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1. Significado del Larimar
El Larimar se ha convertido en una seña de identidad de la República Dominicana. En
los últimos años, países que disponen de minerales característicos o únicos,
principalmente piedras preciosas o semipreciosas, son reconocidos o asociados a la
belleza de estos recursos propios.
Las explotaciones se encuentran en la zona sur del país, próximo a la frontera con
Haití, en el Departamento de Barahona (Fig. 1.1). La población más cercana es
Bahoruco, ubicado a aproximadamente 20 km al sur de la capital de departamento,
Barahona. Específicamente, se encuentran en la Sierra de Bahoruco, a una altitud de
800 m.
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Fig 1.1 Situación de la Sierra de Bahoruco y el yacimiento de Larimar
de Los Checheses, al sur de la isla La Española

El Larimar es, desde el punto de vista mineralógico, una pectolita (silicato cálcicosódico, Ca2NaH(Si03)3) coloreada en tonos verdes y azules y que, en su variedad más
apreciada, adquiere una tonalidad turquesa. Su atractivo color así como su dureza,
aptitud al pulido y su brillo hacen de esta piedra un excelente material de joyería (Fig.
1.2). La singularidad del Larimar está asegurada, al no encontrarse esta variedad,
de tonos azulados, en ningún otro lugar del Planeta. Esto no ha escapado a la
atención de su descubridor, el R.P. Miguel Fuentes, ni de los primeros industriales
que, desde 1974, están empeñados en la transformación y comercialización de las
variedades más atractivas.
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Fig 1.2 La pectolita coloreada posee un atractivo como piedra semipreciosa
y es cada vez más conocida

2. El proyecto: objeto y objetivo del estudio y de la obra práctica
El proyecto actual nace del programa europeo SYSMIN I para el fomento de la
minería en los países ACP (África, Caribe y Polinesia), y se realizó con participación
decisiva del Instituto Tecnológico Geológico y Minero de España y de compañías
españolas del mundo de la geología. Se estudió la minería artesanal de la R.
Dominicana (oro, ámbar y larimar) que ocupaba a más de dos mil personas, pero
que, en su cadena de valor, podría superar a las veinte mil personas involucradas
en la extracción y la transformación de sus productos.
En su informe final, el proyecto proponía la realización de una obra minera (galería
de reconocimiento y de apoyo) que ayudase a reducir el enorme riesgo de
percances (en ese momento ya habían muerto más de 30 trabajadores
envenenados por el monóxido de carbono) y, al mismo tiempo, ayudase a
comprender las condiciones de formación de esa piedra preciosa y la determinación
del potencial minero de la zona, incluso previendo nuevos yacimientos y las
prolongaciones de las actuales explotaciones. Otros objetivos, no menos
importantes, eran aumentar el drenaje del bloque geológico explotado, airear de
manera natural sus explotaciones y permitir, en su caso, trazar una vía de escape
ante un accidente importante, además de mejorar las infraestructuras del área
habitada, mantener un rigor en la conservación ambiental y desarrollar un turismo
ecológico y minero en un singular paraje.
En el nuevo SYSMIN II se ha abordado el planteamiento anterior, con especial
interés por parte de la UE, ante una cadena de accidentes fatales en el grupo
minero de Bahoruco. El nuevo proyecto toma el nombre del acuerdo de la Oficina
de la UE en la R. Dominicana con su Dirección General de Minas y en el capítulo de
la minería del Larimar cuenta con la participación de los autores de este artículo
como colaboradores, en el diseño de la galería y en el seguimiento de la obra en su
aspecto geológico y minero. El presupuesto de partida supera los 3,2 millones de
euros, incluyendo las mejoras de los accesos y la renovación de la electrificación de
la mina y del pequeño poblado próximo a ella.
En la actualidad, la galería alcanza casi los 400 metros de avance (Fig. 2.1),
estando previsto mil metros de una obra con amplia sección, con fortificación
metálica y gunitado en su totalidad, en cuyo final está previsto un cale al exterior.

Publicación tecnológica y docente de la Escuela de Minas de Madrid.
Nº6, 2009, pp. 102-113.
La información que se va obteniendo resulta increíblemente importante en su
aspecto genético y de determinación de los posibles recursos, cuando las
explotaciones actuales presentan síntomas de agotamiento. Al mismo tiempo, en
los últimos años, el programa SYSMIN II ha colaborado en el desarrollo de la zona
estableciendo cursos de formación de pulidores de gemas y, dentro de él, la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid también ha facilitado
dictámenes sobre seguridad en el trabajo (el profesor J. Carrasco ha realizado para
la Dirección General de Minería el estudio de las condiciones generales de trabajo y
la calidad del aire dentro de las explotaciones).

