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Resumen

La transición energética implica el cambio de un sistema de uso 
intensivo de combustibles fósiles a otro basado en el uso inten-
sivo de materiales en el que el suministro de materias primas 
minerales, muchas consideradas críticas, es crucial.

Las tecnologías de energía limpia son mucho más intensivas en 
materiales que las basadas en combustibles fósiles. Por ejem-
plo, la energía eólica requiere aproximadamente 25 veces más 
recursos minerales que una central de gas. Según las estima-
ciones de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), el con-
sumo actual de minerales, como poco, se va a cuadruplicar y, 
en el caso de un escenario de cero emisiones en 2050, podría 
multiplicarse por seis, lo cual plantea enormes interrogantes 
sobre la disponibilidad y confiabilidad del suministro de recursos 
minerales.

En este sentido, la AIE alerta de que el hecho de que haya recur-
sos minerales suficientes no garantiza que los suministros vayan 
a estar disponibles de manera fácil y asequible donde y cuando 
se necesiten.
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Con el cambio de paradigma han entrado en juego múltiples 
minerales, cada uno con sus propias peculiaridades y dinámicas, 
y con cadenas de abastecimiento más complejas que las de los 
combustibles fósiles y, en algunos casos, mucho menos transpa-
rentes, pudiendo surgir riesgos significativos en prácticamente 
todas sus etapas.

La confiabilidad, asequibilidad y sostenibilidad del suministro de 
minerales está amenazada por múltiples factores entre los que 
destacan la mayor concentración geográfica de la producción, las 
incertidumbres tecnológicas y políticas de la demanda, el des-
ajuste entre los cambios en la demanda y el tiempo de desarrollo 
de los proyectos mineros, los efectos derivados de la disminución 
de la calidad de los recursos o el escrutinio creciente del desem-
peño ambiental y social de la explotación minera.

Palabras clave

Transición energética, minerales críticos, disponibilidad mineral, 
abastecimiento, riesgos, vulnerabilidades, energías renovables, 
energías limpias, solar, eólica, baterías, movilidad eléctrica.
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Mineral raw materials and the energy transition

Abstract

The energy transition involves the shift from a fossil fuel-inten-
sive system to a material-intensive one in which the supply of 
mineral raw materials ─many considered critical─ is crucial.

Clean energy technologies are much more material-intensive than 
fossil fuels technologies. For example, wind power requires about 
25 times more mineral resources than a gas plant. According to 
International Energy Agency (IEA), current mineral consumption 
will at least quadruple and, in the case of a zero-emission scenario 
in 2050, it could increase sixfold, raising huge questions about 
the availability and reliability of the supply of mineral resources.

In this regard, the IEA alerts that the fact that there are sufficient 
mineral resources does not guarantee that supplies will be easily 
and affordably available where and when they are needed.

With the paradigm shift, multiple minerals have come into play, 
each with its own peculiarities and dynamics, and with supply 
chains more complex than those of fossil fuels─ and much less 
transparent in some cases─ and significant risks can arise in 
practically all its stages.

The reliability, affordability and sustainability of mineral supply is 
threatened by multiple factors, including the greater geograph-
ical concentration of production, demand´s technological and 
political uncertainties, mismatch between demand´s changes 
and the development time of mining projects, effects of declining 
resource quality, or increasing scrutiny of the environmental and 
social performance of mining.

Keywords

Energy transition, critical minerals, mineral availability, supply, 
risks, vulnerabilities, renewable energy, clean energy, solar, 
wind, batteries, electric mobility
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Introducción

De la primera revolución industrial a la emergencia climática

La industria, entendida como el conjunto de procesos y activida-
des que permiten transformar las materias primas en productos 
elaborados o semielaborados, ha experimentado a lo largo del 
tiempo una evolución provocada por el surgimiento de avances 
tecnológicos que, en cada momento, desencadenaron un cambio 
profundo en los sistemas económicos y las estructuras sociales, 
marcando un antes y un después en la historia.

Estos hitos se han pasado a denominar revoluciones industria-
les, término que podría definirse como aquella sucesión de cam-
bios caracterizados por su profundidad y rapidez que afectan al 
conjunto de la sociedad. Significa hablar de puntos de inflexión, 
de transformación y de evolución, lo que es equivalente a creci-
miento y desarrollo.

En los dos últimos siglos, el mundo ha vivido tres revoluciones 
industriales y tecnológicas, en las que se cambiaron las fuentes 
de energía básicas, el tipo de actividades industriales más diná-
micas y los medios de comunicación disponibles para desplazar 
mercancías, personas e información.

Ahora estamos en los albores de una cuarta revolución industrial 
─término acuñado en 2016 por Klaus Schwab, el fundador del 
Foro Económico Mundial─, basada en la revolución digital, que, 
en palabras del propio Schwab, va a generar «un mundo en el 
que los sistemas de fabricación virtuales y físicos cooperan entre 
sí de una manera flexible a nivel global»1.

Los antecedentes se remontan al año 1760, cuando, en tierras 
británicas, comenzaba la primera etapa de esta andadura. Fueron 
dos hombres, Thomas Newcomen y James Watt, quienes, respec-
tivamente, inventaron y perfeccionaron la máquina de vapor, que 
se convertiría en icono de la primera revolución industrial.

La aplicación del vapor a la producción mecánica, junto con la 
disponibilidad de materias primas como el algodón, el hierro y el 
carbón, y, más tarde, el desarrollo de los barcos y de los ferro-
carriles a vapor, impulsaron el desarrollo del sector textil, del 
siderúrgico y el de transportes.

1 Schwab, K. (2016). La cuarta revolución industrial. Editorial Debate.
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Todo ello significó la mecanización de las tareas que, hasta ese 
momento, eran manuales y cuya fuerza motor no era sino la 
humana y la animal, propiciando así la transición de una econo-
mía agrícola y artesanal a una economía industrial.

La máquina de vapor supuso también la primera transición 
energética de la historia, que se basó en la explotación con 
técnicas industriales de un combustible fósil en estado sólido, 
el carbón.

Un segundo hito relevante tuvo lugar a mediados del siglo xix, 
que estuvo acompañado por el descubrimiento de otras fuen-
tes masivas de energía, como el gas natural y petróleo, y de un 
nuevo vector energético, la electricidad, que se convertirían en el 
símbolo de esta segunda revolución industrial.

Además, se logró el acceso a diferentes recursos minerales, indis-
ponibles o poco útiles hasta ese momento, como el cinc, el alu-
minio, el níquel o el cobre, entre otros; se descubrieron nuevos 
materiales, como el acero o cemento portland; y se desarrollaron 
nuevos sistemas de comunicación (teléfono y radio) y de trans-
porte (avión, automóvil y nuevas máquinas a vapor).

La invención del motor de combustión interna o de gasolina 
impulsó la producción en masa y el aumento de la potencia de 
todo tipo de vehículos, desde automóviles a barcos y carros 
de combate, así como la de unos nuevos aparatos, los aviones, lo 
bastante potentes para despegar del suelo y permanecer volando 
durante un tiempo prolongado de hasta horas.

Figura 1. Diagrama de las primeras cuatro revoluciones industriales 
(modificado de Christoph Roser en AllAboutLean.com).

http://AllAboutLean.com
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Esta segunda revolución industrial fue, así mismo, una transi-
ción energética, basada en la extracción de otro recurso minero 
como es el petróleo, denominado en ocasiones como aceite de 
roca.

A lo largo del siglo xx, todo un conjunto de avances, como son, en 
el sector energético, la energía nuclear y las denominadas ener-
gías renovables, han jugado un papel fundamental, junto con las 
tecnologías de la información y comunicación (TIC), en la tercera 
revolución industrial.

El desarrollo de la informática, la electrónica y las telecomunica-
ciones, catalizado por el descubrimiento de los semiconductores, 
ha hecho posible, no solo que un número importante de activida-
des se realizaran de manera automática dentro de los procesos 
productivos, sino que, además, hayan sido responsables de la 
proliferación de nuevas tecnologías (PC, ordenadores portátiles, 
teléfonos móviles, etc.), así como de la irrupción de Internet en 
la década de 1990.

Ya en el siglo xxi, según algunos analistas, el desarrollo 
inédito de las tecnologías que conectan las esferas física, 
digital y biológica (big data, internet de las cosas, cloud com-
puting, impresión 3D, realidad aumentada, sistemas ciber-
físicos, etc.) anuncian la llegada de una cuarta revolución 
basada en la digitalización, que se está construyendo sobre 
la anterior y hacia la que transitamos cada vez con mayor 
celeridad. Aunque hay que decir que algunos académicos y 
profesionales consideran que esta coyuntura y sus conse-
cuencias simplemente forman parte de la Tercera Revolución 
Industrial.

Sea cual sea el caso, este proceso de transformación, esta 
secuencia de revoluciones industriales, que indudablemente ha 
llevado aparejado un crecimiento y desarrollo económico, social 
y político sin precedentes en la historia de la humanidad, arrastra 
una deuda acumulada, tras más de doscientos años de quemar 
carbón, petróleo y gas natural, cuya amortización resulta cada 
vez más urgente.

Desde la Primera Revolución Industrial, los combustibles fósiles 
han sido las principales fuentes de energía empleadas en la pro-
ducción de electricidad y en el transporte, lo que ha liberado a 
la atmósfera cantidades masivas de CO2 y otros gases de efecto 
invernadero (GEI) que amenazan con provocar un cambio catas-
trófico en la temperatura de la Tierra.
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Nos encontremos en la tercera o de camino a la cuarta revolución 
industrial, la lucha contra el cambio climático, un fenómeno no 
solo ambiental, sino con profundas consecuencias económicas y 
sociales, es uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta 
la humanidad. Según los científicos, aún se puede cambiar el 
curso de los acontecimientos si se reducen de manera inmediata, 
rápida y a gran escala las emisiones de GEI y se logra alcanzar la 
neutralidad de carbono hacia 2050 (IPPC, 2021)2.

En la actualidad, parece que las energías renovables se confi-
guran como el camino hacia un nuevo modelo energético más 
sostenible y respetuoso con el medio ambiente, que contribuya 
a la cada vez más necesaria transición hacia una cultura global 
«post-carbono».

Sirvan como ejemplo las energías eólica y solar fotovoltaica, que 
son dos tecnologías ya consolidadas en cuanto a la producción 
de electricidad y que se analizarán en detalle posteriormente. 
Junto a ellas, la energía nuclear, aunque no exenta de riesgos e 
inconvenientes, es otra de las opciones de generación eléctrica 
llamada a jugar un papel importante en las estrategias de reduc-
ción de las emisiones de GEI y la descarbonización del sistema 
energético (figura 3).

2 IPCC (2021). «Summary for Policymakers», en: Climate Change 2021: The Physical 
Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change.

Figura 2. Historia del cambio de temperatura de la superficie de la Tierra 
en relación al periodo 1850-1900 y causas del calentamiento reciente 

(IPCC, 2021). 
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La estrategia a largo plazo de la Unión Europea definida en la 
comunicación de la Comisión Un planeta limpio para todo3, pro-
pone, como uno de los siete componentes estratégicos principa-
les para lograr el cambio a una economía climáticamente neutra, 
el despliegue a gran escala de soluciones de generación de ener-
gía renovable y movilidad eléctrica, y estima que «para 2050, 
más del 80 % de la electricidad provendrá de fuentes de energía 
renovable (localizadas cada vez más en el mar), que, junto con 
una proporción del 15 % de energía nuclear, será la piedra angu-
lar de un sistema energético europeo sin carbono».

En este mismo documento se señala que «la transición hacia un 
sistema energético en gran medida descentralizado y basado en 
las energías renovables exigirá un sistema más inteligente y flexi-
ble sustentado en la implicación de los consumidores y en una 
mayor interconectividad, un mejor almacenamiento de energía 
desplegado a gran escala, una respuesta del lado de la demanda 
y la gestión a través de la digitalización».

El coste material de las tecnologías de energía limpia

Parece que por fin se ha alcanzado un consenso a nivel mundial, 
no exento de voces discrepantes, respecto la necesidad de adop-
tar medidas urgentes para frenar el cambio climático, entre las 
que el despliegue de las renovables y la implantación masiva de 
vehículos de motor eléctrico o híbrido, junto con las tecnologías 

3 COM (2018) 773 final. Un planeta limpio para todos. La visión estratégica europea a 
largo plazo de una economía próspera, moderna, competitiva y climáticamente neutra. 
Bruselas, 28 de noviembre de 2018.

Figura 3. Combinación de combustibles en el consumo interior bruto de la 
Unión Europea (Comisión Europea, 2018).



Las materias primas minerales y la transición energética

69

de almacenamiento, van a ser los pilares básicos de la descarbo-
nización de la economía.

Pero todas las formas de producción de energía, incluidas tanto las 
dependientes de combustibles fósiles como la nuclear y las renova-
bles, implican externalidades no reguladas, inherentes a la extrac-
ción, movimiento y procesamiento de minerales y materiales4.

En otras palabras, para construir los nuevos vehículos y para que 
se pueda generar esta energía baja en emisiones de GEI, común-

4 Mills, M. P. (2019). New Energy Economy: An Exercise in Magical Thinking. Manhattan 
Institute.

Tabla.1. Principales metales que intervienen en la fabricación y construcción 
de diferentes instalaciones energéticas (Grupo Banco Mundial, 2020).
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mente denominada verde o limpia, son necesarios productos 
básicos que hasta ahora provienen de la minería, ya que la fabri-
cación de todos los equipos y dispositivos necesarios requiere la 
extracción y el procesamiento de materias primas minerales.

La transición a gran escala que se prevé va a conllevar un aumento 
drástico, no solo en el consumo de materias primas «convencio-
nales», incluidos el hormigón, el acero, el aluminio, el cobre y 
el vidrio, sino también en la diversidad de materiales utilizados. 
Si hace tres siglos las tecnologías utilizadas por la humanidad 
requerían media docena de metales, hoy se utilizan más de cin-
cuenta, que abarcan prácticamente toda la tabla periódica5.

En comparación con las tecnologías de combustibles fósiles y 
la nuclear, las tecnologías bajas en carbono, particularmente la 
solar fotovoltaica, la eólica y la geotérmica, necesitan mayor can-
tidad de materiales. El alcanzar ese futuro bajo en carbono, tal 
y como se describe en el Acuerdo de París, va a requerir un des-
pliegue sin precedentes de estas tecnologías, así como de las de 
almacenamiento de energía, consideradas fundamentales para 
los futuros sistemas de generación eléctrica a partir de fuentes 
renovables y para la electrificación del sistema de transporte, 
lo que conducirá a una huella material tanto mayor cuanto más 
ambiciosos sean los objetivos de mitigación del cambio climático.

Los datos recogidos en el informe del Grupo Banco Mundial titu-
lado Minerals for Climate Action: The Mineral Intensity of the 

5 Cenki, B. (2020). «Critical minerals are vital for renewable energy. We must learn to 
mine them responsibly». Profesora asociada de la Universidad de Montpellier e investi-
gadora visitante de la Universidad de Sydney. The Conversation, 16 de febrero de 2020.

Figura 4. Estimación de la demanda anual media de minerales hasta 2050 
bajo los escenarios de perspectiva de tecnología energética de la Agencia 

Internacional de Energía (Grupo Banco Mundial, 2020).
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Clean Energy Transition-6 hablan por sí solos. Se estima que para 
lograr una reducción de la temperatura por debajo de los 2 °C se 
van a necesitar más de 3000 Mt de minerales y metales, para la 
implementación de la energía eólica, solar y geotérmica.

Y más cifras recogidas en este informe. En ese mismo escenario, 
para satisfacer la demanda de las tecnologías de almacenamiento 
de energía, la producción de grafito, litio y cobalto se incremen-
taría en más del 450 % para 2050 respecto a los niveles de 2018. 
La demanda de algunos minerales básicos, como el aluminio y el 
cobre, es mucho más baja en términos porcentuales, pero sus 
cifras absolutas de produccion resultan muy significativas, con 
103 y 29 Mt, respectivamente, para 2050.7

6 Grupo Banco Mundial (2020). Minerals for Climate Action: The Mineral Intensity of 
the Clean Energy Transition 2020. International Bank for Reconstruction and Develop-
ment/The World Bank.
7 Bobba, S. et al. (2020). Critical Raw Materials for Strategic Technologies and Sec-
tors in the EU - A Foresight Study. 10.2873/58081.

Figura 5. Incremento del consumo de diferentes materias primas minerales 
en energías renovables y movilidad eléctrica (baterías, pilas de combustible, 

turbinas eólicas y fotovoltaicas) respecto al consumo actual de material en 
la UE (Bobba, 2020)7.
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Hay que señalar que las proyecciones del Grupo Banco Mundial no 
incluyen las infraestructuras asociadas necesarias para respaldar 
el despliegue de estas tecnologías, como por ejemplo las líneas 
de transmisión o las partes físicas, como las torres y las palas de 
los aerogeneradores o los chasis de los vehículos eléctricos, y que 
los escenarios de limitación del calentamiento global de la AIE 
empleadas en el análisis son modestas respecto a las realizadas 
por otros organismos.

Un informe prospectivo sobre las materias primas para sectores 
y tecnologías estratégicos, publicado por la Unión Europea en 
2020, indica que, en comparación con el suministro actual de 
toda la economía de la UE, la demanda de tierras raras (TR) para 
imanes permanentes, utilizados, por ejemplo, en vehículos eléc-
tricos o generadores eólicos, podría multiplicarse por diez de aquí 
a 2050, y que para baterías para vehículos eléctricos y almace-
namiento de energía, en 2030 se necesitaría hasta 18 veces más 
litio y 5 veces más cobalto, y, en 2050, casi 60 veces más litio y 
15 veces más cobalto.

Para concluir esta presentación de cifras, destacar dos aspectos 
relevantes que muestran las proyecciones realizadas por el Banco 
Mundial. La primera, que, a medida que aumenta la ambición 
climática, se produce un rápido incremento de la demanda de 
metales y materiales, cuyo ejemplo más significativo es que, en 
el campo las baterías de almacenamiento eléctrico, el aumento 
de la demanda de los metales más relevantes (aluminio, cobalto, 
hierro, plomo, litio, manganeso y níquel) puede superar el 1000 % 
de aquí a 2050 en el supuesto de un calentamiento de 2 °C en 
comparación con un escenario de limitación de 4 ºC (Grupo Banco 
Mundial, 2017)8.

La segunda, que, debido a la intensidad material de las tec-
nologías bajas en carbono, cualquier posible escasez en el 
suministro de minerales podría afectar la velocidad y la escala 
a la que ciertas tecnologías pueden implementarse a nivel 
mundial.

Este incremento tan notable en la demanda de recursos mine-
rales no va a resultar gratuito. El manejo y procesamiento de 
cantidades tan grandes de materiales conlleva sus propios costes 
de energía, así como implicaciones de índole ambiental, econó-

8 Banco Mundial (2017). The Growing Role of Minerals and Metals for a Low Carbon 
Future (‘Papel creciente de los minerales y metales para un futuro con bajas emisiones 
de carbono’).
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mica, política y social, poco conocidas por la opinión pública y, no 
pocas veces, obviadas por el ecologismo más radical, en las que 
algunas de esas voces discrepantes a que se ha hecho mención 
al inicio de este apartado se apoyan para poner en cuestión no 
solo la «limpieza» de esta revolución energética baja en carbono, 
sino su propia viabilidad.

Las materias primas minerales necesarias para implementar las 
tecnologías de energía renovable y movilidad eléctrica, al igual 
que los combustibles fósiles, son recursos no renovables.

Desde este punto de vista, ninguno de estos sistemas alter-
nativos de generación energética es realmente «renovable», 
porque, si bien el Sol o el viento son fuentes renovables, las 
tecnologías necesarias para su aprovechamiento no lo son. 
Según el analista Nate Hagens, toda la energía «renovable» es 
en realidad energía «reemplazable», ya que cada 15-25 años 
(o menos) gran parte o la totalidad de los sistemas y estructu-
ras de energía alternativa deben ser reemplazados, además de 
que, hoy por hoy, muy pocos de los procesos mineros, de fabri-
cación y de transporte necesarios para ello pueden realizarse 
con la electricidad «renovable» que generan estas fuentes.

Esta cuestión, que puede parecer un mero juego de palabras, 
pone en evidencia que este nuevo paradigma, la eliminación gra-

Figura 6. Situación supuestamente futurista.
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dual de los combustibles fósiles y de su infraestructura, arrastra 
uno de los vicios de los anteriores: su absoluta dependencia de 
recursos naturales no renovables para obtener energía.

