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Resumen 

Los depósitos de bauxitas kársticas pueden estar relativamente enriquecidos en REE, 

llegando a ser viables económicamente y, por lo tanto, ser una fuente “no convencional” 

de dichos metales críticos.  

La Sierra de Bahoruco, situada al SO de la República Dominicana, alberga varios 

depósitos de bauxitas kársticas, desarrollados sobre una secuencia de materiales 

carbonatados de edad Eoceno-Mioceno, con elevadas concentraciones de REE (hasta 

12000 ppm REE±Y). Este trabajo tiene por objetivo una caracterización textural y 

mineralógica exhaustiva de las fases portadoras de REE en tres depósitos de bauxitas de 

la Sierra de Bahoruco (KM30, Sombrero y Aceitillar), con la finalidad de avanzar en el 

conocimiento de las fases portadoras y de la génesis de dichas mineralizaciones. Por lo 

tanto, en esta investigación, se presentan nuevos datos obtenidos mediante microscopía 

óptica, difracción de Rayos X (DRX) y microscopía electrónica de barrido (SEM-EDS). 

Además, se ha podido cuantificar la composición química de la mayoría de los minerales 

de REE mediante microsonda electrónica (EMPA).   

De carácter general, los depósitos estudiados, se caracterizan por el predominio de 

oxihidróxidos de aluminio y la ausencia de minerales del grupo de las arcillas, 

representativos de estadios avanzado del proceso de bauxitización. 

Mineralógicamente, los depósitos de KM30 y Sombrero se caracterizan xenotima, 

churchita, monacita, rabdofana, florencita y otros fosfatos de REE no identificados, 

posiblemente, se podrían presentar como nuevas especies minerales de REE. En cambio, 

Aceitillar destaca por la presencia de carbonatos de Gd y Nd donde, a lo mejor, también 

se podrían mostrar como nuevas especies minerales.  

Las texturas de los fosfatos y carbonatos, en forma de agregados, y su distribución entre 

los granos de gibbsita, indican un origen autigénico asociado al proceso de bauxitización. 

Los minerales de REE precipitan directamente a partir de fluidos meteóricos enriquecidos 

en REE, debido al contraste de pH, en la parta más baja del perfil bauxítico (en el contacto 

con los carbonatos). 

 

 

 

 

 

* Portada: imagen de BSE de agregados lenticulares de carbonatos de Gd y Nd 

 



 

Abstract 

Karst bauxite deposits can be relatively enriched in REE, becoming economically viable 

and, therefore, being an "unconventional" source of these critical metals.  

Sierra de Bahoruco, located SW of the Dominican Republic, hosts several karst bauxites 

deposits, developed on a sequence of Eocene-Miocene carbonates, with high 

concentrations of REE (up to 12000 ppm REE ± Y). The aim of this work is an exhaustive 

textural and mineralogical characterization of the REE-bearing phases in three bauxite 

deposits of the Bahoruco range (KM30, Sombrero and Aceitillar), in order to advance in 

the knowledge of REE-bearing phases and the genesis of REE mineralization. Therefore, 

in this work, new data obtained by optical microscopy, X-ray diffraction (XRD) and 

scanning electron microscopy (SEM-EDS) are presented. In addition, it has been possible 

to quantify the chemical composition of most of the REE minerals through electron 

microprobe (EMPA). 

The studied deposits are characterized by the predominance of aluminium oxyhydroxides 

and the absence of minerals from the clay group, representative of advanced stages of the 

bauxitization process. 

Mineralogically, the KM30 and Sombrero deposits are characterized by xenotime, 

churchite, monazite, rhabdophane, florencite and other REE phosphates possibly 

identified as new REE mineral species. On the other hand, Aceitillar stands out for the 

presence of Gd and Nd carbonates, perhaps they could also be shown as new mineral 

species. 

The textures of the phosphates and carbonates in the form of aggregates and a distribution 

between gibbsite grains, indicates an autogenic origin associated with the bauxitization 

process. REE minerals precipitate directly from REE-enriched meteoric fluids, due to the 

pH contrast, in the lower part of the bauxite profile (in contact with the limestones). 

 

KEYWORDS 

Rare earth elements, REE-enriched leached, geochemical barrier, supergenic 

environment.  
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1. Introducción 

1.1. Importancia de las tierras raras  

La Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC) define los elementos de las 

tierras raras (REE) como un grupo de 17 elementos químicamente similares, donde se 

agrupa a los 15 elementos de la serie de los lantánidos más el itrio [Y] y el escandio [Sc] 

(Connelly et al., 2005). Los elementos de las tierras raras, en función del peso atómico, 

están comúnmente subdivididos en: tierras raras pesadas (HREE, heavy rare earth 

elements) y tierras raras ligeras (LREE, light rare earth elements). Los elementos de las 

LREE son los que comprenden desde el lantano hasta el europio (La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, 

Eu), mientras que los elementos de las HREE abarcan desde el gadolinio hasta al lutencio 

(Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu + Y). Aun así, existe una controversia sobre esta 

subdivisión en la literatura científica, algunos autores incluyen el Eu y el Gd en el grupo 

de las LREE (Charles et al., 2021). El itrio, debido a su similitud química, es normalmente 

agrupado con el grupo de HREE. En cambio, el escandio, no se clasifica como LREE ni 

HREE, pero debido a su afinidad química con el grupo de los lantánidos, se agrupa en el 

término general de REE. Esta división, entre HREE y LREE, es algo arbitraria y el 

término de tierra rara media (MREE, medium rare earth elements) se usa a veces para 

referirse a aquellos elementos entre el europio y el disprosio, pero estas subdivisiones no 

tienen una clasificación formal en la IUPAC.  

El prometio, con número atómico 61, sólo existe en forma de isótopos radioactivos, el 

más estable de los cuales tiene una vida media de 17.7 años, y no se ha descrito de forma 

natural en la Tierra (Choppin et al., 2002). 

Durante los últimos años, las tierras raras, han sido y son un importante objetivo de 

exploración debido a las propiedades magnéticas, electrónicas, ópticas y catalíticas únicas 

que confieren a los materiales. Estas propiedades los convierten en elementos 

imprescindibles para la fabricación de aleaciones e imanes permanentes indispensables 

para la alta tecnología donde, a su vez, juegan un papel muy importante en el desarrollo 

e implementación de energías limpias y renovables (Dutta et al., 2016; Hatch, 2011; 

Weng et al., 2015; Charles et al., 2021).  

En 2020, la Comisión de la Unión Europea (UE) evaluó 83 materiales (minerales 

metálicos, material biótico y materiales industriales) en su criticidad para la industria 

europea sobre la base de su importancia económica y su riesgo relativo de suministro 

(CE, 2020; https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1542). Se 

identificaron 30 materias primas como críticas donde las tierras raras, tanto pesadas como 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1542
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ligeras, se encuentran entre las que presentan un mayor riesgo de suministro para la UE 

(CE, 2020). 

Aunque el control de China, sobre la producción de REE, ha disminuido 

significativamente en los últimos años (del 98% de la producción minera global en 2010 

hasta ~60% en la actualidad; Gambogi, 2021) la inmensa mayoría de la demanda mundial 

de REE sigue suministrada y controlada por este país (Hatch, 2011). 

Si analizamos la literatura sobre depósitos de REE, la explotación de estos elementos se 

encuentra relacionados con los denominados depósitos minerales “convencionales” de 

REE, y normalmente están asociados a intrusiones magmáticas alcalinas, sobre todo en 

carbonatitas, pero también a intrusiones alcalinas subsaturadas o granitos alcalinos junto 

con sus respectivas pegmatitas características (Melgarejo, 2015;Goodenough et al., 

2017). 

Por lo tanto, debido al mercado monopolizado de China, el riesgo de suministro y el 

augmento de la demanda de dichas material primas, se han impulsado a promover nuevos 

proyectos de exploración a nivel internacional en otras variedades de depósitos 

denominados “no convencionales”, incluyendo los depósitos sedimentarios y los 

depósitos residuales (Chakhmouradian y Wall, 2012; Melgarejo, 2015). A su vez, en estos 

depósitos se incluyen, por ejemplo, los depósitos de arcilla alojados en regolitos 

“regolith-hosted clay deposits” (Sanematsu y Watanabe, 2016) o las bauxitas kársticas 

(Maksimović y Pantó, 1991; Proenza et al., 2017). 

1.2. ¿Qué son las bauxitas kársticas? 

