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RESUMEN

Los elementos de las tierras raras (ETR) se encuentran en una variedad de minerales, pero no todos son igualmente aptos para su 
explotación económica. Si bien son más abundantes que muchos otros elementos, los ETR generalmente se encuentran en con-
centraciones por debajo de lo económicamente viable para su extracción a los precios actuales utilizando la tecnología disponible.
Los tipos de yacimientos que concentran ETR se dividen en dos categorías: depósitos primarios asociados con procesos ígneos e 
hidrotermales; y depósitos secundarios en los que la mineralización se concentra por procesos sedimentarios y meteorización. Los 
depósitos de ETR comercialmente más importantes están asociados con procesos magmáticos y se encuentran o están relacionados 
con rocas ígneas alcalinas y carbonatitas, siendo estas últimas las principales proveedoras de tierras raras livianas (ETRL), segui-
das de las pegmatitas vinculadas a granitos peralcalinos y sienitas nefelínicas y luego los depósitos IOCG, en tanto los principales 
yacimientos productores de tierras raras pesadas (ETRP) son los depósitos en arcillas.
Desde la década de 1960 hasta aproximadamente 1985, Estados Unidos fue el mayor productor mundial de ETR, y toda la producción 
se originó en la mina Mountain Pass en California.
En la década de 1980, China comenzó las operaciones de extracción de ETR y se convirtió en el mayor productor mundial, alcanzando 
hacia 2010 el 85% del suministro mundial y el suministro del 95% de ETR procesado. El desarrollo de nuevos proyectos redujo el 
predominio de suministro por parte de China del 95% de ETR procesado en 2010 al 60% en 2020.
El U.S. Geological Survey estimó que en 2019 China produjo 132.000 t de OTR y Estados Unidos 26.000 t (OTR equivalente) de 
minerales y compuestos; la producción mundial total estimada de OTR fue de 210.000 t. En 2019, las estimaciones de producción 
equivalente de OTR en Australia y Myanmar fueron de aproximadamente 22.000 t en cada país. La producción en India, Madagascar 
y Rusia se estimó en 3.000 t o menos para cada país para ese mismo año.
En cuanto a América del Sur, Brasil tiene una de las reservas más grandes de ETR del mundo, que alcanza los 22 Mt, según el U.S. 
Geological Survey, en tanto los recursos son del orden de 54 Mt. Por su parte, Chile desarrolló un Proyecto de ETR denominado El 
Cabrito, localizado en la comuna de Penco, Cordillera de la Costa, VIII Región.
Durante cinco años hasta 2020, el consumo de ETR creció aproximadamente un 3,9% por año, habiendo acelerado al 5% en 2020, 
a pesar de los impactos de la pandemia COVID-19.
En 2020, los mayores importadores de compuestos de ETR (excluidos los productos de cerio de menor valor) fueron Estados Unidos 
(20%), China (18%), Filipinas (12%), Vietnam (10%), Japón (9,7%) y Alemania (9,6%). Desde 2015, las importaciones de China 
de ETR han aumentado en casi un 285 por ciento. En 2017, China se convirtió en el mayor importador mundial por volumen y, en 
2019, en importador neto de ETR por primera vez en varias décadas.
Se prevé que el consumo crezca un 4,0% anual durante 10 años hasta 2030, y que la producción de imanes que contienen ETR 
crezca un 6,2% anual, impulsada por la fuerte adopción de tecnologías de bajas emisiones de carbono.
El mercado mundial de tierras raras se valoró en alrededor de 2.000 millones de dólares en 2020, y se prevé que crezca a alrededor 
de 12.000 millones de dólares para 2030, un aumento promedio del 16% anual.
El reciclaje de productos que contienen ETR representa una fuente potencial de ETR. A medida que aumenta el número de productos 
que contienen ETR, aumenta la cantidad de ETR potencialmente disponible a partir de productos reciclados. Sin embargo, reciclar 
estos productos también plantea desafíos de separación y extracción. El reciclaje de ETR es actualmente muy limitado; menos del 
1% de todas los ETR se reciclan y el reciclaje se limita principalmente a imanes permanentes y compuestos de pulido, así como a 
cantidades más pequeñas de baterías y lámparas.
En el territorio argentino los yacimientos con mineralizaciones primarias de tierras raras se encuentran en el noroeste en las provin-
cias de Salta y Jujuy, en la provincia de San Luis y en el sur de la provincia de Santiago del Estero. Hay además mineralizaciones 
no evaluadas en pegmatitas del distrito Valle Fértil en la provincia de San Juan. En cuanto a las mineralizaciones secundarias hay 
aluviones con minerales de ETR en Córdoba (río Ctalamuchita) y San Luis (La Carolina) y concentraciones en niveles arcillosos 
en la zona de Barker, provincia de buenos Aires. Finalmente se han identifi cado costras de ferro-manganeso con concentraciones 
de ETR en la Plataforma Continental Argentina.
A partir de la información disponible sobre recursos identifi cados para los diversos modelos de depósitos portadores de tierras raras 
en el territorio argentino se ha establecido un total de 190.395 t de ETR.
En la República Argentina, los elementos de las tierras raras quedan comprendidos entre los metales de la segunda categoría, de 
acuerdo con el Código de Minería de la Nación. La única producción reportada de minerales de ETR-Th, fue la recuperación de 
1.010 kg de monacita de la mina Teodesia (Valle Fértil) entre 1954 y 1956.
La evaluación del potencial en ETR en dos modelos de depósitos reconocidos o con favorabilidad defi nida en el territorio argentino, 
en relación con episodios extensionales mesozoicos permitió cuantifi car recursos potenciales que totalizan 3,3 Mt de ETR, potencial 
al que se agregan 27.000 t de Th. No se consideró el modelo de ETR en arcillas, ya que no hay datos fi dedignos en cuanto a leyes 
y tonelajes para el análisis estadístico requerido para este tipo de depósitos.

Palabras clave: Tierras Raras, Potencial geológico, yacimientos, recursos, modelos de depósitos.



2 Panorama general y evaluación del potencial en la República Argentina

ABSTRACT

Rare earth elements (REE) are found in a variety of minerals, but not all are equally suitable for economic exploitation. While more 
abundant than many other elements, REE are found concentrations that are uneconomic for exploitation at current prices using 
available technology.
The types of deposits that concentrate REE are divided into two categories: primary deposits associated with igneous and hydro-
thermal processes; and secondary deposits in which mineralization is concentrated by sedimentary processes and weathering. The 
commercially most important REE deposits are associated with magmatic processes and are found or related to alkaline igneous 
rocks and carbonatites, the latter being the main providers of light REE (LREE), followed by pegmatites linked to peralkaline granites 
and nepheline syenites and then the IOCG deposits, while the main deposits producing heavy REE (HREE) are the clay deposits.
From the 1960s to approximately 1985, the United States was the world"s largest producer of REE, with all production originating 
from the Mountain Pass mine in California.
In the 1980s, China started REE production and became the world"s largest producer, reaching by 2010 85% of the global supply 
and 95% supply of processed REE. The development of new projects reduced China"s supply dominance from 95% of REE pro-
cessed in 2010 to 60% in 2020.
The U.S. The Geological Survey estimated that in 2019, China produced 132,000 metric tons of rare earth oxides (REO) and the 
United States produced 26,000 metric tons (REO equivalent) of minerals and compounds; the estimated total world production of 
REO reaching 210,000 metric tons. In 2019, REO equivalent production estimates in Australia and Myanmar were approximately 
22,000 metric tons for each country. Production in India, Madagascar and Russia for that same year was estimated at 3,000 metric 
tons or less for each country.
As for South America, Brazil has one of the largest ETR reserves in the world, reaching 22 million tons, according to the U.S. 
Geological Survey, while the resources were estimated at 54 million tons. For its part, Chile developed an ETR Project called El 
Cabrito, located in the district of Penco, Cordillera de la Costa, VIII Region.
For fi ve years to 2020, REE consumption has grown by approximately 3.9% per year. Annual growth accelerated to 5% in 2020, 
despite the impacts of the COVID-19 pandemic.
In 2020, the largest importers of REE compounds (excluding cerium products of lower value) were the United States (20%), Chi-
na (18%), the Philippines (12%), Vietnam (10%), Japan (9.7%) and Germany (9.6%). Since 2015, China"s imports of REE have 
increased by almost 285%. In 2017, China became the world"s largest importer by volume and, in 2019, a net importer of REE for 
the fi rst time in several decades.
Consumption is projected to grow 4.0% annually for 10 years to 2030, and the production of REE-containing magnets to grow 6.2% 
annually, driven by the strong adoption of low-carbon technologies.
The global REE market was valued at around $ 2 billion in 2020, and is projected to grow to around $ 12 billion by 2030, an average 
increase of 16% annually.
Recycling of REE-containing products represents a potential source of REE. As the number of REE-containing products increases, 
the amount of REE potentially available from recycled products increases. However, recycling these products also involves separation 
and extraction challenges. REE recycling is currently very limited. Less than 1% of all REE are recycled and recycling is primarily 
limited to permanent magnets and polishing compounds, as well as smaller amounts of batteries and lamps.
In the Argentine territory, the deposits with primary REE mineralizations are found in the northwest in the provinces of Salta and 
Jujuy, in the province of San Luis and in the south of the province of Santiago del Estero. There are also REE minerals present in 
pegmatites from the Valle Fértil district in San Juan province. Regarding secondary mineralizations, there are alluvial deposits carrying 
REE minerals in Córdoba (Ctalamuchita river) and San Luis (La Carolina) and concentrations in clays in the Barker area, Buenos 
Aires province. Finally, ferro-manganese crusts with concentrations of REE have been identifi ed in the Argentine Continental Shelf.
Based on the information available on identifi ed resources for the various models of REE bearing deposits in the Argentine territory, 
a total of 190,395 tons of REE has been established.
In the Argentine Republic, rare earth elements are included among the metals of the second category, in accordance with the National 
Mining Code. The only reported production of REE-Th minerals was the recovery of 1,010 kg of monazite from the Teodesia mine 
(Valle Fértil) between 1954 and 1956.
The evaluation of the potential in REE in two models of deposits recognized or with defi ned favorability in the Argentine territory, 
in relation to Mesozoic extensional episodes allowed quantifying potential resources that total 3.3 million tons of REE, including 
27,000 tons of Th. The REE model in clays was not considered, since there are no reliable data regarding grades and tonnages for 
the statistical analysis required for this type of deposits.

Keywords:  Rare Earths, Geological potential, deposits, resources, deposit models.
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INTRODUCCIÓN

Los elementos de tierras raras han sido reconocidos desde hace mucho tiempo como útiles debido a sus 
inusuales propiedades químicas y físicas. Su ocurrencia natural depende en gran medida de las circunstancias 
geológicas, y solo en unos pocos lugares se encuentran en cantidad y concentración sufi cientes, y en una 
forma y entorno adecuados, para que su extracción y explotación sean económicamente viables.

En los últimos años, ha aumentado la variedad de aplicaciones tecnológicas de los elementos de tierras 
raras, especialmente en tecnologías bajas en carbono, y su demanda ha crecido rápidamente, una tendencia 
que se espera continúe. Al mismo tiempo, existe una preocupación internacional por la seguridad de su 
suministro futuro, sus costos y los impactos que esto podría generar.

Se ha elaborado la presente Contribución Técnica con el fi n de compendiar de manera actualizada la 
información de carácter público disponible sobre el tema, elaborada por especialistas y entidades nacionales 
y extranjeras, tanto del ámbito académico como gubernamental.

La primera parte presenta información actualizada sobre las tierras raras y sus usos, los tipos de yaci-
mientos, los métodos de explotación y procesamiento, los recursos globales y datos económicos

En la segunda parte trata de los recursos identifi cados en el territorio argentino y se presenta una eva-
luación de la potencialidad en recursos de estos elementos para los modelos de depósitos ya reconocidos.

En el capítulo de bibliografía se listan los trabajos consultados de donde se extrajeron los datos aquí 
presentados y en cada capítulo se indican las fuentes de información.



GENERALIDADES

Se designa como elementos de tierras raras 
(ETR) a un grupo de diecisiete elementos metálicos: 
los quince lantánidos, con números atómicos 57 
(lantano, La) a 71 (lutecio, Lu), junto con itrio (Y, 
número atómico 39) y escandio (Sc, número atómico 
21) (fi g. 1). Todos tienen propiedades químicas simi-
lares. Los elementos de menor peso atómico, lantano 
a samario (Sm), con números atómicos del 57 al 62, 
se conocen como elementos de tierras raras livianas 
(ETRL); mientras que desde europio (Eu) al lutecio, 
con números atómicos del 63 al 71, se los denomina 
elementos de tierras raras pesadas (ETRP). La línea 
divisoria trazada entre ETRL y ETRP varía según 
diversos criterios, por lo que se ha incorporado para 
designar a ese grupo intermedio el término "ETR 
medias" (ETRM) (fi g. 2). El itrio, aunque tiene un 

peso atómico menor, se agrupa con los ETRP debido 
a su similitud química. Las propiedades del escandio 
son lo sufi cientemente diferentes de los ETR por 
que la mayoría de la literatura científi ca lo excluye.

De los ETRL, el neodimio y el praseodimio se 
consideran los más críticos. Los ERTP son menos 
comunes y algunos elementos dentro del grupo en-
frentan escasez ya que su ocurrencia en los depósitos 
minerales es mucho menor y, a menor abundancia, 
más costosa es su extracción. La demanda supera 
así a la oferta y eso los hace más valiosos que las 
tierras raras ligeras, aunque también tienen merca-
dos más pequeños. El disprosio, el itrio y el terbio 
son considerados por los países consumidores ele-
mentos críticos en el grupo de los ETRP, ya que se 
enfrentan a un bajo suministro y a una importancia 
cada vez mayor en el desarrollo de tecnologías de 
energía limpia.

PRIMERA PARTE

LOS ELEMENTOS DE TIERRAS RARAS

Figura 1. Los elementos (destacados en naranja) de tierras raras en la Tabla Periódica

Figura 2. Clasifi cación de ETR en livianas (ETRL), medias (ETRM) y pesadas (ETRP) según diversos criterios
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ABUNDANCIA

El término "tierras raras" se utilizó por primera 
vez a fi nales del siglo XVIII y principios del XIX, 
para referirse a minerales que contienen ETR y 
algunos otros metales, cuyos depósitos conocidos 
eran raros; solo posteriormente se asoció el nombre 
"elementos de tierras raras" únicamente al conjunto 
específi co de elementos tal como se utiliza en la 
actualidad.

De hecho, en términos de su abundancia general 
en la corteza terrestre, los ETR no son particularmen-
te raros (fi g. 3). En promedio, en cuanto a su propor-
ción en la corteza continental terrestre, el cerio (Ce) 
es el más abundante (43 ppm), seguido del lantano 
(20 ppm) y el neodimio (Nd, 20 ppm). El ETR más 
raro es el tulio (Tm, 0,28 ppm), en tanto el prometio 
(Pm) está ausente, ya que es radiactivo y tiene una 
vida media corta. El itrio se presenta en 19 ppm. Por 
lo tanto, sus abundancias generales no son diferentes 
de muchos otros elementos importantes como el litio 
(17 ppm), el germanio (1,3 ppm), el cobre (27 ppm), 
el estaño (1,7 ppm) y el uranio (1,3 ppm).

El problema radica en encontrarlos en concentra-
ciones sufi cientemente altas donde puedan extraerse 
económicamente, ya que aislar los elementos de los 
minerales en los que se encuentran es tecnológica-
mente complejo.

PROPIEDADES

Las propiedades distintivas de los ETR se 
deben a su estructura atómica, especialmente a la 
confi guración de sus electrones, que es diferente 
a la de otros elementos. Si bien todas los ETR 
comparten muchas propiedades importantes, 
otras son específi cas de algunos elementos en 
particular. Debido a sus similitudes químicas, 
se encuentran juntos en minerales y rocas y son 
difíciles de separar entre sí (lo que se denomina 
"coherencia química"). Sin embargo, los numero-
sos usos prácticos de los ETR a menudo dependen 
de propiedades físicas (eléctricas, magnéticas, 
espectroscópicas y térmicas) que son específi cas 
de algunos de esos elementos, por lo que se debe 
superar el desafío de separarlos.

Figura 3. Contenido de elementos en la corteza terrestre. Nótese que el contenido en ETR es superior a los metales preciosos 
y es similar al contenido de cobre, wolframio, uranio, plomo y molibdeno. (U.S. Geological Survey, 2005)
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Sus propiedades químicas dependen no solo de 
su estructura atómica, sino también de su tamaño. 
Inusualmente, el tamaño atómico de los lantánidos 
disminuye con el aumento del número atómico, y 
esto da como resultado que ETRL y ETRP ocurran 
en diferentes minerales. Por ejemplo, el lutecio 
puede sustituir más fácilmente a otros elementos en 
minerales donde los sitios disponibles son relativa-
mente pequeños, donde el ion lantano, más grande, 
no encajará. Los compuestos de ETR son general-
mente iónicos y a menudo muy estables, como en 
el caso de los óxidos. Los minerales tienden a ser 
óxidos, haluros, carbonatos, fosfatos y silicatos, pero 
no sulfuros. La mayoría de los lantánidos exhiben 
un estado trivalente (es decir, Ln3+, donde Ln es el 
símbolo genérico de los lantánidos), pero el cerio 
también puede ser cuadrivalente (Ce4+) y el europio 
suele ser divalente (Eu2+). Cinco de las tierras raras 
(excluyendo el prometio) incluyen, cada una, un 
isótopo radiactivo (138La, 144Nd, 147Sm, 152Gd, 176Lu).

IMPORTANCIA

Los ETR tienen importantes usos, por lo que la 
producción mundial ha aumentado rápidamente en 
los últimos años desde aproximadamente 80.000 t de 
OTR en 2000 a 240.000 t en 2020, un aumento del 
300%. Se espera que la demanda continúe creciendo, 
especialmente debido a su uso en tecnologías bajas 
en carbono. En ese contexto, en 2020 China produjo 
alrededor del 60% de la producción mundial de ETR 
y su política de reducción de las cuotas de expor-
tación en la década de 2010 provocaron aumentos 
de precio a nivel internacional y preocupación por 
el acceso y disponibilidad de su suministro a futu-
ro, en particular, el impacto que estas limitaciones 
podrían tener en el desarrollo y adopción de nuevas 
tecnologías verdes.

En el período mencionado los precios de ETR 
fueron volátiles y aumentaron rápidamente; por 
ejemplo, el precio global del óxido de cerio en julio 
de 2011 fue 38 veces mayor que su precio promedio 
en 2009. Esto llevó a algunos gobiernos a evaluar 
la probabilidad de un défi cit en los suministros y 
los riesgos que esto supondría para sus industrias. 
La Unión Europea llevó a cabo una evaluación im-
portante, presentada en junio de 2010, actualizada 
periódicamente, para identifi car minerales y metales 
"críticos", es decir, aquellos que combinaban el ma-
yor riesgo de suministro e importancia económica, 
junto con una baja posibilidad de ser sustituidos por 
otros recursos, así como una baja tasas de reciclaje. 
Esto permitió identifi car a los ETR como uno de 

los 14 productos minerales más críticos para la 
economía de la UE (los ETR se consideraron como 
una entidad única a los efectos de la evaluación) 
(European Commission, 2020). Un estudio estado-
unidense llegó a conclusiones similares. Algunos 
gobiernos desarrollaron políticas destinadas a ase-
gurar suministros futuros adecuados y estables para 
sus industrias. Aunque el enfoque difi ere de un país 
a otro, los principales ejes son:
• lograr suministros más diversos a nivel mundial
• mejorar el reciclaje, la reutilización y la efi cien-

cia en la utilización de los recursos
• identifi car sustitutos

Los inversores y las empresas mineras también 
mostraron un interés renovado en los ETR durante 
la década de 2010, ya que el aumento de los precios 
(y en algunos casos los incentivos gubernamentales) 
hicieron que la explotación de los recursos fuera po-
tencialmente más rentable. Sin embargo, el mercado 
global relativamente pequeño de los ETR limitó el 
atractivo comercial de iniciar nuevas operaciones 
mineras.

La puesta en marcha de proyectos en la década de 
2010 permitió absorber el aumento de la demanda y 
paralelamente disminuir la preponderancia de China 
como casi único proveedor del recurso, pasando de 
proveer un 97% de la producción mundial en 2009 
al 60% en 2020.

RECURSOS MINERALES

Los ETR se encuentran en una variedad de mi-
nerales, pero no todos son igualmente aptos para su 
explotación económica. Si bien son más abundantes 
que muchos otros elementos, los ETR generalmente 
se encuentran en concentraciones por debajo de lo 
económicamente viable para su extracción a los 
precios actuales utilizando la tecnología disponible. 
El aumento del suministro doméstico de ETR podría 
lograrse localizando reservas geológicas adicionales, 
reduciendo los costos de extracción de los ETR a 
partir de las menas en las que se encuentran, mejo-
rando las tecnologías para producir ETR mediante el 
reciclaje y aumentando la sustituibilidad entre ETR 
para un uso dado.

Los óxidos de tierras raras se designan como 
OTR. Los depósitos de minerales de ETR general-
mente se analizan en términos de la cantidad de OTR 
recuperables (en toneladas), que son una forma en 
que los ETR se comercializan habitualmente. Algu-
nas minas incluyen las instalaciones necesarias para 
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extraer ETR de los minerales y producir OTR in situ. 
Otras operaciones mineras producen concentrados 
de minerales de ETR, a partir de procesos físicos 
y químicos y los comercializan como tales. Estos 
concentrados requieren un procesamiento adicional 
para convertirlos en OTR.

El contenido de ETR en los minerales no siem-
pre es un indicador útil de la viabilidad económica 
de su extracción. Algunos depósitos de mayor ley 
(por ejemplo, Mountain Pass, California, con un 
contenido del orden de 8% de OTR) pueden tener 
características que requieren costosos métodos de 
extracción o que son tecnológicamente inviables 
para la producción de ETR. Por otra parte, algunos 
depósitos de menor ley (por ejemplo, algunos depó-
sitos de ETR en arcilla de China, con contenidos del 
orden de 0,05%) tienen características que facilitan 
la extracción de ETR, lo que los convierte en depó-
sitos económicamente viables.

Las características que afectan la viabilidad 
económica incluyen el tipo de depósito (primario, 
secundario -ver más adelante-), la mineralogía (en 
razón de su estructura cristalina) de los yacimientos 
de ETR, accesibilidad e infraestructura disponible, 
tipo de ETR contenidas en el yacimiento, así como 
la eventual presencia de uranio o torio asociados, 
lo que puede incrementar los costos de producción 
en atención a aspectos ambientales (IAEA, 2011).

MINERALOGÍA

Los ETR no se presentan en la naturaleza como 
elementos metálicos. Constituyen una amplia gama 
de minerales, incluidos haluros, carbonatos, óxidos, 
fosfatos y silicatos. Hay más de 200 minerales que 
contienen ETR en una variedad de compuestos 
químicos, los principales de los cuales se listan en 
el Cuadro 1.

Cuadro 1. Principales minerales de ETR y su contenido en OTR%
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La monacita, la xenotima y la bastnaesita son los 
minerales económicos principales y comunes que se 
extraen en todo el mundo.

La bastnasita es el más abundante y frecuente 
entre estos minerales de ETR; la monacita es el 
segundo más abundante y la xenotima ocupa la ter-
cera posición. Algunos otros minerales de ETR que 
se extraen en algunos depósitos incluyen loparita, 
apatita y eudialita, así como arcillas (halloisita) de 
adsorción de iones que contienen ETR. La loparita 
se extrae en Rusia, la eudialita se obtiene de rocas 
alcalinas en Suecia y Rusia y las arcillas de adsor-
ción de iones se explotan principalmente en China. 
La bastnaesita, la monacita, la loparita y la apatita 
son fuente principal de ETRL, mientras que las ar-
cillas de absorción de iones y xenotima tienen una 
alta concentración de ETRP. Los ETRL se alojan 
en carbonatos y fosfatos, mientras que los ETRP se 
alojan y se concentran principalmente en óxidos y 
en parte en fosfatos.

La monacita contiene torio, en tanto la xenotima 
contiene más ETRP e incluye Y, Dy, Er, Yb y Ho.

PRINCIPALES TIPOS DE DEPÓSITOS

Los depósitos de ETR se encuentran asociados 
a una amplia gama de rocas ígneas, sedimentarias 
y metamórfi cas. La concentración y distribución de 
ETR en depósitos minerales están infl uenciados por 

sus procesos de formación, el enriquecimiento en 
fl uidos magmáticos o hidrotermales, la separación 
de fases minerales y su precipitación, y la posterior 
redistribución y concentración a través de la me-
teorización y otros procesos superfi ciales. Los tipos 
de yacimientos que concentran ETR se dividen en 
dos categorías: depósitos primarios asociados con 
procesos ígneos e hidrotermales; y depósitos secun-
darios en los que la mineralización se concentra por 
procesos sedimentarios y meteorización. Dentro de 
estos dos grupos, los depósitos de ETR pueden sub-
dividirse en función de sus asociaciones genéticas, 
mineralogía y forma de presentación.

La clasifi cación de algunos depósitos se com-
plica por asociaciones genéticas poco claras y/o la 
participación de múltiples procesos geológicos. Por 
ejemplo, los depósitos asociados con carbonatitas se 
pueden dividir en aquellos directamente asociados 
con procesos magmáticos y cristalización, otros de 
tipo vetiforme hidrotermal/reemplazo metasomático 
y depósitos de meteorización residual/superfi cial, o 
una combinación de estos (British Geological Sur-
vey, 2011; Van Gosen et al. 2017).

La distribución global de ocurrencias, depósitos 
y minas de ETR y de las principales reservas se 
presentan en las fi guras 4 y 5.

Los depósitos de ETR comercialmente más 
importantes están asociados con procesos magmá-
ticos y se encuentran o están relacionados con rocas 

Figura 4. Distribución de las principales reservas de ETR en el mundo (Stratfor, 2019, a partir de datos de USGS)
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ígneas alcalinas y carbonatitas, siendo estas últimas 
las principales proveedoras de ETRL, seguidas de 
las pegmatitas vinculadas a granitos peralcalinos 
y sienitas nefelínicas y luego los depósitos IOCG, 
en tanto los principales yacimientos productores de 
ETRP son los depósitos en arcillas (Dostal 2017).

Los recursos globales disponibles de ETR se esti-
man en alrededor de 478 Mt de OTR. Las reservas de 
ETR se estiman en 120 Mt de las cuales las reservas 
principales se localizan en China, seguida por Brasil, 
Vietnam y Rusia (U.S. Geological Survey 2021).

Depósitos asociados a carbonatitas
Las carbonatitas son proveedoras de muchos 

productos minerales, incluidos Nb, ETR, apatita, 
Cu, Th y vermiculita, por lo que constituyen un 
tipo depósito esencial para la exploración de ETR a 
escala mundial (Anenburg et al. 2020; Dushyantha 
et al. 2020; Wang et al. 2020). Contienen un alto 
contenido de ETRL, que están enriquecidos en 
minerales como bastnaesita, monacita, allanita y 
apatita (Chakhmouradian y Zaitsev 2012). Algunos 
depósitos de ETR están asociados con carbonatitas 
frescas y otros se presentan como concentrciones en 
los niveles lateríticos de alteración superfi cial (fi g. 
6). Ente las carbonatitas más importantes del mundo 

se cita a Bayan Obo, Dulucao y Maoniuping en Chi-
na y Mountain Pass en los EE. UU (Yang y Woolley 
2006; Wall 2014; Verplanck et al. 2016) (Fig. 2). 
Bayan Obo es el depósito de ETR más grande del 
mundo y ha estado produciendo la mayor parte del 
suministro mundial desde la década de 1980 a partir 
de bastnaesita (Xu et al. 2010; Smith et al. 2015; Xie 
et al. 2016; Smith et al. 2016; Wang et al. 2020).