En un reciente informe publicado por el Servicio Geológico de 
Finlandia9 se señala que la disponibilidad de minerales podría 

9 Michaux, S. (2021). The Mining of Minerals and the Limits to Growth. 10.13140/
RG.2.2.10175.84640.

Figura 7. La evaluación exergética de recursos minerales revela que el pico 
de producción de hasta 27 materias primas minerales (circonio, níquel, 

uranio, cobre, wolframio, entre otros) puede alcanzarse antes de fin de siglo 
(Michaux, 2021).
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ser un problema en el futuro cuando su extracción resulte exce-
sivamente costosa por la disminución de las leyes, y se plantean 
dudas sobre la existencia real de suficientes reservas para hacer 
frente al incremento de demanda que se avecina.

Por ejemplo, en 2019 el consumo mundial de cobre metálico fue 
de 24,5 Mt y las reservas mundiales de 870 Mt. Con estos datos, 
las reservas actuales cubrirían 35,5 años de suministro con los 
índices de extracción y reciclaje de 2019. Pero se estima que la 
demanda de cobre aumentará hasta alcanzar, aproximadamente, 
los 100 Mt en 210010.

En el supuesto de un calentamiento de 1,5 °C, se estima que la 
demanda acumulada de las tecnologías de almacenamiento y de 
energía renovable podría exceder en 2050 las reservas actuales 
de cobalto, litio y níquel, y alcanzar más del 50 % de las reservas 
de indio, plata y telurio11.

Ya a más corto plazo, cubrir la creciente demanda primaria de los 
recursos minerales necesarios para la transición hacia las ener-
gías renovables presenta serias dificultades, agravadas en algu-
nos casos por el hecho de que muchos de ellos nunca antes se 
han extraído en grandes cantidades. Y aquellos que tienen una 
demanda anual proyectada alta en comparación con los niveles de 
producción actuales necesitarán aumentar rápidamente la oferta.

10 Ibídem.
11 Dominish, E. et al. (2019). Responsible Minerals Sourcing for Renewable Energy. 
Informe elaborado para Earthworks por el ISF (Institute for Sustainable Futures). Uni-
versidad Tecnológica de Sídney.

Figura 8. Demanda total acumulada derivada de los sistemas de energía 
renovable y almacenamiento para 2050 como porcentaje de las reservas. 

Escenarios climáticos de 1,5 °C y de referencia (Dominish, 2019).
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En este sentido, resulta preocupante el rápido aumento de la 
demanda de cobalto, litio y tierras raras que ha provocado la pro-
nosticada electrificación rápida del transporte y la expansión de las 
baterías de almacenamiento eléctrico. Según las previsiones, la 
demanda de litio y tierras raras, empleadas en las baterías li-ion de 
los vehículos eléctricos, superará las tasas de producción actuales 
en 2022 (para todos los usos), y la de cobalto y níquel en 203012.

Otro fenómeno es que muchos de estos nuevos materiales, 
actualmente tan demandados por la sociedad, son escasos y su 
explotación está concentrada en áreas políticamente conflictivas, 
donde la falta de sostenibilidad ética y social se pone de mani-
fiesto en una ausencia de control y seguridad que, en ocasiones, 
pone en peligro los propios derechos humanos, con lo que su 
suministro no está garantizado.

12 Ibídem.

Figura 9. Distinción entre energías primarias y energías finales (U.S. EIA).
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Satisfacer la creciente demanda de los recursos minerales 
es un problema complejo que requiere también soluciones 
complejas, algunas que, probablemente, todavía deben ser 
inventadas. Del lado de la oferta, será necesario invertir en 
geociencias y crear nuevas herramientas para la exploración, 
extracción, beneficio y recuperación para incrementar la dis-
ponibilidad de materiales primarios y desarrollar procedimien-
tos de reciclaje eficaces que complementen el suministro con 
materiales secundarios.

En este sentido, el Banco Mundial pone especial énfasis en la 
importancia que revestirán el reciclaje y la reutilización. Pero 
también indica que, incluso si se incrementaran en un 100 % 
las tasas de reciclado de minerales como el cobre o el aluminio, 
el reciclaje y la reutilización seguirían siendo insuficientes para 
satisfacer la demanda derivada de las tecnologías de energía 
renovable y de almacenamiento de energía.

En el corto-medio plazo, como señala el mencionado informe del 
Servicio Geológico de Finlandia, la mayoría de las infraestructu-
ras y tecnologías necesarias para eliminar gradualmente los com-
bustibles fósiles aún no se han fabricado, y no se pueden reciclar 
productos que aún no existen.

Desde el punto de vista ambiental y social, la OCDE alerta de 
que, si no se abordan las implicaciones que tienen las tecno-
logías hipocarbónicas en los recursos, existe el riesgo de que 
el hecho de transferir la carga de la reducción de las emisio-
nes a otras partes de la cadena económica provoque nuevos 
problemas ambientales y sociales, como la contaminación por 
metales pesados, la destrucción de hábitats o el agotamiento 
de recursos.

A este respecto, únicamente destacar que la extracción y el uso 
de los minerales con los que se fabrican estas tecnologías hipo-
carbónicas, en general, suponen un consumo muy elevado de 
energía, tanto mayor cuanto menor es la ley del mineral, con las 
consiguientes emisiones de GEI, que, aunque resultan muy infe-
riores a las de las tecnologías de combustibles fósiles, no dejan 
de ser significativas, y la generación de volúmenes increíbles de 
residuos.

Por ejemplo, para los depósitos de arcillas iónicas se estima 
que, por tonelada concentrados de óxidos de tierras raras se 
remueven 300 m2 de vegetación y suelo y se producen 2000 
toneladas de residuos y 1000 litros de agua de proceso con-



Carlos López Jimeno y Carmen Mataix González

78

taminada con altas concentraciones de reactivos y metales 
pesados13.

El futuro de la minería y de las energías renovables están interco-
nectados. Mientras que el camino exacto para reducir la cantidad 
de combustibles fósiles aún es incierto, la adopción masificada de 
nuevas tecnologías en este campo tiene el potencial de cambiar 
los patrones de uso de los metales a nivel mundial, y con ellos la 
función a desempeñar por el sector de la minería.

Del carbón energético a la minería de tierras raras

Las transformaciones en el campo de la energía también están 
jugando un papel cada vez más revelante en el sector de la mine-
ría. Por un lado, han desaparecido de una forma rápida, y en oca-
siones drástica, la mayoría de las minas de carbón que eran las 
encargadas de proporcionar el combustible necesario para que 
las centrales térmicas convencionales produjeran electricidad.

En España, lejos de producirse una verdadera transición, gradual 
o planificada, se ha llevado a cabo de manera casí espontánea o 
contundente, como cuando a un enfermo se le ingresa por urgen-
cias, resultando un diagnóstico de suma gravedad y con inter-
vención rápida, demoliéndose con explosivos cualquier vestigio 
que pudiera permancer para poder explicar a las generaciones 
futuras un periodo de la historia energética del que no hay que 
vanagloriarse, pero tampoco avergonzarse o arrepentirse.

Cabe aquí hacerse una pregunta: ¿qué opinaríamos hoy en día de 
los romanos si hubieran decidido, por desacuerdos relativos a la 
intrusión paisajística de sus grandes obras hidráulicas, demoler 
todos los acueductos?

Como consecuencia de lo anterior, se da la paradoja de que el 
sector extractivo tradicional está pasando a ser proveedor de 
otros elementos o componentes necesarios en los dispositivos 
que generan la electricidad. Los metales y los minerales destina-
dos a la producción de energías renovables son de vital importan-
cia, ya que sin ellos sería imposible la fabricación de, por ejemplo, 
aerogeneradores o paneles solares.

Los minerales también hacen acto de presencia en los diferentes 
sistemas de almacenamiento de la electricidad producida. Hoy en 

13 Su, W. (2009). Economic and policy analysis of China’s rare earth industry. Beijing: 
China Financial and Economic Publishing House.
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día, ese acopio de energía se hace en los dispositivos electroquí-
micos, también llamados baterías, elaboradas con litio, plomo, 
níquel, sodio, etc., y que son, a corto plazo, los que ayudarán a 
integrar las energías renovables dentro de los sistemas eléctricos 
existentes en cada país.

Además, la reserva de energía en baterías solventará el problema 
de los picos altos y bajos en el suministro, produciéndose un apla-
namiento de la curva de consumo y, consecuentemente, un uso 
más racional y eficiente de las instalaciones de transporte y de 
distribución.

No obstante, la construcción de las nuevas redes y el refuerzo y 
conservación de las existentes producirá un aumento inmediato 
de metales como son los tradicionales: el cobre, el aluminio, etc.

El ansia por las materias primas, en general, y por los metales 
básicos y las tierras raras en particular, se ve continuamente esti-
mulada por una población mundial que llegará, el año 2030, a 
superar los 8500 millones. El pasar de un modelo energético anti-
guo a un modelo energético nuevo, pretendiendo los máximos 
responsables políticos emanciparse de los combustibles fósiles, 
podrá conducirnos a una situación de nueva dependencia mine-
ral, aún más fuerte que la actual.

Todos los sectores estratégicos de las economías del futuro, todas 
las tecnologías que aumentarán nuestra capacidad de cálculo y 
mejoras en todos los procesos que consumen energía, incluso 

Foto 1. Explotación a cielo abierto de elementos de tierras raras.
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cualquier decisión colectiva o el más ínfimo gesto cotidiano, se 
revelarán como totalmente dependientes de los metales raros.

Mientras que las energías renovables siguen avanzando como 
fuentes de electricidad, la previsible expansión a corto-medio 
plazo de la capacidad nuclear incrementará la demanda de uranio 
y otros minerales como el deuterio y el tritio, además del interés 
por catalizadores hechos con metales preciosos.

En la figura 10 se hace un resumen gráfico de los usos y aplica-
ciones que tienen actualmente las tierras raras.

Las energías renovables o alternativas, y también llamadas 
limpias

Los objetivos de clima y energía de la Unión Europea para 2050 
pasan por reducir las emisiones de carbono hasta el 95 % res-
pecto del año 1990, al mismo tiempo que se dependerá cada vez 
más de las energías renovables.

Se predice que, para 2050, España podría abastecerse única-
mente de energías renovables si se llegara a hacer un uso efi-
ciente de ellas.

Las dos energías renovables que se encuentran más consolidadas 
son, como ya se ha mencionado, la eólica y la solar fotovoltaica, 
cada una con unas potencias instaladas respectivas, a fecha de 
cierre de 2020, de 27 485 MW y 11 714 MW.

Figura 10. Principales aplicaciones de las tierras raras.
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Si se tienen en cuenta todas las tecnologías, renovables y no 
renovables, la potencia total instalada supera los 110 000 MW, 
siendo esto debido a que la falta de disponibilidad de las prin-
cipales instalaciones de renovables (eólica y solar fotovoltaica) 
no generan electricidad, respectivamente, cuando no hay viento 
y por la noche o cuando no irradia el sol, teniendo la necesi-
dad de contar con el respaldo de las instalaciones convenciona-
les, como son las de ciclo combinado que se alimentan con gas 
natural.

En este contexto, la energía eólica se posiciona como una de las 
principales formas de producción de energía eléctrica en el pano-
rama energético europeo, al ser una de las menos contaminantes 
y seguras.

Tal como se puede ver en las curvas de demanda del 25 de 
agosto de 2021, la demanda máxima de potencia era de 32 856 
MW. Si se compara esta cifra con la de potencia total instalada 
en el territorio nacional, que es, como ya se ha dicho, de más 
de 110 000 MW, representa algo menos del 30 %, o, dicho de 
otro modo, el modelo energético del sector eléctrico manifiesta 
un fuerte sobredimensionamiento, cuyo coste, lógicamente, lo 
pagan los consumidores.

Lo anterior es debido a la necesidad de disponer como apoyo a 
las renovables, ante eventos de falta de disponibilidad, de ins-
talaciones convencionales de generación, como son las de ciclo 
combinado que consumen gas natural.

Figura 11. Potencias instaladas de las fuentes de generación renovables en 
España (datos de REE).
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Llama la atención la poca pedagogía para explicar o comunicar 
determinados aspectos técnico-económicos sobre energía, o la 
carencia de cultura energética que manifiestan algunos respon-
sables políticos. Solo hace falta leer la prensa durante estos días 
del verano de 2021 en los que se han alcanzado los precios más 
altos del MWh.

El futuro pasa por la energía nuclear

A pesar de la incertidumbre existente con respecto a los desa-
rrollos tecnológicos y la evolución de las políticas nacionales e 
internacionales, y de que los desafíos que plantea no son insig-
nificantes (altos costes de capital, generación y gestión de resi-
duos radiactivos, opinión pública contraria, proliferación con fines 
bélicos), los escenarios futuros de mitigación del cambio climá-
tico reflejan el importante papel que puede jugar en el futuro la 
energía nuclear a escala global, reconociendo que se trata de una 
fuente confiable, de coste relativamente bajo y que proporciona 
electricidad baja en carbono (figura 13).

Lo cierto es que el futuro sistema energético global deberá 
depender de una amplia gama de tecnologías que trabajen en 
sinergia en un sistema más integrado y complejo, y en este 
marco, como afirma Rafael Mariano Grossi, director general del 
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la energía 
nuclear y las renovables no deberían considerarse competidoras, 
sino complementarias14.

14 OIEA (2020). Climate change and nuclear power 2020. Organismo Internacional de 
Energía Atómica. Disponible en www.iaea.org.

Figura 12. Curva diaria de demanda eléctrica a nivel nacional (REE).

http://www.iaea.org
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La energía nuclear se presenta como una alternativa que, al igual 
que las renovables, permite reducir el uso de carbón para la 
generación de electricidad, y facilita que esta se genere de forma 
sistemática con un nivel muy bajo de emisiones de dióxido de 
carbono. Es, además, compatible con otras energías renovables 
dentro de una matriz diversificada y limpia.15

La producción de energía eléctrica en una central nuclear es con-
tinua, es decir, se genera electricidad durante el 90 % del tiempo, 

15 OIEA (2017). Nuclear Power for Sustainable Development. Organismo Internacio-
nal de Energía Atómica. En las proyecciones del WEC, el escenario Modern Jazz repre-
senta un mundo «digitalmente disruptivo», innovador e impulsado por el mercado; 
Unfinished Symphony, un mundo con modelos de crecimiento económico progresiva-
mente más «inteligentes» y sostenibles conforme se avanza hacia un futuro con bajas 
emisiones de carbono; y Hard Rock explora las consecuencias de un crecimiento eco-
nómico más débil e insostenible, con políticas introspectivas o autocráticas.

Figura 13. Capacidad de generación nuclear a escala global en los escenarios de 
mitigación del cambio climático definidos por la Agencia Internacional de la Energía 

(AIE), el Consejo Mundial de la Energía (WEC) y Greenpeace (OIEA, 2017)15. 
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lo que beneficia a la planificación eléctrica. Además, al no depen-
der de factores naturales, se solventa la que puede ser la gran 
desventaja de las energías renovables en tanto no se fabriquen 
sistemas de almacenamiento más potentes.

En el plano económico, la energía nucleoeléctrica se encuentra entre 
las tecnologías de generación más baratas, una vez en funcionamiento. 
En la figura 14 se muestran los costes normalizados de generación de 
1 MWh a lo largo de la vida útil de una planta con diferentes tecno-
logías eléctricas a gran escala. Esta estimación representa los costes 
directos privados y excluye los costes sociales o beneficios por exter-
nalidades, como las emisiones de CO2 evitadas. Los rangos de costes 
reflejan las diferencias regionales y nacionales relacionadas, principal-
mente, con la estructura del mercado y la dotación de recursos.

En el plano ambiental, y tomando como referencia los análisis de 
ciclo de vida del funcionamiento normal de diferentes tecnologías 
de generación eléctrica, metodología que permite comparar su 
impacto total desde «la cuna hasta la tumba», la energía nuclear, 
junto a la hidroeléctrica y la eólica, es la tecnología que menores 
emisiones de GEI genera, tiene un impacto muy pequeño en los 
ecosistemas en comparación con el resto de alternativas (acidifica-
ción y eutrofización) y, aunque utiliza cantidades similares de agua 

Figura 14. Costes normalizados de generación eléctrica (US $ 2013/MWh) 
con una tasa de descuento del 7 %. Las barras indican estimaciones bajas, 

medias y altas (OIEA, 2017).
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a las otras centrales térmicas (por ejemplo, carbón), sus requeri-
mientos de ocupación de suelo son muy inferiores (figura 15).

Respecto a riesgos para la salud y seguridad, a pesar de las bajas 
tasas de mortalidad de la energía nucleoeléctrica (emisiones tóxi-
cas y de partículas de combustión), permanece la posibilidad de 
accidentes graves provocados por riesgos naturales, fallas tecnoló-
gicas y errores humanos, y, a diferencia de la mayoría de las otras 
tecnologías, estos accidentes pueden causar un número conside-
rable de muertes y provocar impactos sociales y sobre la salud 
más amplios cuando las comunidades tienen que ser reubicadas.

El papel que juega la minería dentro de la energía nuclear es el 
de proporcionar los minerales necesarios para llevar a cabo los 
procesos de fisión y fusión. El mineral más usado en la energía 

Figura 15. Comparativa de los resultados del análisis de ciclo de vida del 
funcionamiento normal de diferentes tecnologías de generación eléctrica 

(OIEA, 2017).
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nuclear es el uranio, del que se extrae su isótopo 235, el único 
fisible. Pese a ser un elemento radioactivo, su extracción se hace 
de igual forma que la de otros minerales, tomando siempre las 
precauciones necesarias para no contaminar el entorno.

Independientemente del desempeño económico y ambiental de la 
energía nuclear, su contribución a la descarbonización de la eco-
nomía va a estar determinada en última instancia por el apoyo 
político y de la opinión pública, que, en general, tiene una visión 
muy negativa, en parte influida por argumentos que obvian sus 
beneficios y exageran sus riesgos.

Intensidad mineral en el sector energético y la movilidad eléctrica

Tal como se ha expuesto anteriormente, las TR juegan un impor-
tante papel en numerosas instalaciones energéticas de origen 

Figura 16. Las tierras raras y su criticidad (Prego Reboredo, 2021).
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renovable y, también y de forma paralela, en todo lo que abarca 
el ámbito de la movilidad eléctrica.

En los siguientes apartados se estudian con mayor profundidad 
dos tecnologías de energías renovables y el futuro del vehículo 
eléctrico, con sus elementos, sus características, etc.

Energía eólica

La energía eólica es una de las tecnologías más rentables para miti-
gar el cambio climático, siendo hoy en día un sector en continuo cre-
cimiento y con una amplia base industrial, especialmente en la UE.

La mayor penetración de la tecnología eólica, en la UE y en el 
resto de los mercados mundiales, depende de sus características 
técnico-económicas, junto con los marcos regulatorios y la efica-
cia de las políticas energéticas. También se ve influenciada, como 
es obvio, por la estabilidad de los suministros de materiales y por 
la evolución de los precios de estos.

La relevancia del sector eólico español se manifiesta a través de los 
siguientes datos: el sector empresarial mantiene el liderazgo mun-
dial de esta tecnología, siendo en 2018 el quinto país con mayor 
potencia instalada del mundo con un 4 % del total, después de China 
(35 %), Estados Unidos (17 %), Alemania (10 %) e India (6 %).

Los 23 484 MW instalados en España hasta finales de 2018 con-
vierten a la energía eólica en la energía renovable con mayor 
potencia instalada del sistema eléctrico nacional.

El elevado nivel de penetración eólica en España durante la 
pasada década ha propiciado que se hayan venido realizando 
todo un conjunto de actividades empresariales en la cadena de 
valor de este mercado: promotores de parques eólicos/produc-
tores de energía, fabricantes de aerogeneradores, fabricantes de 
componentes específicos (torres, palas, rodamientos, multiplica-
doras, equipos de control, etc.).

La existencia de proveedores de componentes y servicios de alta 
calidad, así como la existencia de profesionales muy cualificados, 
ha atraído a empresas extranjeras de la industria a instalarse en 
España.

La política intermitente de la Administración respecto a este y 
a otros sectores energéticos ha dado lugar a que esa presen-
cia extranjera se haya debido al interés de adquirir de una 
manera rápida y a bajo coste unas tecnologías que, de pretender 
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 desarrollar en sus países de origen, tardarían muchos años en 
lograrlo. En definitiva, esa situación se ha traducido en algunos 
casos en la compra o adquisición de empresas españolas, con 
todo lo que ello conlleva.