Fig 2.1 Máquina rozadora atacando el frente de la galería

3. La minería actual
La minería del Larimar puede ser considerada como de tipo artesanal, ya que la
metodología empleada se encuentra condicionada por varios factores:
o El escaso espesor y la irregularidad de la capa portadora del Larimar,
o El no uso en el avance de explosivos ni de aire comprimido,
o En muchos casos, la debilidad de los hastiales de la capa portadora, que
necesita del mínimo hueco posible,
o La precariedad de los elementos auxiliares de aireación y de desagüe.
Con esas limitaciones, la única posibilidad de explotación consiste en avanzar
siguiendo la máxima pendiente de la capa arcillosa que contiene el Larimar,
dejando el mínimo espacio posible sin rellenar. Un salto adelante, en el método de
explotación empleado desde los últimos años, ha sido el enmaderar casi todo el
recorrido de la galería. En definitiva, el ciclo de una unidad de explotación (“el
hoyo”) comienza con la apertura de una pequeña galería (Fig. 3.1) y,
seguidamente, con un pozo de reconocimiento (Fig. 3.2).
Una vez alcanzado el nivel rojo de arcilla (la capa portadora de tallos reemplazados
de Larimar), el sistema consiste en desarrollar una galería que avanza siguiendo la
máxima pendiente y que apenas se abre según el rumbo de la capa. Así, el espacio
explotado es siempre el avance de la galería, que nunca sobrepasa los tres metros
de anchura. Lateralmente, se puede excavar otro pozo que explote la capa en los
costados no extraídos; hecho, de todas formas, bastante infrecuente.
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Fig 3.1 La introducción de los escasos martillos eléctricos ha aliviado en
algo el esfuerzo manual

Con este sistema, nunca se explota más de la cuarta parte del Larimar contenido.
Esto obedece a la ineludible necesidad de trabajar hacia abajo, ya que se arranca a
mano y, también, al deseo de conservar abierto el menor hueco posible. Al colocar
los cuadros de sostenimiento, el espacio se reduce al mínimo y las condiciones de
arrastre de las tierras arrancadas se hacen penosas (Fig. 3.3). A ello viene a
sumarse la ventilación, casi siempre escasa, y que limita el desarrollo longitudinal
de la rampa-galería.

Fig 3.2 Las labores comienzan con un pozo de reconocimiento que más
tarde se convertirá en la única vía de acceso a las explotaciones

Durante toda la historia de las explotaciones, de manera continua, se han
producido accidentes fatales cuyas causas se han debido a los derrumbes en las
galerías, invasiones de lodo y agua, intoxicaciones por monóxido de carbono,
asfixia parcial por carencia de aire, derrumbamientos en la ladera donde comienzan
los “hoyos”, condiciones de insalubridad en el interior y en el exterior de las minas,
y un largo etcétera que nunca llega a agotarse.
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Fig.3.3 Actualmente, la mayor parte de las galerías están
enmaderadas

4. Geología general de la Isla La Española
Desde el punto de vista geotectónico, según A. Pérez Estaún et al. (2004 y 2007),
la Isla La Española se encuentra situada en la parte septentrional de la Placa del
Caribe, formando parte de una unidad que puede ser interpretada como una
microplaca, limitada al norte por una zona de subducción oblicua y, al Sur, por otra
zona de subducción incipiente.
“La geología de la Isla de La Española es el resultado de un proceso de
convergencia oblicua, entre la Placa Norteamericana y el arco-isla del Cretácico
caribeño, que termina en colisión. La Española, situada en la parte norte de la Placa
del Caribe, comprende dominios separados por fallas de desgarre, constituidos por
rocas magmáticas, metamórficas y sedimentarias, jurásicas y cretácicas, que se
formaron en un contexto intraoceánico y de arco-isla.”
Las unidades tectonoestratigráficas discurren atravesando la isla con dirección
ONO-ESE, marcando zonas de desgarre y con una disposición yuxtapuesta de unas
con otras. En el esquema estructural (Fig. 4.1), la unidad en donde se aloja la
Sierra de Bahoruco, se encuentra denominada en la figura como ZFEEPG
(Enriquillo-Plantain Garden).

