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RESUMEN 
 
En el presente trabajo se describen las características granulométricas y químicas de una muestra tecnológica 
representativa del primer quinquenio de explotación del yacimiento Yamanigüey, extraída con el fin de ser 
procesada a escala semi industrial por la tecnología de electro fusión para el proyecto Ferroníquel Moa. Se dan 
los principales resultados relacionados con la distribución de los elementos de interés (Ni, Fe, SiO2, MgO y 
Al2O3) por clases granulométricas contenida en las fracciones gruesas (rocas ≤ 600 y ≤ 75 mm), obtenidas a 
partir del muestreo de cuatro zonas del perfil saprolítico del yacimiento niquelífero, incluyendo la zona superior 
(limonita remanente). Se muestra además los resultados de la caracterización química por fracciones a partir 
del análisis granulométrica por tamizado por vía seca y húmeda de las fracciones medias y finas (< 6,3 mm). 
Los principales resultados muestran el alto contenido de níquel (entre 1,3 y ≥ 2 %), contenidos relativamente 
bajos de hierro (excepto la fracción limonita), relación sílice-magnesio ≤1,3; Además se evidenció que las 
fracciones gruesas (rocas ≥ 400 mm) contienen valores apreciables de níquel (superiores a 1.5 %, excepto para 
la fracción peridotita que su contenido fue de 0.3 %).  
 
ABSTRACT 
 
Presently work the chemical and grain size characteristics is described of a representative technological sample 
of the first five year period of exploitation of the location Yamanigüey, extracted with the purpose of being 
processed to scale industrial semi by the technology of electro coalition for the project Ferroníquel Moa. Are the 
main results related with the distribution of the elements of interest given (Neither, Faith, SiO2, MgO and Al2O3) 
for grain size classes contained in the thick fractions (rocks≤ 600 and≤  75 mm), obtained starting from the 
sampling of four areas of the saprolític profile of the location niquelífero, including the superior area (limonita 
remainder). is it also shown the results of the chemical characterization by fractions starting from the grain size 
analysis had sifted for via dry and humid of the fractions stockings and do you die (<6,3 mm). The main results 
show the high nickel content (among 1,3 and ≥ 2%), relatively low contents of iron (except the limonitic fraction), 
relationship silica-magnesium ≤1,3; was it Also evidenced that the thick fractions (rocks ≥ 400 mm) they contain 
appreciable values of nickel (superiors to 1.5%, except for the peridotit fraction that their content was of 0.3%). 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Los yacimientos lateríticos producen actualmente alrededor del 40% del Ni mundial (Gleeson et al., 
2003; Elias (2003); Dalvi et al., 2004). Entre los países productores de níquel a partir de las lateritas 
Cuba se destaca por poseer uno de los yacimientos niquelíferos más importantes del mundo, se 
estiman que constituyan aproximadamente el 30 % de las reservas mundiales. En nuestro país, los 
yacimientos de lateritas más significativos se localizan en la zona noroeste de la provincia de Holguín, 
en Levisa – Mayarí y en la región Moa - Baracoa.  
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La planta productora de níquel de tecnología ácida Moa Nickel S.A., obtiene productos de níquel a 
partir de los minerales lateríticos de la región de Moa, extrayendo sólo la fracción limonita que es la 
que procesa industrialmente; permaneciendo en el yacimiento grandes reservas de minerales 
saprolíticos que no son aprovechados por esta tecnología. Actualmente estos recursos no renovables 
constituyen la materia prima para la producción futura de ferroníquel en Cuba. 
 
La concesión para la explotación geológica-minera de la futura planta pirometalúrgica, se encuentra 
situada en el margen oeste del río Moa y está integrada por cuatro yacimientos de la región: 
Yamanigϋey, Pronóstico, Atlantic y Zona Sur, que colectivamente forman el yacimiento “Moa 
Occidental”. Todos estos yacimientos han sido explotados previamente por la minería a Cielo Abierto 
para la tecnología ácida.  
 
El yacimiento Yamanigϋey ha sido estudiado desde el punto de vista físico, químico y mineralógico 
por otros investigadores, de él se han extraídos varias muestras tecnológicas para estudiar su 
comportamiento por la vía pirometalúrgica. No obstante, se considera que es insuficiente el 
conocimiento que se tiene actualmente sobre el yacimiento para garantizar eficientemente la 
metalurgia extractiva del níquel por la vía pirometalúrgica.  
 