Desde un punto de vista estrictamente tecnológico, en la actua-
lidad se utiliza una variada combinación de tipos de turbinas 
eólicas para cumplir con una extensa variedad de condiciones 
específicas de los emplazamientos, ya sea en tierra (on-shore) o 
en alta mar (off-shore), por ejemplo:

• Accionamiento directo GSEE (Generador Síncrono Excitado 
Eléctricamente)

• Accionamiento directo GSIP (Generador Síncrono de Imanes 
Permanentes)

• Caja de engranajes GSIP (Generador Síncrono de Imanes 
Permanentes)

• Caja de engranajes GIDA (Generador de Inducción de Doble 
Alimentación)

• Caja de engranajes GIJA (Generador de Inducción de Jaula de 
Ardilla, SCIG)

Todas estas tecnologías son adecuadas tanto para aplicaciones 
en tierra como en alta mar, a excepción de los GIJA, que se apli-
can únicamente a la energía eólica marina.

Figura 17. Vista interior de un aerogenerador con caja de engranajes o 
multiplicadora.
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Los GIDA dominan el mercado on-shore hoy en día, mientras 
que los GIJA dominan el mercado off-shore. Según los expertos 
en este campo de la ingeniería, un aerogenerador sin caja multi-
plicadora y con un generador síncrono con imanes permanentes 
permite conseguir que la velocidad del rotor sea transferida de 
manera directa al generador.

Los SAT (Superconductores de Alta Temperatura) de accio-
namiento directo conforman una tecnología promete-
dora que actualmente se encuentra en una etapa inicial de 
investigación.

Las turbinas eólicas están diseñadas específicamente para mejo-
rar su rendimiento en términos de producción de energía, fiabili-
dad, operatividad, mantenibilidad, costes de capital, etc.

Las turbinas eólicas modernas integran una serie de componentes 
altamente optimizados como son el generador, el tren de trans-
misión, el rotor y las palas, para conseguir unos costes de pro-
ducción de energía lo más bajos posibles.

Figura 18. Materias primas usadas en la construcción y montaje de un 
aerogenerador (European Commission Materials Information System, 2016).
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Un componente clave de una turbina eólica es el generador, que 
convierte la energía mecánica en energía eléctrica. Hay tres 
tipos principales de aerogeneradores: de corriente continua, de 
corriente alterna síncrona y de corriente alterna asíncrona.

Teniendo en cuenta la naturaleza fluctuante del viento, resulta 
muy ventajoso operar con los generadores de velocidad variable, 
para reducir las tensiones mecánicas en las palas y en el tren de 
transmisión.

Los generadores de imanes permanentes (IP) se han introdu-
cido en las últimas décadas en aplicaciones de turbinas eóli-
cas debido a su alta densidad de potencia y reducida masa. En 
particular, el sistema Direct Drive GSIP ofrece ciertas ventajas 
en términos de eficiencia, peso, dimensiones y mantenimiento. 
Sin embargo, este tipo de turbinas está asociado con una alta 
demanda de TR.

Las palas son otro componente clave de un aerogenerador. Están 
diseñadas y fabricadas para soportar las cargas provocadas por 
las continuas variaciones de velocidad de los vientos. Estas con-
diciones de carga, en combinación con las bajas fuerzas gravita-
torias requeridas, conducen a una selección de materiales que 
combinan una alta resistencia al peso con una alta rigidez y resis-
tencia a la fatiga.

Las capas compuestas de fibra de vidrio se utilizan comúnmente 
para la fabricación de palas, aunque la fibra de carbono podría 

Foto 2. Vista de un aerogenerador terrestre convencional.
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representar el siguiente estándar en el refuerzo de turbinas 
eólicas.

Las TR, es decir, el neodimio, el praseodimio y el disprosio, son 
ingredientes clave en el material magnético más poderoso, el 
neodimio-hierro-boro (NdFeB). Este imán se utiliza para fabricar 
generadores síncronos de imanes permanentes (GSIP), que se 
emplean en las principales configuraciones de turbinas eólicas.

Los materiales más relevantes requeridos en la generación de 
energía eólica y los componentes principales de una turbina 
eólica se enumeran en la figura 19.

En la figura 20 se detalla dónde se utiliza cada material y la pre-
sencia de aleaciones con otros metales.

De manera análoga a lo que ha ocurrido con las instalaciones 
fotovoltaicas, la energía eólica ha tenido dentro del conjunto de 
las renovables un crecimiento espectacular. Así, por ejemplo, 
según la AIE, en 2018 se ha alcanzado una potencia instalada de 
566 GW.

El aumento del tamaño de las turbinas, la mayor eficiencia, los 
menores costes de capital y los efectos de la economía de escala 
han permitido generar electricidad a unos costes cada vez más 
bajos. Cada vez con una mayor frecuencia, se tienen costes con 

Figura 19. Metales y elementos de tierras raras empleados en los 
aerogeneradores (Dominish, 2019).
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eólica terrestres inferiores a los 40 $/MWh en mercados en desa-
rrollo. Con la eólica marina, esa tendencia a la baja ha sido aún 
más espectacular, llegando al intervalo de 150 a 200 $/MWh en 
2015 y a menos de 50 $/MWh en Inglaterra en 2019 (ESMAP, 
2019).

Algunos de los aerogeneradores terrestres superan actualmente 
los 6 MW de potencia instalada, con capacidad para suminis-
trar electricidad a más de 5000 viviendas, mientras que los 
mayores aerogeneradores marinos son del doble de potencia 
(12 MW) y poseen unas palas de más de 107 m de longitud. Y 
dentro de muy poco tiempo se instalarán aerogeneradores con 
tamaños de turbinas de unos 15 MW y, a continuación, las de 
20 MW.

España cuenta con 6000 km de costa en los que existe recurso 
eólico estable y abundante. Sin embargo, por diversos factores, 
la eólica marina apenas ha tenido desarrollo, en contraste con la 
eólica terrestre y con otros países europeos que sí están apos-
tando fuertemente por la eólica marina.

A continuación, se analiza la tecnología existente actualmente en 
el medio marino, así como las tendencias principales.

Las turbinas eólicas terrestres y las marinas tienen muchos pun-
tos en común, pero también presentan diferencias significativas 
en el diseño, en la tecnología y en los materiales requeridos, 
tanto en las propias turbinas como en el equilibrio y estabilidad 
de cada planta.

Figura 20. Materias primas minerales críticas usadas en la fabricación de 
aerogeneradores (Bobba, 2020).
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En general, las turbinas eólicas marinas se enfrentan a condi-
ciones más duras que sus homónimas terrestres y, por lo tanto, 
deben ser más resistentes a la corrosión, a los vientos más fuer-
tes y a los climas extremos.

Los parques eólicos marinos también requieren mayores insumos 
de materiales en sus cimientos (principalmente acero) y en el 
cableado necesario para transportar la electricidad a tierra (por 
ejemplo, el cobre). Así mismo, los parques eólicos marinos ofre-
cen mayores factores de capacidad que sus homólogos terrestres 
(ESMAP, 2019).

Las turbinas eólicas más modernas se pueden dividir en dos gran-
des grupos: con engranajes o de transmisión directa.

1. Las turbinas con engranajes representan aproximadamente 
el 80 % del total de la capacidad instalada. Estas máqui-
nas, que se denominan de diseño danés, utilizan una caja 
de cambios para convertir la velocidad de rotación relati-
vamente baja del rotor de la turbina (12-18 r/min) a una 
velocidad mucho más alta a la entrada del generador (1500 
r/min). La gran mayoría de estos generadores son de induc-
ción de doble alimentación, que requieren para su fabrica-
ción cantidades apreciables de cobre y de acero. Las turbinas 
de engranajes han logrado tener un coste muy bajo con un 
alto nivel de fiabilidad, aunque precisan un mantenimiento 
más frecuente por el mayor número de partes móviles, en 
comparación con las de transmisión directa.

Figura 21. Tamaño relativo de un aerogenerador de 12 MW de potencia 
instalada. Los aerogeneradores más modernos pueden tener entre 150 y 

250 m desde la base hasta la punta de la pala, casi la altura de la Torre Eiffel 
(GE Renewable Energy).
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2. Las turbinas eólicas de transmisión o accionamiento directo 
cuentan con generadores que se fijan directamente al rotor 
y, por lo tanto, giran a la misma velocidad. Algunos mode-
los cuentan con un generador con imanes permanentes 
que contienen minerales de tierras raras como neodimio y 
disprosio. Otros modelos utilizan un rotor excitado eléctri-
camente que requiere cantidades significativas de cobre. 
Este tipo de turbinas de accionamiento directo tienden a 
ser inicialmente más caras por megavatio, aunque esto 
puede compensarse con un menor mantenimiento durante 
su funcionamiento.

En términos generales, las turbinas con engranajes tienden a 
implantarse en la mayoría de los parques terrestres, donde el 
mantenimiento es relativamente sencillo. Por el contrario, las 
de accionamiento directo se prefieren en aplicaciones eólicas 
marinas, donde el mantenimiento es mucho más desafiante o 
sofisticado.

Foto 3. Fabricación de una pala de un aerogenerador.
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La diferencia en cómo se implementan estas subtecnologías entre 
eólica terrestre y la marina tiene implicaciones en la demanda de 
minerales de las tecnologías eólicas.

Los componentes principales de los aerogeneradores (torres, 
cimentaciones, góndolas, ejes, etc.) están constituidos principal-
mente de acero.

Las palas suelen estar hechas de un compuesto de fibra de vidrio, 
resinas, madera de balsa y adhesivos (algunos fabricantes usan 
fibra de carbono, aunque esto aumenta el coste significativa-
mente de este componente).

La figura 22 muestra la proporción entre los principales mine-
rales necesarios para abastecer la demanda de la generación 
eólica hasta 2050. Únicamente se ha considerado el hierro o 
acero utilizado directamente en la turbina, ya sea en el núcleo 
del generador, en el bastidor principal o en los cubos del rotor, 
que representa el 84,6 % de la demanda (no se incluye el hierro 
necesario para los componentes de acero). El resto de los mine-
rales, sin contar el cobre, suponen casi el 11 % de la demanda, 
que responde principalmente a imanes permanentes (neodimio), 
cajas de engranajes (níquel) o cableado (aluminio). Entre los 
minerales no incluidos en este análisis se encuentra el dispro-
sio, que se utiliza en los imanes permanentes de las turbinas de 
accionamiento directo.

Figura 22. Demandas porcentuales de distintos metales que intervienen en 
la fabricación de aerogeneradores (Grupo Banco Mundial, 2020).
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Como se ve en la figura 23, la mayor demanda de estos 
mine rales corresponde al escenario climático más ambicioso 
(IRENA REmap), que limita el aumento de la temperatura glo-
bal para 2100 a «muy por debajo» de 2 °C sobre los niveles 
preindustriales, lo cual supone una mayor capacidad eólica 
instalada en comparación con el resto de los escenarios.

Figura 23. Demandas acumuladas de metales en el sector eólico, hasta el 
año 2050. Estimaciones realizadas por diversos organismos (Grupo Banco 

Mundial, 2020).
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Con la excepción del zinc, el resto de los minerales utilizados para 
construir turbinas eólicas también son necesarios en otras tecno-
logías de energía limpia. Como se ve en la figura 24, algo más 
del 98 % de la demanda de 
zinc proviene de la industria 
eólica, y se usa para prote-
ger las turbinas eólicas de la 
corrosión.

Por otro lado, existen com-
pensaciones en la demanda 
de minerales, según la sub-
tecnología em pleada, trans-
misión directa o mediante 
caja de engranajes o multi-
plicadora, siendo esta última 
la más imple mentada.

La transmisión directa está 
destinada principalmente 
al despliegue de parques 
eólicos marinos, por sus 
menores requisitos de 
mantenimiento. Si bien 
la energía eólica terrestre 
representa la mayor parte 
del despliegue de energía 
eólica en todos los escena-
rios climáticos, se espera 
que la proporción de eólica 

Foto 4. Bobinados de cobre.

Figura 24. Demanda de zinc según 
tecnologías (Grupo Banco Mundial, 

2020).



Carlos López Jimeno y Carmen Mataix González

98

marina aumente significativamente en los próximos años con 
diversas mejoras tecnológicas y con una disminución en los 
costes.

El neodimio, que solo se emplea en aerogeneradores de accio-
namiento directo de imanes permanentes, es un mineral clave 
afectado por el equilibrio entre estas tecnologías. Seguidamente, 
se contemplan dos escenarios alternativos para resaltar cómo los 
cambios en el equilibrio entre los aerogeneradores de transmi-
sión directa y los de engranajes pueden afectar a la demanda de 
neodimio.

El primer escenario tiene una mayor proporción de turbinas de 
transmisión directa, aumentando al 40 % de las de tierra y al 
90 % las de alta mar para 2050, en comparación con el 25 % y el 
75 % en el escenario de base mixta. El segundo escenario tiene 
una mayor proporción de aerogeneradores con engranajes, que 
representan el 90 % de los aerogeneradores en tierra y el 40 % 
de las marinas (tabla 2).

Cuota 2050 En tierra con 
engranaje

Transmisión 
directa en 

tierra

MArina con 
engranaje

Transmisión 
directa

Cuota base 
(2DS) 75 % 25 % 25 % 75 %

Alta cuota 
Engranajes 90 % 10 % 40 % 60 %

Baja cuota 
Transmisión 

directa
60 % 40 % 10 % 90 %

Tabla 2. Penetración prevista de las subtecnologías terrestre y marina 
(Fuente: Grupo Banco Mundial, 2020).

La mayor demanda de neodimio se da en el escenario de trans-
misión directa, con una demanda acumulada casi un 50 % 
más alta que en el escenario cuota base. Por el contrario, la 
demanda de neodimio en el escenario de alta cuota, con engra-
najes, es un 65 % menor que en el escenario de cuota base 
(Tabla 2).

Complementariamente, las mejoras materiales en los aeroge-
neradores terrestres y marinos de transmisión directa podrían 
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conducir a ganancias potenciales de eficiencia en el uso de 
neodimio en las turbinas. Estas mejoras podrían incluir la dis-
minución del uso de imanes permanentes mediante diseños 
alternativos (por ejemplo, flujo axial del núcleo de aire) y/o 
al mayor uso de aerogeneradores híbridos que utilizan una 
caja de cambios de velocidad media y un generador de imanes 
permanentes.

Para estimar las ganancias de eficiencia derivadas de la reducción 
de materiales en aerogeneradores, se supone una reducción de 
mineral del 67 % hasta 2050 con un escenario por debajo de 2 °C 
(2DS), una cifra derivada de la más baja de neodimio en aeroge-
neradores de transmisión directa que refleja la literatura. Como 
se observa en la Tabla 2, si se produjeran mejoras materiales, 
la demanda acumulada de neodimio se reduciría en un 45 %, en 
comparación con la composición mineral actual de la tecnología 
eólica.

Aparte de las cuestiones mencionadas, otra de las diferen-
cias entre la eólica terrestre y la marina es la naturaleza 
de la estructura soporte, que eleva los aerogeneradores 
sobre el nivel del mar, mediante estructuras montadas 
sobre cimentaciones fijas o con estructuras flotantes ancla-
das al fondo marino mediante cables o cadenas, según la 
profundidad.

Las estructuras de apoyo con cimentación fija son estructuras 
montadas sobre el fondo marino y son clasificadas en función de 
la profundidad a la que se van a instalar:

• Monopilote, solución aplicada para bajas profundida-
des, ubicadas por debajo de los 15 m de profundidad. 
Son estructuras sencillas compuestas por un cilindro de 
acero enterrado en el lecho marino que sujeta la torre del 
aerogenerador.

• De apoyo por gravedad, utilizado en profundidades com-
prendidas entre los 15 y los 30 m, que consiste en una pla-
taforma de hormigón o de acero que requiere preparación 
previa del lecho marino.

• Jackets o trípode, a partir de los 30 m de profundidad, 
donde se requieren estructuras de soporte y de sujeción más 
complejas en las que las cimentaciones incorporan 3 o 4 pun-
tos de anclaje en el fondo.
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Figura 26. Tecnologías de cimentación fija, de izquierda a derecha: 
monopilote, apoyo por gravedad y trípode (MITECO).

Figura 25. 
Demanda 

acumulada de 
neodimio de las 
subtecnologías 
eólicas para el 

horizonte 2050 
bajo un escenario 

2DS, comparada 
con la del nivel 

base (Grupo 
Banco Mundial, 

2020).
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Las flotantes presentan un enorme potencial de cara al futuro, 
existiendo al menos tres, que se clasifican en función del sistema 
de anclaje al fondo marino:

• Monopilar flotante o spar, consistente en una boya flotante 
cilíndrica amarrada por cables o cadenas al fondo del mar.

• Plataforma semisumergible, anclada al fondo marino 
y basada en la experiencia de la industria del gas y del 
petróleo.

• Plataforma de apoyo en tensión, que consiste en una 
estructura flotante amarrada verticalmente mediante cables 
de tensionado para instalar aerogeneradores en entornos 
marinos de gran profundidad.

En las próximas décadas se espera una rápida evolución y madu-
ración de la tecnología flotante de la eólica marina, con una 
reducción de costes muy significativa.

Por último, se recoge a continuación un conjunto de datos de los 
consumos específicos, también llamados intensidades de mate-
riales, y porcentajes de reciclado de los aerogeneradores para los 
siguientes metales: aluminio, cobre disprosio y neodimio.

Figura 27. Tecnologías de eólica flotante, de izquierda a derecha: plataforma 
de apoyo en tensión; plataforma semisumergible y monopilar flotante o spar 

(AEE).
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Materiales Aluminio Cobre Disprosio Neodimio

Intensidad actual de 
materiales (t/GW) 560 3000 0 0

Intensidad de 
materiales GIP (t/GW) 560 3000 27 198

Reciclado actual
(%) 80 % 95 % 0 % 0 %

Reciclado potencial
(%) 95 % 95 % 95 % 95 %

Tabla 3. Intensidades y porcentajes de reciclado de materiales (Institute for 
Sustainable Futures, 2007).

En la citada tabla, las intensidades de materiales se refieren a los 
citados metales indicados correspondientes a parques en tierras. 
Los porcentajes de reciclado se basan en la hipótesis de una efi-
cacia de recogida del 100 %.

Energía solar fotovoltaica

La energía solar fotovoltaica ha sido la tecnología que más rápi-
damente se ha implementado de todas las energías renovables 
a nivel mundial, con una potencia instalada que superó los 485 
GW en 2018, y superó todas las demás tecnologías, entre 2017 y 
2018, con un incremento del 24 %.

Los paneles solares fotovoltaicos están destinados a la gene-
ración de energía eléctrica. Se fabrican con diversas tecnolo-
gías, de las que las más frecuentes en la actualidad son las 
siguientes:

• Las células de silicio cristalino (Si c) constituyen aproxima-
damente el 85 % del mercado actual. Pueden fabricarse con 
silicio monocristalino, policristalino o amorfo.

• El seleniuro de cobre, indio, galio (CIGS) es una capa solar de 
«lámina delgada». Se puede convertir en células más delga-
das que el cristal, lo que puede reducir los costes de material 
y fabricación, y permite células flexibles.

• El telururo de cadmio (CdTe) es otra tecnología de lámina del-
gada. Tiene un coste competitivo con el cristal Si y una buena 
eficiencia. Sin embargo, la toxicidad del cadmio y el suminis-
tro de telurio hacen que su futuro sea incierto.
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• Las células solares de silicio amorfo (Si a) son las tecno-
logías más avanzadas. Se caracterizan por un rendimiento 
más bajo que el vidrio, pero pueden imprimirse en materia-
les flexibles.

Las tres últimas tecnologías son conocidas colectivamente 
como tecnologías de lámina delgada debido al reducido espe-
sor de las células fotovoltaicas, de 10 a 100 µm, frente a 
los 150 a 200 µm de las obleas de silicio. Esta diferencia es 
debida a que los materiales empleados en las láminas delga-
das absorben la luz de manera más eficiente que las de silicio 
cristalino.

Otras tecnologías fotovoltaicas innovadoras son, por ejemplo, 
las células de unión múltiple o dispositivos híbridos a nivel 
nanoescala que están actualmente en desarrollo. Estas nue-
vas tecnologías permiten vislumbrar una mayor eficiencia y un 
menor coste a largo plazo. Algunas de estas tecnologías son las 
siguientes:

• Sulfuro de estaño, zinc y cobre.

• Células solares de perovskita, desarrolladas a partir de célu-
las en estado sólido sensibilizadas con tintes (dye-sensitized 
solar-cell).

• Fotovoltaicas orgánicas.

• Células solares sensibilizadas con tintes.

• Fotovoltaicas cuánticas coloidales.