Fig. 4.1 Esquema geotectónico de la Isla La Española. Tomado de una
modificación de la Dirección General de Minería de la R. Dominicana.
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5. Geología de la Sierra de Bahoruco
5.1 Disposición geológica general
Esta Sierra se encuentra formada por calizas del Eoceno y Mioceno, emplazadas y
cabalgantes sobre las cuencas de San Juan y Enriquillo (más de 4.000 metros de
sedimentos detríticos). La formación carbonatada dominante es denominada como
Fm. Neiba y está formada por calizas rítmicas, ocupa una amplia cuenca durante el
Paleógeno-Eoceno-Mioceno Inferior y, dentro de ella,
acontecen episodios
volcánicos de signatura toleítica a alcalina (intraplaca) y, quizás, se encuentren
relacionados con una pluma procedente del manto. Muy concretamente, en la
Sierra de Bahoruco, esta formación cubre a formaciones volcánicas cretácicas que
pertenecen al “plateau” oceánico del Caribe.
El modelo propuesto actualmente es de una cizalla subvertical en régimen
transpresivo (o de convergencia oblicua) izquierdo que, con dirección E-O y
dimensiones regionales, afectaría a la zona durante el Mioceno hasta prácticamente
la actualidad. La dirección del acortamiento, NE-SO es normal a los pliegues y
cabalgamientos principales
5.2 Las formaciones geológicas implicadas en la aparición de pectolita
coloreada
El yacimiento de Larimar de Los Checheses se encuentra incluido en la unidad
tectono-estratigráfica de Hôte-Selle-Bahoruco. A su vez, esta serie geológica
comprende los siguientes episodios:
o
o
o
o

Rocas
Rocas
Rocas
Rocas

ígneas y volcánicas cretácicas-eocenas
carbonatadas del Paleoceno al Mioceno Medio
detríticas miocenas a pliocenas inferiores
detríticas del Mioceno Inferior al Cuaternario

Situació
Situación
estructural del
afloramiento
volcá
volcánico

Fig. 5.1 Contexto geológico regional tomado del Mapa Geológico
1/250.000 de la D.G. de Minas de la R. Dominicana y el BGR. Las
grandes unidades son las Calizas Eocenas (color castaño), las
margocalizas Oligo-Miocenas (amarillo) y los afloramientos basálticos
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que aparecen entre las series anteriores (violeta).

5.3 La estructura regional
La estructura de la Sierra de Bahoruco consiste en grandes anticlinales junto con
estructuras de menor porte, formando anticlinales y sinclinales de amplitud, entre los
5 y 10 km. Derivadas de estos grandes accidentes, aparecen fallas de menor rango, a
veces normales, con direcciones predominantes norte-noroeste, y en otras ocasiones
son rumbo-deslizantes. Existen grandes fracturas de direcciones paralelas a las de los
de plegamientos regionales, a veces formando frentes de cabalgamiento, tal como
ocurre en la Sierra de Bahoruco y que ponen en contacto diferentes unidades.
Buscando una explicación a los movimientos regionales que han propiciado la
aparición de los pequeños retazos de materiales volcánicos cubiertos por las calizas
eocenas, según P.P. Hernáiz (2007), en las sierras de Bahoruco y Neiba se pueden
contemplar las direcciones de plegamiento general, las fallas inversas que delimitan
la contigua fosa de Enriquillo y, sobre todo, la dirección de cizalla E-O, con sentido
sinestral, que transcurre por el cauce del río Cito y que delimita las unidades
estructurales, lobuladas, que, para nosotros, incluye el bloque de la mina de Los
Checheses.

Falla de
desgarre
del R. Cito

Explotaciones

Fig.5.2 Esquema estructural de la posición del afloramiento de las
explotaciones. Se observa el punto de convergencia de las escamas
producidas por el efecto de desgarre (“flower”) de la falla del río Cito.

6. Geología del yacimiento
6.1 Estructura
En principio, pueden reconocerse tres términos estrátigraficos presentes en todo el
área (figura 6.1): volcanitas de tipo básico comprendiendo tanto a efusiones
basálticas como deposiciones de ladera de diversos tipos, con o sin flujo. Encima de
esta fase heterogénea se superpone una deposición piroclástica de casi 40 metros
en su zona más potente. Encima de ella aparecen series carbonatadas muy
tectonizadas con fragmentaciones desde muy finas a groseras (figura 6.2).
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Fig. 6.1 Escama superior con los tres elementos: caliza
brechificada (amarillo), piroclasto potente (violáceo) y
episodio volcánico básico (azulado en la fotografía).

