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Definición y características 

 
 

Los Elementos de Tierras Raras-REE (por sus siglas en inglés Rare 
Earth Elements), son un grupo de 15 elementos de la tabla 
periódica en el rango de número atómico de 57 a 71, de los cuales 
la mayoría no son raras, como su nombre lo indica, pero conservan 
su nombre desde los siglos XVIII y XIX cuando fueron identificados 
como componentes de óxidos dentro de minerales 
aparentemente raros. De acuerdo a su peso atómico, estos 
elementos están divididos en dos grupos: el primero es llamado 
Elementos de Tierras Raras Ligeras o Livianas (LREE POR SUS 
SIGLAS EN INGLÉS Light Rare Earth Elements), el cual está 
conformado por: Lantano (La), Cerio (Ce), Praseodimio (Pr), 
Neodimio (Nd), Samario (Sm) y Europio (Eu). El Prometio (Pm) 
también hace parte de este grupo de elementos, pero no es tenido 
en cuenta debido a que no es un elemento de origen natural. El 
segundo grupo se conoce como Elementos de Tierras Raras 
Pesadas (HREE, por sus siglas en inglés Heavy Rare Earth Elements) 
y lo conforman: Gadolinio (Gd), Terbio (Tb), Disprosio (Dy), Holmio 
(Ho), Erbio (Tb), Tulio (Tm), Iterbio (Yb) y Lutecio (Lu). En el 
siguiente cuadro se resumen sus propiedades periódicas, los 
estados de oxidación y la abundancia de sus isótopos estables: 
 
Elementos de Tierras Raras Livianas-LREE 
 

Elemento Z Grupo Estado de Oxidación 
Isótopos 

Estables/Abundancia 

La 57  La3+ 
138La – 0,0902 % 

139La – 99,9098 % 

Ce 58  Ce3+, Ce4+ 

136Ce – 0,19 % 
138Ce – 0,25 % 

140Ce – 88,48 % 
142Ce – 11,08 % 

Pr 59  Pr3+, Pr4+ 141Pr – 100 % 

Nd 60  Nd2+, Nd3+, Nd5+ 

142Nd – 27,13 % 
143Nd – 12,18 % 
144Nd – 23,8 % 
145Nd – 8,3 % 

146Nd – 17,19 % 
148Nd – 5,76 % 
150Nd – 5,64 % 

Sm 62  Sm2+, Sm3+ 

144Sm – 3,1 % 
147Sm – 15 % 

148Sm – 11,3 % 
149Sm – 13,8 % 
150Sm – 7,4 % 

152Sm – 26,7 % 
154Sm – 22,7 % 

Eu 63  Eu2+, Eu3+ 
151Eu – 47,8 % 
153Eu – 52,2 % 

 

Elementos de Tierras Raras Pesadas-HREE 

Elemento Z Grupo 
Estado de 
Oxidación 

Isótopos Estables/Abundancia 

Gd 64  Gd3+ 

152Gd – 0,2 % 
154Gd – 2,18 % 
155Gd – 14,8 % 

156Gd – 20,47 % 
157Gd – 15,65 % 
158Gd – 24,84 % 
160Gd – 21,86 % 

Tb 65  Tb3+, Tb+4 159Tb – 100 % 

Dy 66  Dy2+, Dy3+, Dy4+ 

156Dy – 0,06 % 
158Dy – 0,1 % 

160Dy – 2,34 % 
161Dy – 18,9 % 
162Dy – 25,5 % 
163Dy – 24,9 % 
164Dy – 28,2 % 

Ho 67  Ho3+ 165Ho – 100 % 

Er 68  Er3+ 

162Er – 0,14 % 
164Er – 1,51 % 
166Er – 33,6 % 

167Er – 22,95 % 
168Er – 26,8 % 
170Er – 14,9 % 

Tm 69  Tm2+, Tm3+ 169Tm – 100 % 

Yb 70  Yb3+ 

168Yb – 0,13 % 
170Yb – 3,05 % 
171Yb – 14,3 % 
172Yb – 21,9 % 

173Yb – 16,12 % 
174Yb – 31,8 % 
176Yb – 12,7 % 

Lu 71  Lu3+ 
175Lu – 97,41 % 
176Lu – 2,59 % 

 

Compilado de Reimann & Caritat, (1998). 

Los REE son llamados comúnmente lantánidos y comparten 

propiedades químicas y comportamiento geoquímico similares 

entre sí. Hacen parte de los metales pesados, tienen carácter 

metálico, son de afinidad fuertemente litófila y varios de ellos 

tienen isótopos radiactivos. Se encuentran normalmente juntos en 

la corteza terrestre, por tener el mismo estado de oxidación (REE+3) 

y un radio iónico similar, siendo los más grandes el Nd (143 pm) y 

el Sm (135 pm), y los más pequeños el Lu (100 pm) y el Er (103 pm) 

(Reimann et al., 2014; Krauskopf y Bird 1995).  