No obstante, el éxito de comercialización de estas tecnologías 
es incierto, y muy probablemente no tenga lugar a gran escala 
en un futuro próximo. Por todo ello, a efectos prácticos, se con-
sidera más pragmático considerar las cuatro tecnologías más 
maduras citadas anteriormente, que casi con seguridad mono-
polizarán o, al menos, controlarán el mercado las próximas tres 
décadas.

Para clasificar los materiales empleados en las tecnologías foto-
voltaicas se consideran los siguientes dos grupos: materiales, en 
general no celulares, usados en los módulos y sistemas fotovol-
taicos; y materiales necesarios para fabricar la célula solar en sí 
misma.

En la figura 28 se ilustran los principales componentes de un 
panel solar fotovoltaico.
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Los materiales que se suelen emplear en estas instalaciones son 
los siguientes:

• Hormigones. Estructura soporte del sistema.

• Aceros. Estructura soporte del sistema.

• Plásticos. Protección ambiental.

• Vidrio. Substrato, módulo de encapsulado.

• Aluminio. Marcos de los módulos, bastidores, soportes.
• Cobre. Cableado, puestas a tierra, inversores, transformadores.

Los materiales específicos de las células fotovoltaicas y que inter-
vienen en su fabricación son los siguientes:

• Silicio, tecnologías Si-c y Si-a.

• Plata, tecnologías Si-c.

• Germanio, tecnologías Si-a.

• Cadmio, tecnologías TeCd.

• Teluluro, TeCd.

• Cobre, tecnologías CIGS.

• Indio, tecnologías CIGS.

• Galio, tecnologías CIGS.

• Selenio, tecnologías CIGS.

Figura 28. Esquema de los componentes de un panel solar fotovoltaico 
(www.portal solar.com.br).

http://solar.com.br
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Las tecnologías solares fotovoltaicas están compuestas principal-
mente de aluminio, cobre y plata, y varios minerales también 
juegan un papel en alguna de las tecnologías, y en otras no, 
como el indio en CIGS o el cadmio para CdTe.

Figura 29. Cuotas de mercado de las tecnologías fotovoltaicas. Producción de 
módulos en 2018 (Fraunhofer Institute, 2019).

Figura 30. Participación en la demanda de minerales de la energía solar 
fotovoltaica bajo el escenario tecnológico de la IEA 2DS hasta 2050 (Grupo 

Banco Mundial, 2020).
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La figura 30 muestra la estimación de la demanda de minerales 
para la energía solar fotovoltaica hasta 2050. El aluminio repre-
senta más del 85 % y se utiliza para los marcos de los pane-
les; le sigue el cobre con un 11 %, aproximadamente. Aunque la 
plata es un componente muy minoritario, con menos del 0,05 %, 
representó casi el 7 % de la demanda total de plata en 2015, por 
el rápido despliegue de la energía solar fotovoltaica en todo el 
mundo (Sanderson, 2016).

Al igual que la eólica, el escenario climático por debajo de 2 gra-
dos (REmap) es, con mucho, el más intensivo en materiales por 
su mayor capacidad instalada, con una demanda estimada de 
160 Mt de aluminio y 20 Mt de cobre en 2050 (figura 31). Com-
parado con el escenario base, la demanda de ambos minerales 
crece en más de un 350 %.

Si bien el aluminio es un contribuyente importante a las tecno-
logías solares fotovoltaicas, también se utiliza en la mayoría de 
las otras tecnologías bajas en carbono, como son la eólica, en el 
almacenamiento de energía y en hidráulica.

A nivel mundial, se espera que en África, Asia y Europa se alcan-
cen los 8519 GW para 2050, debido a la continua disminución de 
costes, y se estima que esta tecnología alcance aquí la paridad de 
precios con los combustibles fósiles.

Según el World Energy Outlook 2019 de la AIE, el crecimiento 
relativo de la energía solar fotovoltaica en África, por ejemplo, es 

Foto 5. Paneles fotovoltaicos.
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probable que sea enorme, con un crecimiento regional de más del 
3000 % entre 2018 y 2040. Para 2050, se espera que la mayo-
ría de las implementaciones de energía solar fotovoltaica tengan 
lugar en países no pertenecientes a la OCDE, especialmente en 
China e India.

Además de los materiales semiconductores, en los sistemas 
fotovoltaicos se necesitan otros materiales como plata (utilizada 
como pasta para recolectar y transmitir electrones y crear una 

Figura 31. 
Demanda 

acumulada 
de minerales 

necesarios para 
la energía solar 

fotovoltaica 
hasta 2050 

(Grupo Banco 
Mundial, 2020).



Carlos López Jimeno y Carmen Mataix González

108

corriente eléctrica), silicio (para el vidrio de alta transmitancia 
y resistente en módulos fotovoltaicos), aluminio (para hacer 
los marcos alrededor de los paneles solares) y cobre (como 
material conductor en el cableado, puesta a tierra, inversores, 
transformadores y cintas de células fotovoltaicas). En la figura 
32 se muestra una descripción general de las materias primas 
más comunes utilizadas en la tecnología solar fotovoltaica y su 
funcionalidad.

En lo relativo a la eficiencia de los materiales, su uso en paneles 
fotovoltaicos ha disminuido significativamente desde la comer-
cialización de la tecnología, en particular la plata y el polisilicio, 
que son los materiales más caros en los paneles de c-Si.

La industria prevé la sustitución de la plata por cobre, un material 
menos costoso, y se espera que esta reducción de la plata conti-
núe y pueda rebajarse a la mitad en la próxima década.

El reciclaje de paneles fotovoltaicos no es una industria madura 
aún debido a la larga expectativa de vida de la mayoría de los 
módulos (unos treinta años). Los volúmenes de los paneles al 
final de su vida útil son generalmente demasiado bajos para que 
el reciclaje sea económicamente viable en la actualidad, aunque 
se realiza en algunos lugares.

Figura 32. Presencia de diferentes metales en los componentes principales 
de un panel solar (Dominish, 2019).
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Actualmente los paneles fotovoltaicos se reciclan en plan-
tas ya existentes para vidrio y chatarra de hierro utilizando 
métodos manuales y mecánicos. Estos procesos pueden 
lograr una alta recuperación de vidrio y aluminio (> 90 %) 
y alrededor del 40 % de cobre. De los minerales y meta-
les minoritarios no se recuperan cantidades significativas. 
Incluso la plata no se suele recuperar, aunque es el metal 
más valioso en un panel típico y representa casi el 50 % del 
valor de los materiales.

Si bien los paneles son «técnicamente reciclables», la recu-
peración de las pequeñas cantidades de metales valiosos (p. 
ej., plata, cobre), escasos (p. ej., indio, telurio) o la mayoría 
de los peligrosos (p. ej., cadmio, plomo, selenio) requiere un 
tratamiento térmico adicional o el uso incluso de disolventes 
orgánicos.

El cadmio y el telurio de los paneles de CdTe se pueden recuperar 
con una eficiencia de alrededor del 90 %.

En la tabla 4 se recoge el consumo de materiales en la fabricación 
de paneles fotovoltaicos para las cuatro tecnologías principales 
ya citadas, con las estimaciones correspondientes a los diferen-
tes metales.

Todos PV c-Si CIGS CdTe

Materiales Aluminio Cobre Plata Galio Indio Selenio Cadmio Telurio

Intensidad 
de materiales 

actuales 
 [t/GW]

32 000 4000 20 9 28 41 70 60

Intensidad 
de materiales 

mejorados 
[t/GW]

32 000 4000 4 2 7 17 19 17

Reciclaje 
actual

tasa [%]
77 % 34 % 0 % 0 % 0 % 0 % 77 % 77 %

Reciclaje 
potencial
tasa [%]

81 % 81 % 81 % 81 % 81 % 81 % 81 % 81 %

Tabla 4. Intensidad de material solar fotovoltaico y tasas de reciclaje 
(Institute for Sustainable Futures).
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El vehículo eléctrico

Las ventas de automóviles eléctricos se han disparado en los últi-
mos años, aumentando, por ejemplo, un 65 % en el año 2018 
respecto al anterior, hasta superar los 5,1 millones de vehículos 
en todo el mundo.

Foto 6. Instalación solar convencional montada sobre suelo rústico.

Foto 7. Parque mixto con las tecnologías más implantadas actualmente: 
eólica y fotovoltaica.
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En un reciente informe de Naciones Unidas titulado Commodi-
ties at a glance. Special issue on strategic battery raw matertials 
se documenta la creciente importancia que ha experimentado la 
movilidad eléctrica y los principales materiales empleados en 
la fabricación de baterías recargables para los automóviles.

La demanda de materias primas utilizadas para fabricar, por un 
lado, los motores eléctricos, y, por otro lado, las baterías recar-
gables, se vislumbra que va a crecer muy rápidamente, a medida 
que se reduzca el peso que tienen los hidrocarburos, hoy en día, 
como fuente de energía en el sector de la automoción

Se espera que los esfuerzos que se están realizando para reducir 
las emisiones GEI estimulen una mayor inversión en la produc-
ción de energía verde, que se ha manifestado estable a lo largo 
de los años, situándose en alrededor de 600 000 M$ por año, 
como media.

Figura 33. Dispositivos y vehículos eléctricos actualmente en uso en las 
ciudades.

Figura 34. Ubicación de las baterías y conexiones en un coche eléctrico.
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Los coches eléctricos y los híbridos pueden contener de 9 a 11 kg 
de tierras raras y entre 40 y 60 kg de cobre, es decir, el doble que 
los coches de motor de explosión.

Está habiendo una aceptación generalizada por parte de los fabri-
cantes de automóviles, pues ninguno se quiere quedar atrás y, 
por ello, todos tienen varios modelos totalmente eléctricos, y 
también híbridos. Los híbridos recargables son una opción atrac-
tiva que podría ser la tecnología puente entre los vehículos con 
motor de explosión y los totalmente eléctricos.

Algunos especialistas e instituciones alimentan el debate, e incluso 
la controversia, al afirmar, como lo han hecho algunas fuentes de 
la Universidad de California (Los Ángeles), que el impacto global 
de un vehículo convencional con motor de explosión no es mucho 
mayor que el de un vehículo eléctrico. En su fabricación, este 
último consume mucha más energía que un vehículo convencio-
nal. Esto se puede explicar si nos fijamos en las baterías. En el 
caso del modelo S de Tesla, las baterías pesan por sí solas más 
de 500 kg, es decir, la mitad que un vehículo como el coche Clío 
convencional.

Las baterías de ión litio son muy pesadas, pues hoy por hoy se 
componen de un 80 % de níquel, un 15 % de cobalto y un 5 % de 
aluminio, pero también contienen litio, cobre, manganeso, acero 
e incluso grafito.

Figura 35. Minerales high-tech o elementeos de tierras raras presentes en un 
vehículo eléctrico actual (MCT Direct).



Las materias primas minerales y la transición energética

113

Son varias las fuentes que existen en cuanto a previsiones del 
mercado de automóviles, pudiéndose citar, por ejemplo, la Agen-
cia Internacional de la Energía, que espera alcanzar la cifra de 23 
millones de VE en 2030.

Como conclusión de lo expuesto, es prematuro lanzar las cam-
panas al vuelo con el vehículo eléctrico, como si este se constitu-
yera en la tabla de salvación, pues son numerosas las cuestiones 
que deben plantearse e intentar darles respuesta cuanto antes:

• ¿Es lógico calcular para cada uno de los dispositivos de movi-
lidad el ratio carga humana (peso de la persona)/peso neto 
del dispositivo (kg) y bonificar a aquel que presente un menor 
valor? De esta forma, se penalizaría al usuario que viajara 
solo en un coche eléctrico grande.

• ¿No es llamativo que cuando se llena de biocombustible el 
depósito de un todo terreno, que se aproxima normalmente 
a los 100 litros, se está generando una demanda de 3 kg de 
cultivos energéticos por litro de combustible, lo que equivale 
a unos 300 kg de cereales, que es el consumo global de un 
africano a lo largo de un año?

• ¿Se conocen con precisión los costes ambientales de las bate-
rías que se sustituyen y cada cuánto tiempo, los costes de la 
electrónica y de otros componentes? ¿Se sabe cuáles son las 

Figura 36. Configuración de un paquete de baterías de litio para un vehículo 
eléctrico (SKODA).
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magnitudes de los impactos ambientales que supone el reci-
clado de los vehículos?

• Y, finalmente, ¿qué energía habrá que consumir para construir 
las redes y las centrales de generación indispensables para estas 
nuevas necesidades? ¿Están todas las redes y centros de trans-
formación en condiciones de soportar esas cargas, cuando, por 
ejemplo, durante los meses de calor, y especialmente en junio, 
el número de incidencias aumenta de manera espectacular?

Tomando como base la primera cifra citada de VE en 2030, diver-
sos organismos, instituciones y empresas del sector extractivo 
han hecho también sus proyecciones de demanda de las TR, sino 
incluso de metales básicos como el cobre y otros más que se pre-
cisan para la generación eléctrica, la construcción o reforma de 
las redes de distribución actuales, la fabricación de los puntos de 
recarga, los propios motores eléctricos, etc.

En la figura 38 se resume de manera gráfica la demanda indu-
cida por la puesta en circulación de los 23 millones de VE que se 
esperan para 2030, según la empresa Glencore. Esta empresa, 
especializada en la producción y comercialización de cobalto, 
prevé que en 2030 se alcanzará un ritmo de fabricación de 30 M 

Figura 37. Metales base y de TR empleados en la fabricación de un vehículo 
eléctrico (Institute for Sustainable Futures, 2007).
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de vehículos, que se traducirá en un consumo de 4,1 Mt de cobre 
(18 % del consumo de 2016), 1,1 Mt de níquel (50 % del con-
sumo de 2016) y 314 kt de cobalto (314 % del correspondiente 
a 2016).

Las posibilidades de aprovechamiento en general de los materia-
les empleados en los vehículos automóviles son muy elevadas, 
pero se debe partir de un conocimiento exhaustivo de todos los 
componentes y de una caracterización de los mismos.

En la figura 39 se puede ver gráficamente los componentes prin-
cipales de los vehículos eléctricos, de los híbridos, así como de 
algunos datos de la fase de reciclado.

Figura 38. Requerimientos de metales en distintos sectores de actividad o 
cadenas de valor como consecuencia de alcanzar en 2030 30 M de vehículos 

eléctricos (Glengore).

Figura 39. Componentes de los vehículos eléctricos e híbridos y fase de 
reciclado (Comisión Europea, 2018).
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Situación del sector de las tierras raras a nivel mundial
Las tierras raras y sus aplicaciones actuales

El nombre de tierras raras (TR), habitualmente utilizado para refe-
rirse al escandio (Sc), itrio (Y) y lutecio (Lu), más los 15 lantanoides 
del periodo 6 de la tabla periódica, puede llevar a la confusión de 
que se trata de elementos escasos en la corteza terrestre, pero no 
es así. La denominación tierras proviene del antiguo nombre que 
se daba en francés a los óxidos de algunos minerales y metales.

Respecto al apelativo de «raras», hasta hoy en día se han extraído 
de varios minerales que se encuentran en la naturaleza en canti-
dades no tan escasas como su nombre puede dar a entender; sin 
embargo, este nombre está justificado por la baja concentración 
en que se suelen encontrar y la consiguiente dificultad para loca-
lizarlos en proporciones que permitan su explotación comercial.

Figura 40. Clasificación y usos principales de los elementos de tierras raras 
(Colegio de Geólogos de España).
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Por ejemplo, el cerio ocupa el puesto 25 en la tabla de abundan-
cia en la corteza terrestre, una posición parecida a la del cobre; 
otros elementos, como el itrio o el neodimio, son más abundan-
tes que el plomo; y el tulio, que es el más escaso, es aún más 
común que el oro o el platino.

Al igual que sucede con otros metales, como son los preciosos, 
existe una correlación entre la abundancia de las diferentes TR en 
la naturaleza y el precio de cada uno de ellos en el mercado. En la 
figura 41 se puede ver gráficamente dicha correlación.

Las TR, también denominadas metales o elementos de tierras 
raras, suelen clasificarse en tierras raras ligeras (lantano, cerio, 
praseodimio, neodimio, prometio y samario) y tierras raras pesa-
das (europio, gadolinio, terbio, disprosio, holmio, erbio, tulio, 
iterbio y lutecio). El único que no se halla de forma natural en la 
tierra es el promecio, porque todos sus isótopos son radiactivos y 
se forman en los reactores nucleares.

En cuanto a su uso, si hace tan solo algo más de medio siglo la 
economía mundial dependía de materiales tales como la madera, 
el hormigón, el hierro, el cobre, el oro, la plata y varios tipos de 
plástico para fabricar aquellas cosas que se consideraban más 

Figura 41. Correlación entre la abundancia de un metal o mineral y su precio 
medio en el mercado (J. Price).
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importantes, actualmente las innovaciones tecnológicas exigen el 
uso de docenas de metales diferentes y de sus aleaciones, entre 
los que las tierras raras son la pieza clave.

En tan solo unas décadas, las TR han penetrado profundamente 
en el tejido tecnológico e industrial moderno y han demostrado 
ser excepcionalmente difíciles de reproducir o reemplazar. Tanto 
es así que podría afirmarse que, si no existiesen o no se hubie-
ran descubierto sus propiedades y la manera de aprovecharlas, 
el nivel de desarrollo tecnológico habría quedado anclado en los 
años 60 del pasado siglo.

Los elementos de tierras raras son habilitadores críticos16 de cien-
tos de tecnologías diferentes ligadas a todo tipo de aplicaciones 
comerciales, industriales, médicas y ambientales, incluidas las 
relacionadas con la generación de energía limpia y con múltiples 
dispositivos y productos electrónicos de uso cotidiano.

Sus propiedades únicas —químicas, magnéticas, ópticas, catalí-
ticas, eléctricas y metalúrgicas— las hacen indispensables en la 
industria actual civil y militar, si bien su interés se centra, funda-
mentalmente, en las actividades relacionadas con las nuevas tec-
nologías. En este sentido, uno de los mayores logros del empleo 
de estos elementos en la industria electrónica ha sido la miniatu-
rización de dispositivos y de sus componentes (tabla 5).

Elemento Aplicaciones

Cerio

Conversores catalíticos de vehículos de gasolina y diésel y cata-
lizadores en la industria petroquímica, piedras de mechero, 
electrodos para baterías recargables, colorante cerámico, adi-
tivo diésel para catalizar descomposición de humos, filtros UV, 
aleaciones metálicas, abrillantadores de lentes (vidrio, placas 
frontales de televisión, espejos, vidrio óptico, microprocesado-
res de silicio y unidades de disco).

Disprosio
Discos duros, aditivo en imanes de neodimio, láseres. Imanes 
permanentes. Motores y baterías híbridas. Discos duros. Telé-
fonos móviles. Cámaras.

Erbio Láseres, paneles solares, mantenimiento de la señal en fibras 
ópticas, colorante en vidrios.

Escandio
Agente de rastreo en refinerías de petróleo, aditivo en lámparas 
de halogenuros, aumentar la dureza del aluminio, aleaciones de 
metales en la industria aeroespacial.

16 Que otorgan a los materiales propiedades únicas que juegan un papel clave en 
el desarrollo de productos de alta tecnología. Los imanes permanentes basados en 
elementos de tierras raras son, quizá, la más importante de este tipo de aplicaciones.
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Elemento Aplicaciones

Europio Láseres, autentificar billetes, pantallas de cristal líquido (LCD), 
iluminación fluorescente, aditivo para vidrio, fibra óptica.

Gadolinio
Memorias de ordenadores, láseres para cortar acero, tubos de 
rayos X, agente de contraste para resonancias magnética para 
hospitales, aditivo para vidrio.

Holmio Láseres, los más poderosos imanes fabricados, aparatos de 
resonancia magnética para hospitales.

Iterbio
Fibra óptica, paneles solares, aleaciones (acero inoxidable), 
fuente de radiación para equipos portátiles de rayos X, láseres 
de corte, bengalas.

Itrio
Bombillas de bajo consumo, cerámica, aleaciones metálicas, 
láseres cortadura, mejora eficiencia de combustibles, comunica-
ción por microondas, pantallas LCD, sensores de temperatura.

Lantano

Electrodos para baterías recargables, catalizadores en industria 
petroquímica, baterías vehículos eléctricos, lentes de cámaras 
digitales de alta tecnología, cámaras de vídeo, baterías de por-
tátiles, películas de rayos X, láseres.

Lutecio Bombillas led, vidrios con altos índices de refracción, pantallas 
de rayos X, catalizador en industria petroquímica.