Las bauxitas son el producto insoluble residual de carácter sedimentario, resultado de la 

intensa meteorización continental subaérea (Bárdossy, 1982) de una roca madre 

enriquecida en aluminio (Bárdossy y Combes, 1999). El contenido de óxidos e hidróxidos 

de aluminio, hierro y titanio en una bauxita es superior al 50% en volumen (Valeton, 

1972). Las lateritas están compuestas, prácticamente, en partes iguales de minerales del 

grupo de las arcillas (caolinita principalmente), óxidos de aluminio (Al2O3), minerales de 

hierro (p.e., goethita [α-Fe3+O(OH)]) y óxidos de titanio (TiO2; rutilo/anatasa). En 

cambio, las bauxitas, se caracterizan por un alto contenido en aluminio en forma de 

gibbsita [Al(OH)3], boehmita [γAlO(OH)], y diáspora [αAlO(OH)], y con cantidades 

menores de minerales de hierro (predominantemente hematites [Fe2O3]) y escasas 

concentraciones de óxidos de titanio (anatasa y/o rutilo, TiO2; Bárdossy y Combes, 1999).  

Los depósitos de bauxitas representan la primera fuente mundial de aluminio y estos 

yacimientos ganaron interés debido a la alta capacidad de concentrar cantidades 



 
 

3 

significativas de REE (Liu et al., 2016), y recientemente han sido considerados los 

depósitos “no convencionales” más relevantes de tierras raras (Wang et al., 2010; 

Goodenough et al., 2017; Torró et al., 2017; Yang et al., 2019; Charles et al., 2021). 

A grandes rasgos, las bauxitas se agrupan en dos categorías acorde a la naturaleza de la 

roca madre (Bárdossy, 1982): i) depósitos de bauxitas lateríticas, productos residuales 

generados por la meteorización de un protolito rico en minerales aluminosilicatados 

(granito, gneis, arcosas, lutita); y ii) bauxitas kársticas, caracterizadas por la 

meteorización de rocas carbonáticas. 

Sin embargo, las teorías sobre la génesis de las bauxitas kársticas han sido numerosas, y 

a su vez, contradictorias (Bárdossy, 1982; Lyew-Ayee, 1986; Pye, 1988; MacLean et al., 

1997). Actualmente, es un tema de debate científico en curso, compitiendo entre dos 

teorías. Una es que la formación de bauxitas kársticas es el resultado directo de la 

disolución del material carbonatado impuros, mientras que la otra requiere una 

contribución externa de minerales que contienen aluminio durante o después de la 

deposición del carbonato (Bárdossy, 1982; Mameli et al., 2007). Lo que no cabe duda es 

que la génesis de los depósitos kársticos está controlada y condicionada por la acción 

climática, el ambiente tectónico, el eustatismo de la región y el aporte sedimentario 

(Bárdossy y Combes, 1999).  

1.3. Comportamiento geoquímico de las REE y su expresión mineralógica en 

bauxitas kársticas 

Muchos de los depósitos de bauxitas kársticas están relativamente enriquecidos en 

elementos de las tierras raras (Mordberg, 1993; Wang et al., 2010; Liu et al., 2016; Torró 

et al., 2017; Reinhardt et al., 2018).  

Tradicionalmente, se ha considerado que las REE son resistentes al fraccionamiento en 

ambientes supracrustales debido a la baja solubilidad en condiciones de pH>7 (Wildeman 

y Condie, 1973). Sin embargo, hay evidencias de que el pH y la formación de fases 

minerales autigénicas son un factor clave en la movilización y fraccionamiento de las 

REE (Nesbitt, 1979; Maksimović y Pantó, 1991, 1996; Wang et al., 2010; Liu et al., 2016; 

Reinhardt et al., 2018)).  

Los procesos de enriquecimiento de las REE son complejos y dependen de una gran 

variedad de factores, como la composición la roca madre, el ambiente redox (Eh) y las 

condiciones de acidez (pH) del medio, la presencia de complejos orgánicos, el 

retrabajamiento, el entierro y/o procesos secundarios y la afinidad geoquímica de cada 
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elemento (Fritz, 1973; Drever, 1988; Bárdossy y Combes, 1999; Li et al., 2013; Liu et 

al., 2016). 

Estudios geoquímicos previos de perfiles de depósitos de bauxitas kársticas indican un 

augmento de los elementos traza móviles desde el techo hacia la base del depósito. En la 

mayoría de los depósitos de bauxitas kársticas, formados in situ, se ha demostrado que 

son depósitos singenéticos (el material se ha formado al mismo tiempo que el karst de la 

roca encajante) y, el enriquecimiento de las tierras raras se desarrolla simultáneamente 

con el proceso de bauxitización en el entorno kárstico (Maksimović, 1976, 1979). El 

enriquecimiento progresivo de las REE hacia la base del depósito y el augmento de fases 

minerales portadoras de REE, están directamente relacionados con un cambio de pH en 

el contacto entre la bauxita y la caliza. El pH es un factor clave en la movilización de las 

REE debido al aumento de la solubilidad en condiciones ácidas. Las REE pueden formar 

complejos acuosos, cuya especiación depende de las condiciones de Eh y pH 

(Maksimović y Pantó, 1991, 1996; Liu et al., 2016; Torró et al., 2017). El agua meteórica, 

ligeramente ácida, solubiliza las REE y son lixiviadas. Este fluido, de carácter ácido y 

enriquecido en REE, entra en contacto con el techo de las calizas, las cuales actúan como 

una barrera de pH (Fig. 1.1). El cambio de condiciones de pH (hacia condiciones neutras 

y/o ligeramente alcalinas) favorece la precipitación de fases minerales autigénicas de 

REE, y la adsorción de REE en minerales secundarios (Nesbitt, 1979; Maksimović y 

Pantó, 1991; Mameli et al., 2007; Sanematsu y Watanabe, 2016; Torró et al., 2017; 

Proenza et al., 2017; Villanova-de-Benavent et al., 2017).  

La formación de minerales de REE autigénicos es el resultado de varios factores. Estos 

incluyen (1) el contenido relativamente alto de REE de la roca madre; (2) la intensidad 

de la lixiviación de este material por las aguas superficiales; y (3) la influencia de la caliza 

huésped como una barrea geoquímica eficiente (Maksimović y Pantó, 1991, 1996). 

Figura 1.1. Ilustración del enriquecimiento progresivo de las REE hacia la base del depósito de 

bauxitas kársticas. 
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Las principales fases minerales de REE, tanto autigénicas como primarias, en los 

depósitos de bauxitas kársticas (Tabla 1) se podrían clasificar en: a) fosfatos de REE; b) 

carbonatos de REE; y c) óxidos de REE (Mongelli, 1997; Mordberg, 2000; Mameli et al., 

2007; Wang et al., 2010; Li et al., 2013; Villanova-de-Benavent et al., 2017). 

Los fosfatos de REE más comunes en estos depósitos son los del grupo de la rabdofana 

[(Ce/La/Nd/Y)(PO4)·(H2O)], la churchita [Y(PO4)·(2H2O)], la monacita 

[(Ce/La/Nd/Sm)(PO4)], la xenotima [YPO4] la florencita [(Ce/La/Nd)Al3(PO4)2(OH)6] y 

los minerales del grupo del apatito. 

Los fluorocarbonatos del grupo de la bastnäsita, por ejemplo, la bastnäsita con diferentes 

cationes [(Ce/La/Nd/Y)(CO3)F] y la hidroxilbastnäsita [(La,Nd,Ce)(CO3)(OH,F)], junto 

con la parisita [Ca(Ce/La/Nd/REE)2(CO3)3F2], la röntgenita [Ca2(Ce,La)3(CO3)5F3] y la 

sinquisita [CaCeF(CO3)2], son las principales fases minerales en los depósitos de bauxitas 

kársticas, donde usualmente están concentrados en la sección inferior del depósito de 

bauxitas, cerca de la caliza (Maksimović y Pantó, 1996; Mongelli, 1997; Berger et al., 

2014; Mongelli et al., 2016) 

La principal fase portadora de REE del grupo de los óxidos es la cerianita [(Ce+4,Th)O2]. 

Es común tanto en los depósitos de bauxitas kársticas como en las bauxitas lateríticas 

(Berger et al., 2014; Li et al., 2013). En las bauxitas kársticas, la cerianita aparece en las 

partes superiores del depósito, atribuido a cambios en el ambiente redox. En condiciones 

oxidantes (Ce3+ → Ce4+), el cerio es insoluble  y  precipita en forma de cerianita en las 

partes altas del perfil (Mongelli, 1997; Liu et al., 2016; Maksimović y Pantó 1996) 

Otra de las principales apariciones de las REE en bauxitas kársticas es como cationes 

adsorbidos en la superficie de diversos minerales (normalmente están asociados a 

diáspora, gibbsita y minerales del grupo de las arcillas; (Li et al., 2002a; Wang et al., 

2000; Yang et al., 2004). Al mismo tiempo, también pueden aparecer reemplazando iones 

similares con sustitución isomorfa en algunos minerales como la diáspora y la gibbsita 

(Yang et al., 2004).  
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Tabla 1. Minerales descritos en depósitos de bauxitas kársticas 
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1.4. Objetivos 

El objetivo principal de esta investigación es la identificación y caracterización 

composicional de las principales fases minerales portadoras de REE en muestras de 

bauxitas kársticas de la República Dominicana. Se pretende avanzar en el conocimiento 

del comportamiento geoquímico las REE  en las diversas especies minerales y progresar 

en el conocimiento de la génesis de dichas fases minerales.  