Depósitos asociados a rocas ígneas alcalinas
Los depósitos asociados con estas rocas se alojan 

comúnmente en sienitas nefelínicas y pegmatitas 
vinculadas a granitos peralcalinos (fi g. 7). Su con-
centración de ETR está relacionada con procesos 
magmáticos y cristalización fraccionada. Los prin-
cipales minerales portadores de ETR son loparita y 
eudialita, y proporciones menores de bastnaesita, 
monacita, circón y fergusonita (Dostal 2017). Solo 
se conoce un proyecto exitoso de esta tipología, 
ubicado en el macizo de Lovozero (Rusia), donde 
los OTR se explotan a partir de loparita y eudialita 
como subproducto de la explotación de menas de 
niobio. Varios proyectos de exploración en todo el 
mundo se centran en depósitos de ETR vinculados 
a rocas alcalinas y per-alcalinas porque concentran 
más ETRP e Y que ETRL. Sin embargo, estos depó-

Figura 5. Distribución de depósitos por modelo a escala global (modifi cado de Szumigala y Werdon, 2010)
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sitos también presentan altos contenidos de U y Th, 
lo que los convierte en una fuente de preocupaciones 
ambientales para su explotación. En general son 
depósitos de gran tamaño y baja ley.

Depósitos tipo IOCG
El término IOCG se introdujo desde el descu-

brimiento del depósito gigante Olympic Dam en 

Australia. De este tipo de yacimiento se extrae prin-
cipalmente uranio, cobre, oro y plata. Los depósitos 
de IOCG son una fuente importante de minerales 
de hierro y una fuente económica de ETR. Estos 
depósitos se clasifi can en cinco subclases (fi g. 8): los 
depósitos de cobre-oro de óxido de hierro en Olym-
pic Dam (Australia); el depósito de apatita-magnetita 
de Kiruna (Suecia); la intrusión de óxido de hierro 

Figura 6. Modelo de depósitos carbonatíticos (modifi cado de Simandl y Paradis, 2018)

Figura 7. Modelo de depósitos de ETR asociados a magmas carbonatíticos y peralcalinos (de Liu y Hou, 2017)
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alcalino o carbonatita en Vergenoeg (Sudáfrica); los 
depósitos de pórfi do de cobre y oro en Yerington 
(EEUU); y los depósitos de oro y cobre de reemplazo 
de magnetita en Tennant Creek (EEUU) (Groves et 
al. 2010). Se asocian a granitoides batolíticos de gran 
tamaño y se distribuyen en todos los continentes; su 
rango de edad va desde el Arqueano tardío hasta el 
Cenozoico. La mayoría de los depósitos de IOCG 
contienen fuentes económicas de ETRL cuya mine-
ralogía depende en gran medida de la composición 
de la roca huésped.

Los minerales que contienen ETR son omni-
presentes en los sistemas IOCG. En menas en las 
que predomina la magnetita, los ETR se encuentran 
principalmente en la formación de rocas minerales 
como apatita, titanita y epidota-allanita. En asocia-
ciones ricas en hematita, las ETR ocurren en apatita 
e incluyen fosfatos (monacita, xenotima, britolita), 
carbonatos (bastnasita, sinquisita) y silicatos (alla-
nita, stillwellita). Aunque los ETR no se recuperan 
actualmente de ningún yacimiento tipo IOCG, al-
gunos depósitos contienen importantes recursos en 
estos elementos (Barton 2014).

Fosforitas
Estas rocas sedimentarias de origen bioquímico, 

en las que el fosfato está presente como Ca5(PO4)3F 
en masas criptocristalinas (tamaños de grano <1 

micrón) y como hidroxiapatita Ca5(PO4)3OH.
Las fosforitas marinas (fi g. 9) son las más impor-

tantes en términos de recursos globales. El análisis 
químico de este tipo de depósitos en los Estados 
Unidos demostró que están significativamente 
enriquecidos en ETR. Estudios experimentales de 
lixiviación utilizando H2SO4 y HCl diluidos demos-
traron la factibilidad de extraer casi el 100% del 
contenido total de ETR, metodología que no está 
sujeta a los desafíos tecnológicos y ambientales que 
afl igen vinculados a la explotación de otros tipos de 
depósitos de ETR (Emsbo et al., 2015).

Depósitos de fondo oceánico
Diversos tipos de depósitos metalíferos de los 

fondos oceánicos (fi g. 9) constituyen una fuente 
potencial de ETR (Cuadro 2 - Balaram, 2019).

Por ejemplo, Kato et al. (2011) identifi caron 
que los sedimentos de aguas profundas (sedimentos 
metalíferos, arcilla zeolítica y arcilla roja pelágica) 
en dos regiones, el Pacífi co sur oriental y el Pacífi co 
norte central, contienen altas concentraciones de 
ETR. El muestreo indicó que en el este del Pacífi co 
Sur los sedimentos contienen ETR entre 1000–2230 
ppm incluidos 200–430 ppm de ETRP, en capas 
con un espesor de 3 a 10 metros. Los sedimentos 
que contienen ETR en el Pacífi co Norte central en 
tanto son mucho más potentes (típicamente más de 

Figura 8. Ambiente de formación de depósitos tipo IOCG (portadores de ETR), tanto en cratones precámbricos como ambiente 
extensional en arcos continentales. El espesor de la corteza está exagerado en relación con la litosfera (de Groves et al., 2010).
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30 metros) y tienen contenidos de ETR más bajos, 
en el rango de 400 a 1000 ppm. Además de ETR, 
estos sedimentos están enriquecidos en otros metales 
como vanadio, cobalto, níquel, cobre, zinc y molib-
deno. El estudio sugiere que el enriquecimiento de 
ETR está relacionado con la actividad hidrotermal 
de la dorsal oceánica, que ha extraído ETR del agua 
de mar.

Los autores mencionados estimaron el recurso 
en alrededor de 80-100 mil Mt métricas, casi mil 
veces más que las estimaciones del US Geological 
Survey de reservas probadas en todo el mundo para 
2011 que totalizaron 113,8 Mt métricas de OTR. Sin 
embargo, queda por defi nir la viabilidad comercial 
de la extracción de minerales de tierras raras a 4 
kilómetros de profundidad en el Océano Pacífi co. 
Si bien los elementos de tierras raras contenidos 
en los sedimentos de las profundidades marinas se 

recuperan fácilmente mediante la lixiviación ácida, 
el proceso de mover grandes cantidades de material 
a la superfi cie es difícil y también se estima que las 
actividades mineras en el fondo del mar podrían 
dañar la ecología del área circundante.

ETRM-ETRP en areniscas
Se ha identifi cado la presencia de xenotima 

hidrotermal vinculada a mineralización de uranio 
de tipo discordancia, asociada con fl uidos liberados 
durante la diagénesis de la arenisca (Vallini et al., 
2007; Lan et al., 2013).

Depósitos de placer
Estos depósitos resultan de la desegregación 

mecánica de rocas parentales enriquecidas en ETR. 
Los minerales de mena son la monacita y la xenotima, 
que son químicamente estables y pesados por lo que 

Figura 9. Modelos de concentración de ETR en ambiente marino (Balaram, 2019)

Cuadro 2. Contenidos en ETR de sedimentos marinos en diversas localidades oceánicas (de Balaram, 2019)
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soportan el transporte desde su ambiente de formación 
hasta los lugares de depositación. Se concentran en los 
bancos de ríos (fi g. 10) y costas marítimas en general 
en áreas cratónicas (fi g. 11). Aunque los depósitos de 
placer han sido de interés por la fácil recuperación 
de los minerales de ETR, estos están altamente enri-
quecidos en elementos radiactivos como Th y U, por 
lo que su explotación se ha visto restringida debido 
al problema asociado con el manejo de desechos 
radiactivos en el medio ambiente.

Depósitos residuales - lateritas
Los depósitos lateríticos están asociados con la 

meteorización de depósitos de carbonatita primaria 

y rocas alcalinas. La meteorización de la carbonatita 
es un proceso que puede aumentar el contenido de 
ETR a un nivel económico. En muchas regiones 
tropicales, las carbonatitas están cubiertas por suelos 
lateríticos gruesos que tienen una gran concentra-
ción de minerales de interés económico como Nb, 
fosfatos y ETR.

Depósitos de bauxita
Además del aluminio, las bauxitas pueden 

contener, como subproducto, ETR en bajas concen-
traciones. Las bauxitas se desarrollan en suelos late-
ríticos y tienden a concentrar ETR en los minerales 
crandallita y orencita (Wang et al. 2010). Las ETR 

Figura 10. Modelo de depósitos de ETR aluviales (de Enciclopedia Británica, 1999)

Figura 11. Modelo de depósitos de ETR de playa (de Hou et al., 2017)
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pueden entonces obtenerse como un subproducto 
de la alúmina, a partir de los residuos de lodos 
generados durante la extracción de la alúmina de la 
bauxita. Un ejemplo de este proceso de producción 
de ETR se implementó en Quebec, Canadá (Hoshino 
et al. 2016).

Depósitos en arcillas por adsorción iónica
Los depósitos de adsorción de iones (conocidos 

también por sus siglas en inglés IAD), son aquello 
en los que los ETR se encuentran adsorbidos en 
superfi cies de minerales arcillosos, y que son la 
fuente actual dominante a escala mundial de ETR 
pesadas (Gd-Lu). La concentración de ETR en los 
depósitos de adsorción de iones es un proceso pre-
dominantemente supergénico, donde los minerales 
de ETR fácilmente degradables (por ejemplo, fl uor-
carbonatos) se descomponen y liberan los ETR que 
luego se adsorben en las superfi cies de minerales de 
arcilla en el material degradado (fi g. 12).

La formación de este tipo de depósito mineral se 
debe entonces a la meteorización física, química y 
biológica (asistida por microbios) de rocas graníticas 
y volcánicas ricas en ETR en condiciones cálidas, 
húmedas y ligeramente ácidas en zonas subtropica-
les. Según Bao y Zhao (2008), las costras de intem-
perismo tienen hasta 30 m de profundidad y están 
divididas en cuatro capas: (A) Una capa húmica 
superior de cuarzo, materia orgánica y suelo: 0–2 m 
de espesor, con contenido de ETR muy bajo / nulo; 
(B) una capa fuertemente degradada enriquecida 
en ETR: 5–10 m de espesor con caolinita, halloy-
sita, cuarzo y mica; (C) una capa semi-degradada: 
3-5 m de espesor con caolinita y sericita; (D) una 
capa inferior débilmente erosionada con la misma 
composición mineral que la roca anfi triona. Hasta 
el 80-90% de los ETR adsorbidas están alojadas en 
la capa fuertemente degradada (B), mientras que 
<15% se encuentra en la capa semi-degradada (C). 

Dependiendo de la naturaleza de las rocas hospe-
dantes originales, los componentes generales de 
los minerales degradados son caolinita, halloysita 
y moscovita, con una composición típica de ± 70% 
SiO2, 15% Al2O3, 3-5% K2O, 2-3% Fe2O3 y menos 
del 0,5% de CaO, MgO y otros elementos.

La mayoría de los IAD explotados económica-
mente están localizados en el sur de China, donde los 
ETR están alojados en las cubiertas erosionadas de 
rocas graníticas. Representan casi el 35% de la pro-
ducción total de ETR de China y aproximadamente 
el 80% de los suministros de ETRP globales, a pesar 
de ser de baja ley (0,05-0,2% en peso de RE2O3 total, 
incluido Y2O3) y de tonelaje relativamente bajo en 
comparación con los depósitos de ETR asociados 
con carbonatitas y rocas ígneas alcalinas.

Este tipo de depósitos no es tan radiactivo y, al 
acumularse los ETR en la arcilla, se explotan y pro-
cesan fácilmente con un consumo energético mínimo 
y en un ambiente de radiactividad baja. Estos hechos 
hacen que los depósitos de arcilla por adsorción de 
iones sean económicamente valiosos.

El mecanismo de formación de los depósitos 
ETR erosionados se presenta en la fi gura 12.

Teniendo en cuenta las condiciones geológicas 
y climáticas para la formación de rocas meteoriza-
das que contienen ETR, las áreas favorables para 
la ocurrencia de este tipo de depósitos se extienden 
más allá de China (fi g. 13). Si bien en la actualidad 
este país es el único país que explora y desarrolla 
activamente este tipo de recurso para producir co-
mercialmente ETR, estudios geológicos recientes 
han llevado al descubrimiento y evaluación de de-
pósitos similares de arcilla por adsorción de iones 
en América del Sur y África, ubicados en áreas de 
meteorización subtropical. Se han descubierto así 
depósitos de arcilla de adsorción de iones en Brasil, 
Chile y Madagascar, uno de los países africanos, 
que ha mostrado potencial favorable para la forma-

Figura 12. Mecanismo de formación de las menas de ETR en arcillas (de Li et al., 2017)
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ción de depósitos de ETR tipo IAD (Hoshino et al. 
2016; Borst et al. 2020). Las exploraciones futuras 
deberían orientarse a la caolinita en otros lugares del 
mundo que son de interés prospectivo para este tipo 
de depósitos (Borst et al. 2020).

ETR en ceniza de carbón
Las cenizas originadas durante la combustión de 

carbón mineral contienen ETR que pueden alcanzar 
contenidos hasta un 30% más alto que el de menas 
convencionales. Teniendo en cuenta que se generan 
anualmente en todo el mundo más de 750 Mt de 

ceniza de carbón, con un método de recuperación 
apropiado podrían constituirse en una fuente adecua-
da de este recurso a futuro. En China se han realizado 
análisis sistemáticos de cenizas, con mediciones de 
hasta 300 ppm Ce (fi g. 14), en tanto en depósitos en 
Rusia se verifi caron contenidos superiores a 0,5% 
y, localmente, de hasta 1,5% ETR+Y (Seredin y 
Dai 2012).

Los carbones ricos en ETR+Y se forman en di-
versas condiciones geológicas, en diferentes etapas 
de la evolución de las cuencas de carbón y mediante 
diversos procesos (Seredin y Day 2012): 1) terríge-

Figura 13. Áreas favorables para la formación de depósitos de ETR en arcillas por adsorción de iones

Figura 14. Contenido de ETR en carbones de China (Campbell et al., 2020)
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no, con incorporación de ETR+Y por aguas super-
fi ciales; 2) tipo tobáceo, relacionado con la caída y 
lixiviación de cenizas volcánicas ácidas y alcalinas; 
3) de infi ltración o de agua subterránea meteórica, 
modelo conocido en el campo de la geología del 
uranio, y 4) hidrotermal, relacionado con fl ujos as-
cendentes de agua geotermales y fl uidos profundos.

El origen de carbón y la diferente composición 
geoquímica del carbón de diversos yacimientos 
pueden infl uir en la composición fi nal de las cenizas 
generadas por su combustión. Durante este proceso, 
los metales incluidos en la estructura de la pirita de 
carbón se concentran en las cenizas y son adsorbidos 
en la superfi cie de las partículas esféricas vítreas 
generadas y luego pueden ser bastante móviles y 
lixiviables en condiciones de pH bajo (Yang 2019).

Su distribución y lixiviación depende de mu-
chos parámetros, principalmente de la cantidad de 
carbón y hierro no quemados en las cenizas, el tipo 
de reactivos de lixiviación, la proporción de sólido 
a líquido, pH, temperatura y duración, por lo que los 
métodos de extracción efi ciente de ETR dependen de 
estos parámetros y las características de las cenizas.

Se han investigado las diferentes metodologías 
de extracción y se propuso un método consistente 
en varias etapas de recuperación, con una combi-
nación de concentración magnética y por tamaño, 
lixiviación ácido-base (incluido el tostado en casos 
justifi cados), eliminación de elementos de la matriz 
con ILs (Al, Si y Fe), y fi nalmente separación de los 
ETR mediante membranas (Rybak y Rybak 2021).

MÉTODOS DE EXTRACCIÓN Y 
PROCESAMIENTO

La variedad de depósitos de ETR resulta en una 
diversidad de métodos de minados y procesamiento 
de las menas. En muchos casos la obtención de ETR 
proviene de su extracción como subproducto de la 
explotación de menas de otros metales.

La producción de ETR generalmente se puede 
dividir en etapas, cuyos límites no son precisos ya 
que, por ejemplo, la etapa de separación también 
sirve para eliminar contaminantes. Los procesos son 
comunes a la producción de otros metales.

Una vez extraído el mineral, se tritura y se muele 
hasta obtener el tamaño deseado. El producto moli-
do puede someterse a una variedad de procesos de 
separación físicos (uso de compuestos tensioactivos, 
espesantes, procesos magnéticos, entre otros). El mi-
neral concentrado se somete típicamente a extracción 

con solvente, comúnmente mediante lixiviación áci-
da que es la tecnología más comúnmente empleada 
para producir OTR, en diversas concentraciones.

Si bien se conocen ampliamente los métodos de 
extracción con solventes, las variaciones en la mine-
ralogía o la composición química pueden resultar en 
que este sea un proceso antieconómico.

A diferencia de muchos productos básicos me-
tálicos tradicionales alojados en minerales relativa-
mente simples (por ejemplo, cobre en calcopirita 
o plomo en galena), la mayoría de los ETR están 
alojados en minerales que tienen fórmulas químicas 
complejas, lo que representa un desafío mayor para 
su procesamiento y extracción.

Un ejemplo de depósito de ETR de baja ley 
que es económicamente viable debido en parte a la 
separación de bajo costo es el de los depósitos de 
arcilla del sur de China, con contenidos entre 0,03 
y 0,2 % de ETR, debido a que están enriquecidos 
preferencialmente en ETRP de alto valor y se extraen 
fácilmente de las arcillas con ácidos débiles, además 
de tener bajos costos de minado.

Las nuevas tecnologías o las nuevas aplicaciones 
de las tecnologías existentes podrían permitir que 
yacimientos que de otro modo serían antieconómi-
cos, se vuelvan económicamente viables. El carbón, 
que puede contener ETR, podría potencialmente 
servir como fuente de estos elementos a partir del 
procesamiento de las cenizas de carbón mineral o 
del drenaje ácido de las minas de carbón, con el 
desarrollo de tecnologías para la separación y con-
centración de los ETR de estas fuentes. El desarrollo 
de las tecnologías de recuperación de ETR de ceniza 
de carbón incluyen métodos físicos, de lixiviación 
ácido-base, recuperación de ETR con membranas, 
métodos biológicos y basados en iones líquidos (ILs) 
o agentes quelantes (Rybak y Rybak 2021).

MINERÍA

Los métodos de minados de los depósitos de 
ETR dependen de la morfología de los cuerpos 
de mena y de su proximidad a la superfi cie. Las 
diversas minas en las que se extraen ETR siguen 
metodologías convencionales, las que se sintetizan 
a continuación (BGS 2011)

Minería a cielo abierto
Las minas a cielo abierto son generalmente 

operaciones más seguras y económicas que las 
minas subterráneas. La minería a cielo abierto es 
más apropiada para los depósitos localizados por lo 
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general a menos de 100 metros de la superfi cie, y que 
constituyen cuerpos de mineral de menor ley o masi-
vos. Este método generalmente implica la remoción 
de la sobrecarga, la extracción del mineral mediante 
voladuras con explosivos, la remoción y transporte 
del mineral en camiones o cintas transportadoras 
para su almacenamiento previo a su procesamiento.

La minería superfi cial y subterránea a veces se 
combinan en una sola mina y pueden tener lugar 
simultáneamente para acceder tanto a las partes 
superfi ciales como profundas del cuerpo mineral. 
Los depósitos en roca dura, como los que contienen 
bastnaesita, se extraen utilizando métodos a cielo 
abierto o subterráneos. En la mina Bayan Obo, 
China, la extracción del mineral se realiza en tres 
opens pits (principal, este y oeste), localizándose in 
situ las instalaciones de molienda, almacenamiento 
de relaves y escombreras de material estéril (fi g. 15).

El yacimiento Mountain Pass en California 
también se explota a cielo abierto, hasta 150 metros 
de profundidad.

La extracción en los depósitos de placer depende 
de si son subácueos o corresponden a sedimentos 
secos.

Las operaciones de minería en seco utilizan 
raspadores, topadoras y cargadores para recolectar y 
transportar el mineral típicamente poco o no consoli-
dado a la planta de procesamiento. Por lo general, no 
se requieren perforaciones ni voladuras, excepto en 
áreas limitadas donde la arena ha sido cementada por 
precipitados ferruginosos o calcáreos. Cuando los 
depósitos de placer son subácueos o se ven afectados 

por un nivel freático alto, la extracción generalmente 
utiliza dragas que utilizan cangilones o dispositivos 
de succión para recuperar material del fondo del 
cuerpo de agua. Las dragas también se utilizan en 
cuerpos de agua artifi ciales, bombeando mineral en 
forma de lechada a un concentrador fl otante.

Minería subterránea
La explotación subterránea utiliza una variedad 

de métodos estándares seleccionados según la morfo-
logía de cada yacimiento. Por lo general, estas opera-
ciones utilizan técnicas de perforación y voladura. El 
método de cámaras y pilares consiste en un minado 
que progresa en una dirección casi horizontal al abrir 
múltiples espacios dejando pilares de material sólido 
para el soporte del techo. Las zonas ya explotadas se 
pueden rellenar con material de desecho para mejorar 
la ventilación al forzar el aire a viajar a las áreas en 
explotación y proporcionar más soporte al techo. Este 
método se utiliza, por ejemplo, en la mina Elliot Lake 
en Canadá donde se extrajeron ETR como subproduc-
to de la explotación de minerales de uranio (Harben, 
2002). En el complejo Lovozero en Rusia los métodos 
subterráneos se combinan con la explotación a cielo 
abierto (Castor y Hedrick 2006).

OBTENCIÓN COMO SUBPRODUCTO

Los ETR rara vez se extraen como producto único 
o principal o bien como subproducto. En Mountain 
Pass, California y en Mount Weld, Australia Occiden-

Figura 15. Vista satelital de la mina de ETR Bayan Obo, China
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tal se explotan exclusivamente para la recuperación 
de ETR. En tanto, los ETR se extraen de Bayan Obo 
en China como subproducto de la explotación de 
mineral de hierro. En Rusia, la loparita (portadora de 
ETR) se obtiene como subproducto de la extracción 
de niobio y, en Canadá, se han recuperado ETR a 
partir de la explotación de uranio. Los ETR en los 
depósitos de placer son generalmente subproductos 
de la extracción de titanio, circón o estaño.

Procesamiento
Las minas de ETR generalmente producen con-

centrados en el sitio. Los tipos de procesamiento de 
esos concentrados varían según los minerales que se 
utilicen, especialmente porque muchos de los ETR 
son subproductos de otras operaciones mineras. BGS 
(2011) y Royan y Fortkamp (2016) y Peiravi et al. 
(2020) describen los principales procesos, informa-
ción que se sintetiza a continuación.

En general hay una etapa de benefi cio físico, 
tanto de menas primarias como secundarias, con la 
excepción de proceso de extracción de ETR en depó-
sitos de arcillas de adsorción de iones, por ejemplo, 
en el sur de China, donde se utilizan métodos de 
lixiviación directa in situ.

Los diversos métodos de separación física, tales 
como separación por gravedad, fl otación, separación 
magnética y separaciones electrostáticas, permiten 
separar los minerales de ETR de la ganga, en general 
con rendimientos relativamente bajos, salvo la fl ota-
ción que es efi caz a esos fi nes. En general se utiliza 
una combinación de procesos físicos de separación, 
para asegurar la efi ciencia de la recuperación.

BENEFICIO FÍSICO

Los procesos de benefi cio físico incluyen con-
centración gravitacional, separación magnética, 
separación electrostática y fl otación.

La separación magnética aprovecha la diferen-
cia en susceptibilidad magnética de los minerales 
de ETR y los minerales de ganga para remover los 
minerales ferromagnéticos o no magnéticos de los 
minerales paramagnéticos de ETR.

La separación electrostática permite separar los 
minerales con conductividad eléctrica de aquellos 
no conductores de electricidad, tal el caso de la 
separación de ilmenita de xenotima.

En menas primarias
En la mina Mountain Pass, en California, el 

mineral se acopiaba en pilas con un contenido pro-
medio de 7% de OTR. Este material se transportaba 
posteriormente a un molino de bolas donde el tama-
ño de partícula se reducía a aproximadamente 0,1 
mm. Luego, el material era sometido a hasta seis 
tratamientos de acondicionamiento con vapor y se 
agregaban diferentes reactivos en cada etapa para 
producir una suspensión que contenía entre un 30 y 
un 35 por ciento de sólidos. La lechada se procesaba 
por fl otación para producir un concentrado de bast-
naesita (Fig. 16). La fl otación mediante espumantes 
es un proceso selectivo para separar minerales que 
utilizan agua, productos químicos y aire compri-
mido. Después de la molienda, se agrega agua al 
mineral pulverizado para producir una suspensión. 
Se inyecta aire a través de los tanques y se agregan 

Figura 16. Proceso de benefi cio de bastanesita en la mina Mountain Pass (de BGS, 2011)
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productos químicos que hacen que los minerales 
específi cos sean repelentes al agua y que se peguen 
a la superfi cie de las burbujas generadas. En conse-
cuencia, estos minerales se acumulan en una espuma 
en la superfi cie y se extraen. Los reactivos utilizados 
para la fl otación de monacita incluyen ácidos grasos, 
hidroxamatos, silicato de sodio, hexafl uorsilicato de 
sodio y ácidos dicarboxílicos. Sin embargo, existen 
problemas con la separación por fl otación ya que 
algunos de los minerales de ganga comunes asocia-
dos con el bastnäsita, como la baritina y la calcita, 
tienen propiedades de fl otación similares. Después 
de la fl otación, la limpieza del mineral se realizaba 
en cuatro etapas hasta obtener un concentrado fi nal 
de 60% de OTR con una recuperación general de 
65 a 70% (Gupta y Krishnamurthy 2005, en BGS 
2011). Con la reactivación de la mina, el concentrado 
es enviado a China para su procesamiento, en tanto 
está previsto desarrollar las etapas siguientes para 
completar el proceso en los Estados Unidos.

En el caso de operaciones en los que los ETR se 
obtienen como subproducto, se utiliza una diversidad 
de métodos de benefi cio. Por ejemplo, en el caso de 
Lovozero, Rusia, el benefi cio físico de la loparita se 
utiliza una combinación de métodos gravitacionales 
y electrostáticos para producir un concentrado de 
loparita al 95 % (Castor y Hedrick 2006).

En Bayan Obo la mena es enviada a Botou para 
su procesamiento. Los minerales se separan y pu-
rifi can mediante separación magnética y fl otación. 
Recientemente se ha desarrollado un enfoque nove-
doso para la recuperación de elementos de hierro y 

tierras raras (REE) de los relaves de la mina Bayan 
Obo en Baotou, combinando tostación para magne-
tización, posterior separación magnética, tostación 
de activación con (NH4)2SO4 y lixiviación con agua 
(Zhou et al. 2017).

