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Introducción
En los últimos años las tierras raras han experimentado una demanda cada vez mayor
en el mercado. Sus aplicaciones son muy
importantes para el desarrollo económico
y tecnológico, tales como la producción de
discos duros de computadora, teléfonos móviles inteligentes, pantallas de T.V., pantallas
táctiles, vehículos híbridos, turbinas eólicas,
paneles solares, lámparas de bajo consumo,
resonancias magnéticas, rayos X, láseres e
instrumental quirúrgico. Asimismo, se utilizan
como superconductores a bajas y altas temperaturas, aleaciones en motores de aviación,
y reactores nucleares, entre otros (figura 1).

Situación Actual
A la fecha se conocen pocos países que poseen yacimientos de tierras raras. Los países
que cuentan con producción de estos metales especiales son China (el mayor productor), India, Australia, Brasil, Malasia, Estados
Unidos y Rusia. (www.mineriaonline.com.pe).
Guatemala, Argentina, Chile y México cuentan con algunas reservas que han sido objeto
de estudios parciales.

minados. La mas escasa de las tierras raras
es casi 200 veces mas abundante que el oro.
Pero depósitos lo suficientemente grandes y
concentrados como para que valga la pena
extraerlos por medio de la minería son, realmente, muy pocos.
Las tierras raras son un conjunto de 17 metales, 15 de ellos pertenecen a los lantánidos
y debido a sus características similares, tradicionalmente suele estudiarse también el itrio
(Y) y el escandio (Sc).

Las tierras raras se descubrieron a finales
del siglo XVIII como minerales oxidados, de
ahí que se llamen “tierras”. En realidad son
metales y no son tan raros, sólo están dise-

En cuanto a su origen, las REE (Rare Earth
Elements) se les ha encontrado asociadas a
paleoplaceres y depósitos recientes de tipo
placer, depósitos sedimentarios, pegmatitas,
carbonatitas y complejos alcalinos.
También se encuentran asociadas a minerales ferro magnesianos, como es el caso del
escandio cuyos valores van de 5 a 100 ppm
en anfíboles, hornblenda, biotita y piroxeno.

Figura 1: Principales usos de las tierras raras (Tomado del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú).
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Recientemente, ha surgido un fuerte debate
en cuento a su origen. Algunos especialistas
sugieren que la fuente, está asociada a carbonatitas (Ming-Xing Ling et al., 2013), mientras que otros autores sugieren una estrecha
relación con los depósitos IOCG (Iron Oxide
Copper Gold) (Williams et al., 2005; Groves
et al., 2010).
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  Figura 2: Mapa con la ubicación de evidencias de REE en Mexico. (Tomado de Elías –Herrera., et al,1990).

Particularmente, en México estos elementos
han sido objeto de algunos estudios, como
los realizados por Imlay, (1937); Bloomfield
y Cepeda-Davila., (1973); Cárdenas-Vargas,
José y Del Castillo-García, Luis, (1964); Cepeda-Dávila et al., (1975); Mariano Anthony,

(1982); Elías-Herrera., et al (1990); Gómez–
Caballero, Arturo, (1990), (figura 2).
En cuanto a la producción, Estados Unidos
inició la utilización en los años 60 y fue el
líder durante más de 20 años. A finales de

los 80´s China empezó a producir mayores
cantidades, llegando a un total de 135,000
toneladas en el 2007. Por otra parte con el
cierre de la gran mina de Mountain Pass en
California, en el 2002, Estados Unidos se retiró del mercado (figura 3).
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Figura 3. Tomado de: Comisión Geológica de Estados Unidos (2011).

(Figura 4). Gráfica que muestra el incremento del precio de las tierras raras en los últimos años. Fuente: http://energy.sia-partners.com

Geomimet 48

	
  

Actualidad Minera

Actualmente y ante la importancia de estos elementos y su gran demanda, Estados Unidos ha reiniciado la explotación en Mountain Pass,
California, Gleason, (2011), así como la exploración en otros estados
como el de Wyoming, que el USGS considera es uno de los depósitos
más grandes de tierras raras.
Debido a la reciente demanda que han tenido las tierras raras, éstas
han incrementado notablemente su valor económico a partir del año
2011 (figura 4).
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Las Tierras Raras en México
De acuerdo a estudios previos y del conocimiento de la evolución tectònica, Mèxico presenta un potencial favorable para la localización de
estos elementos.
Posteriormente, se proporcionará información sobre los avances de
una investigación profunda que se está realizando en el Instituto de
Geología de la UNAM sobre este tipo de yacimientos.
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