Una comprensión precisa y detallada de la distribución de elementos de tierras raras en 

las diferentes especies minerales ayudará a seleccionar el proceso metalúrgico más 

acurado para la recuperación de estos.  

A su vez, este estudio puede servir como análogo para los depósitos de bauxitas kársticas 

que se están investigando en la Unión Europea. 

2. Marco geológico de la zona de estudio 

2.1. Situación geográfica y contexto geológico de la Sierra de Bahoruco 

La República Dominicana ocupa la parte oriental de la isla La Española, la segunda isla 

más extensa de las Antillas Mayores, haciendo frontera con la República de Haití en la 

parte occidental de la isla (Fig. 2.1A).  

La isla de la Española forma parte de un cinturón orogénico desarrollado en el margen 

septentrional de la Placa del Caribe, producto de la convergencia oblicua y la colisión 

final del sistema de arco de isla Caribeño con el margen continental de Norteamérica, la 

cual comenzó en el Cretácico inferior y culminó en el Eoceno (Draper et al., 1994; Mann 

et al., 1991a, 1995; Escuder-Viruete et al., 2006, 2008, 2019). 

Los yacimientos de bauxitas kársticas estudiados se encuentran en la Sierra de Bahoruco, 

localizada al suroeste de la República Dominicana cerca de la frontera con Haití (Fig. 

2.1A). La Sierra de Bahoruco es la continuación oriental de la Cordillera Meridional de 

Haití, tiene una orientación NO-SE, y es la más meridional las cuatro cadenas montañosas 

de la República Dominicana (Cordillera Septentrional, Cordillera Central, Sierra de 

Neiba y Sierra de Bahoruco). Prácticamente, la totalidad del territorio de la cadena 

montañosa pertenece a la provincia de Barahona, a excepción de la parte occidental, que 

pertenece a la de Pedernales y el extremo más noroccidental, a la provincia de la 

Independencia. La Sierra de Bahoruco ha sido definida como un dominio 

morfoestructural (Lewis y Draper, 1990) caracterizada por una estructura con grandes 

pliegues (Abad et al., 2013; Fig. 2.1B y C). 
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El basamento de la Sierra de Bahoruco está constituido por la denominada formación 

Dumisseau (Campaniense-Eoceno inferior), una secuencia basáltica con afinidad 

geoquímica de oceanic plateau relacionado con una pluma mantélica (Escuder-Viruete 

et al., 2016). Las rocas basálticas tienen una afinidad geoquímica de toleitas pobres en 

titanio (Ti), con una transición a basaltos ricos en Ti y basaltos alcalinos enriquecidos en 

LREE (Escuder-Viruete et al., 2016). 

La Fm Dumisseau está cubierta discordantemente por una potente secuencia de 

carbonatos de edad Eoceno a Cuaternaria, junto con un sistema kárstico bien desarrollado 

(de León, 1989; Pérez-Valera, 2010; Pérez-Valera y Abad, 2010; Fig. 2.1C). Dichos 

materiales representan la mayoría de lo que aflora en la Sierra de Bahoruco.  

La secuencia carbonatada, registra el cambio progresivo de ambiente deposicional. Inicia 

con los materiales Eocenos de ambientes más profundos y de talud exterior, hacia 

materiales Pliocenos de ambientes más someros, como la plataforma interior y arrecife, 

hasta la emersión continental del Pleistoceno (Pérez-Valera, 2010; Pérez-Valera y Abad, 

2010). Esta investigación usará la nomenclatura y correlación estratigráfica regional 

propuesta por Pérez-Valera (2010). 

De acuerdo con este autor, de base a techo (Fig. 2.1D), los carbonatos del Eoceno inferior-

Oligoceno inferior incluyen: (1) la Unidad Aceitillar (Eoceno inferior-medio), compuesta 

por calizas masivas oncolíticas. A su vez, en dicha unidad se pueden diferenciar dos 

miembros (Mb) de carbonatos ligeramente distintos: (2) el miembro de La Compañía 

(Eoceno medio-superior) constituido por calizas bioclásticas arcillosas, y (3) calizas 

bioclásticas del miembro de El Mogote (Mioceno superior-Oligoceno inferior). 

Finalmente, se puede diferenciar (4) la formación Neiba (Eoceno-Oligoceno inferior), 

compuesta por calizas micríticas de color beige-crema con trazas de sílice. El ambiente 

sedimentario del Eoceno medio corresponde a una plataforma marina somera bajo la 

influencia del oleaje (energía moderada). En cambio, en el Eoceno superior-Oligoceno 

(Fm. Neiba), el ambiente sedimentario corresponde al de una la rampa carbonatada 

media-distal. Una discordancia estratigráfica regional separa estas unidades carbonatadas 

de las del Oligoceno superior-Mioceno. Sobre dicha discontinuidad, se identifican: (5) 

una caliza micrítica arcillosa con bioclastos representando la Unidad Aguas Negras 

(Oligoceno superior) y la Unidad de Pedernales, que incluye los miembros de (6) calizas 

y calcarenitas deformadas del Sitio Nuevo (Mb, Oligoceno-Mioceno inferior), (7) las 

calizas micríticas rosadas de Loma del Guaro (Mb, Oligoceno superior-Mioceno 

inferior), (8) las calizas rosadas con foraminíferos plantónicos de Las Mercedes (Mb, 



 
 

9 

Oligoceno superior-Mioceno medio), (9) calizas rosadas masivas de Loma de Peblique 

(Mb, Oligoceno superior-Mioceno medio); y, superpuestas se encuentran (10) las calizas 

masivas de la Unidad de Barahona (Mioceno medio-Plioceno), con abundantes corales y 

gasterópodos. Los materiales calcáreos del Oligoceno-Mioceno superior pueden 

interpretarse como medios sedimentarios relacionados con la evolución de una rampa 

carbonatada en posiciones distales (rampa externa). Particularmente, los materiales de la 

Unidad de Barahona se relacionan con en el borde de la plataforma continental, incluso 

ambientes lagunares, no estrictamente marinos. Sobre la discordancia se encuentran 

superpuestos (11) los arrecifes de la Unidad de La Cueva (Plioceno-Pleistoceno inferior) 

formado por calizas bioclásticas. Finalmente, en contacto discordante, se encuentran (12) 

los carbonatos del Cuaternario (Pleistoceno y Holoceno), relacionados con la dinámica 

de las lagunas y las playas. La posición de las unidades calcáreas y sus miembros se 

encuentra sintetizada en la columna estratigráfica de la figura 2.1D.  

La intensa meteorización, en condiciones tropicales, dio como resultado la formación de 

los sistemas kársticos localmente bien desarrollados y a la formación de depósitos 

bauxíticos. Las repetidas y rápidas oscilaciones del nivel del mar, durante el Pleistoceno-

Holoceno, favorecieron el desarrollo de los procesos de karstificación y formación de 

bauxitas kársticas (de León, 1989; Pérez-Valera, 2010; Pérez-Valera y Abad, 2010). El 

distrito de bauxitas de la Sierra de Bahoruco está formado por el depósito de Las 

Mercedes (activo hasta 2016, Torró et al., 2017), localizado en el valle de la sierra de 

Bahoruco (Fig. 2.1C) y varios depósitos históricamente inactivos (Villanova-de-

Benavent et al., 2017; Proenza et al., 2017), situados a distintas posiciones topográficas, 

de los cuales se han seleccionado 3 como objeto de este estudio debido a su elevada 

concentración en REE. Los depósitos estudiados son: El Treinta (KM30), Sombrero (SO) 

y Aceitillar (AC; Fig. 2.1B, C y D). 
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Figura 2.1. (A) Mapa de la isla La Española mostrando la localización del área estudiada (B) y los mayores sistemas de 

fallas. (B) Mapa geológico de la zona estudiada (modificado de Pérez-Valera, 2010 y Turró et al., 2017) con la localización 

de los depósitos estudiados (KM30, Sombrero y Aceitillar) y el depósito explotado Las Mercedes. (C) Corte de el área 

estudiada (E-E’), modificado de Pérez-Valera (2010), mostrando la localización de los diferentes depósitos estudiados y 

de Las Mercedes. (D) Esquema de la columna estratigráfica de los carbonatos de el área estudiada y localicación de los 

diferentes depósitos estudiados (modificada de Pérez-Valera, 2010). 
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2.2. Depósitos de bauxitas kársticas en la Sierra de Bahoruco 

Los depósitos de bauxitas kársticas estudiados se encuentran situados en el extremo más 

occidental de la península de Bahoruco, en la Sierra de Bahoruco (Fig. 2.2). La unidad de 

Aceitillar constituye el núcleo principal de la Sierra de Bahoruco, donde yacen los 

depósitos estudiados (KM30, SO y AC). Las facies de la unidad Aceitillar (Eoceno 

inferior-Oligoceno inferior) se componen, principalmente, de calizas blancas-beiges 

compuestas por acumulaciones de algas (oncolitos?), bioclastos y organismos someros 

(bivalvos, gasterópodos, corales, equinodermos). A diferencia de los depósitos de Las 

Mercedes, dichos depósitos se localizan topográficamente más elevados, situados 

alrededor de la carena de la Sierra de Bahoruco. 