En depósitos de placer
En los depósitos de placer los métodos de 

benefi cio dependen de su mineralogía y composi-
ción química. En general se utiliza la separación 
gravitacional, es efi caz para separar minerales con 
diferencias signifi cativas de densidad. Para ello, el 
sedimento se introduce en una suspensión y los mi-
nerales de ganga, de menor densidad, tienden a fl otar 
y se eliminan. Los minerales de mayor densidad y 
valor económico se hunden y son separados. En la 
separación gravitacional se utilizan equipos tales 
como concentradores en espiral, de cono y mesas 
vibratorias. En los depósitos de placer, la separación 
por gravedad inicial se realiza en la draga durante la 
extracción y los relaves no deseados se descargan 
nuevamente en áreas previamente explotadas. Los 
depósitos de mayor ley, no requieren esta etapa de 
concentración previa.

El concentrado producido por concentración 
gravitacional se procesa en un molino seco. Los 
concentrados de ilmenita, rutilo, leucoxeno, circón 
y monacita se separan utilizando una combinación 
de métodos gravitacionales, magnéticos y electros-
táticos (Fig. 17).

La monacita, a diferencia de la ilmenita, el rutilo 
y otros minerales pesados que se encuentran en los 

Figura 17. Flow sheet de concentración de monacita y xenotima de depósitos de placer (de BGS, 2011)
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depósitos de placer, no es conductora y se separa 
con el circón mediante métodos electrostáticos. 
Luego se separa del circón mediante procesamiento 
electromagnético o por gravedad adicional, ya que es 
moderadamente susceptible al magnetismo y tiene 
una densidad más alta. La xenotima generalmente se 
separa de la monacita utilizando métodos precisos de 
gravedad, ya que tienen una densidad y propiedades 
magnéticas muy similares. Para depósitos de grano 
más fi no (entre 15 y 100 micrones), la separación 
por gravedad no es un método efi ciente, por lo que 
se utiliza la fl otación (Gupta y Krishnamurthy, 2005, 
en BGS, 2011).

BENEFICIO QUÍMICO

Después del benefi cio físico para producir un 
concentrado de minerales de ETR, se requiere un 
procesamiento posterior para extraer los ETR. Los 
procesos utilizados no variaron signifi cativamente en 

los últimos años y los tipos de procesamiento selec-
cionados dependen de la mineralogía del yacimiento 
y la economía de la operación.

En menas primarias
En el caso de la mina Mountain Pass (fi g. 18), el 

concentrado de bastnaesita (con alrededor del 60% 
de OTR) obtenido del benefi cio físico se elevaba a 
alrededor del 70% mediante lixiviación con ácido 
clorhídrico para eliminar el estroncio y los carbona-
tos de calcio. Luego se utilizaba la calcinación para 
eliminar el dióxido de carbono dejando un concen-
trado de OTR al 85-90% (Jackson y Christiansen 
1993, en BGS 2011). Actualmente el concentrado 
es enviado a China para su ulterior procesamiento.

En Bayan Obo (fi g. 18), el concentrado mineral 
es procesado mediante técnicas hidrometalúrgicas 
que incluyen lixiviación ácida y extracción con 
solventes. Los ETRL y ETRP son producidos me-
diante métodos de electrólisis con sales fundidas y 
reducción metalotérmica al vacío, respectivamente.

Figura 18. Ejemplos de procesos químicos involucrados en la separación de los ETR individuales de los principales 
minerales de ETR (de Chegwidden y Kingsnoth 2002, en BGS 2011)
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El concentrado de loparita en Rusia se procesa 
mediante cloración gaseosa a altas temperaturas en 
presencia de agentes reductores. El titanio, el niobio 
y el tantalio se separan de los cloruros de ETR y otros 
elementos que quedan como una torta de fusión. Esta 
torta se disuelve luego en ácido sulfúrico en presencia 
de sulfato de amonio. Se agrega agua para diluir la 
solución y se usa carbonato de sodio para precipitar 
los ETR y el torio (Castor y Hedrick, 2006).

En depósitos de placer
La extracción de ETR a partir de monacita y 

xenotima implica la disolución de los minerales en 
soluciones alcalinas concentradas calientes (método 
de soda cáustica) o ácidas (tratamiento con ácido). 
El tratamiento con ácido utiliza digestión con ácido 
sulfúrico caliente y luego se lixivia con agua para 
eliminar el contenido de fosfato.

Sigue una etapa de dilución mediante la cual un 
proceso de precipitación selectiva deposita torio y 
ETR como sulfatos dobles (Castor y Hedrick 2006). 
El método del ácido sulfúrico se ha utilizado comer-
cialmente en el pasado, pero ya no se utiliza porque 
no produce un producto puro (Gupta y Krishnamur-
thy 2005, en BGS 2011).

El método de la soda cáustica implica la disolu-
ción de los minerales en una solución concentrada 
de hidróxido de sodio, a 140–150 °C, convirtiendo 
los ETR y el torio en hidróxidos (fi g. 19).

El compuesto de fosfato se separa disolviéndolo 
en agua y se recupera como fosfato trisódico. Los 
ETR se separan del torio mediante una disolución 
parcial en la que los ETR se disuelven en ácido 
clorhídrico concentrado mientras que el material no 
disuelto se fi ltra y forma una torta de hidróxido de 
torio (fi g. 20). Este proceso permite recuperar el fos-
fato como un subproducto comercializable, mientras 
que con el tratamiento con ácido el fosfato se pierde.

Lixiviación in situ
Los depósitos de adsorción de iones, como los que 

se encuentran en el sur de China, tienen leyes en ETR 
relativamente bajas, pero su extracción y procesamiento 
son más simples que para otros tipos de depósitos debido 
a su naturaleza no consolidada y cercanía de la super-
fi cie. No se requiere la realización de perforaciones ni 
voladuras, lo que reduce considerablemente los costos 
de extracción. La mineralización se extrae inicialmente 
mediante métodos a cielo abierto. El mineral no requiere 
de molienda antes de su procesamiento, y se utilizan 
técnicas de lixiviación en estanques y pilas. También se 
desarrollaron técnicas lixiviación in situ que se adapta 
mejor a arcillas de adsorción de iones más blandas que 
se producen en otras áreas como Longnan, China.

La técnica de lixiviación in situ consiste en reali-
zar perforaciones en el depósito. Luego, un reactivo 
(sulfato de amonio) se inyecta en la roca, antes de 
ser recolectado a través de agujeros perforados en 

Figura 19. Procesamiento de monacita en depósitos de India (Patra, 2014)
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un nivel inferior. Esto permite que la corriente del 
reactivo enriquecido en tierras raras se recoja y se 
canalice a tanques donde se utiliza carbonato de 
amonio como agente precipitante.

Se estima que más del 90 por ciento de los ETR 
se recuperan lixiviando el mineral con una solución a 
base de amonio o sal. Luego se agrega ácido oxálico 
para precipitar las tierras raras como oxalatos. Los 
oxalatos se fi ltran y tuestan y luego se convierten en 
óxidos de tierras raras. Esto da como resultado un 
concentrado con un contenido total de OTR de más 
del 90 por ciento (fi g. 21).

La técnica de lixiviación in situ también se aplica 
actualmente en China para la recuperación de ETR 
residual de los relaves de operaciones de lixiviación en 
pilas más antiguas. La implementación de la lixivia-
ción in situ requiere estudios geológicos completos, 
específi cos para cada sitio, con el fi n de determinar la 
estructura hidrogeológica del área, las características 
del mineral, la ley, la orientación y las propiedades 
de infi ltración de la roca circundante. El procedi-
miento sólo puede aplicarse a un yacimiento con la 
permeabilidad adecuada y localizado sobre un lecho 
rocoso sólido sin fi suras. No llevar a cabo los estudios 
geológicos necesarios puede resultar en una degrada-
ción ambiental grave, como la contaminación del agua 
subterránea, el colapso de la mina, deslizamientos de 
tierra y una pérdida grave de recuperación de ETR.

METALURGIA - SEPARACIÓN DE 
TIERRAS RARAS INDIVIDUALES

Los métodos de purifi cación para los ETR están 
más desarrollados en China, pero las empresas fran-

cesas y japonesas también poseen la tecnología para 
producir productos muy puros. Los métodos usados 
hoy utilizan dos diferencias de propiedad de los ETR 
(BGS 2011; MEAB 2015):
1. Todos los ETR pueden existir como iones tri-

valentes, pero Ce, Pr y Tb también se presentan 
como iones tetravalentes y Eu, Sm e Yb como 
iones divalentes. Esto permite la separación 
mediante oxidación/reducción selectiva, que 
generalmente se emplea para extraer Ce y Eu 
de las mezclas de ETR.

2. Los radios iónicos de los lantánidos disminuyen 
al aumentar el número atómico ("contracción de 
los lantánidos"). Esto afecta su basicidad, lo que 
a su vez infl uye en propiedades como la solubi-
lidad, la hidrólisis iónica y la complejación.

El alto valor de los ETR depende de su separa-
ción efectiva en compuestos de alta pureza. Separar 
cada ETR individual de los concentrados es un pro-
ceso muy difícil debido a sus propiedades químicas 
similares. La tecnología de procesamiento de ETR 
es más avanzada en China, que puede suministrar 
productos ETR con una pureza del 99,9999%, mien-
tras que las empresas francesas suelen producir ETR 
con un 99,99% de pureza y fuentes japonesas con 
un 99,9% de ETR (Zhongde 2009).

Oxidación selectiva o reducción
Estos métodos son útiles en el proceso de separa-

ción algunos ETR. En general, los ETR son caracte-
rísticamente trivalentes, pero el cerio, el praseodimio 
y el terbio pueden aparecer en el estado tetravalente, 
así como el estado trivalente y el samario, el europio 

Figura 20. Producción de cloruro de tierras raras e hidróxido de torio en India (Prada 2014)
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y el terbio muestran divalencia. Estas diferencias en 
el comportamiento químico se pueden aprovechar 
para la separación de elementos individuales (Gupta 
y Krishnamurthy 2005, en BGS 2011). El cerio y el 
europio se separan generalmente mediante oxidación 
selectiva, mientras que otros ETR pueden separarse 
mediante métodos de cristalización fraccionada, 
precipitación fraccionada, extracción con disolven-
tes e intercambio iónico. Estos métodos se basan en 
las pequeñas diferencias de basicidad, que resultan 
de la disminución del tamaño del radio iónico del 
lantano al lutecio.

Cristalización fraccionada
Fue el método original para separar ETR, y 

utiliza las pequeñas diferencias de solubilidad para 
las diferentes sales de ETR, principalmente un gran 

número de sales dobles formadas a partir de iones 
ETR y una variedad de cationes y aniones no ETR, 
con diferentes sales utilizadas para separar diferentes 
ETR o grupos de ETR. El proceso implica la creación 
de una solución iónica específi ca utilizando varias 
sales, que se evapora parcialmente para precipitar 
los cristales de sal de ETR. Los cristales se vuelven 
a disolver en una nueva mezcla de sal y el proceso 
se repite (a veces miles de veces) para lograr la 
separación deseada (Enghag 2004).

Precipitación fraccionada
Es un método difícil que utiliza la pequeña 

diferencia de basicidad entre los ETR separadas. 
Esto hace que la ETR se precipite a diferentes con-
centraciones y/o valores de pH cuando se agrega un 
precipitante a una solución de ETR. Una variante 

Figura 21. Flow sheet de extracción de ETR de depósitos de arcillas de adsorción de iones (Zhi Li y Yang 2014)
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especial del método implica la fusión de mezclas 
de nitratos de ETR, después de lo cual los nitratos 
de la ETR menos básica se descompondrá en otras 
sales menos solubles, lo que permitirá la posterior 
separación por lixiviación (Enghag 2004).

Intercambio iónico y extracción con solventes
Hasta principios de la década de 1950, la preci-

pitación fraccionada y la cristalización fraccionada 
eran las únicas técnicas disponibles para separar 
ETR. Sin embargo, estos procesos son laboriosos e 
inefi cientes y, en consecuencia, han sido reempla-
zados por técnicas más efectivas como el intercam-
bio iónico y la extracción con solventes (Gupta y 
Krishnamurthy 2005, en BGS 2011). El método de 
extracción por solvente es el más apropiado para se-
parar el ETRL, siendo el ETRP más difícil de extraer 
usando este método. El intercambio de iones es un 
proceso en el que los iones se intercambian entre una 
solución y un sólido insoluble (generalmente resi-
noso). La solución que contiene ETR se pasa sobre 
la resina de intercambio iónico. Los ETR desplazan 
los cationes sobre la superfi cie de la resina. Esto 
produce un residuo acuoso que contiene los cationes 
intercambiados, con una mezcla de ETR depositadas 
sobre la resina. A continuación, los ETR se separan 
mediante elución utilizando soluciones eluyentes 
adecuadas, que a menudo contienen ciertos agentes 
complejantes o quelantes con diferentes afi nidades 
por diferentes ETR. Sin embargo, el método se des-
cribe como lento y comercialmente solo se emplea 
para producir algunos de los ETRP en una escala más 
pequeña, por ejemplo, cuando se requiere una pure-
za extrema (> 99,9999%) para ciertas aplicaciones 

electrónicas (Enghag 2004). La separación de ETRP 
se realiza mediante una resina de intercambio iónico 
y los agentes complejantes que se han utilizado in-
cluyen EDTA.Los pasos del proceso de separación 
dependen de la composición del concentrado de ETR 
inicial, así como de los productos deseados. En las 
fi guras 22 y 23 se muestran los diagramas de fl ujo 
de separación típicos de la industria de ETR china 
(Yan et al. 2006).

Para la producción a gran escala, la extracción 
con solventes es el método preferido. La extracción 
con solventes, o extracción líquido-líquido, es un 
método utilizado para separar compuestos sobre la 
base de sus solubilidades relativas en dos líquidos 
inmiscibles, típicamente agua y un solvente orgá-
nico. Este proceso se basa en diferencias en las 
solubilidades relativas de ETR en las fases líquidas 
utilizadas (Molycorp 1993, en BGS 2011).

A escala industrial, el proceso se lleva a cabo en 
un grupo de mezcladores sedimentadores, llamados 
baterías. Esto permite el fraccionamiento repetitivo 
durante un proceso de fl ujo continuo. Inicialmente, 
el proceso es relativamente inefi caz ya que las pro-
piedades químicas de los iones de ETR en solución 
muestran solo una variación incremental con el núme-
ro atómico. Sin embargo, cuando el proceso se repite 
muchas veces, cada ETR se separa con éxito de las 
demás (Rhodia 2009 y Uda et al. 2000, en BGS 2011).

Los productos fi nales suelen ser sales u OTR 
sólidos. Se precipita una sal insoluble de la solución 
obtenida del proceso de extracción por solvente, 
que se separa, seca o calcina a altas temperaturas y 
luego se muele. Con este método se pueden producir 
compuestos ETR con una pureza superior al 99,99 

Figura 22. Diagrama de fl ujo de separación típico para ETR de bastnäsita y monacita (Yan et al. 2006)
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por ciento (Castor y Hedrick 2006 y Rhodia 2009, 
en BGS 2011).

La fase orgánica en la extracción con solventes 
generalmente consiste en extractantes activos con 
propiedades quelantes disueltos en queroseno o 
aromáticos (Enghag 2004). Los ácidos organofos-
forados son agentes de solvatación típicos. El co-
efi ciente de distribución en tal sistema aumenta con 
el aumento del número atómico de los ETR. Otros 
posibles agentes de solvatación incluyen otros ex-
tractantes que contienen fósforo y aminas de cadena 
larga (Enghag 2004, MEAB 2015).

Al separar ETR de arcillas de adsorción de iones 
en China, los dos extractantes orgánicos principales 
han sido la resina P507 y ácido nafténico, con quero-
seno como disolvente y alcohol isooctano añadido al 
ácido nafténico para la separación de Y. Las corres-
pondientes fases acuosas usan HCl, aunque HNO3 
se utiliza para eliminar otros elementos además de 
los ETR (Yan et al. 2006).

En los procesos de extracción por solventes 
comunes, los agentes de solvatación ácidos general-
mente se saponifi can en la fase orgánica mediante 
la adición de una base para lograr la extracción, 
después de lo cual los ETR se eliminan de esa fase 
mediante una nueva solución ácida en el siguiente 
paso. Esto consume una gran cantidad de productos 
químicos y crea grandes cantidades de desechos 
ácidos. Los esfuerzos para reducir este problema 
incluyen el "proceso de hipervínculo", que es paten-
tado, pero parece implicar la reutilización de las fases 

orgánica y acuosa y se supone que reduce el consumo 
químico y la producción de desechos relacionados 
en un 30% o más (Yan et al. 2006).

Investigadores chinos han estudiado mejoras 
en el proceso de extracción por solvente mediante 
catálisis de transferencia de fase (PTC), y se ha 
descubierto que esta aumenta en gran medida la 
efi ciencia de la extracción (Yan et al. al. 2006).

Recientemente se desarrolló una tecnología de-
nominada tecnología de reconocimiento molecular 
(MRT) SuperLig® utilizada para separar y recuperar 
selectivamente los ETR individuales. Es un método 
de “química verde” para separación de metales a 
nivel molecular que utiliza principios de nanoquími-
ca. El PLS derivado de la disolución del mineral es 
tratado por una Planta SuperLig® MRT, inicialmente 
para separar los 16 ETR de las impurezas seguido 
de la separación de las ETR individuales con resinas 
(Izatt et al. 2017).

Refi nación
Las sales de ETR producidas en los procesos 

de separación se transforman en metales mediante 
electrólisis de sales fundidas y mediante métodos 
de reducción metalotérmica (Enghag 2004). Los 
procesos utilizados son técnicamente complicados 
y electrointensivos (Eriksson y Olsson 2011). En 
esta etapa las empresas chinas pueden alcanzar una 
pureza del 99,9999% (BGS 2011).

Para la reducción metalotérmica, la mayoría 
de los metales ETR se pueden producir mediante 

Figura 23. Diagrama de fl ujo de separación optimizado típico para ETR de depósitos de arcilla 
de adsorción de iones  (Yan et al. 2006)
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el siguiente proceso: El OTR se trata con ácido 
fl uorhídrico para formar fl uoruro, que se reduce con 
calcio, y el fl uoruro cálcico líquido se separa del 
metal. Luego, los residuos de calcio se vaporizan 
en un proceso de vacío a alta temperatura, lo que 
da como resultado un metal de tierras raras muy 
puro. Sin embargo, Sm, Eu, Tm e Yb tienen puntos 
de ebullición bajos para que este proceso funcione 
y sus óxidos se reducen en cambio en una masa 
metálica fundida, con La, que tiene una presión de 
vapor muy baja. Los metales reducidos se vapo-
rizan y se depositan en las paredes del recipiente 
de tantalio donde tiene lugar la reacción (Enghag 
2004). Se puede usar bario en lugar de calcio en 
la primera variante y se puede usar mischmetal en 
lugar de La puro en la segunda.

El mischmetal (una aleación de ETR típicamente 
compuesta principalmente de Ce y La con cantida-
des más pequeñas de Nd, Pr, otros ETR y hierro) se 
produce a partir de cloruros de ETR secos mediante 
electrólisis de proceso por lotes utilizando un ánodo 
de grafi to.

ASPECTOS AMBIENTALES DE LA 
MINERÍA DE ETR

La presencia de materiales radiactivos naturales 
que se encuentran en algunos depósitos de tierras 
raras se plantea como una de las preocupaciones 
ambientales más comunes. Muchos de los minerales 
de ETR contienen elementos radiactivos como el 
torio y el uranio, que pueden quedar en efl uentes y 
relaves. Por ejemplo, la xenotima en los depósitos 
de placer de Malasia contiene típicamente 2 % de 
uranio y 0,7 % de torio. Esta fue la razón principal 
por la que la industria de procesamiento de Malasia 
fracasó y las plantas fueron cerradas (Meor Yusoff  
y Latifah 2002, en BGS 2011).

Una de las principales ventajas de los depósitos 
de arcilla por adsorción de iones en el sur de China 
es su bajo contenido de elementos radiactivos. Sin 
embargo, la explotación de estos depósitos conllevó 
en el pasado importantes problemas medioambien-
tales debido principalmente a su situación ilegal y 
al incumplimiento de la normativa medioambiental. 
Las prácticas ambientales mejoradas, impuestas 
por la legislación, permitieron que muchas de estas 
operaciones reanudaran la producción a fi nes de la 
década del 2000 (Roskill 2007, en BGS 2011).

Si bien la producción de ETR utiliza una canti-
dad considerable de energía y, en China, la mayor 

parte es suministrada por centrales térmicas que 
consumen carbón, lo que es un tema de preocupación 
por el cambio climático y las emisiones de carbono, 
por otra parte, los productos ETR se utilizan cada 
vez más en aplicaciones medioambientales, ya que 
ofrecen mejoras en la efi ciencia energética y pueden 
reducir las emisiones de dióxido de carbono.

COLAS Y RESIDUOS DE LA 
PRODUCCIÓN DE TIERRAS RARAS

Los procesos de producción de ETR general-
mente generan grandes cantidades de residuos. Los 
valores informados para la producción de 1 tonelada 
de OTR en China son 60.000 m3 de gases residua-
les, 200 m3 de agua acidifi cada y 1,4 t de desechos 
radiactivos (ya que la mayoría de los depósitos de 
ETR contienen uranio o torio) (China Daily 2010, 
en BGS 2011).

Las posibles emisiones al aire de la producción 
de ETR incluyen óxido de azufre, cloruro de hidró-
geno, fl uoruro de hidrógeno y polvo, que pueden 
contener sustancias radiactivas. El agua contami-
nada puede contener sustancias radiactivas, metales 
pesados, ácidos, fl uoruros y grandes cantidades 
de amonio (Schüler et al. 2011). Con relación a la 
producción de ETR en la década de 1990 en los 
EEUU, se identifi caron numerosos tipos de desechos 
sólidos, algunos de los cuales contenían plomo o 
mercurio, gases de escape de varios pasos del pro-
ceso (incluidos partículas, ácidos, cloro y monóxido 
de carbono), disolventes residuales y soluciones 
de procesamiento y posiblemente aguas residuales 
corrosivas que podrían contener cromo, plomo y 
amonio (US EPA – Offi  ce of Solid Waste 1998).

En las etapas de separación, la cristalización 
fraccionada y la precipitación fraccionada gene-
ralmente producen sales de desecho y soluciones 
salinas y pueden producir fracciones de desecho 
orgánico si se utilizan tales disolventes. El proceso 
de intercambio iónico también produce grandes can-
tidades de desechos líquidos, que pueden ser ácidas 
o básicas y que contienen cationes desplazados y 
agentes complejantes. En el proceso de extracción 
por solvente, todos los sólidos gastados abandonan 
el proceso como desechos (US EPA – Offi  ce of Solid 
Waste 1998).

La ausencia inicial de controles regulatorios 
sobre la industria ETR de China resultó en una 
reducción de costos para los productores, lo que 
contribuyó a su dominio del mercado. Sin embargo, 
en años recientes, el gobierno chino ha implemen-
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tado mejoras en la tecnología con el fi n de reducir 
los problemas ambientales causados en las etapas 
de procesamiento de ETR lo que, entre otras cosas, 
implicó el cierre de ochenta plantas de producción 
de ETR en un intento por mejorar la efi ciencia y el 
desempeño ambiental. Además, el Instituto Baotou 
de Tierras Raras, el instituto de investigación más 
grande del mundo para la industria de ETR, de-
sarrolla proyectos con el objetivo de hacer que la 
tecnología de refi nación sea más efi ciente y menos 
dañina para el medio ambiente (China Daily 2010, 
en BGS 2011).

USOS DE LOS ETR

Con tecnologías nuevas y en desarrollo, los 
usos de ETR se han extendido desde aplicaciones 
bien establecidas, como el pulido de vidrio, hasta la 
fabricación de imanes de alto rendimiento, cataliza-
dores de alta tecnología, electrónica, vidrio, cerámica 
y aleaciones. Un área cada vez más importante del 
uso de ETR son las tecnologías bajas en carbono. 
Las turbinas eólicas grandes pueden utilizar cada 
una hasta 1 tonelada de ETR en los imanes de alta 
resistencia. Se utilizan hasta 20 kg de ETR en las 
baterías, los motores eléctricos de tracción y los 
sistemas de frenado regenerativo de cada vehículo 
híbrido. Los principales usos de los ETR se sintetizan 
en el Cuadro 3 y se describen a continuación con 
más detalle, en tanto la distribución porcentual por 
uso se presenta en la fi gura 24.

BGS (2011) ha sintetizado las especifi caciones 
y usos más comunes de los ETR. Los diversos usos 
fi nales y las cadenas de producción, en especial para 
imanes permanentes y baterías NiMH para vehículos 
eléctricos ha sido abordado por Eiksson y Olsson 
(2011) y para el sector electrónico por Daigle y De 
Carlo (2021). Información adicional puede encon-
trarse en Goodenough et al. (2017), Van Gosen et al. 
(2017), Gupta y Krishnamurthy (2005), de donde se 
ha sintetizado la información que sigue.

Catalizadores
Las tierras raras son esenciales en los conver-

tidores catalíticos de automóviles, dispositivos que 
se utilizan para transformar las emisiones de gases 
de escape de los motores de combustión interna 
en compuestos no tóxicos como método de con-
trol de la contaminación. En los EEUU, el uso en 
convertidores catalíticos automotrices representa 
el 25% del mercado ETR. Los carbonatos y óxidos 
de cerio tienen dos propósitos en esta aplicación, 
como sustrato de catalizador y como componente 
del sistema catalizador oxidante de un convertidor. 
Este uso de tierras raras en convertidores catalíticos 
aumenta su efi cacia y reduce la cantidad de platino 
y otros metales preciosos necesarios, lo que reduce 
el coste global. Cerio (Ce) y lantano (La) son críti-
cos para la función de los convertidores catalíticos. 
Las tierras raras también representan el 22 % de 
los catalizadores de refi nación de petróleo en los 
EEUU. Se utilizan en catalizadores de craqueo de 
fl uidos que son esenciales para el refi namiento del 

Figura 24. Demanda por uso fi nal de las ETR y desglose de la demanda de imanes para 2020 (Roskill, 2021)
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petróleo crudo, transformando moléculas pesadas en 
compuestos más ligeros que componen la gasolina 
y otros combustibles como el gas, el combustible 
para aviones y el diesel. Cerio y lantano se utilizan 
como estabilizadores en algunos catalizadores de 
craqueo de fl uidos como parte del proceso de fi ltrado 
molecular.

Imanes
El uso de imanes REE tiene el potencial de au-

mentar la efi ciencia energética de muchos electrodo-
mésticos. Por ejemplo, el uso de los imanes REE en 

los sistemas de aire acondicionado puede reducir el 
consumo de energía hasta en un 50% manteniendo 
el mismo nivel de rendimiento. El disprosio y el 
terbio también se utilizan en imanes. Muchos ima-
nes tienden a perder su magnetismo a medida que 
se calientan, pero el agregado de disprosio o terbio 
evita que esto suceda a altas temperaturas.

Los imanes permanentes utilizados en la tec-
nología moderna (como los discos duros) general-
mente consisten en una aleación de NdFeB rica en 
neodimio, que también puede contener cantidades 
más pequeñas y variables de Pr, Gd, Tb, Dy y otros 

Cuadro 3. Principales usos de los ETR
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metales. Menos del 2% de los imanes permanentes, 
en cambio, consisten en una aleación de SmCo libres 
de otras ETR que no sean Sm. Aproximadamente 
el 30% de la aleación magnética se convierte en 
residuos de proceso durante la producción, pero 
estos residuos suelen ser reciclados por las propias 
empresas, que no revelan mucho sobre los métodos 
de reciclaje utilizados.

Los imanes de neodimio son fundamentales 
para los coches híbridos como el Toyota Prius. Los 
automóviles híbridos reducen el consumo de com-
bustibles fósiles al combinar un motor de gasolina, 
motores eléctricos a batería y frenos que capturan 
energía durante el frenado.