Neodimio

Imanes permanentes de alta pureza, aditivo en cristales (gafas 
de soldadura o faros coches, por ejemplo), catalizadores en 
automoción, condensadores de cerámica, electrodos para 
baterías recargables, aparatos de resonancia magnética para 
hospitales, imanes de alta potencia para portátiles, láseres, 
catalizadores de fracking de fluidos.

Praseodimio

Láseres, motores eléctricos, aditivo en cristales de gafas de 
soldadura, aumentar la resistencia a la corrosión del imán, pig-
mento en vidrios y esmaltes, reflectores, lentes de señales de 
aeropuerto, filtros fotográficos.

Prometio
Pinturas fosforescentes, baterías nucleares, fuente de radia-
ción beta, fuente radioactiva para instrumentos de medición de 
espesores.

Samario Láseres, imanes de alta temperatura, varillas de control de 
reactores nucleares.

Terbio Láseres, lámparas fluorescentes, aditivo en imanes de neodi-
mio, iluminación y pantallas, sistemas de guía y control.

Tulio Láseres, aparatos de rayos X y otros instrumentos médicos, 
imanes de alta potencia.

Tabla 5. Principales aplicaciones de los elementos de las tierras raras.

Como ejemplos de la importante mejora de las tecnologías que 
ha supuesto su empleo pueden citarse la miniaturización de los 
auriculares, que ha sido posible gracias a los imanes de neodi-
mio; las imágenes cada vez más nítidas de los televisores gra-



Carlos López Jimeno y Carmen Mataix González

120

cias al europio; el indio permite el touch screen en las pantallas 
de ordenadores y móviles; y el terbio pavimenta la fibra óptica, 
que permite una trasmisión de datos por Internet mucho más 
veloz.

En el marco de la transición energética, el empleo de las TR está 
relacionado con tres ámbitos principales: la producción de ener-
gía, el ahorro y la eficiencia energética y el almacenamiento, en 
los que se emplean diferentes tecnologías, como turbinas eólicas, 
vehículos eléctricos, baterías recargables o iluminación de bajo 
consumo.

En la figura 42 se presentan de forma gráfica los elementos de 
TR que resultan clave para cada una de ellas. Como puede obser-
varse, las energías limpias emplean solo 7 de los 17 elementos 
de TR existentes (lantano, cerio, neodimio, europio, terbio dis-
prosio e itrio), y la mayoría de las aplicaciones requieren solo dos 
o tres de estos elementos.

Figura 42. Tierras raras y energía.
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El mercado actual de las TR se centra en nueve sectores inter-
medios principales (catalizadores, pulido, vidrio, fósforos y pig-
mentos, metalurgia, baterías, imanes permanentes y cerámica), 
además de diversas aplicaciones minoritarias como láser, blin-
daje de reactores nucleares, refrigeración magnética, textiles 
y pinturas, etc. (tabla 6), siendo los catalizadores, empleados 
en la industria petroquímica, la automoción y diversos pro-
cesos industriales, y los imanes permanentes, los principales 
impulsores de la demanda, aunque con importantes diferencias 
regionales.

Por ejemplo, mientras que China y Japón emplean la mayor parte 
de las TR en la fabricación de imanes, en Europa y Estados Uni-
dos es mayoritario su uso en la formulación de catalizadores.

Catalizadores 24 % Ce 39,5 %

Imanes 23 % La 26,4 %

Pulido 12 % Nd 19,9 %

Baterías 8 % Y 7,1 %

Metalurgia 8 % Pr 4,1 %

Vidrio 7 % Gd 1,1 %

Cerámica 6 % Dy 0,7 %

Fósforos 2 % Sm 0,3 %

Eu 0,2 %

Tb 0,2 %

Otras 0,5 %

Tabla 6. Reparto estimado del consumo según las aplicaciones de las TR 
(Roskill, 2016).

Según datos de 2018, el mayor consumo en volumen de TR 
corresponde a catalizadores e imanes permanentes, que englo-
ban más del 60 % del consumo mundial, aunque por importancia 
económica estos últimos representan por sí solos más del 90 % 
del valor total del consumo mundial de TR. Y esta proporción 
podría incrementarse aún más si la demanda y los precios del 
neodimio, el praseodimio, el disprosio y el terbio, esenciales, hoy 
por hoy, para la fabricación de imanes permanentes, continúan 
aumentando los próximos años17.

17 Adamas Intelligence (2019). Rare earth elements. Small Market, Big Necessity. 
Informe Q2 2019.
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Estos cuatro elementos no solo constituyen la mayor parte del 
valor global de las TR en la actualidad, sino que se espera que su 
demanda en los próximos años crezca más rápidamente que la 
del resto de los elementos de TR. Y si esto sucede, lo más pro-
bable es que haya dificultades para mantener una capacidad de 
respuesta adecuada18.

En cuanto a las previsiones de futuro, los aerogeneradores y 
los vehículos eléctricos, los dos campos principales de apli-
cación de los imanes permanentes y, por tanto, de las TR, 
son sectores emergentes para los que no hay tendencias 
de mercado establecidas, y su crecimiento futuro, además, 
está estrechamente vinculado a las decisiones que adopten 
los países respecto al cambio climático, por lo que, tanto su 
despliegue como, indirectamente, la demanda de TR se ven 
influenciados por ambos factores (decisiones políticas y la 
dinámica del mercado), lo que dificulta el establecimiento de 
tendencias claras.

Por ejemplo, el último análisis de mercado realizado por Roskill, 
realizado tras la reincorporación de EE. UU. al Acuerdo de París 
(febrero de 2021) y la presentación de su ambicioso plan de elec-
trificación del trasporte ligero, estima un crecimiento anual del 
consumo de TR del 4 % hasta 2030, un valor similar al de los 
cinco años previos a 202019, contradiciendo el análisis anterior, 

18 Ibídem.
19 Roskill (2021). Rare Earths Outlook to 2030. 20th edition. London: Roskill.

Figura 43. Los imanes permanentes y los catalizadores son 
actualmente los principales impulsores de la demanda de tierras raras 

(Adamas Intelligence, 2019).
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que auguraba un crecimiento anual de solo el 3,3 % hasta 2024 y 
una desaceleración al 2,1 % anual entre 2024 y 202920.

En cualquier caso, las diferentes previsiones realizadas coinciden 
en que la demanda de TR seguirá aumentando de forma soste-
nida, con los imanes permanentes como principal impulsor.

La producción minera de tierras raras y la demanda reciente

La producción minera de tierras raras alcanzó sus valores máxi-
mos en los últimos años con unas 200 000 t/año.

En el gráfico adjunto se distinguen básicamente cuatro periodos:

Desde 1950 hasta 1965, con producciones bajas acumuladas de 
diversas explotaciones y por debajo de las 10 000 t/año.

Desde 1966 hasta 1985, periodo en el que Estados Unidos tuvo 
el liderazgo mundial de explotación de TR, con la presencia muy 
activa de la empresa norteamericana Molycorp, hasta el año 
2003, en que cerró la mina de Mountain Pass.

Desde 1985 hasta 2020, cuando aparece un máximo como con-
secuencia de que a la producción importante de China se suma la 
de otros países que, tras constatar la existencia de recursos con 
intensas campañas de exploración, pusieron en marcha diver-

20 Roskill (2019). Rare Earths: Market outlook to 2029. 19th edition. London: Roskill.

Figura 44. Proyección del consumo de tierras raras por uso final 
(Commonwealth of Australia, 2021).
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sas explotaciones, destacando de todas ellas la aportación de 
Australia.

Durante las últimas dos décadas, China ha producido, a nivel 
mundial, entre el 80 % y el 95 % de las tierras raras, un grupo de 
17 metales que se han convertido en componentes clave del pro-
greso tecnológico en campos que van desde la energía, las TIC o 
los dispositivos médicos a la defensa.

A pesar de su nombre, las TR no son raras y se pueden encon-
trar en todo el mundo. Las preocupaciones ambientales, que se 
dispararon en las décadas de 1970 y 1980, especialmente en 
Estados Unidos y en Europa; el comercio global liberalizado, y las 
políticas chinas diseñadas para aprovechar la riqueza de recursos 
del país son las principales responsables de la producción con-
centrada de estos metales.

A partir de 2010, el mundo tomó conciencia de esta división 
del trabajo distorsionada. En contra de sus compromisos con 
las reglas del comercio mundial, China implementó estrictas 
medidas de control de las exportaciones, incluidas licencias, 
impuestos y cuotas de exportación, que limitarían severa-
mente el suministro de TR a los consumidores industriales en el 
extranjero

En ese mismo año, China también fue duramente acusada, aun-
que lo negara con vehemencia, de imponer un embargo de facto 
de dos meses a los envíos de TR a Japón, que dependía en un 
90 % de las importaciones chinas, como forma de castigo por la 
detención de un barco pesquero chino en aguas en disputa del 
mar de China Oriental.

Figura 45. Evolución de la producción de TR a nivel mundial (U.S. Bureau of 
Mines; US. Geological Survey, 2019).
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Los beneficios que China pudo haber logrado con tal embargo 
fueron marginales, pero el incidente causó gran alarma entre los 
consumidores y sus respectivas naciones, y dejó patente su vul-
nerabilidad frente a riesgos de suministro y del peligro que esto 
entrañaba para el futuro de las industrias de alta tecnología

La preocupación por el suministro, unida al aumento de los pre-
cios, que para algunas TR se incrementaron un 500 % o más en 
el año siguiente, impulsó un conjunto de campañas de explora-
ción de TR que incluían algunas zonas de la selva de Brasil, las 
profundidades del océano Pacífico e, incluso, la superficie de la 
Luna.

Parte de la producción externa a China, en particular la de la mina 
Mount Weld, en Australia, ha demostrado ser viable hasta ahora, 
pero otras, como la de la mina Mountain Pass de California, han 
fallado a medida que las condiciones del mercado han cambiado. 
Después de un proceso de solución de controversias en la Organi-
zación Mundial del Comercio, China volvió a las prácticas comer-
ciales más o menos normales en 2015, aunque su participación 
en la producción todavía representa más del 80 % de las TR en la 
actualidad, incluida casi toda la producción mundial de algunos 
elementos críticos, como el disprosio.

Por el lado de la demanda, los consumidores industriales en el 
extranjero se apresuraron a encontrar soluciones. Muchos han 
podido aumentar la eficiencia, encontrar materiales sustitutos 

Foto 8. Complejo minero dedicado a la extracción de TR.
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o cambiar tecnologías por completo que se tradujeron en una 
caída estimada en casi un tercio de la demanda mundial de TR 
hasta 2016. Pero para otros, por ejemplo en las industrias eólica 
y automotriz, las soluciones son bastante más complejas y se ha 
constatado que las TR siguen siendo materiales clave, por ahora, 
insustituibles.

Muchos especialistas proyectan que la demanda de TR, como el 
neodimio y el disprosio, aumentará significativamente gracias a 
estas industrias dependientes, pero el cambio tecnológico y las 
mejoras de la eficiencia aún pueden traer más sorpresas. Aquí, 
los riesgos son dobles. Primero está la continua dependencia de 
China para las TR, todavía consideradas insumos críticos para 
muchas tecnologías emergentes. En segundo lugar, está el riesgo 
de que, en la frenética búsqueda de soluciones a los riesgos de 
suministro, los usuarios industriales resulten menos competitivos 
que otros usuarios, en particular chinos, que no se enfrentan a 
las mismas limitaciones materiales.

Para China, la utilización de sus mayores recursos como «arma» 
económica para librar sus batallas diplomáticas está lejos de ser 
el objetivo principal. De hecho, su enfoque hacia la industria de 
las TR ha estado impulsado en gran medida por preocupaciones 
más internas.

Foto 9. Planta australiana de TR de la que se abastecen algunas empresas 
japonesas (Lyna).
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Una de ellas responde a la creciente crisis ambiental del país. En 
este esfuerzo, Beijing está favoreciendo cada vez más las tecno-
logías más eficientes energéticamente y con bajas emisiones de 
CO2, como la energía eólica y los vehículos eléctricos que depen-
den de las TR.

Al mismo tiempo, también busca gestionar mejor el desastre 
ambiental que la producción de TR ha provocado a las regiones 
mineras del país.

Otro factor fundamental ha sido el facilitar la estrategia eco-
nómica china, llegando esta a liderar las industrias del futuro y 
dominar cada vez más las respectivas cadenas de valor, asegu-
rando, así, la transformación económica a largo plazo del país y 
proporcionando una mayor legitimidad al partido gobernante.

En este sentido, el enfoque de China hacia las TR no solo ha sido 
dominar la producción de recursos y garantizar que sus industrias 
tengan los recursos que necesitan, sino también dominar cada 
vez más las industrias de valor añadido que dependen de estos 
metales críticos.

Los resultados de esta estrategia son patentes. En la actuali-
dad China no solo es el principal productor mundial de óxidos 
de TR, sino también su mayor consumidor y el país que mayor 
control ejerce sobre las cadenas de valor de productos de dis-
positivos de los que dependen tecnologías clave, como los ima-
nes de TR.

Aun así, los recursos de China no son infinitos, y las preocupacio-
nes sobre el aumento de la demanda y las reservas chinas cada 
vez más limitadas de algunas TR están empujando a sus empre-
sas a buscar suministros de recursos en el extranjero.

Foto 10. Trabajadores chinos en una explotación artesanal con precariedad 
de medios técnicos.
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Uno de los efectos que se ha detectado es, efectivamente, una 
nueva ola de inversión china en el extranjero que puede signi-
ficar que la producción (y la contaminación) que alguna vez se 
deslocalizó hacia China se desvíe cada vez más a otras áreas del 
mundo, y destine parte de sus esfuerzos a adquirir empresas con 
mayor valor añadido.

Esa aportación es consecuencia de la crisis que se produjo entre 
China y Japón, que dio lugar, entre otras cosas, a las citadas 
campañas de exploración.

Dentro del análisis introspectivo, cabe señalar que en 2011 
tuvo lugar el enfrentamiento entre China y Japón, cuyo origen 
se encuentra en la estrategia que años atrás había adoptado el 
primero de esos dos países para potenciar sin ambages su creci-
miento económico y la transformación de una economía agrícola 
a una economía tecnológica.

Dicha estrategia consistía, por un lado, en el conocido dum-
ping, en su doble vertiente, económica y ambiental. Con res-
pecto al primero, vale la pena recordar que a primeros de los 
años 2000 el precio medio de las tierras raras era del orden 
de unos 2,8 $/kg, es decir, aproximadamente la mitad que 
en Estados Unidos, lo cual condujo al ya citado cierre tempo-
ral de la mina norteamericana, más allá que una guerra de 
precios.

Foto 11. Explotación a cielo abierto de TR en Australia.
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Pero también aplicó un dumping ambiental, pues en ningún 
momento las empresas chinas aplicaron una internalización de 
los costes ecológicos o de corrección ambiental en los costes 
de producción. Es obvia la razón de no hacerlo, y es simplemente 
que dichos costes no los conocían al no haber incurrido nunca en 
ellos.

Esa doble política ha ido más allá que la simple medida de anu-
lar la competencia. Algunos expertos analistas opinan que China 
no solo pretendía apoderarse de casi la totalidad de los recursos 
geológicos de las TR, sino que, a continuación, pretendía incluso 
hacerse con el control de las tecnologías innovadoras que permi-
tirían sus aplicaciones finales. En definitiva, sería el equivalente a 
aprovechar al máximo el valor añadido de las TR en favor de las 
propias industrias chinas.

Aún hoy, algunos empresarios europeos piensan que al abando-
nar las actividades industriales básicas o pesadas, las empresas 
podrían concentrar sus esfuerzos en los sectores fabriles de alto 
valor añadido (tecnologías verdes y del ámbito digital) y seguir 
manteniendo sólidos márgenes de beneficios.

Coloquialmente, lo anterior significa que pensaban que los países 
emergentes seguirían siendo la fábrica del mundo, produciendo 
pantalones vaqueros o juguetes con precios bajos, mientras que 
las élites de Occidente continuarían gobernando sin competencia 
en los segmentos más remunerados. Pero parece que no va a 
ser así.

Reservas mundiales de tierras raras

Las reservas mundiales de tierras raras estimadas por el Servi-
cio Geológico de Estados Unidos (USGS, 202121) ascienden a un 
total de 120 Mt de TREO (óxidos de tierras raras totales en su 
acrónimo inglés, total rare earths oxides). De ellas, destaca la 
cifra de reservas de China, con más de 44 Mt (38 %), a la que 
siguen Vietnam y Brasil, con unos 22 Mt cada uno (19 %); Rusia 
con 12 Mt (10 %); y una serie de países que están incrementando 
la explotación de TR con cantidades mucho menores.

Tal como se puede observar en la figura 46, las reservas identifi-
cadas, a día de hoy, a nivel internacional se encuentran relativa-
mente dispersas.

21 USGS (2021). Mineral commodity summaries 2021. U.S. Geological Survey.
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Hay que señalar que, de este volumen de reservas, única-
mente 8,49 Mt22 son conformes con los estándares y códi-
gos internacionales (NI 43-101, JORC, SAMREC). El 30 % 
de ellas está contenido en las cinco reservas minerales de 
TR que posee Australia, gracias a los numerosos proyectos 
avanzados de tierras raras actualmente en desarrollo. El 
18 % está en Groenlandia y otro 18 % en Estados Unidos. El 
resto se distribuye entre Tanzania (10 %), Sudáfrica (10 %), 
Brasil (6 %), Canadá (4 %) y otros países (Suecia, Malawi y 
Chile)23.

En cuanto a recursos24, los depósitos de bastnasita25 de China y 
Estados Unidos constituyen el mayor porcentaje de los recursos 
económicos de TR a nivel mundial, seguidos de los depósitos de 
monacita26 de Australia, Brasil, China, India, Malasia, Sudáfrica, 
Sri Lanka, Tailandia y Estados Unidos27.

22 El volumen de reservas evaluadas conforme a los estándares y códigos internacio-
nales asciende a 694,86 Mt de material mineralizado, con un 1,22 % de REO, lo que 
equivale a 8,49 Mt REO in situ.
23 Adamas Intelligence, op. cit.
24 Recursos: cantidades de minerales en depósitos existentes; reservas: canti-
dades de minerales en depósitos explotables y conformes a los códigos y estándares 
internacionales.
25 Bastnasita: fluorocarbonato con contenido medio en REO del 70 %, principalmente 
como itrio, cerio y lantano.
26 Monacita: fosfato complejo con contenido medio en REO del 55 %, principalmente 
como cerio, lantano, itrio y tulio.
27 King, H. M. (2021). «REE - Rare Earth Elements and their Uses». Geology.com.

Figura 46. Producción de tierras raras por regiones y reservas conocidas 
(datos del USGS, 20-21).

http://Geology.com
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Además de los datos aportados en los párrafos anteriores, en la 
figura 48 se reflejan los depósitos minerales que contienen ele-
mentos de TR en todos los continentes.

Figura 47. Reservas de tierras raras por países (datos de Adamas 
Intelligence, 2019).

Figura 48. Depósitos minerales que contienen elementos de tierras raras 
(USGS, Rare Earth Deposits: Interactive Map, 2018).



Carlos López Jimeno y Carmen Mataix González

132

En la tabla 7 se presentan los últimos datos de producción minera 
y reservas estimadas a nivel mundial. Como se puede compro-
bar, aunque China es el líder mundial en la producción de tierras 
raras, solo controla alrededor del 38 % de las reservas, lo que 
brinda una oportunidad a otros países ahora que China no vende 
TR por debajo de su coste de producción.

País Producción (t) Reservas (t)

Estados Unidos 38 000 1 500 000

Australia 17 000 4 100 000

Brasil 1000 21 000

Burma 30 000 No disponible

Burundi 500 No disponible

Canadá --- 830 000

China 140 000 44 000 1000

Groenlandia --- 1 500 000

India 3000 6 900 000

Madagascar 8000 No disponible

Rusia 2700 12 000

Sudáfrica --- 790 000

Tanzania --- 890 000

Tailandia 2000 No disponible

Vietnam 1000 22 000 000

Otros países 100 310 000

Total mundial 240 000 120 000 000

Tabla 7. Producción minera mundial y reservas en 2020. Datos estimados 
(King, 2021).

Respecto a la evolución de la producción mundial, el gráfico de 
la figura 49 muestra un incremento significativo de la producción 
total a partir de 2018, en parte debido a que los datos de Myan-
mar volvieron a estar disponibles, así como de la mayor partici-
pación de Australia y Estados Unidos.