 

Las bauxitas de la Sierra de Bahoruco se clasifican como bauxitas kársticas ricas en hierro 

con un alto grado de laterización (Torró et al., 2017; Proenza et al., 2017). Según estos 

autores, los depósitos de bauxitas están constituidos principalmente por gibbsita y 

proporciones menores de hematites, boehmita, aluminogoethita, oxihidróxidos de Fe-Mn 

(“asbolana”), anatasa/rutilo, circón, apatito, cuarzo, calcita y Cr-espinela; además algunas 

muestras contienen pequeñas cantidades de caolinita. La mineralogía encontrada es muy 

similar a la descrita en las bauxitas de tipo Mediterráneo. El predominio de gibbsita y la 

ausencia, o escasa presencia, de caolinita indican un perfil maduro, representativo de un 

estadio avanzado del proceso de bauxitización. Las principales texturas observadas en los 

bloques de roca incluyen granos redondeados (roundgrains) de bauxita (principalmente 

gibbsita/boehmita) y de oxihidróxidos de Fe-Mn±Al (Torró et al., 2017). 

Figura 2.2. Fotografía aérea mostrando los depósitos objeto de estudio (amarillo) y del depósito Las 

Mercedes (rojo). 
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Los depósitos de bauxitas de la Sierra de Bahoruco están muy enriquecidos en REE (Fig. 

2.3; Torró et al., 2017; Proenza et al., 2017; Villanova-de-Benavent et al., 2017). 

Incluyendo sólo los lantánidos, la concentración en el depósito de KM30 varía entre 4137 

y 13957 ppm (promedio de 9308 ppm), y el itrio varía entre 4320 y 14830 ppm (promedio 

de 11535 ppm). En Sombrero, el contenido total de lantánidos oscila entre 1092 y 12056 

ppm (promedio 5021 ppm), y con una concentración de itrio menor (entre 100 y 2462 

ppm). La concentración de lantánidos en Aceitillar es de 1562 ppm y la concentración de 

itrio es de 1303 ppm. La concentración de escandio en todos los depósitos oscila entre 55 

y 110 ppm, con un promedio de 74 ppm Sc. Las concentraciones de REE presentan fuertes 

correlaciones positivas con el contenido de Al2O3 y una fuerte correlación negativa con 

el CaO (Torró et al., 2017). 

   

Figura 2.3. Diagrama de REE normalizado al condrito C1 elaborado con los análisis de roca total de 

las muestras estudiadas de AC1-P1-3; KM30-1, 2, 2A y 3; SO-P7-1, 2 y 3 de los depósitos de Aceitillar, 

KM30 y Sombrero respectivamente. Valores de normalización tomados de Sun y McDonough (1989). 
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3. Metodología  

3.1. Muestras estudiadas 

Las muestras objeto de esta investigación proceden de dos campañas de campo, realizadas 

en junio de 2015 y mayo de 2019, en las bauxitas kársticas de la Sierra de Bahoruco, 

ambas dirigidas por el Dr. Joaquín Proenza. En dichas campañas se recogieron un total 

de 122 muestras (91 en 2015 y 31 en 2019) donde, la campaña de 2015 se centró en los 

depósitos de Las Mercedes, El Treinta (KM30) y Aceitillar, y la campaña del 2019 en el 

depósito de El Treinta (KM30) y Sombrero. 

Esta investigación se basará en el estudio de 8 muestras, seleccionadas por su elevado 

contenido en REE, de los depósitos de El Treinta (KM30), Aceitillar (AC) y Sombrero 

(So; Tabla 2). 

 

Las muestras seleccionadas fueron preparadas en forma de probetas pulidas y láminas 

delgadas para su estudio con el microscopio óptico y electrónico, y lamicrosonda 

electrónica.  

Se ha extraído una alícuota representativa de las muestras de Sombrero, KM30 y 

Aceitillar, mediante un cuarteador manual. Una vez obtenidas las alícuotas fueron 

trituradas mediante un mortero de ágata alcanzando un tamaño de grano inferior a las 75 

μm para el estudio de la mineralogía mediante difracción de rayos X en polvo. 

 

Depósito Muestras Petrografía DRX SEM-EDS EMPA 

Km30 KM30-1    ✓ 

 KM30-2A  ✓ ✓ ✓ 

 KM30-2   ✓ ✓ 

 KM30-3    ✓ 

Sombrero SO-P7-1 ✓ ✓  ✓ 

 SO-P7-2 ✓ ✓  ✓ 

 SO-P7-3 ✓ ✓  ✓ 

Aceitillar AC-1-1-3  ✓ ✓  

Tabla 2. Muestras de los diferentes depósitos estudiadas junto con las técnicas analíticas realizadas en 

este trabajo (casillas de color verde). 
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3.2. Técnicas analíticas 

3.2.1. Microscopía óptica (MO) 

Se realizó una primera caracterización mineralógica y textural mediante microscopía 

óptica de luz transmitida y reflejada de todas las muestras seleccionadas, utilizando el 

microscopio petrográfico NIKON ECLIPSE LV100POL del Departament de 

Mineralogia, Petrologia y Geologia Aplicada de la Facultat de Ciències de la Terra de la 

Universitat de Barcelona (UB). 

3.2.2. Hidroseparador (HS)  

La muestra AC-1-3 fue tamizada (fracciones de <50 μm, 50-75 μm y 75-150 μm) e 

hidroseparada por el Dr, Thomas Aiglsperger en el laboratorio de hidroseparación HS 

Lab Barcelona (www.hslab-barcelona.com; Aiglsperger et al., 2015) de la Facultat de 

Ciències de la Terra de la UB. 

El concentrado final de las diferentes fracciones se preparó en forma de probeta 

monocapa (monolayer). 

3.2.3. Difracción de polvo de rayos X (DRX) 

Se han adquirido difractogramas de rayos X en ~10 g de las muestras seleccionadas 

molturadas con un mortero de ágata, mediante un difractómetro de la marca PANalytical 

X’Pert Pro MPD Alpha1 en geometría θ/2θ Bragg-Brentano de 240 milímetros de radio, 

equipado con un tubo de Cu (λ=1.5406 Å) y un detector PIXcel. Se ha realizado un 

barrido desde 4º hasta 100º en 2θ, con pasos de 0.026º y tiempos de medida equivalentes 

a 100s por paso en 3 escaneos consecutivos. Las medidas han sido adquiridas con las 

siguientes condiciones de trabajo: voltaje de 45kV y corriente de 40mA. 

La interpretación de los difractogramas se ha realizado con la combinación del programa 

Difrac.Suite TM de Bruker y el softwere X’Pert HightScore Plus de Panalytical, con la 

identificación de fases cristalinas utilizando la base de datos PDF-2 del International 

Center for Diffraction Data (ICDD). Los análisis fueron realizados en los Centros 

Científicos y Tecnológicos de la Universidad de Barcelona (CCiT-UB) 

3.2.4. Microscopio Electrónico de Barrido (SEM-EDS) y Microscopio Electrónico 

de Barrido con Emisión de Campo (FE-SEM) 

Las probetas pulidas y el concentrado de Aceitillar han sido cubiertas con grafito para 

asegurar su conductividad, y han sido estudiados con el QUANTA 200 FEI XTE 

325/D8395 equipado con un espectrómetro de dispersión de energías (EDS) y con el FE-

http://www.hslab-barcelona.com/
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SEM JoelJSM-7100 equipado con un EDS INCA Energy 250 EDS, ambos bajo las 

condiciones de 20 kV y 5 nA en bajo vacío. El estudio se llevó a cabo en los CCiT-UB.  