Los proyectos de investigación y desarrollo 
que involucran tales imanes son importantes en el 
Laboratorio Ames del Departamento de Energía de 
EEUU, uno de los pocos lugares fuera de China don-
de se lleva a cabo investigación básica relacionada 
con metales de tierras raras.

También hay materiales magnetostrictivos gi-
gantes del tipo aleaciones intermetálicas (Dy,Tb)-Fe 
que se utilizan en varios aparatos avanzados como 
sonares y dispositivos de audio, entre otros.

Baterías
Los ETR se utilizan en baterías recargables de 

hidruro metálico de níquel (NiMH) que alimentan 
muchos productos electrónicos. Se utiliza una alea-
ción mixta de metales de tierras raras como ánodo 
en la batería de NiMH, que representa aproximada-
mente el 26% del peso de la batería. El lantano es 
el ETR principal utilizado en la batería de NiMH. 

Estas baterías, además de muchos otros componentes 
que contienen ETR, son particularmente importantes 
para automóviles híbridos como el Toyota Prius (fi g. 
25). Se ha calculado que cada batería de Toyota Prius 
usa de 10 a 15 kilogramos de lantano.

Aleaciones
Los ETR tienen aplicaciones importantes en 

aleaciones metalúrgicas. Uno de los usos más anti-
guos de ETR como aleación es el mischmetal, una 
aleación pirofórica que contiene solo metales de 
ETR y en el que estos están presentes en las mis-
mas proporciones que ocurren naturalmente en los 
concentrados de bastnaesita. La composición típica 
es aproximadamente 50 por ciento de cerio y 25 
por ciento de lantano con pequeñas cantidades de 
neodimio y praseodimio. El uso más común de esta 
aleación es en el dispositivo de encendido de peder-
nal de muchos encendedores y antorchas, aunque 
para este propósito se mezcla con óxido de hierro y 
óxido de magnesio ya que la aleación de ETR sola 
es demasiado blanda. El mischmetal y el cerio se 
utilizan comúnmente como aditivos menores para 
controlar las inclusiones en fundiciones y aceros ya 
que al combinarse con inclusiones de azufre forma 
partículas más redondeadas que tienen menos pro-
babilidades de promover el agrietamiento.

Las superaleaciones son una clase de aleaciones 
resistentes al calor que se utilizan en aplicaciones 
que implican entornos oxidantes intensos y de alta 
temperatura, como en motores de turbina de gas y 
generadores eléctricos. El agregado de ETR mejora 
la resistencia a la oxidación de la aleación. En las 

Figura 25. Componentes con ETR en su composición en un vehículo híbrido (Thomasnet.com)
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aleaciones M-cromo-aluminio-itrio (donde M es 
hierro, níquel o cobalto), el itrio es el componente ac-
tivo, pero el lantano y el cerio también se utilizan en 
ciertas composiciones de superaleaciones de níquel 
y cobalto. Menos del uno por ciento del metal ETR 
en una superaleación puede mejorar drásticamente 
su desempeño.

El uso de ETR como método de almacenamiento 
de hidrógeno se identifi có en 1969 cuando se descu-
brió que los intermetálicos REM5 (donde RE es la 
tierra rara y M es hierro, cobalto o níquel) podían ab-
sorber una gran cantidad de hidrógeno a temperatura 
ambiente. El almacenamiento de hidrógeno en estado 
sólido es mejor que el almacenamiento criogénico y 
gas comprimido en términos de seguridad, volumen, 
peso, presión y ahorro de energía.

Fósforos
Los ETR se utilizan comúnmente en fósforos. 

Esta aplicación representó el 32% del consumo 
mundial en valor en 2008, aunque solo el siete por 
ciento en volumen. Los fósforos son importantes en 
televisores, pantallas de computadora y cualquier 
otro dispositivo de visualización visual que requiera 
tecnologías de tubo de rayos catódicos, pantalla de 
cristal líquido o panel de pantalla de plasma. Los 
colores que se ven en la pantalla provienen del 
uso de compuestos de europio-itrio para el rojo, 
terbio-fl uoruro-sulfuro de zinc para el verde y cerio-
estroncio-sulfuro para el azul.

Estos fósforos emiten luminiscencia cuando son 
activados por fotones. Las pantallas de plasma se 
desarrollaron con la ayuda de un nuevo fósforo azul 
a base de europio que retiene el brillo diez veces más 
que los fósforos azules anteriores.

Los ETR se utilizan en la fabricación de fi bras 
ópticas y láseres. En los láseres, la ETR, típicamente 
neodimio, se utiliza como activador. Las fi bras de 
vidrio que contienen ETR pueden transmitir datos a 
distancias excepcionalmente grandes sin estaciones 
de refuerzo. Los láseres ETR se utilizan cada vez más 
para aplicaciones médicas y odontológicas. Esta es 
una de las principales aplicaciones del erbio.

Vidrios y pulido
Los ETR se utilizan comúnmente en la industria 

del vidrio. El primer uso comercial del cerio fue en 
1896, cuando se utilizó por primera vez como agente 
decolorante en el vidrio. La decoloración es necesa-
ria ya que el óxido de hierro siempre está presente 
como una impureza en el vidrio que causa un color 
amarillo-verde. La adición de cerio oxida el hierro.

Los ETR también se utilizan como colorantes en 
vidrio. Pequeñas cantidades de cerio decolorarán el 
vidrio, pero alrededor del uno por ciento lo volverá 
amarillo y grandes cantidades marrones. Colores 
neodimio rojo vidrio, praseodimio verde y azul 
holmio. El erbio se utiliza para colorear el vidrio de 
color rosa verdaderamente estable. Otros colores se 
obtienen mezclando ETR con otros elementos.

Los ETR son importantes en el vidrio debido 
a su capacidad para absorber la luz ultravioleta. El 
cerio se utiliza en botellas de vidrio para proteger el 
producto y evitar que el vidrio se oscurezca debido a 
la radiación. Las lentes de sol contienen cerio, neo-
dimio y praseodimio para proporcionar protección 
UV. El lantano es una parte integral de las lentes de 
las cámaras, ya que el óxido de lantano con bajo 
contenido de sílice tiene un índice de refracción 
alto y una baja dispersión. Las lentes ópticas que 
contienen gadolinio se utilizan para sistemas mag-
netoópticos y electroópticos. El praseodimio se 
utiliza para revestimientos antirrefl ejos en lentes y 
como componente de fi ltros de vidrio tintado para 
la absorción selectiva de la luz.

Se utilizan cantidades sustanciales de concen-
trados y óxido de cerio para pulir las superfi cies de 
vidrio. El cerio es especialmente adecuado como 
agente de pulido, ya que elimina el vidrio tanto por 
disolución química como por abrasión mecánica, lo 
que lo hace más efi ciente que otros agentes como la 
sílice y la zirconia. La mayoría de los productos de 
vidrio pulido, por ejemplo, espejos, placas frontales 
de televisión y tubos de rayos catódicos, se terminan 
con óxido de cerio.

Cerámicas
Los óxidos de ETR son esenciales en cerámica. 

Tanto la resistencia como la tenacidad de las ce-
rámicas estructurales se mejoran añadiendo OTR 
(óxido de itrio y óxido de cerio en particular) como 
estabilizadores y ayudas para reducir la temperatura 
de sinterización y los costos de producción. Los OTR 
también son importantes en cerámicas funcionales 
como sensores semiconductores, dieléctricos de 
microondas y cerámicas piezoeléctricas.

Los OTR se utilizan en los condensadores cerá-
micos para alterar las propiedades de compensación 
de temperatura, dieléctricas y de permeabilidad 
de los diversos dieléctricos cerámicos de titanita 
y bario. La adición de lantano, cerio, praseodimio 
y neodimio da como resultado una constante die-
léctrica estable y le da al capacitor una vida útil 
más larga.



ELEMENTOS DE LAS TIERRAS RARAS 31

Se utilizan pequeñas cantidades de óxidos de 
tierras raras como colorantes en cerámica. Por 
ejemplo, el praseodimio agregado a la zirconia y la 
sílice produce un pigmento amarillo, el itrio da un 
color naranja y el neodimio un violeta claro. Estos 
pigmentos son estables a altas temperaturas, por 
lo que se pueden utilizar en procesos de cocción 
simple y doble.

Los refractarios son materiales que conservan 
su resistencia a altas temperaturas y se utilizan co-
múnmente para hacer crisoles. El óxido de itrio y, 
en menor medida, el óxido de cerio, se utilizan en 
crisoles para proteger el principal material refracta-
rio, generalmente zirconia.

Aplicaciones en energías verdes
Hay aplicaciones importantes en este sector 

tales como imanes de NdFeB en turbinas, baterías 
y motores hidroeléctricos, paquetes de baterías para 
almacenar la energía recuperada de los sistemas de 
frenado regenerativo e iluminación energéticamente 
efi ciente. Las lámparas fl uorescentes compactas 
(CFL) utilizan fósforos de europio, aplicados en el 
interior de sus tubos, y este recubrimiento fl uores-
cente genera luz cuando se aplica energía. El europio 
también se utiliza en luces blancas basadas en LED, 
que son más efi cientes energéticamente que las lám-
paras fl uorescentes compactas.

Aplicaciones militares y de defensa
Las tierras raras son fundamentales para la 

fabricación y operación de sistemas de defensa y 
armas. A continuación, se enumeran algunas de las 
aplicaciones de los elementos de tierras raras en la 
tecnología de defensa:
• Motores de aviones de combate y otros com-

ponentes de aeronaves, incluidos imanes de 
samario-cobalto utilizados en generadores que 
producen electricidad para sistemas eléctricos 
de aeronaves;

• Municiones guiadas de precisión que incluyen 
tanto misiles como bombas “inteligentes”, para 
las cuales las tierras raras proporcionan capaci-
dades direccionales;

• Sistemas de comunicación y energía satelital, 
incluidos tubos de ondas viajeras (TWT), alta-
voces, paneles de control de sistemas de defensa, 
sistemas de radar, contramedidas electrónicas y 
equipo óptico;

• Láseres utilizados en telémetros, y señaladores 
de objetivos;

• Dispositivos de detección de minas submarinas;

• Sonares, en el que las aleaciones de tierras raras 
están reemplazando a los materiales piezocerá-
micos en ciertos dispositivos.

Energía atómica
Tienen una variedad de aplicaciones en energía 

nuclear debido a su capacidad para absorber neu-
trones y permanecer estables a altas temperaturas. 
El gadolinio se utiliza en reactores para regularizar 
el rendimiento del reactor a lo largo del tiempo. El 
óxido de gadolinio es un absorbente de neutrones 
que se desintegra con la exposición a los neutrones, 
lo que compensa la acumulación progresiva de otros 
absorbentes a medida que se consume el combustible 
de óxido de uranio. El europio se utiliza para las barras 
de control para regular el funcionamiento de reactores.

Pigmentos y pinturas
Los ETR se utilizan ampliamente en pigmentos 

y pinturas. Los compuestos de cerio se utilizan para 
recubrir pinturas de plomo-cromo para hacerlas más 
resistentes a la decoloración debido a la exposición 
a la luz. El acetato ceroso se usa para tratar los 
pigmentos de dióxido de titanio para hacerlos más 
duraderos y resistentes a la luz solar. El itrio se utiliza 
como revestimiento para proporcionar resistencia a 
la corrosión y como imprimación de superfi cie libre 
de plomo para pinturas.

Aplicaciones en medicina
Hay muchas aplicaciones médicas de los ETR, por 

ejemplo, el gadolinio proporciona mejores imágenes de 
los tumores. Además, los imanes ETR son importantes 
para aplicaciones médicas, como los equipos de reso-
nancia magnética (IRM). Los imanes permanentes se 
utilizan para reemplazar los sistemas tradicionales de 
bobinas de alambre de súper enfriamiento en sistemas 
de helio líquido para reducir la resistencia eléctrica en 
las bobinas de alambre. Esto permite que las máquinas 
de resonancia magnética sean más anchas y menos 
claustrofóbicas para el paciente.

Fértilizantes
Comenzando en China en 1980, el uso de férti-

lizantes comerciales con tierras raras en la produc-
ción de cultivos ha crecido rápidamente durante los 
últimos 30 años. Los fosfatos de roca comerciales 
comunes, utilizados para la producción de ácido 
fosfórico, fósforo elemental y diferentes tipos de fér-
tilizantes de fósforo, contienen diferentes cantidades 
de elementos de tierras raras. Las investigaciones 
han demostrado que los fértilizantes fosfatados que 



32 Panorama general y evaluación del potencial en la República Argentina

contienen entre un 0,04 y un 0,16 por ciento de 
ETR pueden reducir las tasas de plantas enfermas y 
aumentar el rendimiento y la calidad de los cultivos. 
Según el US Geological Survey, en los cultivos de 
China se utilizan cada año 8.500 t de fértilizantes 
con ETR que contienen cerio, lantano, neodimio, 
praseodimio, samario y gadolinio.

Refrigeración magnética
Las aplicaciones en refrigeración magnética 

han hecho que la tecnología sea más efi ciente y 
respetuosa con el medio ambiente que los métodos 
de refrigeración tradicionales, debido a una mayor 
efi ciencia de refrigeración, que a su vez da como 
resultado una baja emisión de dióxido de carbono y 
no implica el uso de productos químicos que ago-
tan la capa de ozono. Aunque el imán de NdFeB se 
considera una de las opciones más prácticas para 
una fuente de campo magnético en aplicaciones de 
refrigeración doméstica, todavía hay una serie de 
problemas técnicos por resolver antes de que las 
unidades comerciales puedan aparecer en el mer-
cado. Si se comercializa con éxito, la refrigeración 
magnética podría tener un impacto signifi cativo en 
la demanda mundial de tierras raras.

Celdas combustibles
Los materiales a base de ETR se utilizan amplia-

mente en celdas de combustible de alta temperatura, 
es decir, celdas de combustible de carbonato fundido 
(MCFC) y, en particular, celdas de combustible de 
solido óxido (SOFC). Los materiales basados en 
ETR pueden cumplir diferentes roles en los siste-
mas de celdas de combustible de baja temperatura, 
tales como catalizadores, co-catalizadores tanto 
en el ánodo como en el cátodo y como aditivos en 
membranas de electrolitos.

Tratamiento de aguas
El área del tratamiento de aguas también ha 

visto la aplicación de materiales de tierras raras. 
La empresa estadounidense Molycorp anunció su 
exitoso lanzamiento comercial de una nueva tec-
nología de purifi cación de agua basada en tierras 
raras, denominada “XSORBXTM”, en septiembre 
de 2010. XSORBXTM es un producto no tóxico 
que está destinado para el tratamiento comercial 
en aguas residuales, recreativas, piscinas y spas, 
procesos industriales y otros mercados. La capaci-
dad de purifi cación de esta tecnología se extiende 
a patógenos como protozoos, hongos, bacterias y 
virus; toxinas orgánicas tales como pesticidas con 

actividad nerviosa y ácidos orgánicos; y metales 
pesados como arsénico, selenio y cromo. Además, 
la empresa informa que ha utilizado su proceso de 
secuestro de arsénico XSORBXTM en las industrias 
de la minería y la fundición, eliminando el arsénico 
convirtiéndolo en un compuesto concentrado y es-
table y luego fi ltrándolo.

RECURSOS MUNDIALES Y 
PRODUCCIÓN

Desde la década de 1960 hasta aproximadamente 
1985, Estados Unidos fue el mayor productor mun-
dial de ETR, y toda la producción se originó en la 
mina Mountain Pass en California.

En la década de 1980, China comenzó las ope-
raciones de extracción de ETR y se convirtió en el 
mayor productor mundial de ETR, alcanzando hacia 
2010 el 85% del suministro mundial de ETR y el su-
ministro del 95% de ETR procesado. China impuso 
restricciones a la exportación de ETR entre 2010 y 
2014, lo que resultó en aumentos dramáticos en los 
precios de ETR durante esos años. Estos precios 
altos llevaron a una mayor exploración global de 
depósitos de ETR. Los 40 proyectos de exploración 
más grandes indican más de 3,000 Mt métricas (Mt) 
de recursos inferidos con diversas leyes en más de 
15 países. Además de varios proyectos de explora-
ción de ETR a nivel mundial, hubo 10 operaciones 
mineras de ETR activas en 2017. El desarrollo de 
nuevos proyectos redujo el predominio de suministro 
por parte de China del 95% de ETR procesado en 
2010 al 60% en 2020.

El U.S. Geological Survey estimó que en 2019 
China produjo 132.000 t de OTR y Estados Unidos 
26.000 t (OTR equivalente) de minerales y com-
puestos; la producción mundial total estimada de 
OTR fue de 210.000 t. En 2019, las estimaciones 
de producción equivalente de OTR en Australia y 
Myanmar fueron de aproximadamente 22.000 t en 
cada país. La producción en India, Madagascar y 
Rusia se estimó en 3.000 t o menos para cada país 
para ese mismo año. Los OTR son la forma común-
mente comercializada de ETR para ser utilizados en 
componentes y productos.

ASIA

China
En 2011 había unas 100 empresas trabajando 

en la separación, fundición y refi nación de ETR en 
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China; sin embargo, la industria actualmente está 
atravesando una gran consolidación por iniciativa del 
gobierno, donde la producción está siendo regulada 
y las empresas (especialmente las operaciones pe-
queñas y/o ilegales) se fusionan o cierran a la fuerza 
en un esfuerzo por producir una industria con menos 
empresas. La iniciativa también implica mejorar la 
tecnología utilizada y reducir el impacto ambiental a 
través de regulaciones mucho más estrictas y varios 
otros proyectos que estaban planeados para comple-
tarse en 2015 (Schüler et al., 2011).

Bayan Obo, Inner Mongolia
La mayor parte de la producción china de ETR 

proviene de la mina Bayan Obo, que es la mina pro-
ductora de ETR más grande del mundo. El principal 
producto es el mineral de hierro, en tanto los ETR 
se extraen como subproducto (fi g. 26). Además de 
la extracción, el sitio comprende instalaciones para 
la concentración y refi nación de ETR.

Es un depósito polimetálico masivo de tierras 
raras (REE) asociado a un depósito de mineral de 
hierro de origen hidrotermal, que comprende más 
de 100 minerales, de los cuales los principales 
minerales de mena son monacita y bastnaesita. La 
mena contiene un total de 15 elementos de tierras 
raras con tres elementos principales de tierras raras 
ligeras: lantano (La), cerio (Ce) y neodimio (Nd) 
que se encuentran en porcentajes más altos. Los 
minerales de hierro que se encuentran en el mineral 
incluyen magnetita y hematita. El mineral de Bayan 
Obo también contiene varios minerales de niobio 
que incluyen fergusonita, esquinita y columbita. Los 
principales minerales de ganga que se encuentran en 
Bayan Obo son cuarzo, apatita, dolomita y fl uorita.

Sichuan
El depósito REE de Maoniuping es el segundo 

depósito de ETRL más grande de China, explorado 
recientemente en las montañas del norte de Jinpings-

Figura 26. Modelo genético del depósito Bayan Obo (de Yang et al., 2019)



34 Panorama general y evaluación del potencial en la República Argentina

han, un cinturón orogénico intracontinental cenozoi-
co en el suroeste de China. Es un depósito de tipo 
vetiforme alojado en y genéticamente relacionado 
con un complejo carbonatítico-alcalino. La carbo-
natita es portadora de ETR que fueron enriquecidos 
hidrotermalmente.

Es un yacimiento similar al de Mountain Pass 
con el que comparte un alto contenido de bastnaesita 
y baritina, bajo contenido de niobio y la presencia 
común de sulfuros (Wang et al., 2001).

Sudeste de China
En el sur de China se localiza un conjunto de de-

pósitos de ETR en arcilla de adsorción de iones (fi g. 
27). Estos depósitos, descubiertos a partir de 1969, 
con el hallazgo del depósito Longnan, Jiangxi, se 
originaron como resultado de la meteorización laterí-
tica de granitos, en un ambiente de clima subtropical 
que provocó su alteración por procesos químicos y 
biológicos. Como resultado, los elementos de tierras 
raras fueron adsorbidos en arcillas. Se identifi caron 
también depósitos en niveles de meteorización desa-

rrollados en rocas metamórfi cas y en rocas básicas.
La minería de este tipo de depósitos se expandió 

rápidamente en la provincia de Jiangxi de 1986 a 
1995, y los hallazgos se extendieron a las provincias 
de Guangxi, Guangdong, Fujian, Hunan y Yunnan.

El espesor del perfi l de meteorización en el sur 
de Jiangxi varía regionalmente desde unos pocos 
metros hasta 30-45 m. La distribución de ETRL y 
ETRP en este ambiente responde a una evolución en 
dos etapas: 1. una meteorización temprana, durante 
la cual los ETRL se enriquecen en la parte superior 
del horizonte B, en tanto los ETRP se enriquecen 
en su parte inferior, y 2. una etapa tardía, durante la 
cual la concentración de ETRL por enriquecimiento 
constante en la parte superior del perfi l, migran a 
la parte inferior produciendo su enriquecimiento 
(Wang et al. 2018).

Afganistán
Se cree que la provincia de Helmand de Afga-

nistán contiene un importante depósito de tierras 
raras ligeras en carbonatita, incluidos lantano, cerio 

Figura 27. Distribución de depósitos de ETR en arcillas de adsorción de iones y su relación con la geomorfología 
y el clima en el sudeste de China (de Yuan et al. 2012, en Wang et al. 2018)
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y neodimio. Los recursos de ETR del país fueron 
examinados en condiciones de guerra entre 2009 y 
2011 por investigadores del U.S. Geological Survey. 
Descubrieron un depósito estimado de 1 Mt en Khan-
neshin, y lo consideraron comparable en contenidos 
a depósitos de clase mundial como Mountain Pass, 
EEUU y Bayan Obo en China.

Malasia
No tiene depósitos en explotación, pero, desde 

hace unos años, Lynas Corporation opera la Planta 
de Materiales Avanzados Lynas (LAMP) en Gebeng, 
Pahang, Malasia, a partir de un concentrado de 
ETR que consiste principalmente de Mount Weld, 
Australia. En LAMP, el concentrado se mezcla con 
ácido sulfúrico concentrado y se craquea a alta 
temperatura en un horno rotatorio para producir 
sulfatos ETR. La lixiviación con agua elimina las 
impurezas como el yeso fosforado de hierro y luego 
la solución se neutraliza. A esto le sigue la separación 
mediante extracción con solventes. Por último, los 
ETR se precipitan como carbonatos, hidróxidos u 
oxalatos. Algunos de ellos se calcinan luego para 
producir OTR.

En junio de 2014, la empresa había alcanzado 
una tasa de producción de aproximadamente 7.500 t 
de equivalentes de OTR por año, pero la instalación 
aún estaba en construcción y el proceso no se había 
optimizado.

Myanmar
La producción en 2020 de Myanmar alcanzó las 

30.000 t de ETR. Hay poca información disponible 
sobre los depósitos de minerales de tierras raras y 
los proyectos mineros del país, pero la nación tiene 
una relación cercana con China, y de la producción 
indicada proveyó el 50 % de los ETRP a este último 
país.

India
Los recursos de ETR en India alcanzan 6,9 Mt, 

una quinta parte de las reservas mundiales, pero la 
producción ha sido extremadamente baja, especial-
mente para uso comercial. Se han estimado 12,47 
Mt de monacita (con 55-60% de OTR) en arenas de 
playa y 2.000 t de xenotima en placeres aluviales de 
los ríos Chhattisgarth y Jhakarhand. Por otra parte, 
un proyecto en Ambadongar contiene 3,46 Mt de 
OTR (con un cut off  de 0,5%) en el estado de Gujarat 
(Department of Atomic Energy 2020).

Indian Rare Earths, de propiedad estatal, proce-
sa monacita, en una planta en el estado oriental de 

Odisha, principalmente para aplicaciones de defensa, 
con una capacidad de producción de 5.000 t anuales 
de OTR. IREL tiene también una planta en Aluva, 
Kerala, para procesar 5.000 t anuales de cloruros 
de tierras raras y producir 2.000 t anuales de OTR 
de alta pureza.

En la actualidad, India importa la mayoría de 
las tierras raras en forma de productos terminados. 
Según la Ofi cina de Minas de la India, la producción 
del año fi scal 2018-2019 fue de 4.215 t de monacita.

Vietnam
Las reservas de minerales de ETR de Vietnam 

ascienden a 22 Mt según lo informado por el U.S. 
Geological Survey. El país alberga varios depósitos 
de ETR localizados en cercanía de su frontera no-
roeste con China y a lo largo de su costa oriental. La 
mayoría de los depósitos son primarios con una can-
tidad menor ubicada en depósitos de placer costeros.

Además de los depósitos de monacita y circón 
en arenas de playa, se a fi nes de la década de 1950 
identifi caron depósitos de ETR en carbonatitas ter-
ciarias, ubicados en el norte del país. Se delinearon 
tres depósitos: Nam Xe Norte y Sur y Dong Pao. En 
Nam Xe, los cuerpos minerales tabulares o en forma 
de lente están alojados en las calizas permocarbo-
níferas. La mineralización es compleja, formada 
por bastnaesita, parisita, uranopirocloro, gadolinita, 
pirita, apatita y abundantes barita y fl uorita. La zona 
meteorizada, con una profundidad de 20 m, contiene 
4-5% de óxidos de ETR y el mineral primario tiene 
un promedio de 1.4% de REO (principalmente Ce, 
La, Nd, Pr, Y, pero también Gd y Eu - 4% de REO), 
1,1% Nb, 200-300 ppm U y 30% Ba. Se estimaron 
reservas de 7,8 Mt de OTR, de las cuales 1,7 Mt se 
localizan en Nam Xe North. El depósito de Dong 
Pao, situado a 40 km al S, tiene alrededor de 7 Mt 
de OTR (Khoi 2014).

Rusia (CIS)
Parte la producción de ETR en Rusia proviene de 

la minería en la península de Kola, donde Solikamsk 
Magnesium Works (SMW) refi na los concentrados 
para producir cloruros y carbonatos de ETR y otros 
metales, a partir de los cuales se produce ETR y torio. 
La compañía produjo, según reportes propios, 2.500 
t en 2017, la mayoría de los cuales fueron a Europa 
(71,2 %), y Asia, (28,5 %).

Rusia tiene además varios proyectos en diferen-
tes etapas de desarrollo.

Tomtorskoye (de la compañía Polymetal) en 
el norte de la República de Yakutia, recientemente 
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catalogado en abril 2021 como el tercer mayor 
depósito de tierras raras del mundo y portador de 
niobio (fi g. 28), y el depósito de Zashikhinskoye en 
Irkutsk Óblast son los más prometedores en términos 
de posible fi nalización. El depósito Tomtorskoye, 
con recursos que alcanzan 19,2 Mt, prevé producir 
16.000 t de OTR y 14.000 t de ferroniobio anuales.

El productor de potasa PJSC Acron comenzó a 
desarrollar un proceso para extraer tierras raras de la 
apatita en su mina de fosfato Oleniy Ruchey en 2010 
con apoyo estatal. La planta en Veliky Novgorod 
fue inaugurada en 2016 y produce cerio, lantano y 
neodimio. Es el único proyecto a escala industrial 
en Rusia que separa concentrados de tierras raras en 
metales individuales. También produce concentrados 
de tierras raras ligeras y medio-pesadas. Tiene una 
capacidad de producción anual de 200 t OTR.

Mongolia
A fi nales de 2011, se habían identifi cado cuatro 

yacimientos de ETR con recursos de interés eco-

nómico (fi g. 29). El depósito más grande que es 
trabajado por la empresa Boshgo Uul, de Mongolia, 
es el más occidental, y se localiza en Khalzan Bu-
regtei, donde hay una reserva conocida de 49,2 Mt 
de mineral con una ley de mineral media de 0,6%.