Como puede verse, China lidera claramente la producción minera 
con 140 000 t/año, una cifra que multiplica por más de 3,5 la de 
Estados Unidos, el segundo en la escala de producción, y que 
supera el 57 % del total mundial; y, además, acapara una cuota 
muy importante de los recursos identificados y las reservas, lo que 
supone para el resto de los países, hoy por hoy, una total depen-
dencia del abastecimiento de esta serie de elementos que resultan 
claves para sectores estratégicos, como la energía o la defensa.
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Además, en los últimos años China estableció límites a sus 
exportaciones, lo que dio lugar a una elevación de los precios 
mundiales.

AÑO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ce 40 30 30 30 100 28 8 5 2

La 30 30 38 38 100 58 20 5 3

Nd 45 42 63 63 270 124 72 65 47

Pr 60 38 60 60 225 118 85 99 67

Y 50 44 50 50 165 110 26 15 7

Dy 150 170 310 310 1600 1203 557 373 271

Eu 1000 1600 1400 1400 3300 2610 1102 771 269

Tb 800 900 1400 1400 2750 2035 925 657 547

Tabla 8. Evolución de los precios medios anuales de algunos óxidos de TR 
($US/kg) (Paulick, 2017)28.

Cómo es lógico, esa dependencia de China, que ha ido más allá 
de actuar como un verdadero monopolio para el abastecimiento 
de la mayoría de los países de Occidente, se ha traducido en una 
toma de conciencia por estos últimos de la necesidad de adoptar 
medidas encaminadas a garantizar el abastecimiento futuro de 
las industrias y sectores consumidores.

28 Paulick, H. y Machacek, E. (2017). «The Global Rare Earth Element Exploration 
Boom. An Analysis or Resources Outside of China and Discussion of Development Per-
spectives». Resources policy, n.o 52.

Figura 49. Producción de elementos de tierras raras (datos de King, 2021).
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La primera de ellas, y aunque no es una respuesta ágil frente a 
posibles encarecimientos o falta de suministro por el prolongado 
tiempo que trascurre desde el descubrimiento de un yacimiento 
hasta su explotación comercial, ha sido invertir en investigación 
para encontrar yacimientos explotables e intentar abastecerse 
con sus propios recursos. Los datos anteriores, tanto de recursos 
como de reservas, muestran que, si bien la producción actual de 
tierras raras se encuentra principalmente en China, otros países 
también tienen potencial para desarrollar actividades mineras.29

cos y estratégicos en la nueva economía. Grupo de Proyectos de Ingeniería. E.T.S.I. 
Minas y Energía.

Figura 50. Mapa del mundo con la distribución de minas activas de tierras 
raras y proyectos avanzados de exploración (López Jimeno et al., 2019)29.

29 Escribano, M. M., López Jimeno, C. y Mataix, C. (2019). Manual de minerales críti-
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Siguiendo esta estela, hay unos veinte proyectos en desarro-
llo en Australia, Canadá y Estados Unidos, en cinco de los cua-
les se espera iniciar la operación a principios de la década de 
2020. También está prevista la explotación de TR en Groen-
landia (complejo de Ilímaussaq de uranio, TR y zinc), Zambia 
(Nkwombwa Hill), Canadá (Hoidas, Thor, Stange y Misery Lakes), 
Sudáfrica (complejo descubierto de Pilanesberg y reapertura de 
Steenkampskraal)30.

En España, la investigación ha confirmado la existencia de recur-
sos explotables de tierras raras, pero, hasta la fecha, los esfuer-
zos por aprovecharlos se han visto frustrados. En 2013 se desistió 
de continuar con un proyecto de explotación en la Sierra del Gali-
ñeiro (Galicia) ante su dificultad técnica y la presión social local; 
y en 2019, el proyecto de explotación de Matamulas (Campo de 
Montiel), de la empresa española Quantum Minería, se rechazó 
porque la declaración de impacto ambiental fue negativa en con-
sideración a que se afectaban los hábitats del águila imperial, el 
lince y el sisón.

Y mientras los países occidentales buscan afanosos nuevas 
fuentes de suministro para reducir su dependencia, como 
en una partida de ajedrez, China también ha movido sus 
piezas y se ha acercado a las naciones africanas, apro-
vechando su deuda internacional para ofrecerles rescates 
financieros a cambio de tener acceso a sus depósitos de 
tierras raras.

Y ahora parece que se está acercando al nuevo Gobierno afgano 
con la intención de tener acceso privilegiado a los importantes 
recursos minerales que contiene ese país. Según un informe 
del USGS de 2011, en Afganistán hay más de 900 000 millo-
nes de dólares en reservas minerales, y, entre ellas, al menos 
1,4 Mt de elementos de TR ligeras, con concentraciones de 
lantano, cerio, praseodimio y neodimio de entre el 0,5 % y el 
6,2 %. El contenido medio total de tierras raras ligeras alcanza 
el 3,3 % en peso y, según el citado organismo, son depósitos 
de primer nivel comparables en ley a los de Mountain Pass y 
Bayan Obo.

30 Prego Reboredo, R. (2021). «Las tierras raras, una pieza clave en el puzle de la 
energía», en: Energía y Geoestrategia 2021. CECME, ENERCLUB, CEDESEN, IEEE del 
Ministerio de Defensa
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31

Otro frente abierto que no soluciona la apertura de nuevas minas 
está en las operaciones de separación y refinado del mineral, por-
que, si bien su participación en la producción minera se ha redu-
cido un tanto los últimos años, su presencia en las operaciones 
posteriores, desde el procesamiento del mineral hasta la produc-
ción de metales y la fabricación del producto final, ha continuado 
incrementándose. China domina todos los pasos en la cadena de 
producción.

Según datos de 2019, China acapara el 90 % de la cuota de mer-
cado de las operaciones de separación y refinado de minerales 
de TR. De las cuatro plantas que operan fuera del territorio chino 
(Malasia, Francia, India y Estonia), la única no china es la de 
Malasia, dirigida por Lynas (AIE, 2021).

Para intentar cubrir este flanco, en 2020 el Gobierno de Estados 
Unidos ha financiado dos proyectos, uno de Lynas y el otro de MP 
Materials; y un tercer proyecto, de Texas Mineral Resources, está 

31 Sediqi, A. (2011). Mineral Resources of Afghanistan Driver for Regional Economic 
Development. Director General del Servicio Geológico de Afghanistan (AGS).

Figura 51 Recursos de tierras raras en Afganistán (Sediqi, 2011)31.
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en revisión. Además, MP Materials planea ampliar la capacidad de 
procesamiento en la mina Mountain Pass (California) para eludir 
su actual dependencia de Asia32.

En paralelo a las medidas descritas, también se están conside-
rando opciones para reducir la intensidad material, encontrar 
sustitutos y promover el reciclaje como fuente de recursos secun-
darios, cuya viabilidad y eficacia aún están por demostrarse.

Riesgos e incertidumbres

En la última década se ha producido un incremento muy notable 
del nivel de implantación de las renovables en el mix energético 
mundial, que ya representan (incluida la hidráulica) alrededor 
del 15 % de la demanda de energía primaria, y las proyeccio-
nes anuncian que para cumplir los objetivos climáticos va a ser 
necesaria una rápida aceleración, del orden del 7 % anual en el 
periodo 2019-2030, hasta alcanzar en 2070 una cuota de casi 
el 60 %, que estará sostenida, principalmente, por la bioenergía 
y la solar, con una cuota de participación no despreciable de la 
energía eólica (AIE, 2020)33.

Esta perspectiva futura lleva asociada una cuestión fundamental 
que no se ha venido considerando en la impresionante variedad 
de análisis y previsiones realizadas en la última década sobre 
mitigación y adaptación al cambio climático. Y es que este des-
pliegue de tecnologías renovables necesariamente debe contar 
con un suministro adecuado y confiable de formidables can-
tidades de recursos minerales, muchos de ellos considerados 
críticos.

Según las estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía, 
llevar a cabo este ambicioso plan de descarbonización va a supo-
ner un incremento del consumo actual de minerales de, como 
poco, cuatro veces (seis veces, en el caso de un escenario de 
cero emisiones en 2050), lo cual plantea enormes interrogantes 
sobre la disponibilidad y confiabilidad del suministro de recursos 
minerales.

32 En la actualidad produce un concentrado de tierras raras que requiere un procesa-
miento adicional en Asia.
33 AIE (2020). Energy Technology Perspectives 2020. Versión revisada, febrero de 
2021.
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34

34 SDS: escenario de desarrollo sostenible en su acrónimo inglés (sustainable develop-
ment scenario). Contempla el logro de la totalidad de los objetivos climáticos, incluyendo 
el Acuerdo de París y los objetivos de acceso a la energía y calidad del aire. STEP: esce-
nario de políticas declaradas, en su acrónimo inglés (stated policies scenario), refleja las 
intenciones y objetivos respaldados con medidas detalladas anunciados hoy en día por 
los Gobiernos. Otras renovables incluyen la energía geotérmica y mareomotriz.

Figura 52. Demanda mundial de energía primaria por cuota de combustible y 
escenario climático34 (AIE, 2020).

Figura 53. Demanda de minerales para tecnologías de energía limpia por 
escenario climático (AIE, 2020).
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Tim Gould, jefe de la División de Suministro Energético e Inver-
sión de la AIE, es bastante claro al respecto: «El mundo tiene 
recursos minerales más que suficientes para hacer que las tran-
siciones funcionen, pero esto no garantiza que los suministros 
vayan a estar disponibles de manera fácil y asequible donde y 
cuando se necesiten».

Y es que la transición hacia las energías limpias implica el cambio 
de un sistema de uso intensivo de combustible a otro basado en 
el uso intensivo de materiales en el que el suministro de minera-
les y metales es crucial. Pero los mecanismos actuales de segu-
ridad energética, diseñados para proporcionar un seguro frente a 
los riesgos de interrupción y picos de precios en el suministro de 
hidrocarburos ya no sirven, han quedado obsoletos.

En comparación con los combustibles fósiles, las cadenas de 
suministro de minerales son más complejas y, en algunos casos, 
mucho menos transparentes, y pueden surgir riesgos significa-
tivos en prácticamente todas sus etapas. Y si es preocupante la 
cantidad de recursos minerales que se va a necesitar, lo es tanto 
o más la variedad de ellos, cada uno con una problemática espe-
cífica asociada.

Siguiendo la estela de algunos autores, como Alicia Valero35, 
estas nuevas tecnologías bajas en carbono, en vez de «ener-
gías verdes», se deberían denominar «energías multicolor», por 
el gran número de elementos de la tabla periódica que necesitan.

La crisis provocada por la COVID-19 ha revelado la rapidez y 
la profundidad con la que pueden interrumpirse las cadenas de 
suministro mundiales, haciendo saltar todas las alarmas. Ha que-
dado claro que la sustitución de las fuentes de energía fósiles por 
otras renovables no ha disipado los riesgos tradicionales de la 
seguridad energética. Y ahora sí, muchos Gobiernos han empe-
zado a revisar con visión crítica la organización de sus cadenas 
de suministro para mejorar su capacidad de adaptación, su resi-
liencia, lo cual es vital para garantizar tanto la transición hacia las 
energías limpias como la seguridad energética.

En los apartados siguientes se revisa el concepto de criticidad 
y se hace un repaso de algunas cuestiones relacionadas con los 

35 Valero, A. (2015). «El cambio climático desde la perspectiva de los materiales». 
Tercer Foro de Sostenibilidad y Progreso de las Sociedades. Las perspectivas científi-
cas y nuevas políticas contra el cambio climático. El protocolo de París. Zaragoza, 24 
septiembre 2015.
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riesgos e incertidumbres que plantean las cadenas de suministro 
de minerales críticos para el sector de la energía en el marco de 
la transición hacia las tecnologías limpias.

Minerales críticos para las tecnologías de energía limpia

El concepto de criticidad

Se considera minerales críticos a aquellas materias primas impor-
tantes desde el punto de vista económico, en cuanto a que son 
imprescindibles para un determinado proceso industrial que pre-
senta alta probabilidad de que su suministro se vea interrumpido. 
Es decir, un mineral se considera crítico cuando su déficit puede 
dañar la economía de un país.

A menudo existe una confusión entre los términos que puede 
conducir a errores. Regueiro (2014)36 diferencia entre mineral 
crítico y mineral estratégico, en tanto en cuanto un mineral crítico 
pasa a considerarse estratégico si, además, su abastecimiento 
constituye un reto a nivel nacional y es necesario definir un plan 
estratégico para asegurar dicho suministro, como es el caso, por 
ejemplo, de los minerales utilizados en aplicaciones militares.

El primer país en introducir el concepto de criticidad fue Estados 
Unidos. En 2008, el Consejo Nacional de Investigación (NRC) 
realizó un estudio titulado Los minerales críticos y la econo-
mía de Estados Unidos, en el que se analizaron por primera 
vez determinadas sustancias mediante una matriz de criticidad 
(figura 54). A partir de ese momento se han desarrollado dife-
rentes metodologías, lideradas fundamentalmente por Estados 
Unidos y Europa.

Los dos ejes sobre los que se establece la criticidad de un mineral 
o grupo de minerales son la importancia de su uso, representado 
en el eje Y a través del impacto de la restricción de suministro; y 
el riesgo de suministro, es decir, su disponibilidad y la posibilidad 
o probabilidad de posibles restricciones.

La «importancia en el uso» conlleva el concepto de que, por sus 
propiedades químicas y físicas, unos minerales son más impres-
cindibles para usos específicos que otros. Así, cuanto mayor sea 
la dificultad, el coste o el tiempo necesario para encontrar un 

36 Regueiro y González Barros, M. (2014). «Minerales críticos en Europa: metodología 
para la evaluación de la criticidad de los minerales». MACLA, n.º 19, julio.
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sustituto adecuado para un determinado mineral, mayor será el 
impacto de la restricción en el suministro del mineral.

Algunos de los parámetros que intervienen en los estudios de 
criticidad son el incremento de su demanda para las nuevas 
aplicaciones tecnológicas, su abundancia/escasez en la corteza 
terrestre, la ubicación de sus yacimientos (concentración geo-
gráfica, inestabilidad política) y la dificultad de extracción como 
minerales primarios37.38

Un paso más en la consideración de mineral crítico es añadir 
los aspectos sociales y ambientales a los indicadores de riesgo 

37 Hidalgo García, M.ª del Mar (2012). Los elementos críticos del sector energético: 
una cuestión de geopolítica. Instituto Español de Estudios Estratégicos. Documento de 
Opinión 72/2012 3.
38 National Research Council (2007). Minerals, critical minerals, and the US economy. 
Washington, DC: The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/12034.

Figura 54. Matriz de criticidad (National Research Council, 2007)38.

https://doi.org/10.17226/12034
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de suministro y vulnerabilidad39. Para su consideración pueden 
utilizarse diferentes índices, como el Índice de Comportamiento 
Ambiental de la Universidad de Yale, que establece un ranking 
de países definido a través de su situación respecto a la «salud» 
ambiental y la «vitalidad» de sus ecosistemas; o los Indicadores 
Mundiales de Gobernanza (IMG) del Banco Mundial, que evalúan 
seis dimensiones de la gobernabilidad: voz y rendición de cuen-
tas, estabilidad política y la ausencia de violencia, eficacia guber-
namental, calidad normativa y estado de derecho y control de la 
corrupción40.

39 Bradshaw, A. M. et al. (2013). The potential scarcity of rare elements for the Ener-
giewende. DOI: 10.1515/green-2013-0014.
40 Los IMG abordan los aspectos ambientales en el marco de los indicadores de «efi-
cacia gubernamental» y «calidad normativa».

Figura 55. Evaluación del «Estado de Derecho y control de la corrupción» 
(IMG) en 2019. Este índice refleja el grado en el que el poder público 

se ejerce para beneficio privado, así como la «captura» del Estado por 
intereses privados. España se encuentra al nivel de Namibia, Ghana o 

Ruanda (Visor interactivo https://info.worldbank.org/governance/wgi/
Home/Reports).

https://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Reports
https://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Reports
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En la Unión Europea, por ejemplo, los dos parámetros principales 
utilizados para determinar la criticidad de una materia prima son 
la importancia económica, para cuya evaluación se analiza su 
aplicación en sus usos finales de carácter industrial; y el riesgo 
del suministro, que examina la concentración a nivel nacional 
de la producción mundial y el abastecimiento a la UE, la gober-
nanza de los países proveedores mediante los IMG, la contribu-
ción del reciclaje (materias primas secundarias), la sustitución, la 
dependencia con respecto a importaciones y las restricciones del 
comercio en terceros países.

El modelo norteamericano aplica aspectos similares relacionados 
con el consumo de los elementos químicos y su empleo en los 
mercados actuales y emergentes, la relación entre las reservas/
recursos mundiales y la producción minera primaria y secunda-
ria, y el análisis del riesgo ambiental del país (Regueiro y Gonzá-
lez Barros, 2014).

El concepto de criticidad es dinámico y puede variar dependiendo 
de múltiples factores. En primer lugar, dependiendo del modelo 
y los indicadores que se utilicen, pueden obtenerse listas de ele-
mentos críticos diferentes y con niveles de criticidad también 
diferentes. Así, la lista de elementos considerados críticos puede 
variar mucho de un país a otro, y un elemento o materia prima 
solo se considerar crítico a nivel mundial cuando tiene esta con-
sideración en tres o más países (Serrano, 2020)41.

Por otro lado, el nivel de criticidad depende del periodo de tiempo 
que se esté analizando, del país, región o zona para la que se 
aplique y de su industria, así como de la complejidad del mer-
cado, que, a su vez, está condicionado por una serie de factores 
que inciden directamente en el riesgo de interrupción del sumi-
nistro (concentración de productores, demanda, precio, situación 
geopolítica de los países productores).

La criticidad, además, evoluciona con la tecnología y con el 
desarrollo de nuevos productos. Cuanto más difícil, más caro o 
más tiempo requiera la sustitución de un mineral en un deter-
minado uso, más crítico será dicho mineral para ese uso. O, 
análogamente, mayor será el impacto de la restricción del 
suministro42.

41 Serrano Burruezo, J. et al. (2020). Materias primas críticas. Los límites del desar-
rollo. CONAMA 2020.
42 Regueiro y González Barros, M. (2014), op. cit.
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Por ejemplo, en la Estrategia de Materiales Críticos de 2011 del 
Departamento de Energía de Estados Unidos (US DOE) se infor-
maba de que cinco elementos utilizados en imanes para turbinas 
eólicas y motores eléctricos y en iluminación led (disprosio, ter-
bio, europio, neodimio e itrio), resultaban críticos a corto y medio 
plazo (2011-2015 y 2015-2025) y podrían presentar problemas 
de suministro que afectarían al despliegue esperado de las tecno-
logías de energía limpia. Pero, a partir de 2019, la estrategia se 
ha centrado, además de en las tierras raras, en una serie de ele-
mentos clave para las baterías de almacenamiento eléctrico (litio, 
cobalto, manganeso y grafito), y el indio y el galio, empleados en 
las células solares fotovoltaicas.

El Centro Común de Investigación Europeo (Joint Research Centre: 
JRC) ese mismo año se publicó un análisis de criticidad sobre 14 
elementos clave para el desarrollo de las 6 principales tecnologías 
de baja emisión de CO2 (nuclear, solar, eólica, bioenergía, captura 
y almacenamiento de carbono y redes eléctricas). En él, para el 

Tabla 9. Resumen de los materiales críticos desde el punto de vista del 
sector energético para Estados Unidos y la Unión Europea (Hidalgo, 2012). 

UE: Lista de materias primas críticas o fundamentales publicada en 2011.
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periodo 2020-2030, se detectaron 6 elementos que presentaban el 
mayor riesgo potencial de estrangulamiento de su cadena de sumi-
nistro (disprosio, neodimio, telurio, galio e indio). En un estudio 
posterior (2013), esta lista se amplió a 8 elementos, que incluían 
6 tierras raras (disprosio, europio, terbio, itrio, praseodimio y neo-
dimio), asociadas a la generación eólica y los vehículos eléctricos, 
más galio y telurio, empleados en la fabricación de paneles solares.

Moss, R. L. et al. (2011)43

ELEMENTO RIESGO
Tierras raras (Dy, Nd), telurio, galio, 

indio ALTO

Niobio, vanadio, estaño, selenio MEDIO
Moss, R. L. et al. (2013)44

ELEMENTO RIESGO
Tierras raras (Dy, Pr, Nd, Eu, Tb, Y), 

galio, telurio ALTO

Grafito, renio, hafnio, germanio, pla-
tino, indio MEDIO-ALTO

Tierras raras (La, Ce, Sm, Gd), 
cobalto, tantalio, niobio, vanadio, 

estaño, cromo
MEDIO

Tabla 10. Comparación de resultados de la evaluación del riesgo de futuros 
estrangulamientos de la cadena de suministro de elementos críticos respecto 
a su empleo en tecnologías de energía limpia (Fuentes: Moss, 2011 y 2013). 