3.2.5. Microsonda Electrónica (EMPA) 

Los análisis químicos de las fases minerales han sido efectuados mediante una 

microsonda electrónica JEOL JXA-8230, equipada con 4 espectrómetros de dispersión 

de longitud de onda (WDS) y un EDS. Los análisis fueron realizados en los CCiT-UB 

bajo las siguientes condiciones de trabajo: tensión de aceleración de 20 kV y una corriente 

sobre la muestra de 15 nA. Los estándares analíticos y las líneas espectrales utilizadas 

para los análisis fueron: wollastonita (Si Kα), apatito (Ca Kα, PKα), barita (Ba Lα), 

celestina (Sr Lα), UO2 (U Mβ), ThO2 (Th Mα), GaAs (Ga Lα), YAG (Y Lα), LaB6 (La 

Lα), CeO2 (Ce Lα), REE-1 (Pr Lβ, Er Lα), REE-2 (Ho Lβ, Tm Lα, Eu Lα), REE-3 (Yβ 

Lα, Sm Lβ, Gd Lα) y REE-4 (Lu La, Tb Lα, Nd Lβ).  

El cálculo de las fórmulas estructurales de los fosfatos de REE han sido calculadas en 

base a 4 oxígenos (Tabla 3). 

Mineral Método de cálculo Fórmula 

Monacita O=4 REE(PO4) 

Churchita O=4; H2O=2*(P+Si) apfu REE(PO4) · 2H2O 

Xenotima O=4 REE(PO4) 

Rabdofana O=4; H2O=P+Si (apfu) REE(PO4) · H2O 

  

Tabla 2. Método de cálculo de la fórmula estructural de cada mineral identificado en los depósitos 

estudiados. 
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4. Resultados 

4.1. Mineralogía y texturas  

Según los resultados obtenidos mediante DRX, la gibbsita [Al(OH)3] es la fase mineral 

más abundante (68-75% en peso), seguida de la hematites [Fe2O3] (9-17% en peso), en 

todas las muestras de los depósitos de bauxitas kársticas estudiados. En menor 

proporción, se han identificado anatasa [TiO2], boehmita [AlO(OH)], florencita 

[CeAl3(PO4)2(OH)6], goethita [α-Fe3+O(OH)], litioforita [(Al, Li)MnO2(OH)2], monacita 

[REE(PO4)] y xenotima [Y(PO4)] (Fig. 4.1).  

Particularmente, en el depósito de Sombrero, de donde se tienen muestras de todo el perfil 

bauxítico, la concentración de gibbsita disminuye en dirección a la base, hacia el contacto 

con el carbonato (disminuye hacia la muestra de SO-P7-3). Cabe destacar la ausencia de 

minerales del grupo de las arcillas en todos los depósitos bauxíticos kársticos estudiados. 

Es común la presencia de oxihidróxidos  de manganeso (3-6% en peso) y otras fases de 

oxihidróxidos  de aluminio, como la boehmita (1-2% en peso). La litioforita es el oxi-

hidróxido de manganeso más común, pero también la asbolana [(Ni,Co)2-

xMn4+(O,OH)4·nH2O] es frecuente. Es preciso señalar la presencia de minerales de REE 

(2 y 4% en peso) como la florencita, monacita y xenotima que augmentan su 

concentración hacia la base del perfil.  
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Figura 4.1. Difractogramas de las muestras estudiadas de los depósitos de KM30, Sombrero y 

Aceitillar, junto a los análisis semicuantitativos de los diferentes minerales identificados. 
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La identificación e interpretación de la asociación mineral y textural se ha realizado a 

partir de las probetas pulidas de los depósitos de KM30, Sombrero y Aceitillar, junto con 

la muestra hidroseparada (hidroseparación de las fracciones de <50 μm, 50-75 μm y 75-

150 μm del depósito de AC).  

Las muestras de KM30 y Sombrero están constituidas por agregados irregulares masivos 

de gibbsita, con cantidades menores y variables de hematites, normalmente diseminada, 

aportando la coloración rojiza típica de las bauxitas ricas en Fe (Fig. 4.2).  

A mayor aumento, los granos de gibbsita, se encuentran localmente fracturados (Fig. 

4.3A). También es frecuente la presencia de asbolanas, principalmente, en forma de 

granos negros irregulares ligeramente redondeados y tamaños de grano entre 10 y 40 µm 

(Fig. 4.3B), pero se han llegado a observar granos de 0.5 mm. Los granos asbolana 

presentan composiciones variables en términos de Ni y Co, de hecho, el Ni puede ser 

adsorbido por la litioforita (Fig. 4.3B; Roqué-Rosell et al., 2010). Las fases de asbolana-

litioforita también pueden constituir el relleno de vetas o encontrarse diseminada entre la 

matriz de gibbsita. 

Figura 4.2. Imagen de lupa binocular de la probeta pulida de KM30-1 (0.75x). 



 
 

19 

Localmente se pueden observar ooides (Fig. 4.4A), partículas circulares compuestas por 

un núcleo esférico y con una corteza microlaminar con estructuras concéntricas. Los 

ooides aparecen aislados y comprenden tamaños de alrededor de 400 µm. También se 

han observado fragmentos de componentes indiferenciados (hasta 500 µm) laminados 

(Fig. 4.4B). 

Figura 4.3. A) Imagen de electrones retrodispersados (BSE) y espectro EDS de agregados fracturados 

de gibbsita (muestra KM30-2A); B) imagen (BSE obtenida mediante microsonda electrónica) y 

espectro EDS de asbolana (Asb) y litioforita (Lph) de la muestra de KM30-2.  

Figura 4.4. Imágenes, obtenidas mediante microscopio óptico con luz reflejada de A) un ooide del 

depósito de KM30 (muestra KM30-2A); y B) un fragmento de un componente indiferenciado con 

estructura laminar y semi-concéntrica de KM30 (muestra KM30-2A). 

 



 
 

20 

 

Se han identificado cristales de circón [ZrSiO4] en la fracción hidroseparada de la 

muestra de Aceitillar (p.e., Fig. 4.5). 

 

4.2. Minerales de REE 

En las muestras estudiadas, los minerales de REE, se localizan predominantemente 

diseminados en la matriz de los agregados de gibbsita o, junto con una amplia diversidad 

de texturas, entre los granos de gibbsita. Los minerales de REE, mayoritariamente 

fosfatos, se caracterizan por presentar una coloración amarillenta en las muestras de 

bauxita (Fig. 4.6).  

 

Figura 4.5. Imagen de electrones secundarios y espectro EDS de un cristal de zircón de la fracción (<50 

µm) hidroseparada del depósito de Aceitillar (AC1-1-3). 

Figura 4.6. Imagen de lupa binocular de los granos ricos en fosfatos de REE de la probeta pulida de 

KM30-2A. 
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Los fosfatos son las principales fases minerales portadoras de REE identificadas en las 

muestras de los depósitos de KM30 y Sombrero. Composicionalmente, mediante SEM-

EDS y EMPA, se han podido distinguir diversas tipologías de fosfatos en cada uno de los 

depósitos. En KM30 se han identificado: a) fosfatos de Y sensu stricto (ss; Fig. 4.7A); b) 

fosfatos de Y, Gd y Dy (Fig. 4.7B); y C) fosfatos de LREE (mayoritariamente de La y 

Nd). 

 

A diferencia de KM30, el depósito de Sombrero se caracteriza por la presencia de: a) 

fosfatos de Y con Dy (y cantidades menores de Gd, Eu, Ho, Er, Tb y Nd; Fig. 4.8A); b) 

fosfatos de Nd y La (con cantidades variable de Pr, Sm, Gd y Dy; Fig. 4.8B); c) fosfatos 

de Y con Gd y Dy; y, d) fosfatos de Nd y Dy (con concentraciones menores de La, Sm y 

Gd). 

Figura 4.7. Imágenes de BSE y espectros EDS de fosfatos de REE de las muestras de KM30-2 y KM30-

2A, respectivamente: A) fosfato de Y ss entre los granos de gibbsita; B) de fosfato de Y con Gd y Dy en 

una matriz rica en fosfatos de REE. 
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Los fosfatos de REE presentan una gran variedad de texturas, de las cuales se han podido 

diferenciar: i) agregado de granos esféricos, subesféricos y/o cariados de tamaños ~ 1 µm 

(Fig. 4.9A); ii) granos subesféricos y/o cariados irregulares en una matriz, enriquecida en 

REE, entre granos de gibbsita (Fig. 4.9B); iii) granos esféricos individuales entre las 

fracturas de los granos de gibbsita (~1 µm; Fig. 4.9C); iv) partículas semicirculares 

semejantes a valvas de bivalvos, en una matriz de gibbsita con fosfatos de REE 

diseminados, entre granos de gibbsita (Fig. 4.9D). Además, se pueden encontrar 

agregados de hasta >50 µm de dichas partículas semicirculares entre los granos de 

gibbsita (Fig. 4.9D, parte inferior). También se ha reconocido, v) partículas redondeadas 

con una gran porosidad intragranular (porosidad de hasta 10 µm; Fig. 4.9E) y, se han 

caracterizado vi) una serie de agregados de partículas irregulares indiferenciadas, entre 

granos de gibbsita (Fig. 4.8F). 