El depósito más oriental, Lugiin Gol, se encuen-
tra en el desierto de Gobi, cerca de la frontera con 
China. La exploración comenzó inicialmente en la 
década de 1970, pero no fue hasta 2005, cuando la 
fi rma local REO comenzó a examinar el territorio, 
que se confi rmó como un depósito comercial. REO 
invirtió 3,6 millones de dólares entre 2005 y 2009, 
según cifras del MRAM, y ha encontrado 500.000 
t de mineral con una ley de 2,67% REO, lo que se 
traduce en 0,01 Mt de OTR.

Otros dos depósitos se localizan en la región 
centro-sur de Mongolia, también en el desierto de 
Gobi y cerca de la mina de oro y cobre Oyu Tolgoi 
y el depósito de carbón Tavan Tolgoi. En el depósito 
de Khotgor, la empresa minera canadiense QGX ha 
estado explorando desde 2005 y hasta ahora ha en-

Figura 28. Yacimiento Tomtorskoye, Rusia

Figura 29. Ubicación de los pincipales depósitos de ETR en Mongolia. 1. Khotgor; 2. Mushgai Khudag; 
3. Khalzan Burged; 4. Lugiin Gol
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contrado 39,75 Mt de mineral, con una ley promedio 
de 1,22% REO, correspondiente a 0,49 Mt de OTR. 
En las cercanías, en Mushgia Khudag, la Compañía 
Mongol Ghazar ha identifi cado un yacimiento alo-
jado en carbonatitas que contiene 34 Mt de mineral 
con una ley promedio de 1,36%, lo que corresponde 
a 0,46 Mt de OTR.

AMÉRICA DEL NORTE

Estados Unidos
El impacto global de la oferta de ETR relacio-

nado con las restricciones a las exportaciones chinas 
entre 2010 y 2014 contribuyó a los esfuerzos por 
identifi car nuevos recursos en EEUU. Además de los 
esfuerzos de exploración privada en curso, el U.S. 

Geological Survey comenzó la implementación de 
la Earth Mapping Resources Initiative en 2019 (Day 
2019), que está planifi cada como una asociación 
entre el Servicio Geológico de los Estados Unidos 
(USGS), la Asociación de Geólogos del Estado 
Estadounidense (AASG) y otras organizaciones 
federales, estatales y del sector privado. Los pri-
meros pasos de esta iniciativa son: forjar acuerdos 
cooperativos de costos compartidos entre el USGS 
y los estados provinciales; establecer contratos con 
la industria privada para realizar estudios geofísicos 
y LIDAR; ofrecer oportunidades de asociación para 
recopilar datos LIDAR; y completar un inventario 
preliminar de datos a escala nacional.

En la fi gura 30 se indican los principales yaci-
mientos de ETR de América del Norte. A continua-

Figura 30. Ubicación de los principales depósitos de ETR en América del Norte
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ción, se describen los principales depósitos de los 
Estados Unidos que contienen cantidades económi-
camente recuperables de ETR.

Mountain Pass
La mina Mountain Pass ubicada en el condado 

de San Bernardino, California, es la única mina de 
ETR operativa en los EE. UU. Entró en producción 
en 1952, y fue la mayor fuente de elementos de 
tierras raras hasta que China comenzó a dominar 
la producción mundial de ETR a fi nes de la década 
de 1990. La operación minera ha estado sujeta a 
cambios de propiedad y suspensiones de producción 
varias veces durante las últimas seis décadas.

El yacimiento se compone principalmente de 
calcita, dolomita, barita y bastnaesita, constitu-
yendo este último el mineral de interés económico 
más importante. Contiene reservas probadas y 
probables que totalizan 18,4 Mt de mineral con un 
promedio de 7,98% de OTR utilizando una ley de 
corte del 5 % de OTR. En 2019 produjo 26.0000 t 
de concentrados de ETR que se exportaron a China 
para su procesamiento. MP Materials, la empresa 
que opera la mina Mountain Pass, planea instalar 
los equipo para procesar su concentrado de tierras 
raras en OTR.

Bokan Mountain
El depósito se encuentra en tierras federales en 

el sur de Alaska en la isla Príncipe de Gales, admi-
nistradas por el Servicio Forestal de los EEUU, y la 
propiedad minera subterránea es administrada por 
la Ofi cina de Administración de Tierras (BLM). 
Bokan Mountain se encuentra en el Bosque Nacio-
nal Tongass, en el área de la mina de uranio cerrada 
Ross Adams.

Es un yacimiento vinculado a un granito peralca-
lino con un recurso estimado en 4,79 Mt de recursos 
indicados con una ley de 0,602% de OTR y recursos 
inferidos de 1,05 Mt con una ley de 0,603% OTR con 
una ley de corte de 0,4% (nsenergybusiness.com). La 
mena incluye otros minerales críticos que permitirían 
recuperar berilio, hafnio, niobio, titanio, vanadio y 
circonio. La empresa Ucore ha desarrollado para ello 
una tecnología de extracción por solvente.

Bear Lodge
El depósito Bear Lodge está ubicado cerca 

de la ciudad de Sundance, Wyoming, en terrenos 
federales administrados por el Servicio Forestal 
de EEUU. Está relacionado a un complejo ígneo 
alcalino terciario al que se asocian diques carbo-

natíticos y sílicocarbonatíticos. Contiene 18 Mt 
de mineral con una ley de 3,05 % OTR (recursos 
medidos+indicados+inferidos), lo que representa 
aproximadamente 549.000 t de OTR durante los 
38 años de vida útil esperada de la mina (rareele-
mentresources.com). Rare Element Resources Ltd. 
utilizaría trituración y separación por gravedad en 
el sitio de la mina, y luego transportaría el material 
mejorado a su planta de procesamiento planifi cada 
en Upton, Wyoming, para su extracción y separa-
ción de OTR.

Round Top Mountain
El yacimiento Round Top Mountain, condado de 

Hudspeth, Texas consiste en una intrusión de riolita 
expuesta en superfi cie y enriquecida en Y y ETRP, así 
como Nb, Ta, Be, Li, F, Sn, Rb, Th y U. El enorme 
tonelaje, estimado en más de mil Mt, del depósito lo 
convierte en un objetivo para la recuperación de itrio 
y HREE (YHREE), y posiblemente otros elementos 
escasos. La mineralización consiste en fl uorita-(Y), 
bastnaesita, xenotima y fl uocerita-Ce. Se ha estima-
do un recurso de 1.600 Mt con leyes del orden de 
0.05% ETR+Y, de los cuales el 72% corresponde a 
ETRP+Y. Esta ley está en el rango de los depósitos 
de arcilla de adsorción iónica del sur de China y 
debido a que la fl uorita que porta Y es soluble en 
ácido sulfúrico diluido a temperatura ambiente, se 
ha evaluado la producción por lixiviación en pilas 
(Pingitore et al. 2014).

El proyecto de explotación parte de la identifi -
cación de 304.000 t de OTR recuperables, además 
de elementos en el depósito que podrían obtenerse, 
tales como niobio, hafnio, tantalio, estaño, uranio y 
torio. El objetivo de producción es de 2.212 t anuales 
de OTR (70% ETRP) y 8.956 t por año de carbonato 
de litio, entre otros productos (Tracy 2020).

Otros depósitos
Otros depósitos o regiones que podrían conte-

ner cantidades económicas de ETR (Bradley et al. 
2019) son:
• Pilas de relaves de extracción de mineral de 

hierro en Mineville, NY, que se estima contienen 
9 Mt de relaves con ETR;

• Depósitos de fosforita (pertenecientes al hori-
zonte superior del Ordovícico) en siete estados, 
incluido uno que mide 2.000 kilómetros cuadra-
dos en Arkansas, que se estima contienen 1,3 Mt 
métricas de ETR;

• El distrito de Lemhi Pass a lo largo de la frontera 
entre Montana e Idaho; y
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• El distrito mineral Wet Mountains en Colorado.
• ETR de carbón y subproductos del carbón: Es-

tados Unidos contiene vastos recursos de carbón 
y desechos de carbón asociados con décadas de 
extracción y combustión de carbón. El carbón 
contiene varios ETR, por lo que el carbón y los 
subproductos del carbón representan una fuente 
potencialmente económica de ETR.

Canadá
Actualmente, no hay producción ni refi nación 

de tierras raras en Canadá. Sin embargo, hay una 
serie de proyectos de exploración avanzados (fi g. 
30) y se han estimado reservas y recursos (medidos 
e indicados) de estos metales, que totalizan 15 Mt 
de OTR (Sinclair et al. 1992, Standing Committee 
on Natural Resources 2014).

Saint Honoré, Quebec
El yacimiento Saint Honoré, que actualmente 

produce Nb, es una carbonatita con recursos indica-
dos de 531,4 Mt con 1,64% en peso de OTR y recur-
sos inferidos 527,2 Mt con 1,83% en peso de OTR.

Hoidas Lake, Canada
La mineralización, de tipo vetiforme, se extien-

de a lo largo de 750 m a lo largo del rumbo, hasta 
una profundidad de 150 m, y tiene entre 3 y 12 m 
de potencia. La zona denonminada JAK contiene 
un recurso de 2.847.000 t con una ley de aproxi-
madamente 2% en peso de ETR. Los ETR están 
contenidos principalmente en inclusiones de torita y 
monacita en fl uorapatita y en allanita (Ce). Monacita, 
bastnaesita y chevkinita son constituyentes menores. 
Las venas están enriquecidas principalmente en Ce 
y La y en menor grado en Nd y otros REE, pero la 
composición química y la mineralogía difi eren para 
cada generación de vetas.

Nechalacho, Thor Lake, North Western 
Territories

Es un depósito de ETR-Zr-Nb-Ta (parte del pro-
yecto Thor Lake,) con recursos medidos e indicados 
de 121,25 Mt con 1,5% de OTR, 0,25% de ETRP, 
2,56% de ZrO2, 0,34% de Nb2O5 y 0,03% de Ta2O5 y 
recursos inferidos de 183,37 Mt con 1,27% de OTR, 
0,17% de ETRP, 2,37% de ZrO2, 0,33% de Nb2O5 
y 0,02% de Ta2O5. La roca huesped es una foyaíta, 
sienita cristalina rica en egirina (Möller y Williams-
Jones 2013). Allanita, monacita, bastnaesita y 
sinquisita son los principales minerales portadores 
de ETRL. El itrio, ETRP y Ta se encuentran princi-

palmente en fergusonita; niobio en columbita; ETRP 
y Zr en circón; y Ga en biotita, clorita y feldespato 
albitizado. La zona basal del depósito está enrique-
cida en ETRP en relación con la zona superior.

La compañía que opera el proyecto (Vital Me-
tals) tiene como objetivo una producción total de al 
menos 5.000 t OTR contenidos para 2025.

Strange Lake, Quebec
El proyecto está siendo desarrollado por Quest 

Rare Minerals. En 1983 se estimaron recursos de 57 
Mt con 2,93% de ZrO2, 0,38% Y2O3, 0,08% BeO, 
0,31% Nb2O5 y 0,54% de OTR. La exploración en 
la región permitió defi nir otras áreas mineralizadas; 
la denominada Strange Lake- B Zone consiste en 
una pegmatita con recursos del orden de 100 Mt con 
cerca de 1% en OTR (Kerr y Rafuse 2011).

La mineralización está alojada en un granito 
peralcalino con pegmatitas y aplitas asociadas. La 
mineralización minerales poco comunes portadores 
de Zr, Y, Be, Nb y REE, como elpidita, armstrongita, 
gittinita, pirocloro, kainosita y gadolinita, además de 
allanita, thorita, titanita y circón.

Douglas River, Saskatchewan
Se reportan varias ocurrencias alojadas en arenis-

cas ricas en xenotima en las rocas sedimentarias de 
la Cuenca Athabasca. La mineralización forma lentes 
en una arenisca portadora de hematita. Se interpreta 
que la xenotima es de origen hidrotermal. Las mues-
tras del proyecto contienen hasta 4.8% P2O5, 4.9% 
Y, 0,91% Dy, 0,299% Er, 0,144% Yb y 0,215% Tb.

Groenlandia
Groenlandia contiene importantes recursos en 

ETR en diverso grado de desarrollo, cuya distribu-
ción se muestra en la fi gura 31 (Sorensen et al. 2018).

El proyecto Kvanefjeld de Greenland Minerals 
and Energy contiene ETRL y ETRP, y el sitio ha 
estado en desarrollo inicial desde la década de 1950 
originalmente orientado a la posible producción 
de uranio. Se han estimado recursos de 1.010 Mt 
con 1,1% OTR, 0,0266% U3O8 y 0,2397% Zn. La 
mineralización consiste en steenstrupina (portadora 
de ETR, U y Th), esfalerita (Zn) y villaumita (F) 
diseminadas en una intrusión alcalina compuesta 
por lujavrita.

El depósito Klinglerne está asociado a sienitas 
nefelínicas portadoras de eudialita (enriquecida en 
Ta, Nb, ETR, Zr e Y), con recursos estimados en 
4.700 Mt con 1,8% ZrO2, 0,2% Nb2O5, 0,5% ETRL 
y 0,15% ETRP.
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AMÉRICA EL SUR

Brasil
Brasil tiene una de las reservas más grandes de 

ETR del mundo, que alcanzan los 22 Mt, según el 
U.S. Geological Survey, en tanto los recursos son 
del orden de los 54 Mt (Chen 2011).

En 2015, IPT, CBMM y la Empresa Brasileña 
de Investigación e Innovación Industrial (EM-

BRAPII) establecieron una alianza para el desa-
rrollo del proceso de producción de la aleación 
de Nd-Pr a partir de los óxidos de esos elemen-
tos. El know-how desarrollado en este proyecto, 
reforzado por la cooperación con instituciones 
de investigación alemanas, luego de estudios de 
viabilidad técnico-económica, será crucial para 
establecer la cadena de valor brasileña de los 
imanes de tierras raras.

Figura 31. Depósitos de ETR en Groenlandia (Sorensen et al. 2018)
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Los principales yacimientos primarios de ETR se 
localizan en cuerpos carbonatíticos y alcalinos (fi g. 
32), en tanto hay depósitos secundarios en arenas 
de playa. Louwerse (2016) sintetizó la información 
sobre los recursos en ETR, y de allí se extrae la 
información que sigue.

Araxa
Es un complejo carbonatítico afectadio por una 

alteración por meteorización que alcanza hasta 250 
metros. El Complejo, de edad cretácia compren-
de tres depósitos y la mineralización consiste en 
monacita y goyazita. El yacimiento es el principal 
productor de niobio del mundo a partir de un recurso 
de 450 Mt con 2,5% Nb2O5. La laterita que cubre la 
mineralización primaria tiene hasta 13,5% OTR y 
consiste en gorceixita y goyazita. Se calcularon 22 
Mt con una ley promedio de 3,01% OTR. Actual-

mente se producen concentrados de ETR a escala 
industrial a partir del procesamiento de los relaves 
del niobio producido por la Companhia Brasileira 
de Metalurgia e Mineração - CBMM, el mayor 
productor de niobio del mundo.

Barra do Itapirapuã
Es una carbonatita con mineralización asociada a 

alteración hidrotermal consistente en cuarzo, apatita, 
fl uorita, barita, sulfuros y minerales portadores de 
tierras raras, tales como bastnaesita, ancilita, sinchi-
sita y parisita. Los recursos estimados ascienden a 
44,8 Mt con una ley de 0,7% OTR.

Catalão I
Complejo carbonatítico cretácico productor de 

niobio y fósforo, y ETR como subproducto. Los re-
cursos totales son 119 Mt con una ley de 5,5% OTR, 

Figura 32. Yacimientos de ETR en Brasil (de Lapido, 2011, en IAEA, 2019)
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en tanto hay 2 Mt de laterita con 12% OTR. En el 
depósito, hay sectores con menor ley, habiéndose 
estimado 4,6Mt con 4% OTR. El principal mineral 
portador de ETR es la monacita, acompañada de 
pirocloro, gorceixita, fl orencita, ancilita, goyazita, 
anatasa y rabdofano.

Morro dos Seis Lagos
Es el más importante yacimiento de niobio del 

mundo, consistente en una carbonatita fuertemente 
laterizada con una reserva de 2.900 Mt con 2,81% 
de Nb2O5. Se han estimado 43,5 Mt de mena con 
1,5% OTR.

Pitinga
Es una mina de Sn, Nb y Ta, consistente en una 

mineralización vinculada a un granito albítico, en 
el que se ha identifi cado xenotima, además de gar-
garinita y fl uocerita, siendo el primero el principal 
mineral portadore de ETR. Se han estimado recursos 
de 2 Mt con 1% de Y2O3.

Serra Dourada
Se localiza en la provincia de Goias, donde 

se hay una mineralización asociada a un granito, 
con monacita, xenotima, circón, allanita, apatita, 
bastnaesita, y fl uocerita. Las reservas estimadas 
alcanzan 412 Mt con 0,16% de ETR. Además de 
los ETR hay Nb que puede extraerse como subpro-
ducto. El proyecto de explotación está focalizado 
en la concentración secundaria de la mena en el 
nivel saprolítico que cubre al granito.

Depósitos de placer
Se localizan en la costa atlántica, constituyen 

depósitos pequeños, actualmente explotados por su 
contenido en minerales de titanio. La mineralización 
consiste en monacita, xenotima, ilmenita, rutilo y 
circón. Entre los yacimientos se cita Sao Joao da 
Barra, Prado y Aracruz.

Chile
En Chile (COCHILCO 2016) el proyecto de 

ETR más avanzado se denomina El Cabrito (fi g. 
33); está ubicado en la comuna de Penco, Cordi-
llera de la Costa, VIII Región. Es un yacimiento 
de arcillas por adsorción iónica, que se formaron 
por la meteorización de rocas graníticas del Pa-
leozoico presentes a lo largo de la Cordillera de la 
Costa. El proyecto cuenta con más de 1000 m de 
sondajes con, en promedio, 50 m de profundidad, 
que permitieron establecer leyes que varían entre 

200-3.000 ppm de ETR, de las cuales un 40% co-
rresponde a ETRP. Los sectores más enriquecidos 
del yacimiento corresponden a perfi les de suelo 
sobre la roca no meteorizada y bajo las arcillas 
superfi ciales lixiviadas, con 10 a 15 m de potencia. 
Para el procesamiento del mineral se construyó una 
planta piloto, implementada en 2015, de pruebas 
metalúrgicas para generar concentrado de óxidos de 
tierras raras con los 15 lantánidos e itrio que alcanza 
una pureza del 92% y que ya cuenta con una planta 
piloto de procesamiento. El proceso implementado 
es de lixiviación en un circuito cerrado continuo en 
planta (no in situ). La planta de producción ha sido 
diseñada para producir entre 500 y 700 t anuales 
de ETR con expectativas de escalado. El proyecto 
es desarrollado por la empresa Biolantánidos, pro-
piedad de Hochschild Mining.

También se informó la existencia de tres 
prospectos mineros de ENAMI y CChEN: Sierra 
Áspera, Cerro Carmen y Veracruz en la Cordillera 
de la Costa, III Región, con yacimientos de ETR 
y uranio.

Cerro Carmen tiene recursos hipotéticos, infe-
ridos e indicados, que totalizan 19,8 Mt de mineral 
que incluyen 8.203 t de ETR y 1.811 t de uranio 

Figura 33. Mina El Cabrito y planta de tratamiento procesa-
miento de ETR
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contenidos. Los recursos indicados en este prospecto 
son de 3,88 Mt de mineral con leyes de 760 ppm en 
ETR, conteniendo 2.944 t de ETR y 595 t de uranio.

Geológicamente, el depósito Cerro Carmen co-
rresponde a un depósito tipo skarn en rocas intrusivas 
y volcánicas cretácicas que contiene óxidos de ETR 
(davidita), de hierro, de uranio y de torio además de 
ilmenita y titanita.

Además, se han analizado contenidos de tierras 
raras en depósitos de relave de la minería del cobre, 
que arrojaron resultados de interés. Se destacan, 
los contenidos del Tranque Carola (Coemin), con 
un promedio de 525 ppm de ETR (con un máximo 
de hasta 868 ppm de ETR en una de las muestras). 
También la Planta Vallenar y el Tranque El Salado 
tienen valores altos de ETR con 370 y 350 ppm 
respectivamente. Desde un punto de vista económi-

co, la viabilidad de reprocesamiento de los relaves 
depende de su contenido en cobre, ya que este es 
el metal de mayor interés económico a recuperar y 
los ETR serían un subproducto de su recuperación.

OCEANÍA

Australia
Los recursos identifi cados de OTR en Australia 

se localizan en el Northern Territory y en todos los 
estados excepto Tasmania (fi gura 34). Mount Weld 
en Australia Occidental es uno de los depósitos de 
ET más ricos del mundo. Otros depósitos de ETR 
importantes son Toongi en Nueva Gales del Sur, 
Nolans Bore en el Territorio del Norte y en Wim 
Victoria. Olympic Dam en Australia del Sur contiene 
un Recurso Inferido de más de 47 Mt de OTR, más 

Figura 34. Depósitos de ETR en Australia (Huleatt, 2019)
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de 23 veces el recurso total en Mount Weld (2,3 Mt). 
Australia ocupa actualmente el cuarto puesto en 
términos de producción anual (23.700 t, equivalente 
a un 7% de la producción mundial).

Se comenzó a producir ETR en 2013 con la 
explotación del depósito Mount Weld, cuyo mineral 
es tratado en la planta de Lynas Advanced Materials 
en Malasia. La empresa prevé realizar la producción 
local de ETR a partir de 2023. La Fase 1 está en 
producción, la Fase 2 para el concentrado de mo-
nacita al 90% está en construcción y la Fase 3 (una 
refi nería totalmente integrada) está siendo sometida 
a un estudio de factibilidad.

Históricamente, Australia también ha exportado 
grandes cantidades de monacita a partir de arenas 
pesadas para la extracción de ETR y torio.

Mount Weld
Es un complejo carbonatítico que forma parte de 

una provincia alcalina en la que se asocian además 
cuerpos alcalinos máfi cos y ultramáfi cos, kimber-
litas y carbonatitas de edad paleoproterozoica. El 
Complejo, con un diámetro de 3 a 4 km tiene una 
cubierta laterítica de de hasta 70 m de espesor con 
un alto contenido en ETR, niobio, tantalio, circonio 
y otros metales raros. Comprende varios cuerpos mi-
neralizados, de los cuales los principales son Central 
Lantanide con 9,88 Mt con 10,7% OTR y Duncan 
con 7,62 Mt con 4,8% OTR (Hoatson et al 2011).

EUROPA

Estonia
Estonia carece de yacimientos de ETR pero 

tiene una planta de procesamiento que opera Mo-
lycorp Silmet (anteriormente Silmet Rare Metals), 
empresa de origen soviético comprada por Molycorp 
(propietarios de la mina Mountain Pass ETR en 
California). En 2015 produjeron 700 t de productos 
metálicos ETR y 3.000 t de otros productos ETR, 
incluido metal puro, diversas sales metálicas y 
aleaciones (entre ellas, NdFeB y mischmetal). Los 
desechos del proceso contienen amonio y fl uoruro, 
que se convierte en fértilizante de nitrógeno líquido 
y subproductos de bifl uoruro de amonio.

ÁFRICA

Se han reconocido depósitos portadores de ETR 
en Malawi, Zambia, Tanzania, Kenia, Burundi, Su-
dáfrica y Mozambique. En general están relaciona-
dos con carbonatitas y cuerpos intrusivos alcalinos. 

Harmer y Nex (2016) han sintetizado la información 
de los depósitos con evaluación de recurso que 
cumplen con parámetros internacionales (fi g. 35), 
publicación de la que se sintetiza la información 
que sigue.

Malawi

Kangankunde
Es un complejo carbonatítico cretácico con 

mineralización de monacita, bastnaesita fl orencita, 
goyazita y sinchisita. Se han estimado 2,53 Mt con 
4,24% OTR.

Songwe
Es una carbonatita asociada a una intrusión de 

sienita nefelínica, mineralizada con sinchisita-Ce y 
apatita asociadas a estroncianita y baritina, con 8,5 
Mt de recursos con 1,6% OTR.

Tanzania

Wigu Hill
Es un complejo de diques y brechas carbonatí-

ticos portadores de burbankita en facies pegmatoi-
deas. Se reportan recursos inferidos de 1,93 Mt con 
2,69% OTR.

Ngualla Hill
Corresponde a un complejo carbonatítico pro-

terozoico con una mineralización consistente en 
monacita, sinchisita y bastnaesita afectado por altera-
ción meteórica de hasta 140 m en los que se observa 
enriquecimiento en ETR de un contenido en mena 
primaria de 0,25% a más de un 3% en el depósito 
secundario. Se defi nieron 20,7 Mt con 4,54% OTR.

Kenia

Mrima Hill
Es un cluster de carbonatitas e intrusiones al-

calinas de edad cretácica con un encape laterítico 
desarrollado en un clima tropical, que dio lugar al 
enriquecimiento en ETR, Nb y Ba. Se identifi caron 
48,7 Mt con 4,4% OTR.

Sudáfrica

Zandkopsdrift
Es un tubo de brecha carbonatítica de edad ter-

ciaria, con enriquecimiento supergénico y minerali-
zación consistente en monacita, gorceixita, goyazita, 
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crandallita y cheralita. Tiene reservas probadas de 
14,93 Mt con 2,21% OTR.

Madagascar

Tantalus
Es un complejo alcalino consistente en sienitas 

nefelínicas y diques traquíticos, traquifonolíticos y 
graníticos peralcalinos, con desarrollo local de mine-
ralización tipo skarn. Está cubierto por un regolito de 
hasta 40 m de potencia. La mienralización es similar 
a la de otros complejos peralcalinos como Strange 
Lake, Canada y Lovozero, Rusia, y comprende 
chevkinita, eudialita, monacita, pirocloro y circón. 
En el skarn hay bastanaestita, sinchisita y parisita. 
Se calcularon 40,1 Mt con 0,1% OTR.

PLANTAS DE EXTRACCIÓN 
Y PRODUCCIÓN DE TIERRAS 
RARAS

En el Cuadro 4 se listan las plantas activas de 
producción de ETR, si bien este no es un listado 
completo dado que se menciona la existencia de 
instalaciones de refi nación de ETR en Japón, pero 
los nombres o ubicaciones de dichas instalaciones 
no están disponibles.

ASPECTOS COMERCIALES

Producción
Si bien los datos sobre la producción de pro-

ductos y subproductos de ETR a menudo siguen 

Figura 35. Depósitos de ETR en África (Harmer y Nex, 2016)
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siendo privados, hay informes de datos públicos 
sobre depósitos de tierras raras, como los publicados 
por el Servicio Geológico de Estados Unidos y el 
Departamento de Energía de EEUU.

La fi gura 36 muestra la evolución de la produc-
ción mundial de tierras raras desde 1951 y su relación 
con diversos episodios económicos y de puesta en 
producción de minas de ETR (de Zhou et al. 2017)

La producción minera mundial de ETR (fi g. 
37) ha estado dominada por China desde la década 

de 1990, cuando la producción china aumentó a 
medida que la producción estadounidense comenzó 
a disminuir en el período 1950-2020 (King, 2021).