El presente trabajo centra el estudio en la caracterización física (granulométrica) y química de cuatros 
muestras tecnológicas extraídas del yacimiento Yamanigϋey, las que fueron tomadas en las 
proporciones en que se localizan en el perfil vertical del yacimiento, con el objetivo de obtener la 
información requerida sobre la distribución en peso por tamaño de partículas gruesas, medias y finas 
y los contenidos de Ni, Fe, Co, SiO2, MgO y Al2O3 por fracciones.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se recibieron cuatro Tipos Tecnológicos de Menas del yacimiento Yamanigüey. La clasificación 
industrial adoptada del perfil laterítico extraído para el propósito de este trabajo fue como sigue:  
 

• Minerales extraídos de la zona superior del yacimiento de alto MgO, no aprovechable por la 
tecnología ácida (zona limonítica). 

• Minerales de la zona de transición (saprolita lixiviada). 
• Minerales de la zona saprolítica (saprolíta serpentinizada o dura). 
• Minerales de la zona superior de las rocas madre (zona peridotita). 

 
Los minerales recibidos se caracterizaron por presentar diferentes texturas, coloración y contenidos 
de materiales rocosos, característico de los minerales saprolíticos (Figuras 1a, b, c y b). 
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Figuras 1a, b, c y d.- Secuencias de fotos de las diferentes zonas del perfil laterítico extraídos del yacimiento 
Yamanigüey, una vez que se depositaron en sitios diferentes en la plazoleta; a) zona limonita; b) zona saprolita 
lixiviada; c) zona saprolita serpentinizada y d) zona peridotita. 
 
Procedimiento para la caracterización granulométrica 
Para el desarrollo de las pruebas, se utilizaron cinco cribas fijas de barrotes con aberturas de 400, 
300, 200, 100 y 75 mm. Las pruebas de clasificación se realizaron con la ayuda de un cargador 
frontal. 

La caracterización granulométrica se realizó con la humedad natural del mineral extraído y de forma 
separada para minerales de las diferentes zonas del perfil del yacimiento.  

El esquema general de las operaciones de caracterización granulométrica utilizada se muestra en la 
Fig. 2. 
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Figura 2.- Esquema de las operaciones para la caracterización granulométrica de los minerales de cada zona 
del perfil del yacimiento. 
 
Muestreo 
 
El muestreo de las pilas de mineral se efectúo de forma aleatoria para cada tipo de mena y clases 
granulométricas. Se empleó para el cuarteo y homogenización primaria una pala mecánica (Cargador 
Frontal) y a partir de ese cuarteo (método cono y anillo) se conformaron las muestras básicas, que se 
enviaron al Cuarto de Preparación de Muestra del laboratorio analítico para el resto de las 
operaciones mecánicas y los análisis correspondientes. 
 
Fragmentación y trituración de las rocas 
Las rocas fueron trituradas todas por debajo de 75 mm (por requerimientos metalúrgicos) para la 
conformación posterior de la muestra tecnológica. La trituración se realizó en una trituradora de 
mandíbulas industrial sin clasificación de control. 

Las clases granulométricas obtenidas fueron reubicadas independientemente en la plazoleta (Figura 
3a y b) y codificadas para su posterior caracterización química. 
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Figuras 3a y b.- Vista general de la disposición de las clases granulométricas por muestras y por tamaño de las 
rocas una vez clasificadas. a) Clases granulométricas tal y como se obtuvieron después de la separación por 
clases. b) Las clases granulométricas después de trituradas a menos de 75 mm. 
 
Caracterización granulométrica (fracción > 75 mm) 
 
Para el ensayo granulométrico se utilizo la fracción menor de 75 mm. Los intervalos granulométricos 
utilizados para el estudio fueron: +50; -50+30; -30+25,4; -25,4+16,0; -16,0+12,5; -12,5+6,3 y -6,3 mm. 
Estos se obtuvieron por tamizado por vía húmeda y seca. El material resultante de cada intervalo se 
dejó secar y luego se tomó una muestra representativa para determinar su composición química.  
 