Figura 4.8. Imágenes de BSE y espectros EDS de fosfatos de REE de las muestras de SO-P7-3: A) 

fosfato de Nd y La entre los granos de gibbsita y asbolana-litioforita; B) fosfato de Y con Dy en una 

matriz rica en fosfatos de REE. 
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En el depósito de KM30, hay un predominio de agregados esféricos (Fig. 4.9A) que, 

puntualmente, pueden observarse en una matriz de gibbsita (enriquecida en fosfatos de 

REE diseminados; Fig. 4.9B) o entre fracturas intragranulares de los granos de gibbsita 

(Fig. 4.9C). Al mismo tiempo, dichos agreagdos esféricos pueden estar en contacto con 

los agregados de partículas semicirculares (Fig. 4.9D), junto en una matriz de gibbsita, 

también enriquecida en REE. En cambio, en el depósito de Sombrero, las partículas 

redondeadas con una gran porosidad (Fig. 4.9E) y los agregados de partículas irregulares 

indiferenciadas (Fig. 4.9F) son las texturas predominantes. Puntualmente, junto a los 

Figura 4.9.  Imágenes de BSE de A) granos esféricos, subesféricos y/o cariados de fosfatos de REE 

entre granos de gibbsita (KM30-2); B) agregados de granos subesféricos y/o cariados irregulares en 

una matriz de gibbsita, enriquecida en fosfatos de REE, entre los granos de gibbsita (KM30-2A); C) 

granos libres de fosfato de REE aislados en fracturas intragranulares de gibbsita (KM30-2); D) 

partículas semicirculares semejantes a valvas de bivalvos, en una matriz de gibbsita, también rica en 

fosfatos de REE, entre granos de gibbsita (KM30-2A); E) partículas redondeadas con una gran 

porosidad intragranular (SO-P7-3) y, F) agregados de partículas irregulares indiferenciadas entre los 

granos de gibbsita (SO-P7-3).  
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agregados de partículas indiferenciadas, se pueden diferenciar agregados esféricos como 

los descritos anteriormente. 

Los fosfatos de Y ss, propios del depósito de KM30, presentan una morfología en 

agregados esféricos (Fig. 4.9A), mayoritariamente rellenando espacios entre los granos 

de gibbsita. En cambio, los fosfatos de Y con REE (p.e., Gd, Dy, Dm y Pr) se suelen 

encontrar en los agregados de partículas semicirculares (Fig. 4.9D, parte inferior). 

La matriz de gibbsita, característica entre los granos esféricos de fosfatos de REE (propio 

del depósito KM30), está enriquecida, en menor proporción, de dichos minerales. Su 

distribución, junto con las fases minerales de REE, en el depósito de KM30, se suelen 

hallar -principalmente- entre los granos de gibbsita. Dicha distribución se ha podido 

observar mediante un mapa cualitativo de SEM-EDS (Fig. 4.10).  

 

Por otro lado, en el depósito de Sombrero predominan las texturas porosas. Se han 

observado partículas (>30 µm) con una gran porosidad (hasta 10 µm) que se asemejan a 

una esponja (Fig. 4.9E). En general, no se han observado grandes concentraciones de 

granos esféricos. En cambio, es frecuente la presencia de agregados de partículas 

Figura 4.10. Imagen de BSE y mapas elementales cualitativos de Al, P e Y obtenidos mediante SEM-EDS 

de una zona rica en fosfatos de Y de la muestra KM30-2A. 
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irregulares indiferenciadas entre los granos de gibbsita, donde podrían o no, estar 

cimentando dichos granos (Fig. 4.9F). 

Es necesario precisar que la distribución de las fases minerales de Nd y La (características 

del depósito de Sombrero) suelen estar distribuidas en los agregados irregulares entre los 

granos de gibbsita (Fig. 11, parte superior) En cambio, los diferentes fosfatos de Y se 

suelen encontrar en las partículas redondeados de gran porosidad intragranular (Fig. 4.11, 

parte inferior). 

Figura 4.11. Imagen de BSE y mapas elementales cualitativos de Nd, La, P e Y mediante SEM-EDS de 

una zona rica en minerales de REE de la muestra SO-P7-3. 
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Por último, en el depósito de Aceitillar, mediante SEM-EDS de la probeta de los 

concentrados hidroseparados de AC-1-1-3, se han reconocido minerales de REE 

totalmente distintos a los anteriormente descritos. Se han identificado cristales 

individuales de fosfatos de Ce y La idiomorfos (Fig. 4.12A) y subidiomorfos (Fig. 4.12B). 

En la fracción hidroseparada más fina (<50 μm), se han observado y caracterizado fases 

de carbonatos de Gd y Nd de tamaños de entre 20 y 50 µm. Los carbonatos que contienen 

Gd y Nd forman agregados lenticulares (Fig. 4.12C), y a veces, estas fases se encuentran 

ligeramente redondeadas (Fig. 4.12D), como si hubieran sido retrabajadas o 

transportadas. 
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Figura 4.12. Imágenes de BSE y espectros EDS de los concentrados hidroseparados de AC1-1-3 de A) 

un cristal de fosfatos de Ce y La idiomorfo; B) un cristal de fosfatos de Ce y La con caras 

subidiomorfas; C) agregados lenticulares de carbonatos de Gd y Nd; D) grano redondeado de 

agregados de carbonatos de Gd y Nd. 
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4.3. Química mineral de las fases portadoras de REE 

Los minerales de REE de KM30 y Sombrero han sido analizados mediante EMPA. Los 

análisis han permitido distinguir fosfatos anhidros (monacita y xenotima) y fosfatos 

hidratados (churchita y rabdofana), además de otros fosfatos indeterminados (con una 

relación P:O distinta a 1:4). 

4.3.1. Depósito KM30 

Se han analizado granos de xenotimas, monacitas, churchitas, rabdofanas y fosfatos 

indeterminados del depósito de KM30.   

Los granos de xenotima [Y(PO4)], interpretados anteriormente como fosfatos de Y ss Fig. 

4.7A), tienen una fórmula estructural promedio (15 análisis) de [(Y0.66Dy0.09Gd0.08 

Er0.04Yb0.04Eu0.03)(P0.93O4)], con un contenido promedio de 33.01% en peso de Y2O3, 

6.45% en peso de Dy2O3, 1.62% en peso de Gd2O3, 3.40% en peso de Er2O3, 3.19% en 

peso de Yb2O3 y un 2.15% en peso de Eu2O3.  

Los granos de monacita [(Nd,La)(PO4)] tienen una fórmula estructural promedia (2 

análisis) de [(Ca0.38La0.36Nd0.22Sm0.06Fe0.05Pr0.05,Y0.03Gd0,03)(P0.94O4)], con un contenido 

promedio de 16.91% en peso de La2O3, 10.89% en peso de Nd2O3, 3% en peso de Sm2O3, 

2.42% en peso de Pr2O3, y 1.68% en peso de Gd2O3.  

Los granos analizados de churchita [(Y,Gd,Dy)(PO4)·2H2O], interpretados 

anteriormente como fosfatos de Y con Gd y Dy (Fig. 4.7B), tienen una fórmula estructural 

promedio (98 análisis) de [(Y0.60Gd0.08Dy0.07Er0.04Yb0.03Eu0.02Al0.2)(P0.86O4)·2H2O], con 

un contenido promedio de 38.32% en peso de Y2O3, 5.78% en peso de Gd2O3, 5.39% en 

peso de Dy2O3, 2.77% en peso de Er2O3, 2.13% en peso de Yb2O3 y 1.71% en peso de 

Eu2O3. 

Los granos de Rabdofana [(REE)(PO4)]·H2O, también interpretados anteriormente como 

fosfatos de Y con Gd y Dy, tienen una fórmula estructural promedio (72 análisis) de 

[(Y0.68Gd0.07Dy0.07Er0.04Yb0.03)(P0.88O4) · H2O], con un contenido promedio de 34.80% en 

peso de Y2O3, 5.73% en peso de Gd2O3, 5.70% en peso de Dy2O3, 3.35% en peso de 

Er2O3 y 2.46% en peso de Yb2O3. 

Finalmente, se han analizado granos de fosfatos de Y con Gd y Dy con una fórmula 

estructural indeterminada (30 análisis), donde no se descarta la posibilidad de que sean 

nuevas especies de fosfato de REE. 

