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Código Ejecucion Proyecto 2014-1B4-133.“ Mineralogía y geoquímica de los elementos de tierras 

raras (REE) asociados a los depósitos de lateritas aluminíferas, en la Sierra de Bahoruco, de la 

República Dominicana: ¿un  nuevo recurso “no convencional” de REE?”

CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO

INFORMACION DEL PROYECTO

COORDINADOR DEL PROYECTO

Investigar la mineralogía y geoquímica de los elementos de tierras raras (REE, incluyendo Sc e Y) 

en los depósitos bauxíticos de la Sierra de Bahoruco (República Dominicana). Sobre esta base, 

evaluar la  potencialidad de las bauxitas de Bahoruco como una fuente no-convencional de REE.

Ing. Santiago José Muñoz Tapia

ZONA DEL PROYECTO

INTRODUCCION: En 2010 la Comisión de la Unión Europea ha definido 14 materiales críticos sobre la base de su importancia económica y su riesgo de suministro (CE 

2010). Entre estas materias críticas, todos los elementos de tierras raras (REE: La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu; también Sc e Y) se clasifican 

como de prioridad máxima. Estos elementos tienen aplicaciones en tecnologías de alta gama tales como las denominadas tecnologías verdes asociados a las energías 

renovables, la reducción de gases de efecto invernadero y la eficiencia energética (véase volumen de Elements dedicado a las REE en el 2012; Chakhmouradian y Wall, 

2012). Las bauxitas representan la primera fuente mundial de Aluminio (Al). Muchos depósitos de bauxitas desarrollados sobre rocas carbonatadas pueden estar 

relativamente enriquecidos en elementos de tierras raras (REE), llegando a ser viables económicamente. Actualmente, está demostrada la movilización, precipitación y 

el enriquecimiento de las REE en ambientes supergénicos. Los resultados existentes indican que tal enriquecimiento de REE está intrínsecamente ligado a los procesos 

de lateritización. El objetivo del proyecto es investigar la mineralogía y geoquímica de las REE en las bauxitas de la Sierra de Bahoruco, así como la génesis de estos 

yacimientos. La solicitud que presentamos pretende avanzar en el conocimiento de los procesos metalogénicos de enriquecimiento supergénico de REE. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 1. Caracterizar, desde un punto de vistas geológico, geoquímico y mineralógico, las mineralizaciones de bauxitas. 2. Definir el 

comportamiento geoquímico de los elementos de tierras raras en los perfiles bauxíticos, así como evaluar su potencial para albergar concentraciones económicas de 

REE, y establecer criterios específicos de exploración. 3. Caracterizar la asociación de los REE con sus fases portadoras en los depósitos bauxíticos, y definir los procesos 

que causan que los REE se asocie a distintas fases minerales.  4. Elaborar modelos de balance de masas  para los yacimientos estudiados que permitan reconstruir la 

historia de meteorización, especialmente cuantificar el grado de colapso del perfil, y los procesos responsables del enriquecimiento en REE en las lateritas. 5. 

Establecer los principales procesos de removilización y cristalización de REE en el ambiente bauxítico.
PRODUCTOS ESPERADOS: Conocimiento detallado del comportamiento geoquímico de los elementos de tierras raras (REE) en los perfiles bauxíticos de la Península de 

Bahoruco en la República Dominicana. Esta información permitirá la evaluación de su potencial para albergar concentraciones económicas de REE.  Conocimiento 

preciso de la distribución de REE (incluyendo Sc + Y) en las diferentes fases minerales portadoras. Esta información permitirá escoger el proceso metalúrgico más 

apropiado para la recuperación de estos elementos. Mejor conocimiento de los factores físicoquímicos que controlan la movilidad, y cristalización de las REE en 

ambientes lateríticos. Los resultados son relevantes para establecer criterios precisos de exploración de REE en ambientes lateríticos. Todos los resultados esperados 

del proyecto son de interés para las empresas mineras que exploran REE, y sobre todo para el Servicio Geológico Nacional de República Dominicana. Los resultados 

permitirán contar con una información muy precisa para establecer políticas de exploración y explotación de materias primas minerales estratégicas (metales de alta 

tecnología, HTM) en el país.
BENEFICIARIOS: El Proyecto de investigacion que se está realizando es el primero de su tipo en la región del Caribe. Los resultados serían de gran valor para la 

República Dominicana, tanto por el impacto económico que podría tener la evaluación de las bauxitas como posible fuente de metales de alta tecnología, así como por 

el impacto científico de los resultados.  Todos los resultados obtenidos en éste proyecto serán de interés para las empresas mineras que exploran REE, y sobre todo 

para el País y el Servicio Geológico Nacional de la República Dominicana.
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