En rojo: elementos con evaluación coincidente en los dos estudios.

Materias primas críticas para las energías limpias en la Unión 
Europea

La última lista de materias primas críticas o fundamentales (en 
adelante «CRM», por su acrónimo inglés de critical raw materials) 
de la Unión Europea incluye un total de 30 materiales, de los que 
26 ya estaban en la lista anterior, publicada en 2017. Se han incor-
porado por primera vez bauxita, litio, titanio y estroncio, con apli-
cación en diversas tecnologías energéticas bajas en carbono. De 
ellos, el litio merece una atención especial, ya que se estima que la 
UE necesitará 18 veces más litio en 2030 y 60 veces más en 2050.

Los dos parámetros principales para determinar la criticidad han 
sido la importancia económica y el riesgo del suministro para la 

43 Moss, R. L. et al. (2011). Critical Metals in Strategic Energy Technologies: Assess-
ing Rare Metals as Supply-Chain Bottlenecks in Low-Carbon Energy Technologies. Joint 
Research Centre. Institute for Energy and Transport.
44 Moss, R. L. et al., op. cit.
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UE. Respecto al primero, la lista recoge la creciente demanda de 
ciertos minerales y metales como consecuencia del auge de las 
nuevas tecnologías digitales y del logro de los objetivos climáti-
cos. De hecho, como puede verse en la tabla 11, 19 de las 30 
CRM son minerales clave para las tecnologías de energías reno-
vables y la movilidad eléctrica.

Además de la demanda, el análisis de criticidad también consi-
dera factores geopolíticos que pueden afectar al suministro en un 
futuro cercano, como el grado de concentración geográfica del 
suministro o la aparición de nuevas potencias con una creciente 
demanda interior y con un mayor peso geopolítico, capaces de 
alterar el acceso a determinadas CRM, como es el caso de China, 
de donde proviene el 98 %-99 % de las tierras raras45.

MATERIAS PRIMAS CRÍTICAS 2020

Antimonio Escandio Magnesio Volframio Leyenda

Barita Espato 
flúor MGP Negro: CRM en 2020 y 

2017

Berilio Fosforo Niobio Bauxita46 Rojo: CRM en 2020 y no en 
2017

Bismuto Galio Silicio metal Litio Verde: CRM evaluados en 
2020 y no en 2017

Borato Germanio Tantalio Titanio Azul tachado: CRM en 2017 
y no en 2020

Carbón 
de coque Grafito Tierras raras 

ligeras Estroncio

Caucho 
natural Hafnio Tierras raras 

pesadas Helio
Sombreado azul: utilizado 
en energías renovables y 

movilidad eléctrica.

Cobalto Indio Vanadio

Tabla 11. Lista de materias primas críticas o fundamentales de 2020 y 
materiales utilizados en energías renovables. MGP: Minerales del grupo 

platino (platino, rodio, paladio, rutenio e iridio).
Tierras raras ligeras: lantano, neodimio, praseodimio y samario.

Tierras raras pesadas: disprosio, erbio, europio, gadolinio, holmio, lutecio, 
terbio, tulio, itrio e iterbio.

45 Hidalgo García, M.ª del Mar (2021). Los minerales estratégicos: el ser o no ser 
de la descarbonización y transformación digital de la UE. Documento de Análisis IEEE 
03/2021. www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2021/DIEEEA03_2021_MAR-
HID_MineralesEstrategicos.pdf
46 La bauxita es la mena del aluminio. Este material se emplea habitualmente en 
componentes eléctricos y estructurales en casi todas las tecnologías de energía limpia 
(marcos para paneles solares, carcasas, aleaciones de alto rendimiento, etc.) y en 
algunas aplicaciones específicas, como celdas de combustible o imanes permanentes 
AlNiCo, pero no suele considerarse clave para su desarrollo.

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2021/DIEEEA03_2021_MARHID_MineralesEstrategicos.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2021/DIEEEA03_2021_MARHID_MineralesEstrategicos.pdf
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Una cuestión importante que hay que resaltar es que, aunque 
China es el mayor exportador mundial de muchas CRM, como 
tierras raras (95 %), magnesio (87 %), galio (85 %) o volframio 
(84 %), otros países, como Brasil (niobio) o Rusia (escandio, wol-
framio, vanadio), dominan el suministro a la UE.

Dentro de las CRM relacionadas con las energías limpias, los ele-
mentos que conforman los grupos REE posen valores altos tanto 
para el riesgo de suministro como para la importancia económica; 
y el magnesio, el niobio, el volframio, el cobalto y los metales del 
grupo del platino (PMG), valores altos de importancia económica, 
y los dos primeros, además, valores medio-alto para el riesgo de 
suministro.

Con respecto a 2017, en esta nueva evaluación de 2020 se 
observa para los minerales energéticos un incremento general 
tanto del riesgo de suministro como de la importancia económica, 
esto último por el mayor crecimiento del sector de las energías 
limpias en comparación con la evaluación anterior. Con algunas 
excepciones, tales como un cierto retroceso de la importancia 
económica del magnesio y del riesgo de suministro del grafito y 
del indio, y algunos casos llamativos:

• El notable incremento de la importancia económica del niobio, 
empleado en baterías ion-Li y como en las microaleaciones 
utilizadas en el acero estructural de alta resistencia de las 
torres que soportan los aerogeneradores.

Figura 56. Principales países proveedores de materias primas fundamentales 
a la UE (Comisión Europea, 2020).
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• El notable incremento del riesgo de suministro del germanio, 
que se emplea como semiconductor en celdas solares fotovol-
taicas. También se observa un incremento del riesgo respecto 
a 2017, menor que el del germanio pero significativo y superior 
al de las otras CRM, en el titanio, las TR ligeras y el cobalto.

El informe Critical Raw Materials for Strategic Technologies and 
Sectors in the EU-A Foresight Study (Bobba, 2020), publicado 
por la Comisión Europea en septiembre de 2020, arroja pocas 
dudas sobre la situación de vulnerabilidad de la UE respecto a 
muchos minerales clave para el desarrollo de las tecnologías de 
energía limpia y movilidad eléctrica.

Un sistema de energía renovable es más que la producción de electri-
cidad renovable; también requiere tecnologías de almacenamiento, 
nuevas infraestructuras, automatización y tecnologías inteligentes/
digitales. Y la UE depende de las importaciones de muchas CRM que 
son clave para el desarrollo de estas tecnologías y es susceptible a 
la interrupción del suministro de materiales como las tierras raras, 
el magnesio, el niobio, el germanio, los boratos o el escandio, carac-
terizados por riesgos de abastecimiento altos y muy altos47.

47 Bobba, S. et al., op. cit.

Figura 57. Resultados de la evaluación de la criticidad de 2020 en 
comparación con la de 2017 (modificado de Comisión Europea, 2020).
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En la energía eólica, en la que se necesitan las tierras raras, la 
UE solo se autoabastece del 1 % requerido, siendo China quien 
ostenta el monopolio, aunque en cuestión de montaje supera el 
50 % de la cuota mundial. En la tecnología fotovoltaica, la UE solo 
proporciona un 1 % de los ensamblajes basados en silicio.

En el caso de la movilidad eléctrica, la UE depende en gran medida 
de las importaciones de varias CRM clave, e igualmente algunas 
de ellas tienen un riesgo de suministro muy elevado (por ejem-
plo, tierras raras, MGP, cobalto y grafito natural). En la cadena de 
suministro, las etapas más vulnerables son las materias primas 
y el ensamblaje. China, África y América Latina proporcionan la 
mayoría de las materias primas, y China es también el principal 
proveedor de componentes de baterías (cátodo, ánodo, celdas de 
iones de litio) y, junto con Japón, domina la producción de ima-
nes permanentes y motores eléctricos. La UE solo alcanza una 
cuota del 8 % en un mercado de fabricación de motores eléctricos 
dominado por Japón, que acapara el 60 %48.

Si Europa no quiere descolgarse del grupo de potencias tecnoló-
gicamente avanzadas en estos sectores, debe limitar su depen-
dencia del exterior y garantizar el suministro a largo plazo, entre 
otros, de tierras raras, galio, germanio y MGP, cuya demanda se 
espera que se dispare a corto y medio plazo, así como fortale-
cer las oportunidades de fabricación y ensamblaje de los compo-
nentes críticos para los sectores de las energías renovables y la 
movilidad eléctrica49.

Incertidumbres en las trayectorias de demanda

Una cuestión fundamental para anticiparse al impacto de la tran-
sición energética sobre la demanda de recursos minerales es 
tener una previsión de la demanda futura de productos mine-
rales. Pero las trayectorias de demanda todavía están sujetas a 
grandes incertidumbres tecnológicas y políticas que conducen 
a una amplia gama de futuros posibles.

Y es que, aunque hay un consenso unánime en que la transi-
ción hacia las energías limpias va a conllevar un incremento 
sustancial de la demanda de muchos minerales, críticos y no crí-
ticos, y se han identificado numerosos materiales básicos que 

48 Ibídem.
49 Hidalgo García, M.ª del Mar. Los minerales estratégicos..., op. cit.
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 pueden  desempeñar un papel más o menos relevante, predecir 
su demanda a medio y largo plazo sigue siendo problemático.

El futuro de la demanda de minerales está repleto de condicio-
nantes e incógnitas derivados tanto de la innovación tecnológica 
y la influencia de las fuerzas del mercado, como de las decisiones 
políticas de los Gobiernos.

Un ejemplo muy gráfico es la respuesta de la consultora Deloi-
tte a la pregunta de qué materias primas serán las estrellas de 
un futuro climáticamente neutro: «El incremento de la genera-
ción de energía renovable aumentará las necesidades de níquel, 
cobalto, litio, tierras raras pesadas y cobre, pero si las baterías 
Li-ión se confirman como la tecnología dominante en la movilidad 
eléctrica, el grafito y el manganeso podrían incorporarse a esta 
lista. Con las baterías de flujo redox, una alternativa posible a las 
de Li-ión para aplicaciones estacionarias, se requeriría un mayor 
suministro de vanadio y zinc, pero si las pilas de combustible de 
hidrógeno ganan mayor impulso, la demanda de platino podría 
aumentar»50.

50 Deloitte (2021). Tracking the trends 2021. Closing the trust deficit.

Figura 58. Valor de la cartera de producción de algunas de las principales 
empresas mineras a nivel mundial, 2014 y 2019 (AIE, 2021).



Las materias primas minerales y la transición energética

151

Hoy por hoy no hay una visión clara del mercado, o al menos no 
tan clara como en relación con los combustibles fósiles. Y estas 
incertidumbres en torno a posibles futuros podrían detraer los 
flujos de capital necesarios para respaldar la producción minera, 
lo que resulta especialmente relevante considerando los largos 
plazos de tiempo y las enormes inversiones que se requieren 
actualmente para el desarrollo de nuevas explotaciones.

La industria minera es la responsable última del abastecimiento 
mineral, y su papel en la transición energética es fundamental. 
Pero las empresas que extraen y procesan minerales, a pesar de 
la perspectiva de un crecimiento masivo a corto y medio plazo 
de las necesidades de recursos minerales, se están mostrando 
un tanto reticentes a asumir los riesgos de inversión que entraña 
la creación de una capacidad de producción significativa ante la 
indefinición y la amplia gama de posibles trayectorias que pre-
senta la demanda.

Está claro que las empresas y los inversores mineros no están 
dispuestos a correr el riesgo de perder el acceso a productos 
minerales que pueden ser esenciales en el futuro, y seguro que, 
de una forma u otra, encontrarán los mecanismos adecuados 
para interpretar las señales de demanda y aclarar sus opciones 
de inversión. Pero para que el sector se comprometa al 100 % y 
asuma el papel que le corresponde en la transición energética es 
necesario que se despejen las incertidumbres existentes en torno 
al compromiso real de los países con sus ambiciones climáticas. 
Y estas incertidumbres solo puede despejarlas los Gobiernos, 
enviando señales fuertes y contundentes sobre sus ambiciones 
climáticas e implementando políticas específicas que conviertan 
los objetivos en acciones.

Si las empresas no tienen confianza en las políticas energéticas 
y climáticas de los países, si no tienen claro que hay posibilida-
des de que sus proyectos salgan adelante, lo más probable es 
que las decisiones sobre inversión se tomen en función de crite-
rios y expectativas más conservadoras, sin arriesgar en sectores 
económicamente inciertos o de dudosa viabilidad. Lo que, dados 
los largos plazos que conlleva el desarrollo de nuevos proyectos, 
podría crear cuellos de botella o estrangulamientos de la cadena 
de suministro cuando el despliegue de tecnologías de energía 
limpia tome impulso.

Entre las acciones que pueden desarrollarse para fomentar la 
producción de minerales necesarios para la transición energé-
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tica, la AIE recomienda que los Gobiernos con recursos minera-
les apoyen el desarrollo de nuevos proyectos mineros reforzando 
los estudios geológicos a nivel nacional, proporcionando apoyo 
financiero a los proyectos de riesgos (de-risk project)51 y raciona-
lizando los procedimientos de otorgamiento de permisos y auto-
rizaciones, para acortar los plazos de tramitación administrativa.

En línea con este tipo de medidas, cabe destacar el reciente 
anuncio del Gobierno australiano (septiembre de 2021) de la 
creación de una línea de préstamos de unos 2000 millones de 
dólares australianos (1249 M€) para proyectos de minerales crí-
ticos, por considerarlos «fundamentales» en la futura economía 
energética.

Este mismo organismo (AIE) destaca otra medida relacionada 
con el fomento de los proyectos mineros, que en España, donde 
la presión social es un factor de riesgo no desdeñable, resulta 
básica, y es que se informe a la población sobre el hecho de 
que los recursos minerales son imprescindibles para el desplie-
gue de las tecnologías de energía limpia, y del papel que los 
proyectos mineros desempeñan en la transformación del sector 
energético.

Bien es verdad que, en los últimos años, algunas de las grandes 
empresas mineras productoras de carbón han reducido el peso 

51 Los proyectos de eliminación o reducción de riesgos incluyen la realización de un 
extenso trabajo de exploración, la financiación adecuada del proyecto a corto y medio 
plazo y estudios para reducir los costes de operación.

Figura 59. Costes de capital anunciado de proyectos greenfield para 
minerales seleccionados (AIE, 2021).
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de este combustible diversificando su cartera de negocios, aun-
que aún no es visible un cambio decisivo hacia los minerales de 
transición energética.

Según la AIE, el panorama está empezando a cambiar por dos 
efectos combinados: las señales más fuertes de los Gobiernos 
sobre sus intenciones de cumplir los compromisos del Acuerdo de 
París y la subida de precios de algunos minerales en 2017-2018, 
que estimularon su producción. La inversión en nuevos proyectos 
repuntó al final de la década de 2010 (aunque con un descenso 
provocado por la covid en 2020), pero esta tendencia debería 
mantenerse para asegurar una oferta amplia y sostenida en el 
tiempo.

Riesgos y vulnerabilidades de las cadenas de suministro

Para asegurar el éxito de la transición energética y su propia 
sostenibilidad es necesario que los nuevos sistemas energéticos 
sigan siendo resistentes y seguros. En este sentido, garantizar 
a largo plazo un suministro ininterrumpido y seguro de combus-
tibles y productos básicos relacionados con la energía a precios 
asequibles continúa siendo un objetivo político fundamental.

La sustitución de las fuentes de energía tradicionales por otras 
renovables y los cambios en las tecnologías de generación no han 
disipado los riesgos tradicionales de la seguridad energética, sino 
que, a medida que se avanza en la transición, están surgiendo 
nuevos riesgos, conflictos y dependencias que es importante 
explorar y analizar.

Los mecanismos actuales de seguridad energética, diseñados 
para proporcionar una salvaguarda frente a riesgos de interrup-
ción o picos de precios en el suministro de hidrocarburos, espe-
cialmente de petróleo, no son directamente aplicables, aunque 
se pueda aprender de la experiencia de los mercados petroleros.

Con el cambio de paradigma, entran en juego múltiples minera-
les, cada uno con sus propias peculiaridades y dinámicas, y con 
cadenas de abastecimiento que, en comparación con las de los 
combustibles fósiles, son más complejas y, en algunos casos, 
mucho menos transparentes, pudiendo surgir riesgos significati-
vos en prácticamente todas sus etapas.

Las consecuencias de las posibles interrupciones del suministro 
no son tan amplias como las del petróleo y el gas, al menos en 
cuanto a su repercusión inmediata, pero los patrones comercia-
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les, las políticas de los países productores y las consideraciones 
geopolíticas siguen siendo cruciales.

Lejos de ser inmunes a los riesgos geopolíticos, muchos mine-
rales esenciales para la transición energética están sometidos 
a ellos. No pocos se concentran en un pequeño número de paí-
ses y otros se producen en países políticamente inestables y 
zonas en conflicto o de alto riesgo, en las que toda la cadena 
de suministro debe someterse a protocolos de diligencia debida, 
lo que hace que su suministro sea potencialmente vulnerable a 
interrupciones.

Además, la creciente importancia de los factores ESG (ambien-
tales, sociales y de gobierno corporativo, en su acrónimo inglés) 
en la toma de decisiones de inversión es, de hecho, otro riesgo 
en el suministro de recursos minerales esenciales. Aunque los 
minerales clave para las tecnologías de energía limpia ayudan 
a reducir las emisiones de GEI, su extracción y procesamiento 
afecta el medio ambiente local y regional y requieren una regu-
lación y supervisión estrictas para ser socialmente aceptables y 
para reducir las incertidumbres sobre los suministros.

Estos riesgos y vulnerabilidades que amenazan la confiabilidad, 
asequibilidad y sostenibilidad del suministro de minerales se pue-
den gestionar, y la forma en que lo hagan los responsables polí-
ticos y las empresas determinará si los minerales críticos son un 
habilitador esencial para la transición hacia las energías limpias o 
un obstáculo para el desarrollo del proceso.

Generalmente, el mercado responde a las tensiones de la oferta 
reduciendo la demanda, sustituyendo los productos o aumen-
tando la oferta, lo que suele ir acompañado de volatilidad de 
precios, retrasos considerables o pérdidas de rendimiento o efi-
ciencia. En el contexto de la transición energética, un suministro 
insuficiente de minerales podría resultar en transiciones energé-
ticas más caras, tardías o menos eficientes, lo que daría al traste 
con los esfuerzos de mitigación del cambio climático.

Concentración geográfica y riesgos de suministro

Hay una idea bastante generalizada de que las tecnologías de 
energía renovable son inmunes a los riesgos geopolíticos. Pero 
la producción actual y el procesamiento de muchos minerales 
esenciales para su desarrollo tienen una concentración geográ-
fica muy superior a la del petróleo o el gas natural, lo que les 
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hace tanto o más vulnerables que ellos a la inestabilidad política 
y a las restricciones a la exportación.

En la figura 60 se aprecia esta situación. Las tres principales 
naciones productoras de litio, cobalto y tierras raras controlan 
más de tres cuartas partes de la producción mundial, y para el 
cobalto, el grafito y las tierras raras, más de la mitad está en 
manos de un solo país (República Democrática del Congo, RDC 
y China).

China, además, es el mayor productor de los minerales utiliza-
dos en las tecnologías solar fotovoltaica y eólica, con una cuota 
mayoritaria, además de en tierras raras, aluminio, cadmio, galio, 
indio, selenio y telurio52; y ha realizado inversiones sustanciales 
en activos en Chile, la RDC, Indonesia y Australia. De hecho, 
Greenbushes, la mayor mina australiana de litio, es propiedad 
mayoritaria de una empresa china.

En las operaciones de procesado, el nivel de concentración es aún 
mayor que el de producción, con una fuerte presencia china en 
todos los ámbitos: 35 % para el níquel, 50 %-70 % para el litio y 
el cobalto (el 90 % del mineral que procesa proviene de la RDC a 
través de compañías mineras chinas y casas comerciales) y casi 
el 90 % para los elementos de tierras raras.

Como se ve, China domina la situación en casi todos los fren-
tes del suministro y, por el lado de la demanda, también va a 
la cabeza en cuanto a la fabricación de baterías Li-ión y sola-

52 Dominish, E. et al., op. cit.

Figura 60. Cuota de participación de los tres países principales en la 
producción de combustibles fósiles y algunos minerales necesarios para la 

transición energética en 2019 (AIE, 2021).
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res fotovoltaicas, y es el mayor mercado de destino para esas 
tecnologías53. La mayoría de los países, en esta cuestión de la 
transición energética, dependen demasiado de China, que se 
presenta como un «rival sistémico», tal y como la etiqueta ofi-
cialmente la Comisión Europea en un documento de perspecti-
vas de 2019.