Minerales más importantes 

Los minerales de REE incluyen fluorocarbonatos, silicatos, fosfatos 

y óxidos. Los más representativos son monacita 

((REE,Th,Y)(PO4,SiO4)), bastnasita ((REE,Y)CO3(F,OH)), cerita 

(REE)9(Mg,Fe)Si7(O,OH,F)28), allanita ((REE)2FeAl2OSi3O11(OH)) y 

xenotima ((Y,Yb)PO4). Los REE presentan reemplazamientos 

isomórficos en minerales formadores de roca y accesorios como 

feldespatos, piroxenos, moscovitas, biotitas y apatitos, como, por 

ejemplo: itrialita ((Y, Yb) Si2O7), euxenita 

((REE,Y,Ca,U,Th)(Nb,Ta,Ti)2O6), gadolinita (Be2Fe(Y,REE)2Y2Si2O10), 

loparita ((REE,Na,Ca)(Ti,Nb)O3), fergusonita ((REE,Y)NbO4) y 

parisita ((Ca(REE)2(CO3)3F2). También en apatito 

((Ca,REE)5(PO4)3(F,Cl,OH), fluorita ((Ca,REE)F2), titanita 

((Ca,REE)TiSiO5), entre otros. (Reimann & Caritat, 1998; P. 

Verplanck & Hitzman, 2016) 

Asociaciones geoquímicas 

En pegmatitas los REE están asociados a Li, Rb, Cs, Be, Nb, Ta, Zr, 

B, Th, U y F. En venas de monacita se asocian a Th, P, Zr, Fe y Cu. 

En carbonatitas están asociados a Nb, Th, Ba, Sr, P, F, N y C. En 

fosforitas a U, P y F y en depósitos de placer a Au, Ti, Sn, Sr y Th. 

(Reimann & Caritat, 1998).  

Fuentes de REE y Tipos de Depósitos 

Las rocas ígneas alcalinas y peralcalinas son una de las principales 

fuentes de HREE (Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb y Lu). Se conocen tres 

tipos de depósitos principales. El primero ocurre por intrusiones 

alcalinas en sienitas nefelínicas, donde los minerales de REE se 

acumulan en láminas o bandas. El segundo ocurre en granitos 

peralcalinos, donde la mineralización es generalmente diseminada 

y ocurre en pegmatitas, diques félsicos o intrusiones graníticas 

(London, 2016). El tercer tipo de depósito ocurre en rocas 

volcánicas o vulcanoclásticas de composición traquítica, donde los 

minerales de REE están finamente diseminados (Dostal, 2017). Las 

carbonatitas son otra fuente importante de REE, siendo las rocas 

ígneas con la mayor concentración de LREE (La, Ce, Pr y Nd), junto 

con otros elementos de interés como Nb, Sr, Ba, Zr, F, V, Ti, Cu y U. 

Elementos de 

Tierras Raras (REE)  
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La formación de estas rocas alcalinas es compleja y aún no se 

entiende completamente, pero puede considerarse como rocas 

ígneas con una fuente mantélica, que tienen diferentes niveles de 

contaminación cortical y sufren diferentes procesos que extraen y 

concentran este tipo de elementos (Verplanck et al., 2016).  

Generalmente los REE son obtenidos como subproducto o co-

producto de la explotación de otros minerales. En la actualidad, los 

depósitos de REE tipo adsorción iónica, son un aporte importante 

a nivel mundial de HREE. Tienen su origen en la meteorización de 

rocas alcalinas ricas en minerales que contienen REE como allanita, 

fluorocarbonatos y titanita, que luego de ser disueltas por 

sustancias húmicas, libera iones REE+3 que son transportados 

como iones complejos hasta horizontes más profundos, donde son 

incorporados por arcillas tipo caolinita- haloisita o son removidos 

mediante la formación de minerales secundarios. 

La monacita y xenotima son minerales accesorios de muchos tipos 

de roca que comúnmente contienen REE, son muy densos y 

resistentes a la disolución, que luego de la erosión y meteorización 

de la roca fuente, tienden a acumularse en ambientes aluviales o 

costeros para la formación de depósitos tipo placer de estos 

elementos. Es común la asociación con otros minerales densos 

como los óxidos de Ti y Sn, zircones, granates y Au. Generalmente, 

provienen de rocas ígneas (graníticas alcalinas/peralcalinas) o con 

moderado grado de metamorfismo (Sengupta & Van Gosen, 2016). 

Movilidad y ambiente geoquímico 

Los REE son elementos de muy baja movilidad bajo las condiciones 

de Eh-pH del medio natural, incluso bajo condiciones de alteración 

hidrotermal a bajas temperaturas, razón por la cual son usados 

para el estudio de diferentes procesos petrogenéticos (Mantilla & 

Mesa, 2002). En general los elementos LREE son los más básicos, 

móviles y solubles que los HREE (Kabata-Pendias, 2011). El Eu se 

diferencia entre todos los elementos del grupo porque es más 

móvil, especialmente en su estado de oxidación +2 y porque puede 

ser incorporado por las plagioclasas durante los procesos de 

diferenciación magmática, generando anomalías negativas o 

positivas útiles en la caracterización de procesos petrogenéticos. 

En perfiles de meteorización se ha observado que el Ce es el 

elemento menos móvil del grupo REE y tiende a acumularse en los 

niveles superiores en óxidos de Mn o formando cerianita (CeO2), 

mientras que los demás REE migran en solución hacia los niveles 

más profundos. De este modo, se generan anomalías positivas de 

este elemento en la superficie y anomalías negativas en las partes 

más profundas de los perfiles de meteorización (Reimann et al., 

2014). Sus barreras geoquímicas son de tipo mecánico y, en menor 

grado, por adsorción en filosilicatos (Locutura et al., 2012). 