En 2012, China produjo casi el 90 por ciento 
de la producción mundial informada de ETR. Sin 
embargo, durante 2012-17, la producción de ETR 
en Australia creció de 3.220 a 19.000 t por año (una 
tasa de crecimiento anual promedio del 52 %), lo que 
redujo la participación de China en la producción al 
80 por ciento. El crecimiento de la producción de 

Cuadro 4. Plantas activas de producción de ETR

Figura 36. Evolución de la producción de ETR desde 1900 (Zhou et al., 2019)
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Australia compensó con creces el impacto de una in-
terrupción de la producción estadounidense de ETR 
durante dos años tras el cierre de la mina California 
Mountain Pass a fi nales de 2015, tras una declaración 
de quiebra de su propietario, Molycorp. Una dismi-
nución más reciente en la participación de China en 
la producción global en 2018 fue impulsada por un 
regreso a la producción en los Estados Unidos luego 
de la compra de la mina Mountain Pass por MP Ma-
terials, además de la nueva producción en Myanmar. 
Aunque MP Materials espera comenzar a procesar 
algo pronto, actualmente están exportando toda la 
producción para procesamiento externo, principal-
mente a China. A pesar de que la producción minera 
mundial se está volviendo menos concentrada, China 
sigue dominando el procesamiento de tierras raras.

Actualmente, China produce aproximadamente 
el 57% (Cuadro 5) de la producción mundial extraída 
y alrededor del 85% de la producción refi nada, y el 
suministro está controlado en gran medida por seis 
empresas estatales.

En el cuadro 5 se muestra la producción y reser-
vas globales para 2020 (USGS 2021).

China consume la mayor parte de las tierras 
raras que produce. Se entiende que la utilización de 
la capacidad de China es solo del 70%, la que, en el 
pasado sólo alcanzaba sólo el 45%. La producción 
de tierras raras depende cada vez más de las im-
portaciones de Myanmar, Madagascar, Australia y 
Estados Unidos (fi g. 38). Tener fronteras cercanas 
con Myanmar y otros países ha llevado a que la pro-
ducción ilegal se importe extraofi cialmente a China, 
evadiendo las regulaciones ambientales y sociales, 
así como las cuotas mineras.

Se proyecta que la producción minera mundial 
de ETR crezca un 1,5% anual durante 10 años hasta 
2030 (fi g. 39), correspondiendo el crecimiento prin-
cipalmente de Australia, en tanto la producción refi -
nada se incrementará un 4,6% anual hasta 2030 (fi g. 
40), con el crecimiento impulsado en gran medida 
por Australia y los EEUU. El uso de stocks hace que 
la comparación del equilibrio entre la oferta extraída 
y refi nada sea más difícil. En particular, el lantano y 
el cerio tienen una oferta excesiva, mientras que los 
metales pesados tienen una oferta insufi ciente, y las 
existencias se están reduciendo (Gasson et al. 2021).

Consumo mundial
Durante cinco años hasta 2020, el consumo de 

tierras raras ha crecido aproximadamente un 3,9% 
por año. El crecimiento anual se aceleró al 5% en 
2020, a pesar de los impactos de la pandemia CO-
VID-19.

El comercio de tierras raras puede ser difícil de 
dilucidar: los códigos estadísticos utilizados para 
las materias primas (tanto en forma de concentrados 
como de materiales derivados y productos refi na-
dos) a menudo no están separados, lo que difi culta 
la estimación del comercio entre países. En 2020, 
los mayores importadores de compuestos de tierras 
raras (excluidos los productos de cerio de menor 
valor) fueron:

• EE. UU. (20%)
• China (18%)
• Filipinas (12%)
• Vietnam (10%)
• Japón (9,7%)
• Alemania (9,6%)

Figura 37. Evolución de la producción anual de ETR (en t de OTR) de los principales países productores
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China consume la mayoría de las tierras raras del 
mundo en aplicaciones posteriores (fi g. 41). El prin-
cipal consumo de China son los imanes, seguido del 
pulido y los catalizadores (en partes iguales) y pilas.

Japón también consume tierras raras a través de 
la producción de imanes, así como en otras aplicacio-
nes. Debido a la naturaleza estratégica del suministro 
de metales magnéticos, el almacenamiento juega un 
papel importante en la planifi cación del consumo 
a largo plazo. Muchos países están adoptando una 
visión a más largo plazo de la cadena de suministro. 
Japón en particular y más recientemente Alemania, 
han actuado para asegurar el suministro de metales 
clave a través de relaciones a largo plazo con produc-

tores clave externos a China, así como para asegurar 
la compra con prometedores productores futuros.

Se prevé que el consumo crezca un 4,0% anual 
durante 10 años hasta 2030 (fi g. 43), y que la produc-
ción de imanes crezca un 6,2% anual, impulsada por 
la fuerte adopción de tecnologías de bajas emisiones 
de carbono.

Precios
A diferencia de los precios de los metales base 

o los preciosos, los precios de los ETR son difíciles 
de obtener, ya que no hay un mercado unifi cado. Los 
precios se indican precios se obtienen para los OTR, 
así como para los metales con diversos grados de 

Cuadro 5. Producción de ETR por país en 2020 (USGS 2021)

Figura 38. Importaciones chinas de ETR para el período 2013-2017 (Mancheri et al. 2019)
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Figura 40. Producción proyectada de ETR refi nadas por país para el período 2020-2030 (Gasson et al. 2021; 
con fuentes de fuentes Roskill 2021 y Departamento de Industria, Ciencia, Energía y Recursos 2021)

Figura 39. Producción proyectada por país para el período 2020-2030 (Gasson et al. 2021; con 
fuentes de Roskill 2021 y Departamento de Industria, Ciencia, Energía y Recursos 2021)

Figura 41. Consumo estimado de ETR por uso y región en 2020 (Gasson et al. 2021; con fuentes 
de Roskill 2021 y Departamento de Industria, Ciencia, Energía y Recursos 2021)
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Figura 42. Consumo proyectado de tierras raras por destino (Gasson et al. 2021; 
con fuentes de Roskill 2021 y Departamento de Industria, Ciencia, Energía y Recursos 2021)

Figura 43. Variación de los precios relativos de a. OTRL y b. OTRP (para las fuentes de datos, ver el texto)
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pureza, así como aleaciones y compuestos químicos. 
Por otra parte, los precios se indican fob China, EXW 
China, warehouse Rotterdam y cif Europa. Empre-
sas como Argus realizan evaluaciones periódicas 
de precios basadas en encuestas a comerciantes, 
consumidores y otros mercados. También se puede 
encontrar información sobre precios a través de fi r-
mas de analistas y foros como Adamas Intelligence, 
Stormcrow Capital, Technology Metals Research, 
Asian Metal, Statista y el Institut für seltente Erden 
und strategische Metalle.

En el caso de las materias primas que se negocian 
en los mercados, los cambios que refl ejan las prefe-
rencias de la demanda, las cantidades demandadas y 
la disponibilidad de oferta se refl ejan generalmente 
en las fl uctuaciones de los precios. Por otra parte, los 
precios entre los diferentes OTR varían considera-
blemente: en 2018, el precio del óxido de terbio era 
de 455 dólares/kg, mientras que el precio del óxido 
de cerio era de 2,49 dólares/kg.

Las fi guras 43a y 43b muestran las variaciones 
de precios de los OTRL y OTRP, respectivamente, 
entre 2009 y 2020, para lo que se tomaron los datos 
de Statista, Argus, el Institut für seltente Erden und 
strategische Metalle y el U.S. Geological Suvey. Asi-
mismo, se indica el pronóstico de precios a 2030, de 
acuerdo con los datos publicados por Statista (2021). 
Se evidencian los cambios relativos en cada serie y 
son indicativos de que los precios relativos cayeron a 
medida que China aumentaba las cantidades de OTR 
disponibles para la exportación. Un detallado análisis 
de las variaciones de los precios de los ETR en el 
período 2005-2015 es realizado por Freidrichs (2017).

Los índices de precios destacan lo que algunos 
consideraron un regreso a un mercado de ETR más 
estable desde 2016 hasta 2019, período durante el cual 

los precios fl uctuaron, pero los cambios no parecieron 
perturbar el mercado. Estos datos habrían entonces refl e-
jado una mayor oferta de ETR que satisfacía la creciente 
demanda; o la alta demanda de algunos ETR durante las 
interrupciones del suministro pudo haber llevado a los 
fabricantes a incorporar alternativas. Ahora bien, en 2021 
se percibe un nuevo incremento de precios, tal como 
lo muestra el análisis estadístico realizado por Trading 
Economics para el neodimio (fi g. 44).

Dado que la mayoría de los productores comer-
cializan un óxido mixto, existe una prima para los 
productos separados. En consecuencia, los produc-
tores están buscando formas de extraer los ETR más 
valiosos de la explotación minera total. Mientras 
tanto, los exploradores también están apuntando a 
identifi car los elementos más valiosos.

Se proyecta que el crecimiento anual promedio 
del precio de los imanes durante los próximos 10 
años hasta 2030, en términos reales, será del 8 al 
9% (fi g. 45). El mercado mundial de tierras raras se 
valoró en alrededor de 2.000 millones de dólares en 
2020, y se prevé que crezca a alrededor de 12.000 
millones de dólares para 2030, un aumento promedio 
del 16% anual.

Por otra parte, considerando el precio de concen-
trado de mineral, se puede observar una leve pero 
sistemática depreciación y precios muy bajos, tanto 
para la monacita como para la bastnaesita (fi g. 46).

Mercados
Fernandez (2017) presenta un análisis del consu-

mo aparente por 1000 habitantes, lo que muestra el 
predominio de Japón, seguido para 2015 por China, 
Tailandia y Estados Unidos (fi g. 47).

En 2019 el comercio de ETR fue de 422 millones 
de dólares, siendo los principales países exporta-

Figura 44. Variación y tendencia al alza del precio del neodimio (Trading Economics, 2021)
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dores Vietnam (US$ 249M), China ((US$ 122M), 
Australia (US$ 73,2M), Tailandia (US$ 42,2M) y 
Japón (US$ 13,4M) (fi g. 48a), en tanto los mayores 
importadores fueron Japón (US$ 254M), Vietnam 
(US$ 21,1M), Tailandia (US$ 20,3M) y COrea del 
Sur (US$ 8,75M) (fi g. 48b).

Si se consideran los compuestos de ETR, el 
comercio mundial en 2019 sumó 1.340 millones de 
dólares, siendo los principales exportadores China 

(US$ 332M), Malasia (US$ 222M), Japón (US$ 
204M), Mianmar (US$ 146M) y Estados Unidos 
(US$ 82M) (fi g. 49a), en tanto los importadores 
fueron China (US$ 320M), Japón (US$ 246M), 
Vietnam (US$ 148M), Estado Unidos (US$ 141M) 
y Corea del Sur (US$ 66,1M) (fi g. 49b.).

Van Veen y Melton (2020) analizaron la situa-
ción de los Estados Unidos, observando que los 
altos niveles de importación desde China se deben 

Figura 45. Evolución del tamaño del mercado de ETR (Gasson et al. 2021, con datos de Roskill 2021) 
y Departamento de Industria, Ciencia, Energía y Recursos 2021)

Figura 46. Precios defl acionados de concentrados de bastnaesita y monacita en el período 1972-2010 (Fernandez, 2017)
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Figura 47. Consumo aparente de ETR en kg/1000 habitantes en el período 2001-2015 (Fernandez, 2017)

Figura 48. Principales países exportadores (a) e importadores (b) de ETR -metales- (Observatory of Economic Complexity, 2021)
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a que muchas industrias secundarias que dependen 
de los ETR se han trasladado a China para garanti-
zar el abastecimiento de estos insumos. Aunque el 
volumen total de importaciones de China disminuyó 
en 2019, luego de un pico excepcional el año an-
terior, en 2020 también se registró un crecimiento 
signifi cativo en las importaciones a China. Mien-
tras tanto, Estados Unidos, habiendo exportado el 
100 por ciento de su propia producción debido a la 
falta de opciones de procesamiento nacional, fue 
el cuarto mayor importador predominantemente de 
ETR procesados, detrás de Malasia y Japón. El 75 
% de las importaciones estadounidenses provino de 
China, el 9 % de Malasia, el 4 % de Estonia y el 3 
% de Japón. Sin embargo, los ETR de los últimos 
países solo se procesaron en esos países después 
de importar productos semielaborados de China, lo 
que indica aún más el papel crucial de China en el 
procesamiento global de los ETR.

En 2019, Estados Unidos se convirtió en el 
principal exportador mundial de ETR por volumen, 

superando a China por primera vez desde que China 
se convirtió en dominante en el sector. Sin embargo, 
los ETR extraídos Estados Unidos aún requieren pro-
cesamiento, lo que puede explicar por qué casi el 98 
por ciento de sus exportaciones se enviaron a China.

RECICLAJE Y SUBSTITUTOS

El reciclaje de productos que contienen ETR re-
presenta una fuente potencial de ETR. A medida que 
aumenta el número de productos que contienen ETR 
(ej. imanes), aumenta la cantidad de ETR potencial-
mente disponible a partir de productos reciclados y 
regularidad en el suministro del material reciclable.

El reciclaje de ETR es actualmente muy limi-
tado; menos del 1% de todas los ETR se reciclan 
y el reciclaje se limita principalmente a imanes 
permanentes y compuestos para pulido de vidrios, 
así como a cantidades más pequeñas de baterías y 
lámparas (Binnemans et al. 2013, Jowitt et al. 2018).

Figura 49. Principales países exportadores (a) e importadores (b) de compuestos de ETR (Observatory of Economic 
Complexity, 2021)
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El Cuadro 6 muestra una proyección de las can-
tidades de ETR disponibles para reciclaje.

El reciclaje de tierras raras de productos al fi nal 
de su vida útil presenta varias ventajas (Guyonnet 
et al. 2018), tales como:
• evitar muchas de las emisiones ambientales 

asociadas con la extracción y el procesamiento 
de minerales primarios; en particular las emisio-
nes asociadas con elementos radiactivos (torio, 
uranio) que suelen estar asociados con depósitos 
de tierras raras;

• ayudar a abordar el problema de equilibrio pre-
sentado anteriormente;

• proporcionar un cierto nivel de autosufi ciencia 
a los países que no tienen depósitos de mineral 
primario.

Dependiendo del tipo de lámpara, los fósforos 
pueden contener hasta un 27,9 % en peso de La, Ce, 
Eu, Gd, Tb y/o Y. Aunque las lámparas se recolectan 
actualmente para reciclar vidrio, metal y plástico, los 
fósforos generalmente se depositan en vertederos. 
La fracción mixta que contiene fósforos de lámparas 
es problemática ya que contiene muchas sustancias 
diferentes, algunas de las cuales causarán problemas 
con los métodos de reciclaje existentes (por ejemplo, 
mercurio de ciertos tipos de lámparas y azufre de tu-
bos de rayos catódicos). Debido a las variaciones en 
la composición, la reutilización directa de fósforos en 
nuevas lámparas solo es posible si se trata del mismo 
tipo de lámpara del mismo productor, e incluso enton-
ces los fenómenos de envejecimiento habrán afectado 
la calidad del fósforo (Binnemans et al. 2013).

Los posibles métodos para separar diferentes 
fósforos en fracciones mixtas incluyen (Binnemans 
et al. 2013):
• Flotación por espumantes: Más difícil que en 

la industria minera debido a las partículas más 
pequeñas y la presencia de diferentes sustancias 
con similar hidrofobicidad. Puede utilizarse para 
separar los fósforos del halofosfato acompañante.

• Flotación bifásica (polar y no polar): Puede 
alcanzar purezas mayores al 90% al separar 
diferentes fósforos.

• Separación neumática: limitada debido a varia-
ciones en el tamaño de las partículas.

• Separación basada en densidad: como el ha-
lofosfato tiene una densidad más baja que los 
fósforos, se puede separar mediante el diyodo-
metano, que tiene una densidad entre el fósforo 
y el halofosfato.

En 2012, Rhodia (para entonces parte del grupo 
Solvay) inició procesos para reciclar ETR a partir de 
fósforos de lámparas antiguas en Francia (Tsamis y 
Coyne 2015). Los fósforos se envían a una instala-
ción en Saint Fons, donde los polvos se suspenden 
en una solución de agua y se tratan químicamente, 
luego se separan y secan. Se producen y tratan aguas 
residuales y gases residuales. Luego, el concentrado 
de ETR se envía a sus instalaciones de La Rochelle. 
Allí, primero pasa por un tratamiento térmico piro-
metalúrgico seguido de resuspensión, fi ltración y 
lavado. Se agrega ácido nítrico para disolver todo el 
material y los ETR se separan mediante extracción 
con solvente. A continuación, los ETR separadas 
se precipitan, fi ltran y calcinan y los ETR recupe-
radas se utilizan para producir nuevos fósforos. Se 
producen gases residuales y efl uentes que deben 
ser tratados. La operación de reciclaje de fósforo 
iniciada por Solvay en 2012 en su planta de Saint-
Fons (Francia) se detuvo en 2015 porque no era 
económicamente viable. Esto se debió, por un lado, 
a los bajos precios de las tierras raras, pero también 
a una tasa de recolección de lámparas fl uorescentes 
insufi ciente.

Binnemans et al. (2013) presentan un diagrama 
de fl ujo de reciclaje simplifi cado para imanes ETR 
que considera tres diferentes fl ujos de materiales:
1. virutas provenientes de la fabricación de imanes,
2. pequeños imanes en productos de consumo al 

fi nal de su vida útil y
3. grandes imanes en vehículos híbridos y eléctri-

cos o turbinas eólicas.

Los autores subrayan que la reutilización de ima-
nes en su forma actual sólo es posible para imanes 
grandes y de fácil acceso utilizados en turbinas eólicas 

Cuadro 6. Potencial de reciclaje global para ETR de imanes, baterías de NiMH y fósforos de lámparas (Binnemans et al., 2013)
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o grandes motores eléctricos en vehículos híbridos 
y eléctricos. Proporcionan una descripción general 
de los diferentes métodos de reciclaje para imanes 
ETR, incluidos los métodos hidrometalúrgicos y pi-
rometalúrgicos, cada uno con sus pros y sus contras, 
pero subrayan que la mayoría de los esfuerzos para el 
reciclaje de ETR a partir de imanes aún se encuentran 
en una etapa de I+D a escala de laboratorio, debido 
esencialmente a difi cultades tecnológicas.

Los productos que contienen imanes perma-
nentes se convierten en desechos electrónicos, que 
se trituran y funden para reciclar otros metales. 
Durante este proceso, los ETR que están presentes 
en los residuos se oxidan y pasan a formar parte de 
la escoria de la fundición (Binnemans et al. 2013). 
Hitachi Ltd. recupera imanes permanentes de discos 
duros y compresores que produce la empresa. Los 
productos se separan en sus partes constituyentes, 
después de lo cual los imanes se pueden separar 
manualmente (Binnemans et al. 2013).

El Servicio Geológico de Francia (BRGM) se en-
cuentra entre los grupos que actualmente investigan 
el reciclaje de imanes de tierras raras en residuos de 
equipos eléctricos y electrónicos. Los resultados del 
proyecto Extrade (Menad et al. 2016), apoyado por 
la Agencia Francesa de Ciencia (ANR), sugieren que 
la mejor forma de reducir el tiempo de desmontaje 
manual de los dispositivos electrónicos que contie-
nen imanes tipo NdFeB es recuperar los imanes to-
davía atascado en el soporte de acero inoxidable en la 
etapa de valorización aguas abajo. Los experimentos 
de tratamiento térmico muestran que la mayoría de 
los imanes presentes en los dispositivos electróni-
cos investigados con ETR pierden sus propiedades 
magnéticas cuando alcanzan la temperatura de Curie 
de 300-400° C en 15 a 20 minutos. Los ensayos a 
escala piloto sobre el desmantelamiento mecánico 
de unidades de disco duro para recuperar los imanes 
arrojaron resultados alentadores: más del 87% de los 
imanes se liberaron sin pulverizarlos. Para materiales 
completamente revestidos de metal, la liberación 
de los imanes fue difícil. Si bien la energía inicial 
requerida para "penetrar" en la carcasa y afl ojarla 
puede ser alta, una vez que se inicia la liberación, 
tiende a propagarse rápidamente. Luego, cualquier 
componente expuesto se descompone rápidamen-
te, especialmente liberando el plástico del metal. 
Se desarrollaron técnicas físicas y químicas para 
extraer el revestimiento magnético. Los resultados 
de la prueba de disolución con ácidos débiles mos-
traron que las aleaciones magnéticas se disolvieron 
en 7 horas mientras que los recubrimientos de Ni 

o Zn no fueron atacados. Se utilizó ácido oxálico 
para precipitar tierras raras como oxalatos, con una 
oxidación de 500 a 600 oC (Seron et al. 2017, en 
Guyonnet et al. 2018).

Las baterías de NiMH contienen de 8 a 10% de 
ETR, a saber, La, Ce, Pr y Nd, que generalmente se 
pierden en la escoria de la fundición cuando las bate-
rías se funden para recuperar el Ni (Binnemans et al. 
2013). Umicore N.V. y Rhodia (ahora propiedad del 
grupo Solvay) desarrollaron un método basado en la 
tecnología de fundición UHT patentada por Umicore 
para recuperar material de baterías de iones de litio 
y NiMH. Se estima que una planta piloto industrial 
que se inició en Hoboken, Bélgica, en septiembre 
de 2011, podrá manejar 7.000 t de baterías al año. 
Las baterías se introducen en un horno con coque 
(la mayor parte de la energía necesaria es aportado 
por materiales plásticos y electrolitos orgánicos 
de las propias baterías). Los ETR terminan en la 
escoria, que luego puede ser tratada para producir 
un concentrado de ETR que se envía a la instalación 
de separación de ETR de Rhodia en La Rochelle, 
Francia, para producir OTR (Binnemans et al. 2013).

En 2013, Honda Motor Co. comenzó a recuperar 
ETR de baterías de NiMH en una instalación que 
pertenece a Japan Metals & Chemicals Co. Las 
baterías se recolectan, desmantelan, calcinan y pul-
verizan. El polvo se separa en diferentes fracciones 
y las fracciones que contienen ETR se disuelven en 
ácido para producir REO. Estos se tratan mediante 
electrólisis de sales fundidas para producir ETR en 
forma metálica (Honda Motor Co. Ltd. 2013).

Entre 2015 y 2019 la Unión Europea desarrolló 
un proyecto de recuperación de ETR de imanes 
permanentes y construyó una planta piloto habiendo 
tratado varias toneladas de material exitosamente 
(https://www.ree4eu.eu/).

A continuación, se indican algunas de las plantas 
comerciales desarrolladas para la recuperación co-
mercial de ETR, algunas de las cuales cerraron sus 
operaciones y otras son de reciente creación:
• Hitachi (Japón)
• Toyota (Japón)
• Japan's Shin -Etsu Chemical (Japón)
• Showa Denko KK )(Japó n)
• Mitsubishi (asociada a Panasonic y Sharp) 

(Japón)
• Kosaka, Dowa Holdings (Japón)
• Raptor Technology Group (Estados Unidos)
• Creative Recycling Systems/Green Rock Rare 

Earth Recovery Corporation (Estados Unidos)
• Wings Enterprises Inc. (Estados Unidos)
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• Umicore y Rhodia (Bélgica-Francia)
• Solvay (Francia)
• ElementUS (Estados Unidos)
• Geomega Resources (Canadá)
• Urban Mining Co. (Estados Unidos)
• Momentum Technologies (Estado Unidos)

Si bien el reciclaje es esencial en el contexto de la 
economía circular, cuando la demanda es creciente, 
como es el caso de las tierras raras, el reciclaje solo 
puede aportar parcialmente a los requermientos de 
materia prima. La dependencia de los recursos mi-
nerales primarios es inevitable ya sea por extracción 
doméstica o por importaciones.

CADENA DE PRODUCCIÓN

La cadena de suministro de tierras raras es com-
pleja, con procesos que dependen de los productos 
fi nales deseados, así como del tipo de metales o de 
productos químicos (fi g. 50). China produce alrede-
dor del 85% de los productos refi nados de ETR del 
mundo, mientras que Lynas Rare Earths Limited de 
Australia es el mayor proveedor no chino de pro-
ductos refi nados de ETR.

Si bien China fabrica productos de tierras raras 
para su consumo interno, también exporta al mundo, 
principalmente a Japón, Europa y Estados Unidos. 
En Estados Unidos, Australia y Rusia se está de-
sarrollando capacidad para una mayor refi nación. 
La tasa de crecimiento anual proyectada de Roskill 
en la demanda de uso fi nal de tierras raras para el 
mundo es del 4,0% anual durante los próximos 10 
años. La creciente oferta se satisface en gran medida 
fuera de China mientras otros países trabajan para 
recuperar su experiencia anterior que disminuyó 
debido a los problemas ambientales asociados con 

la refi nación de tierras raras. En particular, Lynas, 
junto con el Departamento de Defensa de EE. UU., 
están analizando la refi nación de tierras raras en 
Texas, concentrándose en la producción de tierras 
raras pesadas.

Complejidades para el desarrollo de la cadena 
de valor de las tierras raras

Los desafíos técnicos surgen de la complejidad y 
los requisitos tecnológicos involucrados en separar, 
procesar y refi nar los depósitos ETR.

La exploración y el desarrollo de los depósitos 
de tierras raras requieren un gasto de capital sig-
nifi cativo, frente a un mercado aun relativamente 
pequeño y una oferta de recurso primario a escala 
global signifi cativo. Para realizar los ensayos de 
concentración en los depósitos de ETR, es necesario 
extraer un gran volumen de material para obtener una 
cantidad sufi ciente de concentrado de minerales de 
ETR, por lo que los costos de desarrollo podrían ser 
un orden de magnitud mayores de lo que serían para 
una mina convencional de metales básicos.

Los productores potenciales también deben po-
der competir con países asiáticos, donde los costos 
de producción son mucho más bajos.

De acuerdo con el U.S. Department of Energy 
(2020), el mercado es volátil e incierto y hay una 
falta de transparencia en la cadena de suministro de 
ETR. Las preocupaciones sobre la manipulación del 
mercado existen a nivel internacional. Cuando los 
precios de los óxidos de tierras raras son demasiado 
bajos, los nuevos proyectos mineros no son económi-
cos en las fases iniciales. Cuando los precios de los 
metales de tierras raras son altos, los fabricantes de 
imanes pueden verse limitados. El mercado de OTR 
es de aproximadamente 3-5 mil millones de dólares, 
pero se traduce en un orden de magnitud mayor en 
el mercado de valor agregado.

Figura 50. Cadena de suministro de ETR (de Gasson et al. 2021; con fuentes de Roskill 2021, Departamento de Industria, Ciencia, 
Energía y Recursos 2021 e IMARC Group 2021)
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Otro desafío es la conexión de esos mercados 
de una manera que permita desarrollar nuevas ca-
pacidades en sentido ascendente. El bajo precio de 
las materias primas es un gran impedimento para 
desarrollar una cadena de suministro tanto nacional 
como internacional que no dependa de China. Por 
ejemplo, Molycorp Inc., el operador anterior de la 
mina Mountain Pass, invirtió 1.600 millones de 
dólares en una instalación de separación y proce-
samiento para un mercado global de OTR de $ 3-5 
mil millones, y fi nalmente se declaró en bancarrota 
en 2015. Este ejemplo ilustra las difi cultades de 
desarrollar procesos económicamente competitivos. 
Además, los legisladores chinos impusieron un aran-
cel del 25% a los concentrados de ETR importados 
(a partir del 1 de junio de 2019), más del doble del 
arancel anterior. En 2018 Mountain Pass volvió a 
producir, una vez adquirido por MP Materials, y el 
concentrado producido era enviado a China para su 
ulterior procesamiento (Van Veen y Melton 2020).