RESULTADOS 
 
Características granulométricas del perfil laterítico 
 
Los resultados de los ensayos de granulometría de las fracciones gruesas y medias (Figura 4) 
muestran que en el perfil laterítico están presentes diferentes minerales de acuerdo a su composición 
granulométrica; predominando las fracciones más finas en la parte superior del corte. A medida que 
se profundiza en el corte predominan los minerales más rocosos (saprolíta serpentinizada) y en 
menor medida la peridotita. 
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Figura 4.- Curvas de distribución granulométrica del corte del perfil laterítico del yacimiento Yamanigüey, para 
las fracciones gruesas y medias. 
 
Relación de los contenidos químicos por clases granulométricas  
 
De acuerdo a los resultados del análisis químico de las clases granulométrica del material grueso, los 
contenidos de Ni de las rocas ≥ 600 mm, son superiores al Cut Off o Ley de corte establecido (≥ 1 % 
Ni); estas rocas presentan  contenidos de Ni con valores que oscilan entre 1,05 y ≥ 1,7 % de Ni; solo 
la fracción peridotito tiene baja ley de Ni (< 0,4 %).  
La limonita existente en el yacimiento, a pesar que tiene contenidos de Fe y Co prohibitivos para el 
proceso pirometalúrgico, el contenido de Ni es apreciable, de ahí la necesidad de evaluar su 
comportamiento en el proceso extractivo mezclándolas en diferentes proporciones con los minerales 
saprolíticos.   
 
Relación de los contenidos de Ni, Fe, MgO, SiO2 y Al2O3 por clases granulométricas  
 
Los minerales por clases granulométricas y por litologías (clases menor de 75 mm)  fueron 
muestreados para realizar el estudio de caracterización granulométrica por vía seca y húmeda; las 
muestras fueron previamente secadas en estufas de laboratorio para el análisis químico. 
 
En las Figuras 5 (a, b, c, d y e), se muestran la concentración de Ni, Fe, MgO, SiO2 y Al2O3 respecto a 
los diferentes intervalos de granulometría estudiados y tipos litológicos.  
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Figuras 5a, b, c, d y e.- Distribución de los contenidos de Ni, Fe, MgO, SiO2 y Al2O3 por clases granulométricas 
y por litología. 
 
En el caso del Ni (Figura 5a) las mayores concentraciones se registran en la litología saprolita 
serpentinizada, con valores superiores para las clases > 6,3 mm de 2,0 % de Ni. Por contenido de Ni 
le siguen por orden la saprolita lixiviada, la fracción limonita y en menor medida la fracción peridotita. 
La distribución del contenido de Ni por fracciones para cada litología en sentido general se mantuvo 
regularmente uniforme. 
 
En el caso del Fe (Figura 5b), su contenido se incrementa para las clases granulométricas más finas, 
comportamiento similar para las distintas litologías; predominando el contenido de Fe en la zona 
limonita. Las menores concentraciones de Fe se registran en la zona peridotita. 
 
El MgO y la SiO2  (Figuras 5c y d) disminuyen su contenido a medida que el material se hace más 
fino. Este comportamiento es característico para las cuatro zonas estudiadas. 
En el Al2O3 (Figura 5e), su concentración se incrementa para las fracciones más finas; siendo en la 
zona limonita la que más aporta Al2O3. 
 
CONCLUSIONES 
 
1. El estudio realizado permite disponer de suficiente información sobre la distribución 

granulométrica y química por fracciones para los cuatro Tipos Tecnológicos de Menas evaluadas; 
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resultando que las fracciones gruesas (≥ 400 mm) contienen altos valores de níquel y que no es 
aconsejable rechazar, aspecto que compromete el beneficio granulométrico durante la selección 
de la tecnología apropiada de Preparación de mineral.  

2. Las muestras recibidas se caracterizaron por presentar desde el punto de vista químico: alto 
contenido de níquel (entre 1,3 y más de 2 %), relativamente bajos contenido de hierro (excepto 
para la muestra de la zona limoníta) y relación SiO2/MgO  inferior a 1,3; lo que la hacen apropiado 
para producción de Ferroníquel. 
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