Los REE son considerados elementos no esenciales para la vida. Los 

efectos sobre la salud humana, animales y plantas han sido poco 

estudiados. Se conoce que la exposición crónica al polvo de REE 

puede causar neumoconiosis en humanos (Hirano y Suzuki 1996) 

o inhibir el crecimiento celular en animales. Adicionalmente, se 

han reportado efectos tanto, benéficos como inhibitorios, con 

relación a la germinación y al crecimiento de las raíces de las 

plantas, atribuyendo un efecto adverso en concentraciones altas 

(Kabata-Pendias, 2011) o promoviendo la productividad en 

algunos cultivos en dosis bajas (Tyler, 2004). En general, los REE 

muestran una toxicidad aguda muy baja, debido a la baja tasa de 

absorción en el tracto intestinal de animales (Brown et al., 1990). 

Aplicaciones 

En la actualidad se ha incrementado drásticamente la demanda de 

los REE, debido a su proliferación en aplicaciones electrónicas de 

alta tecnología y al desarrollo de nuevos materiales. En el siguiente 

cuadro se resume la distribución en porcentajes de las aplicaciones 

de estos elementos. 

Aplicación La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Y 

Magnetos - - 23,4 69,4 - - - 0,2 5 - 

Baterías 50 33,4 3,3 10 3,3 - - - - - 

Aleaciones 26 52 5,5 16,5 - - - - - - 

Catálisis 5 90 2 3 - - - - - - 

Petroquímica 90 10 - - - - - - - - 

Abrasivos 31,5 65 3,5 - - - - - - - 

Vidrios 24 66 1 3 - - - - - 2 

Cerámicos 17 12 6 12 - - - - - 53 

Pantallas/LED 8,5 11 - - - 4,9 1,8 4,6 - 69,2 

Otras 19 39 4 15 2 - 1 - - 19 

Modificado de (Long et al., 2012). 

Abundancia en la naturaleza 

La distribución en la corteza de los REE tiene la peculiaridad de que su 

abundancia disminuye con su peso atómico. La abundancia en suelos 

está controlada principalmente por la composición del material parental. 

En las siguientes tablas se presentan las concentraciones medias en los 

diferentes materiales: 

Concentraciones medias de LREE (ppm) 

Elemento a. b c d e f g h 

La 30 15 50 92 30 1 23,1 46 

Ce 60 30 230 79 33 6,5 48,7 88 

Pr 7,1 4,6 8,8 5,6 8,8 1,1 5,6 7,35 

Nd 2,7 20 37 24 37 4,7 20,8 28,2 

Sm 4,7 5,3 10 6,4 10 1,3 3,96 5,4 

Eu 1 8 1,6 1 1,6 1,2 0,77 1,01 

 

Concentraciones medias de HREE (ppm) 

Elemento a. b c d e f g h 

Gd 4 5,3 10 6,4 10 1,3 3,85 5,06 

Tb 0,7 0,2 0,3 1 1,6 0,2 0,64 0,69 

Dy 2,9 3,8 7,2 4,6 7,2 0,9 3,42 4,53 

Ho 0,83 1,1 2 1,2 2 0,3 0,68 0,92 

Er 2,3 2,1 4 2,5 4 0,5 2,18 2,67 

Tm 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,04 0,3 0,4 

Yb 1,96 2,1 4 2,6 4 0,5 1,99 2,58 

Lu 0,31 0,6 1,2 0,7 1,2 0,2 0,3 0,39 

Y 24 2 35 30 15 4   

 

a. Corteza Superior 

b. Rocas básicas 

c. Rocas graníticas 

d. Argilitas 

e. Areniscas 

f. Rocas carbonatadas 

g. Suelos  

h. Sedimentos 

(Salminen et al., 2007).  

 
 
 

 

 

Distribución 
 
Las concentraciones de REE se obtuvieron a partir del tratamiento 
de interpolación con el algoritmo modificado del Inverso de la 
Distancia Ponderado (IDWm), y la mediana que se presenta, 
corresponde al valor de la variable de posición central del conjunto 
de datos analíticos empleados para la interpolación de cada 
elemento.  

En el Atlas Geoquímico de Colombia versión 2020 se presentan 14 

mapas de REE. La descripción de la distribución de estos elementos 

en el territorio nacional se realiza con base en la discriminación por 

peso atómico que agrupa a estos elementos en dos grandes 

categorías: elementos de tierras raras ligeros (LREE) y elementos REE 
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de tierras raras pesados (HREE). La categoría de LREE está 

compuesta por La, Ce, Pr, Nd, Sm y Eu. Las concentraciones de La 

varían entre 15 y 1.246,71 mg/kg. El valor de la mediana para este 

elemento es de 19,38 mg/kg. Los contenidos de Ce fluctúan entre 

0,64 y 2.362.46 mg/kg. El valor de la mediana es de 45,13 mg/kg. 