La gestión ambiental también es un desafío para la 
extracción económica de ETR. La bastnaesita contie-
ne hasta un 0,3 % en peso de dióxido de torio y un 0,09 
% en peso de dióxido de uranio. La monacita contiene 
entre 0 y 20 % en peso de dióxido de torio y de 0 a 
16 % en peso de dióxido de uranio. Estos materiales 
radiactivos hacen que la eliminación de desechos sea 
un desafío ambiental signifi cativo e introducen riesgos 
para los trabajadores en las minas y las instalaciones 
de procesamiento si no se manejan adecuadamente.

El problema de las tierras raras es el equilibrio 
(o desequilibrio) entre la demanda del mercado y la 
abundancia de ETR de origen natural en los depó-
sitos minerales. Este problema podría resolverse en 
parte cerrando el ciclo en la cadena de suministro 
mediante la reutilización y el reciclaje, compensando 
parcialmente la necesidad de producción primaria. 
Además, encontrar nuevos usos para los ETR no 
críticos como el cerio y el lantano que se encuentran 
actualmente en exceso de oferta puede impulsar la 
demanda general de producción de ETR y aumentar 
la rentabilidad de la minería. Por ejemplo, el cerio 
y lantano (ETRL) constituyen aproximadamente el 
75% del depósito mineral de bastnaesita en Mountain 
Pass, pero valen dos órdenes de magnitud menos que 
los ETRP, como el disprosio y el terbio, por kilo-
gramo de OTR (U.S. Department of Energy 2020).

Transferencia de tecnología o desarrollo tecno-
lógico

El análisis efectuado por el U.S. Department of 
Energy (2020) muestra que la obtención de derechos 

de propiedad intelectual para la fabricación es una 
barrera. Históricamente, los imanes de NdFeB se 
inventaron de forma independiente en Japón (Su-
mitomo Special Metals Corporation) y los Estados 
Unidos (General Motors Corporation). Los invento-
res japoneses obtuvieron los derechos de los imanes 
de NdFeB sinterizados (completamente densos) y los 
inventores estadounidenses obtuvieron los derechos 
de los imanes de NdFeB adheridos y prensados en 
caliente (en los que las partículas magnéticas se dis-
persan en un aglutinante). Sumitomo Special Metals 
Corporation se fusionó con Hitachi Metals, Ltd y 
la división de General Motors se convirtió en Mag-
nequench, que fue comprada por inversores chinos 
y trasladada a China. Los principales fabricantes de 
imanes de NdFeB sinterizados en todo el mundo, 
incluidos China y Alemania, actualmente licencian 
el derecho de fabricación y venta de Hitachi. Las 
empresas chinas presentaron revisiones inter partes 
de la patente estadounidense de Hitachi en 2017, 
alegando que los procesos no eran patentables. La 
decisión fi nal de 2018 determinó que estos reclamos 
no demostraban que la fabricación no fuera patenta-
ble (U.S. Department of Energy 2020).

En este marco, se han desarrollado diversas 
líneas de nuevos desarrollos tecnológicos, tales 
como el iniciado por el Departamento de Energía 
de los Estados Unidos (DOE), la Ofi cina de Energía 
Fósil (FE) y el Laboratorio Nacional de Tecnología 
Energética (NETL), para evaluar la recuperación 
potencial de ETR a partir de carbón y los subproduc-
tos del carbón, que incluyendo material de rechazo 
de mina, arcilla o arenisca de la caja de los mantos 
carbonosos, cenizas producto de la combustión del 
carbón) y efl uentes como el drenaje ácido de minas 
(AMD) y los sólidos y precipitados asociados que 
resultan del tratamiento con AMD (National Energy 
Technology Laboratory 2021).

En América del Sur, Brasil celebró un acuerdo 
con Alemania con miras a asegurar el suministro a 
largo plazo de los ETR, mediante el desarrollo del 
proyecto colaborativo “MoCa”, que analiza el poten-
cial de extracción de tierras raras de relaves mineros 
no utilizados anteriormente del depósito Catalão en 
el estado brasileño de Goiás. Los factores de renta-
bilidad y sostenibilidad se tienen en cuenta a medida 
que se desarrollan estos procesos. Este proyecto se 
complementa con otro, el proyecto REGINA, que 
tiene por objetivo desarrollar una industria brasileña 
de imanes ecológicamente optimizada a partir de 
la utilización de recursos nacionales. El proyecto 
también tiene por fi nalidad desarrollar una cadena 
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de valor para imanes permanentes competitivos de 
neodimio-hierro-boro. De este modo se pretende 
completar la cadena de valor de los ETR sin de-

pender de la transferencia de tecnología o patentes 
extranjeras, siguiendo el modelo descripto en la 
fi gura 51.

Figura 51 Cadena de valor en los ETR: desde la materia prima al producto fi nal. Inserción en ese esquema de 
los proyectos colaborativos de Brasil y Alemania (REGINA -Rare Earth Global Industry and New Applications.
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RECURSOS

En el territorio argentino los yacimientos con 
mineralizaciones primarias de tierras raras se en-
cuentran en el noroeste en las provincias de Salta y 
Jujuy, en la provincia de San Luis y en el sur de la 
provincia de Santiago del Estero. Hay además mine-
ralizaciones no evaluadas en pegmatitas del distrito 
Valle Fértil en la provincia de San Juan. En cuanto a 
las mineralizaciones secundarias hay aluviones con 
minerales de ETR en Córdoba (río Ctalamuchita) y 
San Luis (La Carolina) y concentraciones en niveles 
arcillosos en la zona de Barker, provincia de Buenos 
Aires. Finalmente se han identifi cado costras de 
ferro-manganeso con concentraciones de ETR en la 
Plataforma Continental Argentina. A continuación, 
se describen las diversas yacencias a partir de la 
información pública disponible y las referencias 
disponibles sobre proyectos de exploración, actual-
mente no activos (fi g. 52).

La única producción reportada de minerales de 
ETR-Th en Argentina, fue la recuperación de 1,01 t 
de monacita, sin extracción de ETR y Th de la mina 
Teodesia (Valle Fértil) durante 1954 a 1956.

SALTA Y JUJUY
Los yacimientos portadores de ETR están locali-

zados en la Puna Oriental y en la Cordillera Oriental. 
Estos depósitos se conocen desde 1957 a través de 
los trabajos desarrollados por la Comisión Nacional 
de Energía Atómica, en los que se detectaron conte-
nidos anómalos de torio.

Posteriormente, entre los años 1989 y 1990 un 
programa desarrollado por la entonces Dirección 
General de Fabricaciones Militares analizó estos 
cuerpos mineralizados y descubrió otros, redefi nien-
do su génesis y potencial en ETR (Zappettini 1999).

Distrito Rangel
Este distrito incluye las manifestaciones Isis-

Osiris-Ra, Rangel, La Aurelia, Estrella de Oriente, 
Curaca, La Barba, Platería, Tierras Raras, El Ucu, 
Platería y Chinchillas. Con respecto al contenido en 
ETR, sólo existen datos sistemáticos en las minas 
Isis, Osiris y Ra (fi g. 53).

Las mineralizaciones se vinculan con rocas 
alcalinas mesozoicas que, si bien de poco vo-

lumen, se distribuyen ampliamente tanto en el 
ámbito puneño como en la Cordillera Oriental, 
agrupadas en una faja de dirección OSO-ENE y su 
emplazamiento está vinculado a procesos geotec-
tónicos distensivos. Los cuerpos mineralizados del 
distrito Rangel se emplazan en la Sierra de Cobres, 
desde la latitud del río de la Burras al norte hasta 
la localidad de Cobres al sur predominantemente 
en territorio salteño.

Para el conjunto de cuerpos estudiados las re-
servas geológicas alcanzan a 6 Mt; para esta cifra 
se tuvo en cuenta la extensión en profundidad en 
alrededor de la tercera parte de la longitud y una 
densidad media de 2,7. Los recursos geológicos en 
ThO2 son de 25.000 t y los de ETR+Y en aproxima-
damente 35.000 t (Zappettini 1999).

En algunos de los cuerpos, asociados a las fases 
más cuarzosas se ha determinado la presencia de 
oro.

Por otra parte, se reconocieron cuerpos de bre-
cha vinculados con el emplazamiento del Lacolito 
Compuesto de Rangel, mineralizadas en tierras raras 
(0,15% ETR + Y) circonio (1,7%) y niobio (0,2%). 
En este caso se destaca el bajo contenido en torio (34 
ppm) y la presencia de U asociado (260 ppm). Hay 
también pegmatitas complejas, con mineralización 
de triplita, xenotima, casiterita, torita, columbita, 
zircón y fl uorita.

En el área comprendida entre la localidad de Co-
bres y Abdón Castro Tolay (Tusaquillas) hay cuerpos 
carbonatíticos algunos de los cuales son portadores 
de mineralización de torio y tierras raras.

La roca de caja está constituida por metasedi-
mentitas ordovícicas y cuerpos granodioríticos y 
graníticos asignados a la Faja Eruptiva de la Puna 
Oriental.

Se identifi caron dos ciclos de carbonatitas (Za-
ppettini 1989 y 1990):
• El primero está constituido por variedades soví-

ticas, alvikíticas y rauhaugíticas, que localmente 
varían a silico-sovita y silicorauhaugita. Algu-
nos están estrechamente vinculados con diques 
teschenítico-crinaníticos.

• El segundo ciclo intruye al anterior e incluye 
carbonatitas magmáticas (esencialmente magne-
siocarbonatitas: beforsita, rauhaugita, beforsita 
hipersténica, beforsita serpentínica, rauhaugita 
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Figura 52. Distribución y tipos de depósitos de ETR en la República Argentina
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El contenido en elementos de tierras raras (ETR) 
y torio tiende a aumentar desde las carbonatitas 
magmáticas a las metasomáticas e hidrotermales.

Los cuerpos carbonatíticos se distribuyen en 
tres sectores:
1. En el área de cerro Quepente constituyen 41 

diques de dimensiones variables entre 0,5 y 14 
m de potencia y longitudes entre 100 y 2.500 
metros. En este sector no se identifi caron con-
tenidos en ETR potencialmente económicas.

2. En el Abra de Tusaquillas se reconocieron 26 
diques con dimensiones entre 0,2 y 1 m de po-
tencia y 50 a 500 m de longitud que comprenden 
carbonatitas metasomáticas e hidrotermales con 
bajos contenidos en tierras raras.

3. En la sierra de Cobres y en su prolongación 
inmediatamente al norte del río de las Burras, 
hay unos 20 cuerpos que incluyen las manifes-
taciones minerales designadas de norte a sur 
Isis- Osiris-Ra, La Aurelia, La Barba, Estrella de 
Oriente, Curaca, Tierras Raras, El Ucu, Platería, 
Rangel y Chinchillar, cuyos datos se sintetizan 
en el Cuadro 7.

En el Distrito Rangel no están vigentes las minas 
originalmente solicitadas por ETR que fi guran como 
tales en la bibliografía. Actualmente se encuentran 
cubiertas por pertenencias a nombre de las empresas 
Lapis Argentina Compañía Minera S.A., Surminera 
S.A. y Pepinnini S.A. en el sector salteño y por la 
empresa Minera Crosby S.A. y Dajin Resources en 
el sector jujeño.

Otros depósitos
El tipo de yacimientos antes descripto se co-

noce también en el ámbito de Cordillera Oriental, 
representado por las manifestaciones de Th y ETR 
denominados Churqui-Pampa, en el departamento 
Santa Victoria, provincia de Salta y los depósitos 
La Novedad y Volcán en el Departamento Iruya, 
provincia de Jujuy (Zappettini 1999).

El yacimiento Churqui-Pampa se localiza al 
oeste de la unión de los ríos Blanco y Santa Vic-
toria. Consiste en un cuerpo vetiforme de rumbo 
aproximado norte-sur, de 200 m de corrida y es-
pesores inferiores a 0,2 metros. La mineralización 
está constituida por carbonatos, cuarzo, óxido de 
hierro y baritina y como minerales accesorios torita 
y torogummita. Presenta estructura brechoide. Los 
resultados analíticos presentados por Tufi ño (1958) 
indican un contenido medio de 0,49% de ThO2 y 
0,011% de U3O8. Las características de la minera-

Figura 53. Depósitos portadores de ETR del Distrito Rangel, 
provincias de Salta y Jujuy (de Zappettini 1999)

clorítica), metasomáticas (originadas por la 
acción metasomática carbonática sobre diques 
de sienita alcalina y lamprófi ro) e hidrotermales 
(asociación calcita-siderita- cuarzo-baritina-
monacita-torita).
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lización y los contenidos en Th y U son similares a 
lo observado en la sierra de Cobres, por lo que se 
estima el contenido en ETR+Y en 0,6 %, con reser-
vas geológicas del orden de 50 t en ETR+Y y 30 t de 
Th. Genéticamente esta mineralización se relaciona 
con el lacolito compuesto de Hornillos.

La mineralización en el área de la quebrada 
Tocante, departamento Tilcara, Jujuy, comprendida 
por las minas La Novedad y Volcán, se vincula con 
el stock Fundición.

En mina La Novedad se han identifi cado dos 
corridas, la principal de rumbo noroeste-sureste está 
constituida por dos ramas subparalelas con una incli-
nación variable entre 40° y 80°O; la potencia media 
es de 15 cm y la corrida visible es de 100 metros. 
La denominada veta este tiene un rumbo general 
N 50°O e inclina 70°-85°E; la potencia media es 
de 20 cm y su corrida visible es de 80 m (Tufi ño y 
Santomero 1958).

En mina Volcán se distinguen asimismo dos 
cuerpos vetiformes separados 50 m entre sí. La Veta 
1 tiene un rumbo N20°O, inclina 50°O, su potencia 
media es de 0,3 m y la corrida de 15 metros. Se halla 
intersectada por un dique lamprofírico. La Veta 2 
ubicada al este de la anterior, tiene rumbo N70°O, 
buza 70°-85°EN; su potencia media es de 0,15 m 
y la corrida reconocida en superfi cie es de 100 m 
(Marinkeff  1958).

En ambos depósitos la mineralogía es similar, y 
consiste en manganosiderita, calcita, escasa baritina, 
y hematita. La estructura de las vetas es en partes 
brechoide y como minerales minoritarios se observa 
galena y calcopirita.

Las determinaciones analíticas disponibles 
indican un contenido en ThO2 de 0,5% en mina La 
Novedad y leyes medias de U3O8 de 0,01% en am-
bos depósitos. No se han analizado los contenidos 
en ETR, pero las características de la mineralización 

y los tenores en Th y U, son similares a los identi-
fi cados en el distrito de la sierra de Cobres, por lo 
que el potencial en este sector es de contenidos en 
ETR de alrededor de 0,6%, pudiendo estimarse las 
reservas geológicas de los cuerpos identifi cados en 
15 t de Th y 20 t de ETR.

San Luis

Rodeo de Los Molles
La principal mineralización de tierras raras en 

San Luis corresponde al yacimiento primario Rodeo 
de los Molles. Hay además antecedentes de mineral 
de tierras raras (monacita) como concentración en 
aluviones en diversos cursos fl uviales de la sierra de 
San Luis, pero con escasas perspectivas económicas.

El yacimiento Rodeo de los Molles, que contiene 
ETR, torio y uranio, se ubica en la sierra de San Luis, 
en el ámbito de Sierras Pampeanas.

Rodeo de los Molles fue descubierto en 1982, 
cuando la Comisión Nacional de Energía Atómica 
revisaba las anomalías radimétricas aéreas que in-
dicaban la presencia de torio.

A partir de 1982 y hasta 1987 fueron numero-
sos los estudios realizados en el yacimiento bajo 
propiedad de la empresa Michelotti e Hijos SRL. 
Entre 1987 y 1992 se efectuaron más de 6.000 m de 
perforaciones y estudios mineralúrgicos de la mena. 
También en ese lapso se continuaron estudios geo-
lógicos de detalle. El yacimiento fue estudiado por 
Lira et al. (1999) de donde se extrae la descripción 
que sigue.

Mediante radimetría se circunscribieron tres 
anomalías principales: 1. La anomalía Norte, que 
abarca un área de 200 por 150 m, donde yacen 
numerosos cuerpos mineralizados; 2. la anomalía 
La Juli, que corresponde al lugar original donde se 
realizó el descubrimiento y 3. la anomalía El Rulo 

Cuadro 7. Recursos de depósitos portadores de ETR-Th en el Distrito Rangel (Zappettini, 1999)
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que corresponde a la parte central del yacimiento. 
De esta manera pudo determinarse que los altos 
radimétricos registrados durante el levantamiento 
se debían a mineralizaciones tanto de ETR como 
de Th (uranotorita), ambas con contenidos signifi -
cativos de U.

El yacimiento Rodeo de los Molles (fi g. 54) está 
localizado en el margen noreste del stock granítico 
de Las Huertitas, en el extremo septentrional del 
batolito de Las Chacras-Piedras Coloradas, el cual 
se compone de cuatro stocks circulares que integran 
una superfi cie aproximada de 500 km2.

Figura 54. El yacimiento Rodeo de los Molles, San Luis, con indicación de muestreo de superfi cie y perforaciones 
(Wealth Minerals Ltd., 2011 a y b)
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La mineralización de ETR se presenta en 
forma de nódulos con dimensiones entre algunos 
milímetros hasta clavos que superan los 10 m de 
longitud. La composición de las rocas hospedan-
tes de la mineralización varía entre cuarzo-sienita 
álcali-feldespática y sienita álcali- feldespática. La 
presentación característica de estas rocas sieníticas 
portadoras de nódulos y clavos mineralizados es 
en forma de parches decamétricos (hasta 30 m) de 
distribución irregular y discontinua en un halo de 
alteración fenítica.

Los minerales de ETR, ricos en cerio (britholita 
cérica y allanita cérica) se presentan como agregados 
macizos o en cristales euhedrales; en muchas mues-
tras la allanita incluye a britholita. Ambos minerales 
se encuentran parcial o totalmente reemplazados por 
bastnaesita cérica o thor-bastnaesita.

La mineralización torífera no se presenta aso-
ciada a la mineralización de ETR. La uranotorita se 
encuentra predominantemente en forma de nódulos 
dispersos en la fenita, cuyas dimensiones varían 
entre algunos centímetros y 30 cm de diámetro pro-
medio. También se presenta menos frecuentemente 
en venillas o en asociaciones de cristales idiomorfos 
tabulares (hasta 2 cm de arista) tapizando cavidades 
miarolíticas (15-50 cm de diámetro) junto a cuarzo, 
fl uorita y localmente óxidos de manganeso.

El evento magmático responsable de la ge-
neración de fluidos alcalinos y del proceso de 
fenitización-mineralización ocurrió en el Jurásico 
medio (174±2 Ma). La existencia de focos intrusi-
vos de naturaleza alcalina no afl orantes indica, por 
las características geoquímicas y la información 
geocronológica, estar emparentada con las etapas 
iniciales del magmatismo básico alcalino que afectó 
a las Sierras Pampeanas Orientales de San Luis y 
Córdoba entre el Jurásico medio y el Paleógeno.

En los cuerpos superfi ciales se hicieron laboreos 
de exploración para corroborar la información ob-
tenida en las perforaciones; el material extraído se 
utilizó asimismo para realizar ensayos piloto para 
la obtención de concentrados de ETR de pureza 
intermedia. Las reservas geológicas ascienden a 5,6 
Mt con una ley de 2,1% de óxidos de tierras raras; 
estos valores se defi nieron en base a una profundi-
dad de 90 m y la distribución de la mineralización 
en los sectores con mayor exploración de detalle. 
El cuerpo cubicado contiene 117.600 t OTR, 950 t 
U y 10.000 t Th.

Las leyes en ETR expresadas como la sumatoria 
de óxidos de diferentes elementos (hasta 11 ETR) 
varían desde 0,7% a 8,3% en fenitas mineralizadas y 

hasta 45% en nódulos y venas con elevadas propor-
ciones de minerales de mena (britholita-bastnaesita-
allanita).

En 2010 la empresa Wealth Minerals Ltd. ad-
quirió derechos sobre la propiedad y desarrolló un 
programa de exploración del depósito para verifi ca-
ción y ampliación de recursos.

Los resultados de 11 trincheras de exploración 
indicaron la continuación de la mineralización de 
ETR de alta ley presente en la superfi cie de Rodeo. 
Los resultados más destacados en la zona sur de La 
Juli (fi g. 55 a) incluyen la trinchera RM-38 que arrojó 
1,54% de OTR en 8,5 metros y la RM-40, ubicada 
a más de 100 metros al oeste, que arrojó 1,41% de 
OTR en 5,6 metros. De manera similar, en la zona 
Mina Norte (fi g. 55 b), la trinchera RM-44 (ubicada 
a más de 150 metros al oeste de los trabajos principa-
les) arrojó 0,91% OTR sobre 5,0 metros incluyendo 
3,3 metros con 1,35% OTR.

La Carolina
La provincia de San Luis posee una serie de 

yacimientos aluvionales auríferos-monacíticos entre 
las localidades de Carolina y El Trapiche (fi g. 56). 
Entre los minerales que se encuentran en los citados 
yacimientos se destacan: oro, monacita, magnetita, 
granate y circón (Angelelli 1984).

Se realizaron ensayos de concentración de mona-
cita mediante métodos magnéticos y gravitacionales 
a escala de planta piloto (Perino et al., 2001), obte-
niéndose concentrados de monacita con hasta 20,5% 
Ce y 10,15% La a partir de valores en el material 
aluvial original de 210 ppm Ce y 125 ppm La.

Río Quinto
También se identifi caron concentraciones de 

monacita en aluviones del río Quinto (Santomero, 
1978), estimándose un recurso de 6.260 t de mona-
cita con un contenido de 260 t de torio, por lo que 
se asume a partir del contenido teórico de ETR en 
monacita, un recurso del orden de las 3.500 t de ETR.

SANTIAGO DEL ESTERO

Jasimampa
El área de Jasimampa se localiza en el fl anco NO 

de la Sierra de Sumampa. Las rocas más antiguas de 
la región consisten en mármoles y gneises (612±20 
Ma en gneiss) que afl oran como colgajos soportados 
en granitoides. Las rocas graníticas que dominan 
arealmente, junto a las rocas carbonáticas, afl oran de 
manera discontinua bajo débiles espesores de suelo 
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en un área de ~15 km2, intruidas por aplitas, pórfi dos 
andesíticos y pórfi dos alcalinos (comendita y traquita 
comendítica) (fi g. 57). Fue estudiado por Franchini 
et al. (2005) y Lira et al. (2005), trabajos de donde 
se sintetiza la información que sigue.

Once afl oramientos de pórfi dos alcalinos se en-
cuentran intruyendo a granitos biotíticos y mármol; 
estos pórfi dos también son abundantes como clastos 
en brechas. Los diques tienen espesores que varían 
entre 0,4 m y 0,8 m, mantienen un rumbo constante 
N 230° y buzamientos subverticales.

El sistema hidrotermal responsable de la mi-
neralización de ETR produjo la fenitización de las 

rocas de caja y la formación de un halo de alteración 
con minerales de Na, Fe y Ca expuesto a manera de 
manchones discontinuos.

Los afloramientos de granito y comendita 
presentan alteración hidrotermal y reemplazos por 
la asociación albita + egirina ± hematita ± Mg-
arfvedsonita ± F-apatita en venas, venillas, cordones, 
diseminaciones, en malla, cúmulos irregulares y 
rellenando cavidades, y por la asociación carbonatos 
de Ca-Fe-Mn ± monacita ± minerales del grupo del 
pirocloro que corta a la anterior.

La fenitización afecta también el mármol, en el 
que se observó un incremento de las concentraciones 

Figura 55. Resultados de perforación en el yacimiento Rodeo de los Molles, zonas La Juli (a) y 
Mina Norte (b) (Wealth Minerals, 2011 a y b)
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Figura 56. Depósitos aluviales auríferos portadores de monacita en el distrito la Carolina, San Luis (Bassi 1948)

Figura 57. Geología del proeycto Jasimampa (Franchini et al., 2005)
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de Si, Na, Fe, Mn, Al, P, Th y Nb, y su enriqueci-
miento errático en Sr (hasta 10%), Ba (hasta 3%) y, 
localmente, en Zn.

Se han identifi cado brechas posteriores a la alte-
ración hidrotermal del granito, comendita y mármol, 
y a la formación de stockworks y venillas, que cons-
tituyen los fragmentos de las brechas, cementados 
por albita + calcita + hematita ± apatita, calcedonia 
con textura en cocarda o bien fragmentos insertos 
en matriz clástica (<0,2 cm) cementada por egirina.

La mineralización de ETR más importante se 
hospeda en el mármol fenitizado. Consiste en mi-
nerales portadores de ETRL y subordinadamente de 
Nb acompañados por óxidos de Fe, Mn y trazas de 
sulfuros. La monacita es el mineral más abundante 
y está asociada a hematita euhedral, apatita y mi-
nerales de la serie baritina-celestina irregularmente 
distribuidos en los intersticios de los carbonatos 
hidrotermales; junto a calcita, forma microvenillas 
que cortan los carbonatos hidrotermales tempranos. 

Figura 58. Anomalías geoquímicas vinculadas con la mineralización de ETR de Jasimampa, Santiago del Estero, 
y su extensión en la provincia de Córdoba (López et al. 2009).
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Localmente está asociada a pirocloro, estroncio-
pirocloro y ferrocolumbita. La mineralización de 
ETRL es incipiente en los granitoides fenitizados y 
en las brechas.

Las texturas y la composición química de los 
minerales secundarios y de los fl uidos hidrotermales 
tempranos descriptas previamente, sugieren que la 
alteración y la mineralización de ETRL de Jasimam-
pa se formaron a expensas de fl uidos derivados de 
magmas alcalinos.

Con posterioridad a las investigaciones iniciales, 
Arce y Linnen (2015) hallaron diques carbonatíticos 
que diferenciaron en un primer pulso de ferrocarbo-
natita con contenidos de Ce (8.582 ppm), La (6.438 
ppm), Nd (4.116 ppm) y Dy (50 ppm), sumando en 
total 2,52% ETR y un segundo pulso de calciocar-
bonatita son Ce (2.775 ppm), La (1.575 ppm), Nd 
(1.077 ppm) y Dy (30,35 ppm) que suma 1,98% 
ETR. No hay información que permita establecer 
el potencial real en ETR del área.

Sobre la base del emplazamiento en diques, 
las relaciones de reemplazo entre pulsos de car-
bonatos ricos en ETR, la afi nidad peralcalina de 
los diques asociados y la reducida extensión de la 
alteración de carácter sódico, Arce y Linnen (2015) 
clasifi caron a Jasimampa como una carbonatita del 
tipo carbothermal residual de baja presión según 
Mitchell (2005).

Los datos geoquímicos de sedimentos de co-
rriente (López et al. 2009) permiten extender la 
anomalía en tierras raras varios kilómetros al sur de 
la mineralización conocida, por lo que hay expec-
tativas para la localización de más recursos en este 
sector (fi g. 58).

No se han hecho tareas de exploración adicio-
nales, sólo estudios geológicos y mineralógicos de 
superfi cie.

El área fue denunciada por Héctor Emilio 
Gonella y se halla cubierta por una manifestación 
de descubrimiento a nombre de la empresa Mine-
ra Cono Sur S.R.L.; en área aledaña la empresa 
Bolland Minera S.A. realizó estudios geofísicos y 
muestreos, quedando el área cubierta por manifes-
taciones de descubrimiento a su nombre. En 2011 
el área estuvo bajo control de Artha Resources 
Corporation.