En detalle, en diversos lugares existen superposiciones no coherentes con la
secuencia anterior. Además, se descubren señales de deslizamientos relativos en
los contactos piroclastos-caliza y en el interior de las coladas y sedimentos de
ladera, muchas veces realizados a favor de superficies poco competentes, tales
como zonas de basaltos muy alterados y las arcillas rojas de paleosuelos y
corrientes superficiales.

Fig. 6.2 Calizas tectonizadas en la parte superior de la escama central
(piroclastos finales).

La morfología general consiste en una imbricación de escamas tectónicas a diversos
tamaños, tal como se aprecian en la figura 6.3 en dónde se observan secciones
sigmoidales de una sucesión de “duplex” que, en su conjunto, conforman otras
unidades de superior orden de magnitud.
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Fig. 6.3 Afloramiento de materiales volcánicos mostrando una estructura
en “duplex”.

Otra singular visión se ha producido en la nueva galería que, de manera sucesiva,
ha ido cortando tanto los niveles de arcilla rojiza como los duplex que a favor de
ella se producen (Fig. 6.4 y 6.5).

Fig. 6.4 Arcillas y paleosuelo rojizo que ha actuado como plano de
deslizamiento interno en una de las escamas del yacimiento. Obsérvese el
fragmento de material volcánico más resistente estirado entre las arcillas de
la base del paleosuelo

En la nueva galería aparecen estiramientos, imbricaciones, desdoblamientos, y
fragmentos aislados del paleosuelo, (Fig. 6.5) marcando, sobre todo a partir de los
250m de su entrada, una serie de escamas interiores.
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Fig. 6.5 Terminación de una escama de arcilla roja en el frente de la
nueva galería.

La perforación de la galería a los 300m se encauza en una serie de terminaciones
de láminas imbricadas o “duplex” que la hacen atravesar una repetición de los
niveles arcillosos rojos, produciendo por lo tanto una gran cantidad de pectolita
ligada a ellos.

N

Fallas lístricas
recientes
Conjunto de
fallas de
cizalla

500m

Fig 6.6 Esquema estructural de la zona explotada

La gran fractura que determina la dirección del río Cito debe poseer dos
movimientos: uno rumbo-deslizante, señalado por una abundante acumulación de
roca triturada según su dirección y bloques intermedios que señalan el sentido del
movimiento, sin duda a izquierdas (Fig. 6.6).
La serie volcánica aflorante (Fig. 6.7) es muy reducida, comenzando por rocas
efusivas básicas, fundamentalmente depósitos de ladera, muy alteradas en superficie
con episodios mejor conservados hacia su techo. Encima de todo ello, el paquete
volcánico aflorante, descansa una etapa piroclástica de materiales básicos y de
diferentes tamaños y origen. Aunque no presenta estratificación alguna, existe una
diferenciación en el conglomerado poligénico, con clastos predominantemente
gruesos. Por último, todo el conjunto se cubre de una serie carbonatada de calizas de
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grano fino que comprende la totalidad de las cumbres y que llega a la zona de
explotación totalmente brechificada por los deslizamientos gravitatorios.

Columna observada en un
afloramiento exterior

1m

Columna deducida de los
frentes subterrá
subterráneos

Fig.6.7 Reconstrucción de dos formas de presentarse las
deposiciones del volcanismo básico a partir de las
observaciones puntuales de interior y la única serie aflorante.

6.2

El carácter de las series volcánicas

La clasificación obtenida se sitúa entre una roca picrobasáltica y un término
andesítico básico. Es decir, son basaltos algo alcalinos derivados del manto superior.
Este carácter se corresponde con la clasificación, en sentido general, de la cartografía
geológica 1: 250.000, que asigna semejante composición a toda una extensa serie
de manifestaciones volcánicas de la región, en un amplio intervalo temporal que
recorre el Eoceno y una parte del Oligoceno.

Fig 6.8 Ejemplo muy representativo de colonización parcial de la
ladera, incluyendo varios “lahars” del volcán de Tambora. Indonesia.
Foto Goolgle Earth

El nivel guía y, a veces, la única referencia de situación dentro de las series
deposicionales de ladera lo constituyen los niveles rojizos o paleosuelos. En el