Los valores de Pr en los sedimentos colectados varían entre 0,15 y 

302,17 mg/kg. El valor de la mediana para este elemento es de 

5,46 mg/kg. Las concentraciones de Nd varían entre 0,54 y 910,84 

mg/kg. El valor de la mediana es de 20,32 mg/kg. Los contenidos 

de Sm fluctúan entre 0,14 y 82 mg/kg. El valor de la mediana para 

este elemento es de 3,91 mg/kg. Los valores de Eu oscilan entre 

0,05 y 17,25 mg/kg. El valor de la mediana es de 1,16 mg/kg. La 

categoría de HREE está compuesta por Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb y 

Lu. Las concentraciones de Gd varían entre 0,14 y 162,91 mg/kg. El 

valor de la mediana para este elemento es de 3,80 mg/kg. Los 

contenidos de Tb fluctúan entre 0,03 y 8,81 mg/kg. El valor de la 

mediana es de 0,541 mg/kg. Los valores de Dy oscilan entre 0,17 y 

44,73 mg/kg. El valor de la mediana para este elemento es de 3,05 

mg/kg. Las concentraciones de Ho en los sedimentos colectados 

varían entre 0,05 y 6,62 mg/kg. El valor de la mediana es de 0,59 

mg/kg. Los contenidos de Er fluctúan entre 0,12 y 20,53 mg/kg. El 

valor de la mediana para este elemento es de 1,79 mg/kg. Los 

valores de Tm oscilan entre 0,025 y 2,94 mg/kg. El valor de la 

mediana es de 0,237 mg/kg. Las concentraciones de Yb en los 

sedimentos colectados varían entre 0,07 y 25,7 mg/kg. El valor de 

la mediana para este elemento es de 1,42 mg/kg. Los contenidos 

de Lu fluctúan entre 0,007 y 4,54 mg/kg. El valor de la mediana es 

de 0,23 mg/kg. En el territorio nacional se encontró una 

distribución muy similar de los LREE y los HREE. Sin embargo, se 

hallaron notables diferencias entre las dos categorías, que serán 

explicadas con detenimiento en el texto. De manera general, el 

factor determinante en la disposición de los REE es la variación 

litológica. Como consecuencia, son comunes a las dos categorías 

los enriquecimientos en las litologías cristalinas 

cuarzofeldespáticas que afloran en el sector norte de la Cordillera 

Oriental. De forma opuesta, al occidente de la Cordillera Central 

donde afloran numerosos cuerpos de composición máfica, son 

manifiestos los empobrecimientos de LREE y las concentraciones 

moderadas e incluso altas de HREE. Otro factor que influye en 

menor medida la distribución de los REE es la circulación de fluidos 

hidrotermales que conducen estos elementos y pueden dar origen 

a mineralizaciones metalíferas.   

Las rocas de la porción este del Terreno Rio Negro-Juruena en 

cercanías del Escudo Guayanés, en los departamentos de Vichada 

y Guainía, se caracterizan por presentar contenidos muy bajos de 

REE, inferiores al percentil 30. Estos empobrecimientos son típicos 

de la cobertera de depósitos aluviales y eólicos del Cuaternario. Sin 

embargo, se evidencian algunas anomalías positivas muy 

localizadas de LREE asociadas a litologías ígneas intrusivas 

graníticas, con notable excepción del Eu. El comportamiento 

opuesto del Eu con respecto a los demás elementos que 

componen a los LREE se puede atribuir al estado de valencia +2 de 

este elemento que le permite incorporarse a la estructura de 

minerales como los feldespatos y de esta forma, el magma 

restante queda empobrecido en el contenido de Eu (Schulz et al., 

2017). Las bajas concentraciones de Eu son características de los 

granitos tipo A, como el Granito del Parguaza (McCandless, 1965) 

que aflora en el departamento de Vichada (Bonilla-Pérez et al., 

2013). El comportamiento de los HREE en esta porción del Terreno 

Río Negro-Juruena, es muy similar a las tendencias expuestas por 

los LREE. Se destacan los importantes enriquecimientos de Lu, Tm 

e Yb, superiores al percentil 98, en el distrito metalogénico de Nb 

y Ta de Cachicamo en el departamento de Vichada. Es importante 

mencionar que una de las áreas con mayor potencial para explorar 

REE en el territorio nacional corresponde a las regiones naturales 

de la Orinoquía y la Amazonia ya que en ellas afloran neises, 

migmatitas, pegmatitas y complejos de rocas alcalinas que pueden 

contener estos elementos de forma primaria o a partir de los 

cuales se pueden configurar concentraciones secundarias a 

manera de depósitos de placer (Cepeda, 1987).  

La sección oeste del Terreno Rio Negro-Juruena en los 

departamentos de Casanare y Meta no presenta una clara 

tendencia en los REE, por el contrario, se manifiestan una amplia 

variedad de concentraciones. No obstante, predominan los valores 

muy bajos a bajos que por lo general no superan el percentil 60. 

Para los LREE se identifican anomalías positivas muy puntuales que 

no presentan continuidad espacial ni se asocian con ninguna 

litología ni unidad litoestratigráfica específica. Estos 

enriquecimientos presentan una cercana relación con altos valores 

de Rb, Cs, Be y en menores proporciones, Li y P2O5, La acumulación 

de estos elementos, se presume como consecuencia de la erosión 

de unidades litológicas de la Cordillera Oriental cuyos sedimentos 

son transportados y finalmente depositados en llanuras aluviales 

del departamento de Casanare y en el extremo oeste del 

departamento de Meta. No se descarta que las anomalías positivas 

de REE en el sector noreste del departamento de Meta 

correspondan a actividades antropogénicas como la extensiva 

industria de explotación petrolera que se desarrolla en esta región. 