SAN JUAN

Distrito Valle Fértil
En el fl anco oriental de la sierra de Valle Fértil, 

se localizan pegmatitas micacíferas, una de las 

zonas productoras de moscovita más importantes 
del país. Las principales pegmatitas de estos gru-
pos fueron estudiadas por Herrera (1958) desde el 
punto de vista geológico-mineralógico y por Reguera 
Azcuénaga (1951) desde el punto de vista econó-
mico. Según Angelelli et al. (1980) las pegmatitas 
son tabulares hasta ovoides y tienen un desarrollo 
variable entre pocos metros y 200 m, con potencias 
que oscilan entre varios dm hasta 7 m y más. Son 
heterogéneas, de rumbo general N-S a NO-SE y bu-
zamiento de 20-40° al NE. La asociación dominante 
de la zona de borde es plagioclasa-cuarzo-moscovita 
(biotita-vermiculita-granate). La zona externa se 
caracteriza por la presencia de pertita plagioclasa-
cuarzo (moscovita-biotita±vermiculita).

La zona intermedia es de microclino-cuarzo-
plagioclasa (moscovita-granate-vermiculita-biotita) 
y el núcleo está formado por cuarzo y microclino. 
Villar Fabre et al. (1958) hicieron referencia a la 
presencia de monacita en la zona intermedia (fi g. 
59). Los cristales tienen hasta 15 cm de largo, son 
de color pardo rojizo con caras estriadas y están in-
cluidos en las masas de mica. Este fosfato contiene 
2,60% ThO2 y 64,9% de ETR. De la mina Teodesia, 
se extrajeron 1,01 t de monacita entre 1954 y 1956, 
con un contenido teórico de 650 kg de ETR. Se 
desconoce el potencial del distrito.

En 1992 el Consejo Federal de Inversiones junto 
con la Secretaría de Minería de la Provincia de San 
Juan realizaron un estudio para identifi car la presen-
cia de minerales de tierras raras en las pegmatitas 
de la región (fi g. 60) y en los aluviones formados 
al pie de la sierra (Ojeda et al. 1992). Se identifi có 
monacita, allanita, columbita, tantalita, titanita y 
rutilo en las pegmatitas, no pudiendo constatarse su 
presencia en los aluviones.

Figura 59. Monacita del distrito pegmatítico Valle Fértil
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Córdoba

Aluvión Río Ctalamochita
El río Ctalamochita es el curso de agua perma-

nente más importante de la provincia de Córdoba 
que, desde sus nacientes en la Sierra de Comechin-
gones hasta su desembocadura en el río Carcarañá, 

recorre la provincia en sentido general oeste-este 
por más de 300 km. El aluvión del río Ctalamochita 
fue investigado por monacita, como presunta fuente 
de abastecimiento de torio y tierras raras por la Co-
misión Nacional de Energía Atómica (Hillar 1956, 
Lucero 1959, Angelelli y Chaar 1965). El muestreo 
se realizó a lo largo de 100km, en diferentes puntos, 

Figura 60. Dique pegmatíticos en el distrito Valle Fértil (Ojeda et al. 1992)
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entre el paraje El Salto (al norte de Almafuerte) y 
la localidad de Villa María, y de los resultados ob-
tenidos se concluyó que el material aluvial del río 
presenta un contenido elevado en granate y muy bajo 
en el resto de los minerales por los que se inició la 
investigación (Angelelli y Chaar 1965).

Los depósitos aluviales de interés forman acu-
mulaciones arenosas potentes y continuas, dentro de 
las cuales se alojan masas lenticulares de 5 a 20 m de 
espesor, discontinuas y sujetas a remoción, muy ricas 
en granate y otros minerales pesados. El ancho del 
aluvión fl uctúa entre 90 y 250 m. El aluvión posee 
una fracción liviana de tamaño entre grava y arena 
fi na, constituida por un 95% de cuarzo, feldespatos, 
esquistos y otros, y una fracción pesada compuesta 
por un 5 %de granate (almandino), magnetita, ilme-
nita, monacita, circón y rutilo (fi g. 61).

La ley media determinada en toda la masa del 
aluvión es de 73 g/t de monacita y 4% de granate y 
el cálculo de reservas inferidas del material aluvial 
es de 31.687.000 m3, con 5.480 t de monacita y 1,2 
Mt de granate. Se estima entonces un contenido de 
3.350 t de ETR y 173 t deThO2.

La producción de granate en diferentes granulo-
metrías, estuvo a cargo de la empresa Talamuchita 
S.A. Industrias extractivas a partir de 1950. Era 
obtenido de la mina San Nicolás II, preconcentrado 
en una planta localizada en Villa Ascasubi y ter-
minado de elaborar en la planta instalada en Villa 
María, rondaba las 150 t/a (Angelelli y Chaar 1965, 
Angelelli et al. 1980).

BUENOS AIRES

Barker
En la zona de Barker-Villa Cacique afl ora la 

Formación Las Águilas, tanto en la Cuchilla de Las 
Águilas como en la Sierra de La Juanita. Esta unidad 

constituye un paquete de 25 a 30 metros de espesor, 
que buza ligeramente al OSO.

Presenta en su base una brecha de ftanita de 1 a 5 
m de espesor; por encima se determinó un conjunto 
de pelitas ferríferas masivas de interés económico, 
ya que presenta en algunos sectores contenidos de 
hasta 70% Fe2O3, a modo de niveles continuos que 
alcanzan los 7 m de espesor (Nigro et al. 2015). 
Suprayacen a este banco, niveles ferríferos que le 
otorgan un aspecto bandeado al horizonte, con es-
pesores de hasta 3 metros. Sobre el mismo se apoya 
una sucesión de facies pelíticas y bancos de areniscas 
cuarcíticas de geometría lentiforme con espesores de 
hasta 15 m, que en sectores se presentan fl exurados 
formando pliegues asimétricos (fi g. 62).

En todas las canteras (La Elisa; La Carreta; El 
Fortín; La Ramona; Martín Fierro y Bermeja) se 
reconocen tres niveles (fi g. 63):
1. pelitas ferruginosas masivas;
2. pelitas rojas laminadas;
3. pelitas blancas.

Se determinaron espesores máximos de 15 
metros y mínimos de 6 metros para estos tres ni-
veles. Los óxidos de hierro se presentan en forma 
compacta, con colores rojos en general y en parte 
violáceo-morados.

Los niveles arcillosos fueron estudiados por 
Nigro et al. (2015) quienes establecieron que los 
niveles presentan altos contenidos en ETR (Cuadro 
8), en especial las pelitas rojas masivas.

Los autores mencionados establecieron la 
mineralogía de los niveles de pelitas ferruginosas 
masivas, los que están constituidos por hematita y 
goethita, con presencia de caolinita, illita, esmectitas 
y pirofi lita. La presencia de elevados contenidos 
en ETR en estos niveles, especialmente en cerio, 
lantano y neodimio, se atribuye a la presencia de 

Figura 61. Cauce del río Ctalamuchita y detalle de acumulaciones de granate y monacita (Gaido y Sapp 2017)
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Figura 63. Niveles pelíticos portadores de ETR en la cantera El Fortín, Cuchilla de Las Águilas; 
b- Los mismos niveles, observados en la cantera Martín Fierro, Sierra de La Juanita (Nigro et al. 2015)

Figura 62. Afl oramientos de niveles pelíticos portadores de ETR en el área de Barker (de Martínez y Dristas 2007)
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parisita s.s. (Ca(Ce,La)2(CO3)3F2) y parisita-(Nd) 
(Ca(Nd,Ce,La)2(CO3)3F 2).

Considerando la extensión de los afl oramientos 
portadores de ETR y su espesor mínimo se estima un 
potencial de 6.000 t de ETR contenidas en el banco 
de pelitas rojas masivas.

RÍO NEGRO

Sierra Grande
La mineralización de hierro de Sierra Grande 

forma parte de una sucesión sedimentaria que consti-
tuye la Formación Sierra Grande, individualizándose 
cuatro áreas de interés económico conocidas como 
los yacimientos Rosales, Norte, Este y Sur (fi g. 64). 
Los dos primeros se hallan situados entre 5 y 11,5 
kilómetros al norte y los dos últimos a 8 kilómetros 
hacia el sur de la localidad de Sierra Grande, desde 
donde se accede por la ruta nacional 3 y caminos 
secundarios.

A través de los estudios de superfi cie y de mues-
tras de rocas obtenidas mediante perforaciones de 
exploración, se han determinado un total de 265,8 
Mt de reservas minerales, de las cuales 214 Mt co-
rresponden al yacimiento Sur. En este yacimiento 
el contenido medio de hierro recuperable de la roca 
(ley mineral) varía entre 54,36 % y 59,40 %.

La composición media del manto ferrífero es: 
hematita (martita-especularita) 45%, magnetita 25%, 
turingita 21%, cuarzo 12%, apatita 7%, granate 12%, 
limonitas 7% y otros 5%.

El elevado contenido de fósforo (1,43 %) de la 
mena de hierro, presente como apatita, fosfato de 
aluminio y nódulos de fosforita (Zanettini 1999) 
llevó a considerar la obtención de ese elemento 
como subproducto, concretándose por tal motivo, la 
instalación de una planta experimental que funcionó 
desde 1988 para ensayar su producción. Así se logró 
un concentrado con 16% de fósforo a partir de los 
residuos de la concentración de hierro.

A partir del concentrado de fósforo se produjo 
de manera experimental fósforo elemental y fos-
fato tricálcico (Zanettini 1993). La existencia de 
ese proyecto de planta dio lugar a que la entonces 
Dirección General de Fabricaciones Militares eva-
luara el contenido en ETR e itrio en los horizontes 
ferríferos, confi rmando su presencia (Cuadro 9), la 
que en el concentrado de fósforo se estimó en 2,182 
kg OTR+Y/t (Zanettini 1993), lo que equivale a 
aproximadamente 50.000 t de OTR+Y contenidos 
en el yacimiento.

PLATAFORMA CONTINENTAL 
ARGENTINA

Mar de Scotia
La placa de Escocia está situada entre las placas 

de América del Sur y la Antártica como resultado 
de la fragmentación de la conexión continental de 
América del Sur y la Península Antártica. En el lí-
mite sur de la placa de Scotia (Fig. 65) se localizan 
cuencas generadas por cordilleras en expansión, 

Cuadro 8. Contenidos medios de ETR+Y (ppm) en los niveles 
arcillosos del área de Barker (Nigro et al. 2015)
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Figura 64. Geología del yacimiento de hierro Sierra Grande, con indicación de los horizontes mineralizados 
Alfaro y Rosales (Zanettini 1999)
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probablemente durante el Mioceno Inferior a Medio, 
y limitadas por grandes bloques de cortezas conti-
nentales (Maldonado et al. 2006).

Gonzalez et al. (2010) identifi caron en esta 
región (fi g. 62) la presencia de costras de Fe-Mn 
de hasta 30mm de espesor que cubren basaltos 
oceánicos toleíticos, y de cuyo estudio se extracta 
la información que sigue.

Las mineralizaciones están formadas básica-
mente por vernadita rica en Fe (δ-MnO) y goethita 
y cuarzo detrítico como accesorios. Los óxidos de 
manganeso forman un patrón concéntrico de capas 
laminadas sub-paralelas. La goethita y los silicatos 
detríticos generalmente son abundantes en áreas con 
texturas columnares especialmente concentradas en 
la parte más externa de las costras.

En las muestras, las costras de ferromanganeso 
(fi g. 66) se caracterizan por una abundancia similar de 
Fe2O3 y MnO. La relación Mn/Fe = 1,1 es común en 
depósitos hidrogenéticos y similar a otros resultados 
obtenidos para costras de los océanos Atlántico o 
Pacífi co Sur. Además, las muestras estudiadas están 

enriquecidas en elementos de interés económico como 
cobalto, níquel, talio, cerio y otros ETR en relación a 
sus concentraciones de litosférico. Todos estos meta-
les se adsorben del agua de mar en las estructuras de 
óxido de Fe-Mn durante el crecimiento de las costras.

El valor medio total de los ETR es del 0,34% 
(Cuadro 10). Los más signifi cativos son Ce (0,19%), 
Nd (457 ppm), La (455 ppm), Dy (107 ppm) y Tb (17 
ppm). Las tierras raras no son raras en la naturaleza, 
pero las concentraciones minables descubiertas son 
menos comunes que para la mayoría de los otros 
minerales. En este sentido, las costras de ferroman-
ganeso pueden constituir una fuente potencial de 
ETR y podrían obtenerse como subproducto de la 
explotación de Mn, Co o Ni.

También hay presentes en las costras Pt y otros 
PGE, con potencial importancia económica. El 
contenido en Pt varía hasta 191 ng/g para costras 
a granel individuales. Los contenidos de Ru, Rd 
e Ir son de hasta 13, 16 y 5 ng/g respectivamente, 
mientras que los valores de Pd suelen corresponder 
a los valres litosféricos.

Cuadro 9. Contenido de OTR+Y y otros elementos en la mena y concentrados de la planta 
de procesamiento de Sierra Grande (Zanettini 1993 y 1999)
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En cuanto a la distribución de elementos en fases mi-
nerales, la vernadita está enriquecida en Co, Ni, Ce y Pb; 
y la goethita presenta concentrariones de Fe, Ti, Zn y V.

Las facies laminadas, enriquecidas en verna-
dita, concentran elementos estratégicos como Mn 
(27,5%), Co (0,6%), Ni (0,4%) y Ce (0,2%). Por 
otro lado, las facies columnares, enriquecidas en 
goethita y silicatos, concentran elementos como Fe 
(42%), Ti (1,6%) y V (0,3%).

Desde el punto de vista de su localización, todas 
ellas están incluidas en el área delimitada por el límite 
exterior de la Plataforma Continental Argentina, y una 
de ellas en el ámbito del Territorio Antártico Argentino.

PROYECTOS DE EXPLORACIÓN

Además de los depósitos reconocidos y con 
diverso grado de evaluación o desarrollo descriptos 

previamente, hay proyectos de exploración que fue-
ron desarrollados por empresas mineras en el marco 
del incremento de valor de la ETR a principios de 
la década de 2010. Entre ellos están los proyectos 
en las áreas de Jasimampa, Susques, Cachi y Cueva 
del Chacho.

La Comisión Nacional de Energía Atómica rea-
lizó en 2013 una reevaluación de anomalías de torio 
y uranio en las sierras de Sumampa y Ambargasta, 
que comprenden el proyecto Jasimampa, Santiago 
del Estero (López et al. 2019).

El proyecto Cachi, Salta (Artha Resources 
Corp.) corresponde a un antiguo distrito de pegma-
titas portadoras de una mineralización polimetálica, 
con explotación rudimentaria de minerales de nio-
bio y tantalio (Secretaría de Minería 2017). En el 
distrito se exploraron anomalías de cesio, uranio, 
torio y hafnio.

Figura 66. Costra de Fe-Mn portadora de ETR. A la derecha imagen de detalle de electrones 
retrodifundidos (González et al. 2010)

Figura 65. Localización de mineralizaciones de ETR en la Plataforma Continental Argentina
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En Cueva del Chacho, La Rioja (Pacifi c Bay 
Minerals Ltd.) afl ora un intrusivo alaskítico y vin-
culado al mismo se determinaron anomalías con 
hasta 0,33% OTR+Y, que incluyen un 29% de ETRP 
(Secretaría de Minería 2017).

AMBIENTES GEOLÓGICOS 
FAVORABLES PARA LA 
EXPLORACIÓN

La distribución de los depósitos está determinada 
por el tiempo o época en que se formaron y en muchos 
casos está condicionada por episodios tectónicos. Si 
se considera el ambiente tectónico de formación, los 
procesos metalogenéticos involucrados, el origen de 
los fl uidos y de los metales y elementos químicos, se 
pueden precisar modelos conceptuales de formación 
y la relación entre estos y los procesos geológicos y 
episodios tectónicos con los que se vinculan.

Extensión mesozoica
Es una característica común de los principales 

modelos de depósitos de tierras raras su vinculación 
con un ambiente tectónico de tipo extensional. En 
Argentina el principal desarrollo de este ambiente 
se ha dado durante el Mesozoico (fi guras 67 y 68).

El análisis de la región afectada por el rifting 
mesozoico en el territorio argentino permite destacar 
la presencia de una serie de mineralizaciones que no 
tienen vinculación directa con actividad magmáti-
ca y cuya edad ha sido previamente atribuida, de 
manera general, al Mesozoico (Zappettini 1999b). 
Estas incluyen depósitos epitermales de Mn, po-
limetálicos simples de Pb-Ag- Zn, polimetálicos 
seleníferos, epitermales de fl uorita y de baritina. Su 
identifi cación puede ser clave para la localización 
de ambientes favorables para el emplazamiento de 
cuerpos magmáticos alcalinos y mineralizaciones 
de tierras raras asociadas (Zappettini et al. 2017).

En este contexto, la existencia de una tectónica 
de rift y su extensión, con una geometría defi nida por 
elementos tectonoestratigráfi cos y metalogenéticos y 
la presencia de los mencionados tipos de mineraliza-
ciones asociadas al ambiente de rift, constituyen un 

contexto favorable para la localización de yacimien-
tos vinculados con actividad magmática alcalina y 
portadoras de tierras raras.

Fallas transcurrentes en el dominio atlántico
La Cuenca Paraná en Brasil y Paraguay es un 

ambiente caracterizado por una extensa actividad 
magmática de edad Cretácica inferior a Oligocena 
vinculada con procesos de extensión cortical que 
dieron origen a fallas y grabenes de orientación NO-
SE. El magmatismo asociado comprende rocas ultra-
alcalinas sódicas, alcalinas potásicas y carbonatitas. 
Los cuerpos se localizan tanto al oeste como al este 
de las provincias de Misiones y Corrientes, en tanto 
los lineamientos y estructuras transcurrentes que 
controlan su emplazamiento discurren por ambos 
territorios (fi guras 69 y 70)

Otros ambientes
Corresponden al modelo de depósitos de ETR 

en arcillas por adsorción iónica de tierras raras, cuyo 
ambiente se localiza en las franjas tropicales y subtro-
picales. Este ambiente se extiende también a las áreas 
de la Cordillera Patagónica donde se desarrolla la eco-
rregión del Bosque valdiviano, si bien en su mayoría 
este último territorio se encuentra en áreas protegidas 
(Parques Nacionales y Provinciales). En ambas regio-
nes las áreas con potencial favorable corresponden a 
los sectores de afl oramiento de rocas graníticas sujetos 
a erosión y alteración meteórica profunda.

Finalmente, los terrenos mesoproterozoicos, 
tales como los afl orantes en la Sierra de Maz, La 
Rioja, comprenden cuerpos carbonatíticos metamor-
fi zados (Casquet et al. 2008) con potencialidad para 
la localización de mineralizaciones de tierras raras.

Áreas favorables para exploración de tierras 
raras

A modo de síntesis de lo descripto en apartados 
anteriores se defi nen como ambientes favorables 
para la localización de depósitos de ETR aquellos 
vinculados a: (i) sistemas alcalinos controlados 
por la extensión mesozoica (fi g. 72) y (ii) sistemas 
graníticos afl orantes en regiones de clima tropical a 
subtropical (fi g. 73).

Cuadro 10. Contenidos en metales y cerio en las mineralizaciones de la Plataforma Continental Argentina (González et al., 2010)
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Figura 67. Extensión del rifting triásico-jurásico en Argentina y magmatismo asociado
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Figura 68. Extensión del rifting cretácico en Argentina y magmatismo asociado
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Figura 69. Localización de cuerpos alcalinos mesozoicos en territorio brasileño y lineamientos asociados. 1. Depósitos de la Cuen-
ca Paraná; 2. Lavas toleíticas del Cretácico inferior; 3. Depósitos de la Cuenca Bauru; 4. Cuencas marginales off shore; 5. Provincia 

alcalinas; 6. Edad de las rocas (rombos: Pérmico-Triásico; cuadrados; Cretácico inferior; triángulos; Cretácico superior; círculos: 
Terciario inferior); 7. Arcos principales; 8. Sinclinal; 9. zonas de fracturas litosféricas profundas principales (Riccomini et al. 2005)
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Figura 70. Localización de cuerpos alcalinos (incluye carbonatíticos) mesozoicos en territorio paraguayo 
y lineamientos asociados. a. Detalle en la región austral de Paraguay (Livieres y Quade 1987)
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Figura 71. Ambientes favorables para la localización de depósitos de ETR vinculados a sistemas alcalinos 
controlados por la extensión mesozoica
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Figura 72. Ambientes favorables para la formación de depósitos de ETR en arcillas por adsorción de iones 
en la República Argentina
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EVALUACIÓN DEL POTENCIAL 
EN ETR EN TERRITORIO 
ARGENTINO

Se presenta la evaluación del potencial en ETR 
en dos modelos de depósitos reconocidos o con 
favorabilidad defi nida en el territorio argentino, en 
relación con episodios extensionales mesozoicos: el 
modelo de carbonatitas en los ambientes geológicos 
de Mesopotamia y las Sierras Pampeanas y el mode-
lo de vetas de ETR-Th asociadas a cuerpos alcalinos 
y carbonatitas en Cordillera Oriental y Puna. No se 
ha considerado el modelo de ETR en arcillas, ya que 
no hay datos fi dedignos en cuanto a leyes y tonelajes 
para el análisis estadístico requerido para este tipo 
de depósitos.

La evaluación del potencial en recursos minerales 
es una herramienta que proporciona un nivel coheren-
te y completo de información y análisis de los recursos 
minerales no combustibles no descubiertos, a partir 
del conocimiento y evaluación de los recursos iden-
tifi cados y de la defi nición de modelos de depósitos 
que permiten establecer leyes y tonelajes medios para 
cada uno de ellos (Hammarstrom et al. 2006).

Para la realización de los cálculos se siguió la 
metodología establecida por el Servicio Geológico 
de Estados Unidos (USGS), que desarrolló un 
Proyecto de Evaluación de Recursos Minerales 
Globales (GMRAP) para estimar los recursos 
minerales no combustibles no descubiertos del 
mundo (Briskey et al. 2001; Briskey y Schulz 
2002; Schulz y Nokleberg 2004), y poder delinear 
las principales áreas continentales del mundo con 
potencial para determinados recursos no des-
cubiertos y estimar las cantidades probables de 
esos recursos minerales a una profundidad de un 
kilómetro por debajo de la superfi cie de la Tierra. 
La estimación de recursos se calcula combinando 
aproximaciones probabilísticas de la cantidad de 
depósitos no descubiertos con modelos de ley y 
tonelaje para el tipo de depósito en una simula-
ción por computadora que sigue el método de 
Montecarlo, modelo utilizado para predecir la 
probabilidad de diferentes resultados cuando está 
presente la intervención de variables aleatorias. 
Mayores detalles del método y los programas 
utilizados pueden encontrarse en Zappettini y 
Gozalvez (2021).
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Figura 73. Gráfi co de frecuencia acumulada que muestra los resultados de una simulación de Montecarlo de recursos 
no descubiertos en la región mesopotámica. T = miles, M = millones, B = miles de millones, Tr = billones

Cuadro 11. Estimación de depósitos no descubiertos, número de depósitos, área de la faja y densidad de depósitos en la Región 
mesopotámica. NXX – número estimado de depósitos asociados con el percentil xxth, Nund –número esperado de depósitos no 
descubiertos, s – desviación estándar, Cv% - coefi ciente de varianza, Nknown – número de depósitos conocidos en la faja que 
están incluidos en el modelo de ley y tonelaje, Ntotal – número total de depósitos esperados + número de depósitos conocidos, 

área – área de la faja en kilómetros cuadrados, densidad – densidad de depósitos informada como el número total de 
depósitos por km2. Nund, S, y Cv% son calculados utilizando una ecuación de regresión (Singer y Menzie, 2005).

Cuadro 12. Estimación de recursos no descubiertos en la región mesopotámica

Carbonatitas en la Región mesopotámica
Yacimientos conocidos: no reconocidos en territorio argentino. Con ejemplos de edad cretácica en Brasil 

y Paraguay.

0,95 0,9 0,5 0,1 0,05 Media Media o 
Mayor Nada

Material
Probabilidad de al menos la cantidad indicada Probabilidad de
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Figura 74. Gráfi co de frecuencia acumulada que muestra los resultados de una simulación de Montecarlo de recursos no descu-
biertos en carbonatitas de las Sierras Pampeanas. T = miles, M = millones, B = miles de millones

Cuadro 13. Estimación de depósitos no descubiertos, número de depósitos, área de la faja y densidad de depósitos en las Sierras 
Pampeanas. NXX – número estimado de depósitos asociados con el percentil xxth, Nund –número esperado de depósitos no des-
cubiertos, s – desviación estándar, Cv% - coefi ciente de varianza, Nknown – número de depósitos conocidos en la faja que están 
incluidos en el modelo de ley y tonelaje, Ntotal – número total de depósitos esperados + número de depósitos conocidos, área – 

área de la faja en kilómetros cuadrados, densidad – densidad de depósitos informada como el número total de depósitos por km2. 
Nund, S, y Cv% son calculados utilizando una ecuación de regresión (Singer y Menzie, 2005).

Cuadro 14. Estimación de recursos no descubiertos en las Sierras Pampeanas

Carbonatitas en Sierras Pampeanas
Yacimientos conocidos: Rodeo de los Molles, Jasimampa

0,95 0,9 0,5 0,1 0,05 Media Media o 
Mayor Nada

Material
Probabilidad de al menos la cantidad indicada Probabilidad de
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Cuadro 15. Estimación de depósitos no descubiertos, número de depósitos, área de la faja y densidad de depósitos en la región 
Puna-Cordillera Oriental. NXX – número estimado de depósitos asociados con el percentil xxth, Nund –número esperado de depó-
sitos no descubiertos, s – desviación estándar, Cv% - coefi ciente de varianza, Nknown – número de depósitos conocidos en la faja 
que están incluidos en el modelo de ley y tonelaje, Ntotal – número total de depósitos esperados + número de depósitos conocidos, 
área – área de la faja en kilómetros cuadrados, densidad – densidad de depósitos informada como el número total de depósitos por 

km2. Nund, S, y Cv% son calculados utilizando una ecuación de regresión (Singer y Menzie, 2005).

Cuadro 16. Estimación de recursos no descubiertos en la región Puna-Cordillera Oriental

Vetas de ETR-Th asociadas a sistemas alcalinos en Puna-Cordillera Oriental
Yacimientos conocidos: Distrito Rangel, Salta y Jujuy; Churqui Pampa, Salta; La Novedad, Jujuy

Figura 75. Gráfi co de frecuencia acumulada que muestra los resultados de una simulación de Montecarlo de recursos no descu-
biertos de OTR-Th en Cordillera Oriental. T = miles, M = millones, B = miles de millones, Tr = billones

0,95 0,9 0,5 0,1 0,05 Media Media o 
Mayor Nada

Material
Probabilidad de al menos la cantidad indicada Probabilidad de
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SÍNTESIS DE LOS RECURSOS 
IDENTIFICADOS Y 
POTENCIALES EN ETR EN LA 
REPÚBLICA ARGENTINA

A partir de la información disponible sobre 
recursos identifi cados para los diversos modelos de 
depósitos portadores de tierras raras en el territorio 

argentino se ha establecido un total de 190.395 t de 
ETR (Cuadro 17).

Por otra parte, la estimación del potencial en 
áreas favorables correspondientes a los modelos de 
ETR en carbonatitas y en vetas de ETR-Th permitió 
cuantifi car recursos potenciales que totalizan 3,3 Mt 
de ETR, potencial al que se agregan 27.000 t de Th 
(Cuadro 17).

Cuadro 17. Recursos totales identifi cados y potenciales en ETR en el territorio argentino
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