, etc.) se concen
tran en forma inversa. Es interesante que 
según Maliuga (1939), el contenido en níquel 
del hierro de pantanos puede llegar al 0,4% 
y en el hierro oolítico llega hasta el 3.9%. 

Hasta ahora podemos establecer que las can
tidades de Ni y Cb generalmente son mayo
res en las later itas que en las serpentinitas, es 
decir, sus concentraciones son más marcadas. 
Esto es sin tener en cuenta los valores extre
mos de las concentraciones. En realidad, lo an- · 
tedor es un fenómeno muy natural, principal
mente en lo que respecta al cobalto, que puede 
llegar a un grado de oxidación mayor, puede 
enriquecer mejor las rocas hidrolizadas, pero 
siempre dependiendo de su cantidad original 
absoluta. 

CONCLUSIONES 

Resumiendo, podemos decir .que en la con
centración de los elementos siderófilos en la 
corteza laterítica y en la serpentinita; juegan 
un papel importante dos factores: 

a) Las características geoquímicas del Fe, 
Ni y Co como elementos siderófilos. 

b) La influencia axtr·aordinaria del cli
ma, ya que el proceso de formación de las 
lateritas está acondicionado por la alta tempe
ratura y por amplias precipitaciones alternan
tes con períod.os de sequía, que dan lugar a un 
complejo proceso de percolación con lixivia
ción alterna, producida por la ascensión capi
lar de aguas subterráneas. 

Como es nátural, esos factores no son los 
únicos, ya que es evidente que el contenido en 
elementos metálicos de la roca original es un 
factor importante. Este trabajo sólo toca algu
nos aspectos producto de la observación, desde 
el punto de vista geoquímico, de las rocas ul
trabásicas, las serpentínitas . y .las lateritas de 
la zona de Nicaro. El estudio se hizo tomando 
como base la frecuencia y abundancia de ele
mentos en análisis de las rocas de la zona. 

Entendemos que aún quedan algunos aspec
tos por aclarar, pero esperamos que este tra
bajo tenga utilidad práctica para los estudiosos 
de las lateritas. También es bueno recomendar, 
que se lleven a cabo observaciones y estudios 
similares o más amplios con relación a las la
teritas de Pinares de Mayarí y Moa, a fin de 
tener una imagen clara y más precisa sobre la. 
formación y el enriquecimiento de las lateritas 
en .su conjunto. Esto servirá para tener un co
nocimiento mayor de la geología de Cuba y 
un mejor aprovechamiento de nuestras rique
zas. 
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