Por su parte, los HREE tienen una conducta semejante a aquella de 

los LREE, aunque, en zonas enriquecidas en LREE (con valores 

superiores al percentil 95), las concentraciones de Dy, Ho, Er, Lu, 

Tm e Yb no alcanzan tales enriquecimientos, son moderadas, 

inferiores al percentil 90. 

 

Los sedimentos colectados en el área más septentrional del 

Terreno Chibcha, comprenden cuencas ubicadas en la Sierra 

Nevada de Santa Marta, en la Serranía del Perijá, en las secciones 

norte y sureste de la Serranía de San Lucas y en la zona norte de la 

Cordillera Oriental en los departamentos de Cesar, Norte de 

Santander y Santander. De forma general, en esta área se observan 

contenidos bajos de REE, inferiores al percentil 60. En la Sierra 

Nevada de Santa Marta no se dispone de información analítica 

para HREE y del grupo de LREE únicamente se cuenta con 

información para La, Ce y Nd. Estos tres elementos tienen 

comportamientos muy afines, presentando notables anomalías 

positivas con valores superiores al percentil 98 asociados a 

unidades metamórficas del basamento Proterozoico como la 

Granulita de Los Mangos (Tschanz et al., 1969) y a cuerpos 

intrusivos y extrusivos de edad Jurásico como el Batolito de 

Aracataca (Tschanz et al., 1969), el Plutón de Nueva Lucha (Tschanz 

et al., 1969) y la Riolita de Golero (Tschanz et al., 1969). En estas 

unidades, los enriquecimientos de La, Ce y Nd coinciden con altos 

niveles de Zr, Th, Fe2O3, Ba, Nb y P2O5, En la Serranía del Perijá los 

LREE tienen algunas diferencias de conducta entre ellos. La, Pr y 

Nd manifiestan definidos rasgos de empobrecimiento en esta 

región, mientras que Ce y Sm presentan concentraciones 

moderadas, e incluso en ciertos sectores se reportan 

enriquecimientos de estos elementos superiores al percentil 95, 

relacionados con secuencias sedimentarias terrígenas del 

Mesozoico como las Formaciones La Quinta (Kündig, 1938) y la 

Formación Río Negro (Trumpy, 1949). Con respecto a los HREE 

también se identifican discrepancias. La tendencia de Dy, Ho, Er, 

Lu, Tm e Yb es similar a aquella exhibida por el La, Pr y Nd, con 

valores bajos muy marcados a lo largo de esta región. En tanto que, 

Gd y Tb se comportan de forma compatible con las tendencias 

moderadas a altas de Ce y Sm. En la Serranía de San Lucas los LREE 

presentan tendencias muy similares entre ellos, las principales 

anomalías positivas de estos elementos están asociadas a los 

neises cuarzofeldespáticos Proterozoicos de la unidad Neis de San 
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Lucas (Bogotá & Aluja, 1981). Esta unidad alberga numerosos 

depósitos epitermales de Au y Ag que reportan altos contenidos 

de LREE, esto como consecuencia del efectivo transporte de estos 

elementos en las soluciones hidrotermales alcalinas (Kosterin, 

1959). Ciertos HREE se comportan de forma equivalente a los LREE 

como es el caso de Gd, Dy, Ho, Er y Tb. Mientras que las tendencias 

de Lu, Tm e Yb se encuentran en rangos mayores de concentración 

alcanzando valores moderados e incluso muy altos en ciertos 

sectores. El extremo norte de la Cordillera Oriental, entre los 

departamentos de Cesar, Norte de Santander y Santander, se 

caracteriza por presentar numerosas anomalías positivas tanto de 

LREE como de HREE. Las anomalías en esta porción de la Cordillera 

Oriental tienen una disposición noroeste-sureste y se relacionan 

litológicamente con unidades que conforman el basamento 

Proterozoico del Macizo de Santander como el Neis de 

Bucaramanga (Ward et al., 1973) y la Formación Silgará (Ward et 

al., 1973) y con cuerpos graníticos y granodioríticos Paleozoicos y 

Mesozoicos, entre los que resaltan los altos contenidos 

encontrados en la unidad Granito de Pescadero (Ward et al., 

1973). Los enriquecimientos en LREE y HREE en la zona del Macizo 

de Santander se asocian con valores elevados de Rb, Be y Th. En el 

sector noreste del departamento de Santander se ubican 

importantes mineralizaciones metalíferas de Au y Ag como 

aquellas que configuran el distrito metalogénico de Vetas y 

California. Este distrito, cuya mineralización se hospeda en la 

unidad Neis de Bucaramanga, presenta importantes anomalías 

positivas de LREE y HREE entre los que sobresalen La, Ce, Eu, Gd, 

Dy, Er e Yb. Lo anterior como consecuencia de la circulación de 

fluidos hidrotermales que transportan REE y que originan los 

reconocidos depósitos epitermales de esta región. Por su parte, las 

fases marginales porfiríticas del Granito de Pescadero albergan 

filones de fluorita que conforman el distrito metalogénico de F de 

Cepitá - Umpalá y en el que se registran notables 

enriquecimientos, superiores al percentil 98, de LREE y HREE.  