4.3.2. Depósito Sombrero 

Se han analizado granos de rabdofana, churchita y fosfatos indeterminados de las 

muestras del depósito Sombrero. 
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Los granos de rabdofana [(Nd,Y,Dy)(PO4)·H2O] tienen una fórmula estructural promedio 

(10 análisis) de [(Nd0.28Y0.17Dy0.13Gd0.08Sm0.06Pr0.04Er0.02)(P0.88O4)·H2O] con contenidos 

promedios de 19.17% en peso de Nd2O3, 7.38% en peso de Y2O3, 9.17% en peso de 

Dy2O3, 5.85% en peso de Gd2O3, 4.32% en peso de Sm2O3 y un 2.95% en peso de Pr2O3.  

Los granos de churchita [(Nd)(PO4)·2H2O], anteriormente interpretados como fosfatos 

de Nd y La (Fig. 4.8A), tienen una fórmula estructural promedio (13 análisis) de 

(Nd0.43Sm0.1,Gd0,07Pr0.06Dy0.03)(P0.81O4)·2H2O], con contenido promedio de 27.09% en 

peso Nd2O3, 56.39% en peso de Sm2O3,  5.38% en peso de Gd2O3, 3.91% en peso de 

Pr2O3 y 2% en peso de Dy2O3. Los granos analizados de churchita, en la mayoría de los 

análisis, tienen un déficit de P apfu (<0.9 apfu). Dichos granos se han interpretado como 

churchita, pero no se descarta la posibilidad de que se traten de otra fase mineral. 

Por último, al igual que el depósito de KM30, se han analizado granos de fosfato de REE 

indeterminados (4 análisis). En la muestra SO-P7-3 se ha diferenciado un fosfato de Dy, 

con cantidades menores de Gd y Eu (2 análisis), y un fosfato de Nd con cantidades 

menores de Sm y Pr (2 análisis). Ambos, no se ha podido calcular la formula estructural 

y no se descarta la posibilidad de que sean nuevas especies minerales de REE.  

Los fosfatos de REE de KM30 destacan por su mayor contenido en fósforo (P) respecto 

a los de Sombrero. En cambio, la distribución de REE (-Y) tiende a concentrarse en fases 

minerales propias de Sombrero (Fig. 4.13A).  

Los fosfatos de Sombrero están ligeramente más enriquecidos en MREE (Eu-Dy) en 

relación con los de KM30, donde la concentración en Y es mayor. Pero, ambos tienen 

proporciones similares de HREE (Ho-Lu; Fig. 4.13B).  

En cuanto a la distribución general de REE de ambos depósitos, sin tener en cuenta el Y 

(propio de KM30), las fases minerales de KM30 están más enriquecidas en MREE (Eu-

Dy) y HREE (Ho-Lu) respecto a las de Sombrero, a excepción de las partículas 

redondeadas de gran porosidad (Fig. 4.9E), que tienen una tendencia a incrementar 

concentraciones MREE (Eu-Dy; Fig. 4.13C) con una afinidad al Dy (Fig. 4.13D).  

Si sólo se comparan los REE más abundantes de los depósitos estudiados (Dy, Gd y Nd), 

excluyendo el Y, se puede observar una clara distribución donde, las fases minerales de 
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Sombrero tienen una tendencia a enriquecerse en Nd (a excepción de las partículas 

redondeadas de gran porosidad), y las de KM30 al Dy y Gd equitativamente (Fig. 4.13D).  

Figura 4.13. Diagramas ternarios de las proporciones relativas apfu (átomos por fórmula unidad) de los 

depósitos de KM30 y Sombrero de A) P, Al y REE(-Y); B) Dy, Gd y Nd; C) tierras raras medianas (MREE: 

Sm, Eu, Gd), ligeras (LREE: La, Ce, Pr, Nd) y pesadas (HREE: Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Y); D) tierras 

raras medianas (MREE:SM, Eu, Gd), Y, y pesadas (HREE: Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Y; de un total de 

449 puntos de análisis de los depósitos de KM30 (331 puntos) y Sombrero (118 puntos). 
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5. Discusión 

5.1. Génesis de las mineralizaciones de REE en la Sierra de Bahoruco 

A diferencia de las bauxitas lateríticas, que suelen estar directamente relacionadas con el 

protolito (Bárdossy et al., 1990), la disolución del carbonato huésped, no se considera un 

mecanismo viable para la formación de bauxita kársticas, debido a la gran pureza de los 

carbonatos (Bárdossy et al., 1977; D’Argenio et al., 1986; D’Argenio y Mindszenty, 

1995). Diversos autores han postulado diferentes tipos de rocas generadoras de bauxitas 

dentro de los depósitos kársticos, incluyendo impurezas de capas de arcilla entre el 

material carbonático (MacLean et al., 1997), finas capas de cenizas volcánicas (Lyew-

Ayee, 1986), detritos del basamento cristalino (Bárdossy, 1982) o simplemente material 

externo transportado (Pye, 1988).  

El sistema kárstico proporciona el drenaje óptimo necesario para la movilización y 

concentración de REE. Dicha movilización es debida a la lixiviación efectiva que 

depende, principalmente, de las condiciones de pH-Eh (Maksimović y Pantó, 1991).    

Maksimović y Pantó (1996) sugieren que las REE pueden ser concentradas en minerales 

autigénicos precipitados en la parte más baja del perfil bauxítico, en contacto con el 

material carbonático, donde la disolución del carbonato crea un sistema de tampón de pH 

(una barrera geoquímica; Fritz, 1973; Drever, 1988). La barrera geoquímica, de carácter 

alcalino, en contacto con las soluciones lixiviadas (ligeramente ácidas) enriquecidas en 

REE, es la responsable de la precipitación de los minerales secundarios (Maksimović y 

Pantó, 1991). A grandes rasgos, en condiciones ácidas, las REE son disueltas y 

transportadas en forma de complejos acuosos, mientras que en condiciones neutras y/o 

alcalinas son inestables precipitando como minerales autigénicos (Nesbitt, 1979; Pourret 

et al., 2007; Li et al., 2013). 

En los primeros estadios de bauxitización, donde hay la mayor disolución de carbonato, 

y de las sales predominantes (p.e., fosfatos), las REE podrían estar retenidas, 

temporalmente, por sorción en la caolinita u oxi-hidróxido de hierro o, como complejos 

acuosos carbonatados o fosfatados, que en contacto con la barrera geoquímica podrían 

ser precipitados en forma de carbonatos secundarios (Li et al., 2013; Liu et al., 2016). Las 

especies carbonatadas (o complejos acuosos de las sales predominantes), en este caso 

ricas en REE, dominan mayoritariamente a pH>8 (Johanneson et al., 1996; Pourret et al., 

2007). Durante los estados más avanzados de bauxitización (perfiles maduros), el perfil 

evoluciona a condiciones más oxidantes y ligeramente más ácidas, que favorecen la 

redisolución de dichos complejos enriquecidos de REE (p.e., carbonato y/o fosfato, 
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formados en los estadios inmaduros) y, removilizan y reprecipitan las REE junto con 

otros componentes más estables a esas condiciones (p.e., en fosfatos; Li et al., 2013; 

Berger et al., 2014; Liu et al., 2016). El predominio de oxihidróxidos de aluminio 

(gibbsita mayoritariamente) y la ausencia de caolinita, en las muestras de KM30, 

Sombrero y Aceitillar, indican que los perfiles bauxíticos de dichos depósitos son 

representativo de un estadio avanzado del proceso de bauxitización (Gu et al., 2013). 

Adicionalmente, la presencia de carbonatos enriquecidos en REE en el depósito 

Aceitillar, podría ser debido a un perfil, ligeramente, menos maduro que los depósitos de 

KM30 y Sombrero. 

Las principales fases minerales de REE descritas en bauxitas kársticas, a nivel mundial, 

están resumidas en la Tabla 1. Según esta compilación, la mayoría de los minerales de 

REE en bauxitas kársticas se pueden clasificar como detríticos (relictos del protolito) y/o 

autigénicos, productos de la acumulación y precipitación (neoformación) durante los 

procesos de bauxitización. Los fosfatos de REE de los depósitos de KM30 y Sombrero 

se han analizado y caracterizado como xenotima, monacita, churchita, rabdofana y otros 

fosfatos indeterminados.  

La gran mayoría de estos minerales de REE se interpretan como fosfatos secundarios 

(neoformados). Las características morfológicas y texturales de los agregados, ya sea en 

concentraciones de elementos esféricos, de partículas semicirculares o de los agregados 

irregulares, sistemáticamente asociados con la gibbsita, brindan soporte a un origen 

relacionado intrínsicamente con el proceso de bauxitización (neoformación).  

Por otra parte, en Aceitillar, se ha encontrado carbonatos de Gd y Nd en forma de 

agregados lenticulares (y redondeados) que también indican un origen autigénico. 