En la sección central del Terreno Chibcha, se cuenta con 

información analítica para los REE en la Cordillera Oriental entre 

los departamentos de Boyacá, Casanare, Cundinamarca y Meta. En 

este sector se evidencian principalmente concentraciones de REE 

bajas a ligeramente moderadas que fluctúan entre los percentiles 

60 y 80. No obstante, en los costados este y oeste de la Cordillera 

Oriental se identifican considerables anomalías de REE. Estas 

anomalías se presentan de manera uniforme en todos los LREE y 

en algunos HREE como Gd, Dy, Ho, Er y Tb. Los enriquecimientos 

de REE son coincidentes con concentraciones elevadas de Rb, Li, 

Cs, Be y Th y se observan en relación litológica principalmente con 

la sucesión sedimentaria Cretácica, que, aunque litológicamente 

variable, consiste predominantemente en lutitas negras de 

afinidad marina. En el caso de las anomalías reportadas en el 

costado este, adicional a la sucesión sedimentaria Cretácica, 

también se asocian con las filitas y esquistos de edad Paleozoico 

que conforman a la unidad Esquistos de Quetame (Hettner, 1892). 

Es importante mencionar que, en los Cinturones Esmeraldíferos 

tanto Oriental como Occidental se registran importantes 

enriquecimientos de REE. Sin embargo, es notorio que estos 

contenidos elevados corresponden a los LREE y a Gd, los restantes 

HREE presentan concentraciones moderadas e incluso bajas en 

estos depósitos. Los LREE se alojan principalmente en minerales 

como la parisita y la codizzita, carbonatos que precipitan en venas 

esmeraldíferas de cuarzo y calcita (Cepeda, 1987).  

La zona sur del Terreno Chibcha comprende muestras tomadas en 

el flanco oeste de la Cordillera Oriental y en la vertiente oriental de 

la Cordillera Central en los departamentos de Tolima y Huila y en 

dirección sur del Macizo Colombiano en los departamentos de 

Nariño y Putumayo. En esta zona, se observan preferentemente 

contenidos bajos, inferiores al percentil 60, tanto de LREE como de 

HREE. Los flujos volcaniclásticos Holocénicos del volcán Cerro 

Machín, que cubren el Valle Superior del Magdalena en el 

departamento de Tolima, denominados como Abanico de Guamo 

(Acosta et al., 2002), están claramente delimitados por las 

anomalías positivas de LREE y HREE con excepción de Lu, Tm e Yb. 

Las tendencias de concentraciones elevadas de LREE y HREE 

observadas al sur de Tolima, en la frontera con el departamento 

de Huila están relacionadas litológicamente con las granodioritas 

del Batolito de Ibagué (Nelson, 1962) de edad Jurásico y que 

presentan coincidencia espacial con enriquecimientos de Th, Ba, 

Sr, Nb y P2O5, En esta misma zona, son notables los 

enriquecimientos en Nd, Eu, Sm y todos los HREE en áreas de 

influencia de las rocas volcaniclásticas de la Formación Saldaña 

(Cediel et al., 1981). Estas anomalías se atribuyen a procesos de 

mineralización que originan depósitos epitermales de Au y Ag que 

configuran el distrito metalogénico de Río Cahichí. Las 

granodioritas y granitos Paleozoicos de la unidad Ortogranito de La 

Plata (Grosse, 1935) que aflora al suroeste del departamento de 

Huila, originan los notables enriquecimientos de LREE y HREE. En 

el extremo sur del Terreno Chibcha, en los departamentos de 

Nariño y Putumayo, las anomalías positivas de LREE y HREE son 

típicas del Complejo Migmatítico de La Cocha – Río Téllez (Murcia 

& Cepeda, 1983), unidad compuesta principalmente por neises 

cuarzofeldespáticos de edad Proterozoico. Otros enriquecimientos 

superiores al percentil 98, caracterizan a las áreas de influencia de 

cuerpos intrusivos de composición granodiorítica del período 

Jurásico, como el Monzogranito de Mocoa (González & Núñez, 

2001), que presenta enriquecimientos de todos los LREE y exhibe 

un comportamiento consistente en los HREE; y la 

Cuarzomonzodiorita de Sombrerillos (Cárdenas et al., 2003), cuyas 

anomalías positivas de Lu, Tm, Yb y Ho, son notables.  

 

En la sección norte del Terreno Tahami, en el extremo este de la 

Península de La Guajira, las tendencias de LREE y HREE son muy 

parecidas, presentando bajos contenidos en la sucesión 

sedimentaria terrígena del Jurásico y contenidos superiores al 

percentil 95 en los neises graníticos de edad Proterozoico de la 

unidad Gneis de Jojoncito (Cardona et al., 2006). En la región 

septentrional de la Cordillera Central, entre los departamentos de 

Antioquia y Caldas se reconocen abundantes anomalías positivas 

de LREE en los flancos oriental y occidental de la cordillera. En la 

vertiente oriental, el comportamiento de los HREE es muy similar 

al de los LREE, los enriquecimientos se asocian litológicamente con 

unidades metamórficas Proterozoicas y cuerpos granodioríticos de 

edad Jurásico como el Neis de San Lucas y el Batolito de Segovia 

(Álvarez, 1983). Las anomalías positivas de LREE identificadas en el 

costado occidental son semejantes a aquellas encontradas para 

Gd, Dy, Er y Tb. Estas anomalías se relacionan principalmente con 

rocas metamórficas e ígneas de composición cuarzofeldespática 

de los períodos Triásico y Cretácico, entre las que resaltan los 

neises granodioríticos de la unidad Neis Intrusivo de Abejorral 

(González, 1980). Cabe mencionar que los HREE presentan 

importantes enriquecimientos, superiores al percentil 98, en el 

costado central del Batolito Antioqueño (Botero, 1963), tendencia 

contraria a las concentraciones manifestadas por los LREE. Otra 

diferencia evidente entre las dos categorías de REE son las 

concentraciones moderadas a altas presentadas por los HREE en 

los cinturones ofiolíticos ubicados en el extremo oeste del Terreno 

Tahami, en el departamento de Antioquia. Estos cinturones, 

compuestos por unidades metamórficas e ígneas de afinidad 

máfica como la Anfibolita de Medellín (Álvarez, 1975) y la Dunita 

de Medellín (Botero, 1963), exhiben rasgos muy definidos de 

empobrecimiento de LREE y claros enriquecimientos de HREE. En 

el costado oriental de la Cordillera Central se presentan 

importantes anomalías positivas de REE, con valores superiores al REE 
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percentil 98. Este es el caso del Complejo Cajamarca (Nelson, 

1962) que aflora al norte del departamento de Tolima y que se 

caracteriza por presentar enriquecimientos de HREE y Eu. En esta 

unidad, compuesta por esquistos grafíticos y cuarzomuscovíticos, 

se evidencian empobrecimientos en el contenido de LREE. 

Comportamiento contrario se registra en el Batolito El Bosque 

(Vesga & Barrero, 1978), expuesto al norte del departamento de 

Tolima, en el flanco oriental de la Cordillera Central. En esta unidad 

se presentan sectores con tendencias positivas en LREE con 

excepción de Eu y claros contenidos muy bajos de HREE. 

Los sedimentos colectados en el Terreno Anacona, presentan 
valores moderados de LREE y HREE. El área de influencia de las 
rocas metamórficas que conforman a la unidad Ortogneis de La 
Miel (Villagómez, 2010), al sureste del terreno, se encuentran en el 
rango más alto de concentraciones de Eu. 
 
El cubrimiento de información analítica al norte del Terreno 
Quebradagrande es moderado para el departamento de Antioquia, 
alto para los departamentos de Caldas y Risaralda y limitado para 
el departamento de Quindío. En esta región dominan las 
concentraciones de LREE muy bajas, inferiores al valor de la 
mediana de estos elementos. El Eu es el único elemento 
perteneciente a los LREE en el que se identifican contenidos 
moderados e incluso muy altos en ciertas regiones. Las notables 
anomalías positivas de Eu ocurren sobre rocas ígneas máficas, en 
particular las lavas basálticas del período Cretácico del Miembro 
Volcánico de la Formación Quebradagrande (Botero, 1963). Por su 
parte, en los HREE se observan principalmente valores moderados 
en esta región que pueden alcanzar concentraciones superiores al 
percentil 98 en las áreas de influencia del cuerpo ígneo intrusivo 
ácido de la Diorita de Pueblito (Mejía, 1984).  
En la zona sur del Terreno Quebradagrande, al suroeste del Macizo 
Colombiano, en el departamento de Nariño, se presentan 
contenidos bajos de LREE y HREE con algunos enriquecimientos 
que alcanzan valores moderados asociados al Miembro Volcánico 
de la Formación Quebradagrande.  
 
A lo largo del Terreno Arquía, se observa el predominio de 
concentraciones muy bajas de LREE en los departamentos de 
Antioquia, Caldas, Risaralda y Quindío. El Eu es la excepción a la 
conducta generalizada de los LREE. Para este elemento dominan 
contenidos moderados e incluso se presentan enriquecimientos 
superiores al percentil 98, que ocurren sobre ciertos sectores de 
los esquistos Cretácicos que conforman el Complejo Arquía 
(Restrepo & Toussaint, 1975) y sobre depósitos volcánicos de edad 
Cuaternario que cubren el noroeste del departamento de Quindío. 
En los HREE se identifican principalmente valores moderados y 
anomalías positivas relacionadas con las litologías del Complejo 
Arquía. 
En la vertiente occidental de la Cordillera Central, en el 
departamento de Valle del Cauca, los evidentes empobrecimientos 
de LREE manifestados al norte del Terreno Arquía, persisten. En 
esta área el Eu adopta la conducta generalizada de todos los LREE. 
En el caso de los HREE se observan concentraciones moderadas e 
importantes enriquecimientos, superiores al percentil 98, en las 
metabasitas del Grupo Bugalagrande (Grotjohann & McCourt, 
1981).  
Los sedimentos colectados en el extremo sur del Terreno Arquía, 
comprenden cuencas ubicadas en el departamento de Nariño. En 
esta porción del territorio, la cobertera piroclástica del período 
Neógeno, presenta concentraciones bajas de LREE y HREE.   
 