Además, se han hallado cristales idiomorfos y subidiomorfos de fosfatos de La y Nd 

(considerados como monacitas) que podrían ser relicto de la roca formadora (protolito). 

Durante la lixiviación las HREE tienden a ser más fácilmente lixiviadas que las LREE 

(Mao et al., 2002). La estabilidad de sus complejos acuosos aumenta con el número 

atómico, lo que resulta un estado preferencial de las HREE a estar en forma de complejos 

acuosos, principalmente carbonáticos y/o fosfáticos, en solución, mientras que LREE 

pueden adsorberse o precipitar en minerales, lo que conduce a un enriquecimiento en 

LREE respecto a las HREE en los minerales autigénicos (Sholkovitz, 1995; Pourret et al., 

2010). Estas observaciones no concuerdan con los depósitos estudiados debido al alto 

contenido en HREE (p.e Gd, Dy, Er, Yb y Y) de las fases minerales identificadas. 
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5.2. Comparación con otros depósitos de bauxitas kársticas 

Los estudios previos indican que los fluorocarbonatos de REE (p.e., grupo 

bastnästia/parisita) constituyen los minerales autigénicos de REE más comunes en los 

depósitos de bauxitas kársticas, y en menor cantidad fosfatos y óxidos de REE (p.e., 

florencita, rabdofana, xenotima, churchita, monacita y cerianita; Maksimović y Pantó, 

1996; Mongelli, 1997; Mongeli et al., 2014, Liu et al., 2016; Putzolu et al., 2018; Wang 

et al., 2020). Los resultados de estos estudios no concuerdan con los obtenidos en este 

trabajo. En el caso de los depósitos estudiados de la Sierra de Bahoruco, las fases 

predominantes de REE son fosfatos secundarios (principalmente en los depósitos KM30 

y Sombrero). De acuerdo con la composición química obtenida mediante microsonda 

electrónica, estos fosfatos corresponden a monacita, xenotima, rabdofana y churchita. 

Mediante difracción de rayos-X se ha podido comprobar la presencia de fases con 

estructuras de tipo florencita, monacita y xenotima. En la Sierra de Bahoruco, el depósito 

Las Mercedes, es otro ejemplo de un depósito de bauxita kárstica con una mineralogía 

dominada por fosfatos de REE (Torró et al., 2017; Proenza et al., 2017). 

En los depósitos de bauxitas kársticas del NE de España (en las cordilleras Costaneras 

Catalanas) también se ha documentado una asociación de fosfatos secundarios REE 

formados durante el procesp de bauxitización (Reinhardt et al., 2017). Asimismo, en los 

depósitos bauxíticos de Grecia se han descrito un predominio de fosfatos de Ce e Y 

autigénicos (principalmente florencita, xenotima y rabdofana; Gamaletso et al., 2018; 

Maksimović y Pantó, 1991; Ochsenkühn-Petropulu, 1995). 

5.3. Importancia económica de las mineralizaciones de REE en la Sierra de 

Bahoruco 

Anteriormente se han descrito las REE como los elementos de mayor riesgo para la Unión 

Europea (UE, 2020) y más si la demanda de REE aumenta debido a las nuevas tecnologías 

relacionadas con la transición energética. Las muestras de KM30 tienen un promedio de 

9308 ppm REE(La-Lu), algunas de ellas con valores de hasta 13957 ppm REE (La-Lu), 

pero muy ricas en itrio (11435 ppm Y). En cambio, Sombrero tiene alrededor de 5021 

ppm REE (La-Lu) de promedio, con muestras con concentraciones de hasta 12056 ppm, 

más pobres en itrio (entre 100 y 2462 ppm Y). Estas concentraciones sitúan a KM30 y 

Sombrero como unos de los depósitos de bauxitas kársticas más enriquecidas en REE a 

nivel mundial (Wang et al., 2010; Torró et al., 2017; Reinhardt et al., 2018 y referencias 

incluidas en este artículo). Por ejemplo, el depósito de Las Mercedes (en el valle al SSE 

de la Sierra de Bahoruco), donde se extraía aluminio de las bauxitas hasta 2016, se 



 
 

34 

obtuvieron valores de hasta 1400 ppm REE (La-Lu; Torró et al., 2017). Los depósitos de 

bauxitas kársticas del oeste de Guangxi, en la China tienen concentraciones de 4491 ppm 

REE (La-Lu; Liu et al., 2016). En los depósitos de bauxitas kársticas de Nurra (Italia) de 

han documentado valores de un promedio de 2888 ppm de REE (La-Lu; Mameli et al., 

2007). 

El depósito de Aceitillar no destaca por su alto contenido en REE, comparado con los 

otros depósitos estudiados. La muestra analizada tiene unas concentraciones de 1562 ppm 

de REE(La-Lu).  

En función de los volúmenes de los diferentes depósitos estudiados, podría ser un objetivo 

atractivo de explotación de elementos de tierras raras. La facilidad de la explotación a 

cielo abierto, la poca resistencia de los materiales bauxíticos y la facilidad de separación 

de las REE, mediante compuestos orgánicos, convierte a estos depósitos en una fuente 

importante de recursos estratégicos. La recuperación de dichas REE en el material 

bauxitico podría ser de alrededor del 80% (Borra et al., (2016). 
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6. Conclusiones 

 

El estudio composicional y textural de las fases portadoras de REE de este trabajo permite 

llegar a las siguientes conclusiones: 

• Los depósitos de KM30, Sombrero y Aceitillar se caracterizan por tener una elevada 

concentración en minerales de REE. El predominio de oxihidróxidos de aluminio y la 

ausencia de minerales del grupo de las arcillas (caolinita principalmente) en los 

depósitos estudiados indican que son representativos de un estadio avanzado del 

proceso de bauxitización. 

• Los fosfatos de REE son las principales fases minerales de los depósitos de KM30 y 

Sombrero. En cambio, Aceitillar destaca por la presencia de carbonatos de Gd y Nd. 

• Las texturas de los fosfatos y carbonatos en forma de agregados y una distribución 

entre fracturas y granos de gibbsita, son coherentes con su origen autigénico producto 

de la precipitación, en condiciones neutras/alcalinas, de un lixiviado (ligeramente 

ácido) enriquecido en REE debido al contraste de pH en la base del perfil bauxítico 

(en contacto con las calizas).  La presencia de fosfatos de La y Ce idiomorfos indican 

la presencia de minerales relictos, pero la observación de cristales subidiomorfos y el 

aspecto ligeramente redondeado de los carbonatos de Gd y Nd, respaldan la teoría de 

removilización y retrabajamiento del material.  

• Mediante DRX se ha podido comprobar la presencia de fases con estructuras de tipo 

florencita, monacita y xenotima. Finalmente, los fosfatos de REE identificados en 

KM30 se han caracterizado como xenotima-(Y) [Y(PO4) · 2H2O], monacita-(Nd,La) 

[(Nd,La)(PO4)], churchita-(HREE) [(Y,Gd,Dy)(PO4)·2H2O], rabdofana-(Y) 

[Y(PO4)]  y fosfatos de Y con Gd y Dy, donde no se ha podido calcular la fórmula 

estructural, y no se descarta la probabilidad de la presencia de nuevas especies 

minerales de REE.  

• En Sombrero, predominan las fases de fosfatos de REE hidratados: rabdofana-

(Nd,Y,Dy) [(Nd,Y,Dy)(PO4)·H2O], churchita-(Nd) [(Nd)(PO4)·2H2O] y, también, la 

presencia de fosfatos con una fórmula estructural indiferenciada (posiblemente, 

nuevas especies minerales de REE).  

• Los fosfatos de KM30 tienden a tener elevadas concentración en fosforo y a su vez, 

en Y. En cambio, sombrero destaca por su tendencia a enriquecerse en LREE 

(especialmente el Nd). Cabe destacar el enriquecimiento de las partículas 

redondeadas de gran porosidad (características de sombrero) en Dy.  



 
 

36 

• Conocer las fases portadoras de REE es imprescindible para establecer un programa 

óptimo para la concentración, separación y extracción de estos metales críticos. 

Esta investigación aporta una caracterización textural y mineralógica muy detallada de 3 

depósitos de bauxitas kársticas de la Sierra de Bahoruco (República dominicana). Dicho 

trabajo podría ser un análogo para otros depósitos de bauxitas kársticas. A raíz de este 

trabajo, se pueden generar multitud de estudios, tal y como dataciones radiométricas de 

circones para establecer temporalidad en los procesos de bauxitización, caracterización 

detallada de los fosfatos indiferenciados, relacionar cuidadosamente la textura con la 

composición mineral y así, avanzar en el conocimiento científico en los depósitos “no 

convencionales” de REE. 
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