En la sección norte de la Cordillera Occidental entre los 

departamentos de Antioquia, Chocó, Caldas y Risaralda, en el 

Terreno Caribe, predominan los contenidos muy bajos de LREE, 

inferiores al valor de la mediana para estos elementos. La única 

excepción notable a este comportamiento es el Eu. Este elemento 

presenta particulares tendencias y anomalías que no se asemejan 

a ninguna identificada en los LREE ni en los HREE. Sobre el eje de 

la Cordillera Occidental, en el departamento de Antioquia, se 

reconoce un patrón de anomalías positivas de Eu con disposición 

noreste-suroeste asociadas principalmente a la secuencia 

sedimentaria de afinidad marina del Cretácico y a las unidades 

ígneas extrusivas máficas de este mismo período como los Basaltos 

de la Clara-Río Calle (González & Londoño, 2002) y el Complejo 

Cañasgordas (Álvarez, 1971). Los enriquecimientos de Eu que se 

encuentran en el costado occidental de la Cordillera Central, en el 

departamento de Caldas están relacionados con rocas hipoabisales 

porfídicas de composición predominantemente andesítica, entre 

los que se destaca la unidad Pórfidos andesíticos y dacíticos de Irra 

(González, 1976). Este cuerpo alberga numerosos depósitos 

epitermales de Au y Ag que configuran el distrito metalogénico de 

Quinchía. De forma similar, en las estribaciones orientales de la 

Cordillera Occidental, las áreas de influencia de las rocas ígneas 

máficas y ultramáficas de edad Cretácico que conforman al Gabro 

Uralítico de Belén de Umbría (Álvarez, 1985) y a la Formación 

Barroso (Álvarez & Gonzalez, 1978), resultan en anomalías 

positivas de Eu, con contenidos superiores a 2,94 mg/kg. Para los 

HREE los valores son generalmente moderados en la sección norte 

de la Cordillera Occidental, situándose en el rango de los 

percentiles 80 y 90. Sin embargo, en el flanco este de la Cordillera 

Occidental se identifican enriquecimientos muy localizados de 

estos elementos, asociados litológicamente a la sucesión 

sedimentaria de afinidad marina del Cretácico y a los basaltos del 

Complejo Cañasgordas y del Grupo Diabásico (Nelson, 1962). 

Ciertos sectores del Batolito de Mandé, expuesto en la vertiente 

oeste de la Cordillera Occidental, se caracterizan por presentar 

anomalías positivas de todos los HREE.  

En el costado occidental de la Cordillera Central, en el 

departamento de Valle del Cauca, al suroeste del Macizo 

Colombiano, en el departamento de Nariño, y en la Serranía de 

Acandí en el departamento de Chocó, dominan las 

concentraciones muy bajas a bajas de LREE y HREE, que no superan 

el percentil 60. En estas regiones únicamente se identifican 

enriquecimientos de Lu e Yb en la Serranía de Acandí y que se 

encuentran relacionados con las rocas ígneas intrusivas 

granodioríticas de edad Eoceno que conforman el Batolito de 

Acandí (Cossio, 1994).  

Los sedimentos colectados en el Terreno La Guajira, se ubican al 

norte de la Serranía del Jarara, departamento de La Guajira donde 

se dispone de información para todos los LREE y HREE y en el 

costado más occidental de la Sierra Nevada de Santa Marta, 

departamento de Magdalena donde únicamente se cuenta con 

datos analíticos de La, Ce y Nd. En esta porción del territorio, los 

sedimentos tienden a presentar concentraciones bajas a 

ligeramente moderadas, que oscilan entre los percentiles 60 y 80. 

Los considerables enriquecimientos de La, Ce y Nd, identificados 

en el costado suroeste de la Sierra Nevada de Santa Marta, se 

relacionan litológicamente con ciertos sectores de la unidad 

Esquistos de Gaira (Tschanz et al., 1969) y con las dioritas 

hornbléndicas Paleógenas que componen al Batolito de Santa 

Marta (Tschanz et al., 1969). 

Citación: Ajiaco, F. S., Jiménez, J. F., Duarte, J., Pérez, A., Castellanos, 
F., Mendoza, O. G. y Orejuela, C. J., (2020). Elementos de Tierras 
Raras –(REE). En: Atlas Geoquímico de Colombia, versión 2020, 
Bogotá: Servicio Geológico Colombiano. 
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Funciones de distribución y parámetros estadísticos Elementos de Tierras Raras Ligeros-La 

 
a 

 
 

b 
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Figura 44 a) Variación de la concentración en sedimentos de lantano en mg/kg con la distribución acumulativa empírica (normal). b) Variación de la 
concentración de lantano en mg/kg en sedimentos (escala logarítmica) con la distribución acumulativa empírica (normal). c) Histograma La (normal) 
cortado en La = 100 mg/kg. d) Histograma La (logarítmica).  
 

Tabla 44. Parámetros analíticos y estadísticos de lantano. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Lantano – (La) 
 
 

Parámetros Analíticos de La 

Muestras incluidas en 
el análisis por técnica 

analítica 

Técnica Número 

ICP-AES 1.891 

ICP-MS 30.042 

XRF 2.362 

TOTAL 34.295 

Muestras excluidas por 
técnica analítica 

Técnica Número 

EE 11.446 

ICP-MS 1.210 

AAS 96 

NAA 194 

XRF 1.715 

TOTAL 14.661 

Límite de detección 
utilizado 

Valor Número de datos 
reducidos 

30 mg/kg 4.939 
 

 
 
 
 
 

Estadísticas Básicas La 

Total Registros 34.295 

Mínimo 15,00 

30% 15,00 

60% 22,87 

80% 34,80 

90% 47,62 

95% 61,00 

98% 84,77 

Máximo 2.135,17 

Mediana 19,38 

Rango Intercuartílico 15,90 

Promedio 27,44 

Desviación Estándar 27,48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La 
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