Es poco probable que este panorama cambie a corto plazo, antes 
al contrario. Con la excepción del cobre, donde el crecimiento 
planificado de la producción en Estados Unidos, RDC e Indonesia 
ayudarían a diversificar el conjunto de la oferta, se espera que 
la mayor parte del crecimiento de la producción de litio, níquel y 
cobalto provenga de los principales productores de la actualidad, 
lo que implica un grado de concentración aún mayor en los años 
venideros (AIE, 2021).

Con esta gran concentración geográfica, las interrupciones físicas 
de la producción provocadas por desastres naturales (terremo-
tos, tsunamis e inundaciones) y acontecimientos regulatorios y 
geopolíticos en los principales países productores pueden tener 
grandes impactos en la disponibilidad de minerales y, a su vez, en 
los precios, como ya se experimentó en 2010 con las tierras raras 
por las restricciones impuestas por China. Como continuación de 
este episodio, el Gobierno chino ha presentado la versión preli-
minar del Reglamento sobre la Gestión de Tierras Raras (enero 
de 2021), que introduce nuevas cuotas a la producción nacional y 

53 Ibídem.

Figura 61. Cadena de suministro de baterías de litio (Dominish, 2019).
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subordina las exportaciones a la aprobación del Gobierno a través 
de la Ley de Control de Exportaciones54.

El caso de las tierras raras no es el único. Hay otros acontecimien-
tos que ilustran la multiplicidad de factores que pueden intervenir 
como desencadenantes y que dejan patente la alta dependencia 
y los riesgos reales que existen en torno a las cadenas de sumi-
nistro de los minerales de energía limpia.

El efecto de imponderables de origen natural ya se ha experimen-
tado con la crisis sanitaria de la COVID-19, que, por ejemplo y 
entre otros, paralizó las actividades mineras en Sudáfrica e inte-
rrumpió el 75 % de la producción mundial de platino, un metal 
clave en varias de estas tecnologías.

Como daños colaterales, en un primer momento los confina-
mientos hundieron la demanda de ciertas materias primas, la 
cual, posteriormente y de forma abrupta, retornó a su nivel habi-
tual sin haberse aumentado adecuadamente la producción, lo 
que provocó que se disparasen los precios de muchos metales 
y minerales relacionados con las energías limpias. Por ejemplo, 
en el periodo 2020-2021, el precio del litio se incrementó en un 

54 Con el Reglamento sobre la Gestión de Tierras Raras, China pretende proteger sus 
intereses nacionales y la seguridad industrial, y prevenir actividades como la minería ile-
gal, la minería destructiva, la producción no planificada y planificada en exceso, el comer-
cio ilegal de productos de tierras raras y la destrucción del medio ambiente, entre otras. 
El proyecto cubre toda la gestión de la cadena de tierras raras en China y limita el alcance 
de la exportación, estableciendo la aplicabilidad de la Ley de Control de Exportaciones.

Figura 62. Cadenas de suministro indicativas del petróleo, el gas y algunas 
tecnologías de energía limpia (AIE, 2021).
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150 %, el del holmio un 109,4 %, el del neodimio en 73,7 %, el 
del terbio un 60,4 % y el del cobalto un 51,5 %.

En cuanto a acontecimientos regulatorios y geopolíticos, pueden 
citarse, entre otros, el golpe militar en Myanmar (2021), que ha 
suscitado preocupaciones sobre la interrupción del suministro de 
las tierras raras pesadas y provocado un aumento de los precios; 
la prohibición de Indonesia de la exportación de mineral de níquel 
(2020); o la prohibición de exportación de concentrados de cobre 
y cobalto de la RDC (2013).

Estos ejemplos reflejan los desafíos inherentes a las políti-
cas comerciales intervencionistas de los países cuya economía 
depende de materias primas básicas. Aunque, la evidencia empí-
rica muestra que, a pesar del alcance geográfico limitado de la 
producción y/o procesamiento de ciertos minerales, las restric-
ciones a la exportación suelen tener un efecto limitado a largo 
plazo debido a la posible diversificación de la oferta55.

55 IRENA (2019). Renewable Power Generation Costs in 2018. (International Renew-
able Energy Agency).

Tabla 12. Criticidad de la cadena de suministro de varios minerales 
relacionados con las energías limpias (Dominish, 2019). Calificaciones de 
criticidad basadas en las metodologías establecidas por la Universidad de 

Yale y la Unión Europea.
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La elevada dependencia a lo largo de las cadenas de suministro 
implica también que la disrupción puede tener un impacto más 
amplio en toda la cadena de valor, y entraña el riesgo potencial 
de que una interrupción local de suministro debida a cualquiera 
de los factores anteriormente mencionados provoque un efecto 
dominó global.

Por último, desde el punto de vista geopolítico, en el comercio 
internacional existe el riesgo cada vez mayor de que los paí-
ses que dominan la producción de minerales críticos aprovechen 
su posición para presionar a los importadores que dependen de 
ellos, limitando la oferta. Una estrategia no muy diferente de la 
empleada por los países de la OPEP para controlar el suministro 
y los precios del petróleo a escala mundial.

Largos plazos de desarrollo de los proyectos y riesgo de 
desequilibrio entre la oferta y la demanda

Según la AIE, considerando el tiempo que tardaron en empezar 
su actividad las principales minas abiertas entre 2010 y 2019, se 
necesitan unos 16 años de media para materializar un proyecto 
minero, desde el descubrimiento y la confirmación de la existen-
cia de recursos hasta la primera producción: más de 12 años para 
completar los estudios de exploración y factibilidad, y de 4 a 5 
años para la fase de construcción.

Estos largos plazos plantean serias dudas sobre la capacidad 
del sector minero para responder en el caso de que se produzca 
un incremento rápido de la demanda. El inicio de la producción 
minera requiere proyectos de inversión a gran escala y a largo 
plazo, y, como tal, tiene un uso limitado para abordar la reduc-
ción de la oferta o el aumento de los precios de manera efectiva.

Como ya se comentó en apartados anteriores, a pesar del cre-
ciente impulso a la minería que va a conllevar la transición 
energética, la incertidumbre existente sobre las trayectorias 
de demanda puede retrasar las decisiones de inversión de las 
empresas, lo que, unido a estos largos plazos de desarrollo de 
los proyectos, incrementa el riesgo de que la nueva capacidad 
de producción que pudiera crearse llegue con retraso y no pueda 
cumplir a tiempo las expectativas de la demanda.

El reciente repunte de la inversión en muchos minerales garan-
tiza un cierto apoyo al suministro a corto plazo, pero se van 
a requerir inversiones adicionales para satisfacer la demanda 
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creciente que se espera, especialmente en el caso de objeti-
vos climáticos alineados con el Acuerdo de París (AIE, 2021). 
Y si las empresas e inversores no se comprometen con nue-
vos proyectos antes de que surjan déficits, podría producirse un 
periodo prolongado de tensiones en el mercado y de volatilidad 
de precios.

Otro problema es que la extracción minera es tan solo una parte 
de la cadena de valor de las tecnologías de energía limpia, y si la 
inversión no se produce de manera coordinada en todos sus esta-
dios, las señales de precios pueden no transmitirse de manera 
eficiente y surgir tensiones en diferentes partes de la cadena.

Un indicador de posibles tensiones surgidas en diferentes par-
tes de la cadena de valor es el reciente aumento en los pre-
cios del carbonato de litio (utilizado habitualmente para obtener 
hidróxido de litio) en un entorno de amplio suministro de mate-
ria prima de litio, debido al aumento continuado de la demanda 
de baterías LFP (litio-ferrofosfato). El procesamiento de tie-
rras raras, con las que el crecimiento de la producción minera 
no garantiza necesariamente un mayor suministro de ciertos 
óxidos de tierras raras de alta demanda, es otro ejemplo de 
problema.

Disminución de la calidad de los recursos

Ante una posible escasez de materias primas minerales se ha 
dado impulso a la investigación de los yacimientos existentes 

Figura 63. Plazos promedio de materialización de proyectos mineros, desde 
el descubrimiento de recursos hasta la producción, 2010-2019 (AIE, 2021).
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y al descubrimiento y desarrollo de otras áreas de extracción 
minera, incluidos los océanos. Las nuevas técnicas de exploración 
e investigación (teledetección, radares, laser, cartografía, geo-
química, etc.) permiten la extracción económica de yacimientos 
menos accesibles, de leyes más bajas y de minerales con mayor 
complejidad metalúrgica.

Según la AIE, las reservas económicamente viables se han incre-
mentado para muchos minerales de transición energética y no 
existen signos preocupantes de escasez. Este ha sido el caso, 
entre otros, de las reservas de litio y cobre, que aumentaron un 
30 % en los últimos diez años como resultado de las campañas de 
exploración que impulsó el crecimiento de la demanda.

En el momento actual, más que con la cantidad, las preocupacio-
nes sobre los recursos se relacionan con la calidad, debido a que, 
en los últimos años, la calidad del mineral ha ido disminuyendo 
progresivamente en todos los productos básicos, conforme los 
depósitos de alta calidad y las partes de mayor ley de los depósi-
tos han sido explotados.

La explotación de menas con leyes más bajas implica un mayor 
gasto de energía ─que algunos autores estiman que va a seguir 
una tendencia exponencial─, lo que repercute en mayores cos-

Figura 64. Perfil de la evolución negativa de la ley del cobre como % Cu en 
minerales procesados por la industria minera (Saavedra, 2018).
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tes de extracción y procesamiento y más emisiones de CO2, así 
como la generación de volúmenes muy superiores de estériles y 
residuos que requerirán una mayor inversión técnica y económica 
para su correcta gestión.

Por ejemplo, la ley media del mineral de cobre en Chile se redujo 
del 1,25 % en 2001 al 0,65 % en 2017, y, como resultado, el con-
sumo de combustible y electricidad por unidad de producción se 
incrementó en un 130 % y 32 %, respectivamente.

Cada vez se van a necesitar mayores esfuerzos para compensar 
las presiones alcistas subyacentes en los costos de producción. 
Las mejoras tecnológicas podrían compensar parcialmente estos 
mayores costes, pero, en la mayoría de los casos, el consumo 
energético seguirá incrementándose porque la variable princi-
pal es la ley del mineral. Si las industrias extractivas continúan 
dependiendo de los combustibles fósiles, no está claro que la 
descarbonización ocurra al ritmo que se espera, ya que este pro-
blema no se ha abordado suficientemente en los escenarios de 
transición energética actuales56.

En los últimos años se han descubierto importantes depósitos 
de minerales de tierras raras, manganeso y cobalto en los 
fondos oceánicos, cuya explotación podría ser la respuesta 
a la disminución de los depósitos terrestres de alta ley. Los 
trabajos experimentales y de exploración ya están en marcha 
en varios lugares, pero la extracción minera en aguas pro-
fundas aún no ha comenzado a escala comercial. Al mismo 
tiempo, existe creciente preocupación acerca de los efectos 
que la minería tendría si se autorizara su operación, y de si 
se podría controlar la industria y de qué manera, a fin de 
evitar el daño a los ecosistemas según lo exige el derecho 
internacional.

Examen creciente del desempeño ambiental y social (criterios ESG)

ESG son las siglas en inglés de environmental, social and 
governance. Los criterios ESG se refieren a factores ambienta-
les, sociales y de gobierno corporativo que se tienen en cuenta 
a la hora de invertir en una empresa. Aunque su origen se 
remonta a varias décadas atrás, en los últimos años se han 

56 Valero, A. et al. (2021). «Summary and critical review of the International Energy 
Agency’s special report: The role of critical minerals in clean energy transitions». 
Revista de Metalurgia, April-June, 57(2), e197.
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convertido en la referencia de la inversión socialmente res-
ponsable (ISR).

• La E de environmental engloba el efecto que la actividad de 
las empresas tiene en el medioambiente, de forma directa o 
indirecta.

• La S de social incluye el impacto que una determinada empresa 
tiene en su entorno social, en la comunidad.

• La G de governance alude al gobierno corporativo de la 
empresa, por ejemplo, a la composición y diversidad de su 
consejo de administración, las políticas de transparencia en su 
información pública o sus códigos de conducta.

Generalmente, se considera al sector minero como uno de los 
que están más expuestos a los riesgos ESG, y tanto los inver-
sores como las empresas consumidoras de productos minerales 
y, en general, la sociedad está presionando cada vez más a las 
empresas mineras para que su producción sea sostenible y res-
ponsable, y también cada vez está resultando más difícil a las 
empresas mineras ignorar estas preocupaciones.

No tanto referido concretamente a los minerales críticos, como a 
los recursos mineros en general, la minería constituye una activi-
dad que induce un impacto social y ambiental muy importante si 
no se toman las medidas adecuadas para prevenir y corregir los 
efectos derivados de ella: ocupación y cambios de uso del suelo, 
contaminación, generación de residuos, afecciones paisajísticas, 
eliminación de la cubierta vegetal, afección a espacios naturales 
protegidos, pérdida de calidad de vida, etc.

En el caso concreto de los recursos minerales estratégicos, su 
explotación a veces está concentrada en zonas políticamente 
inestables, donde la falta de sostenibilidad ética y social se pone 
de manifiesto en una ausencia de control y seguridad que, en 
ocasiones, pone en peligro los propios derechos humanos.

Un rendimiento ESG bajo puede conducir, incluso, a la interrup-
ción del suministro. Las explotaciones pueden ser cerradas por 
vertidos no autorizados o como consecuencia de acciones regu-
latorias sobre el trabajo infantil o las violaciones de derechos 
humanos. Las roturas en las presas de residuos pueden provocar 
paradas prolongadas en la actividad y grandes costes de reme-
diación y reparación. Al mismo tiempo, la responsabilidad penal 
y civil relacionada con daños ambientales o prácticas corruptas 
puede elevar el coste de producción, con graves implicaciones 
financieras y de reputación para las empresas afectadas.
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Aunque en muchas ocasiones la minería ha actuado al margen 
de los aspectos sociales y ambientales, también hay que des-
tacar que existe un gran desconocimiento de esta actividad y 
de los beneficios que se obtienen de ella. En este sentido, una 
labor importante de las administraciones públicas y los pro-
ductores sería dar a conocer, mediante campañas divulgativas, 
publicaciones, etc., los beneficios y los verdaderos impactos 
ambientales de las minas, así como de las técnicas de buenas 
prácticas57.

No obstante, en la actualidad las restricciones ambientales y 
legales y la misma presión social hacen incompatibles la con-
servación del espacio natural y la minería, que, por otra parte, 
y como se ha visto, constituye una de las principales fuentes de 
materias primas para el progreso y mantenimiento de la calidad 
de vida de muchos países del mundo ―no de todos, ni siempre 
es así―.

Este escenario incide directamente en la disponibilidad de mine-
rales, siendo cada vez más complejo y difícil desarrollar nuevos 
proyectos mineros, especialmente en las zonas con normativa 
ambiental más avanzada, como sucede en la Unión Europea, 
Estados Unidos, etc. Esta situación, por otra parte, es contradic-
tora con los avances técnicos en materia de energías limpias que 
se están logrando gracias al desarrollo de la minería.

La viabilidad ambiental y social de la industria minera pasa por 
que alcance un crecimiento sostenible basado en la creación de 
valor económico, ambiental y social. Un factor determinante en 
este proceso será el nivel de inversiones en innovación para un 
uso mejor de los recursos.

En este sentido, se debe señalar que, actualmente, muchas com-
pañías y organizaciones incluyen de manera voluntaria en sus 
sistemas de gestión empresarial y de operaciones de negocio, 
prácticas y estrategias acordes con las leyes y reglamentos inter-
nacionales en relación con la defensa de los derechos humanos y 
los valores éticos, y la preservación del medio ambiente. Son las 
denominadas empresas socialmente responsables (ESR).

Muchas de estas ESR tienen cláusulas específicas en relación a 
la manera de actuar cuando se trata de minerales en conflicto, 
comprometiéndose a operar siempre de manera socialmente 
responsable en la cadena de suministro (políticas de extracción 

57 Regueiro y González Barros, M., op. cit.
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responsables, negocio exclusivo con proveedores ESR, imple-
mentación de los mecanismos de control necesarios, comunica-
ción de transacciones comerciales).

Para hacer frente a estos efectos, se necesitarán esfuerzos nor-
mativos coordinados: prestar apoyo técnico y político a los países 
que tratan de mejorar las prácticas jurídicas y reglamentarias; 
incentivar a los productores a adoptar prácticas operativas más 
sostenibles; y garantizar que las empresas de toda la cadena de 
suministro lleven a cabo la diligencia debida para identificar, eva-
luar y mitigar estos riesgos.

Figura 65. Países africanos donde se explotan y comercializan los 
«minerales en conflicto» (SPC Consulting Group).
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Conclusiones

En este capítulo se resumen los principales aspectos relacionados 
con el uso, cada vez más frecuente, de las denominadas energías 
verdes o bajas en carbono y su relación con la intensidad de con-
sumo de los minerales.

Se desea hacer observar que algunas partes del texto son una 
mera descripción o informativas, mientras que otras responden a 
una valoración, e incluso a reflexiones u opiniones, que los auto-
res hacen sobre los documentos que están publicados o sobre 
hechos reales.

Las conclusiones principales y algunas recomendaciones para 
garantizar el abastecimiento de las materias primas minerales 
son las siguientes:

1. La lucha contra el cambio climático es uno de los grandes 
desafíos a los que se enfrenta la humanidad. Según los 
científicos, aún se puede cambiar el curso de los aconte-
cimientos si se reducen de manera inmediata, rápida y a 
gran escala las emisiones de GEI y se logra alcanzar la 
neutralidad de carbono hacia 2050.

2. El futuro sistema energético global deberá depender de una 
amplia gama de tecnologías que trabajen en sinergia en un 
sistema más integrado y complejo, y en este marco la ener-
gía nuclear y las renovables no deberían considerarse com-
petidoras, sino complementarias.

3. Hoy por hoy, las energías renovables junto con la implanta-
ción masiva de vehículos de motor eléctrico o híbrido y las 
tecnologías de almacenamiento, se configuran como pilares 
fundamentales de la transición energética.

4. La transición energética implica el cambio de un sistema de 
uso intensivo de combustibles fósiles a otro basado en el uso 
intensivo de materiales, en el que el suministro de minerales 
y metales es crucial.

Las tecnologías de energía renovables y bajas en carbono 
necesitan mucha mayor cantidad de materiales que las 
tecnologías de combustibles fósiles y la nuclear. Alcan-
zar un futuro bajo en carbono, tal y como se describe en 
el Acuerdo de París, va a conducir a una huella material 
tanto mayor cuanto más ambiciosos sean los objetivos de 
mitigación del cambio climático.
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5. En los análisis y previsiones realizadas en la última década 
sobre las medidas de mitigación y adaptación al cambio cli-
mático no se ha considerado que el despliegue de tecnolo-
gías «verdes» necesariamente debe contar con un suministro 
adecuado y confiable de cantidades muy importantes de 
recursos minerales, muchos de ellos considerados críticos.

6. La disponibilidad de minerales podría ser un problema en el 
futuro cuando su extracción resulte excesivamente costosa 
por la disminución de las leyes, y se plantean dudas sobre la 
existencia real de suficientes reservas para hacer frente, a 
corto plazo, al incremento de demanda que se avecina.

7. El que realmente haya recursos minerales suficientes no 
garantiza que los suministros vayan a estar disponibles de 
manera fácil y asequible donde y cuando se necesiten.

8. Con el cambio de paradigma han entrado en juego múltiples 
minerales, cada uno con sus propias peculiaridades y diná-
micas, con cadenas de abastecimiento más complejas que 
las de los combustibles fósiles y, en algunos casos, mucho 
menos transparentes, pudiendo surgir riesgos significativos 
en prácticamente todas sus etapas.

9. Las trayectorias de demanda están sujetas a grandes incer-
tidumbres tecnológicas y políticas, lo que podría detraer los 
flujos de capital necesarios para respaldar la producción 
minera. Esto, unido a los largos plazos de desarrollo de los 
proyectos, plantea serias dudas sobre la capacidad del sec-
tor minero para responder en el caso de que se produzca un 
incremento rápido de la demanda.

10. Las tecnologías de energía renovable no son inmunes a los 
riesgos geopolíticos. La producción actual y el procesamiento 
de muchos minerales esenciales para su desarrollo tienen 
una concentración geográfica muy superior a la del petróleo 
o el gas natural, y no pocos se producen en países política-
mente inestables y zonas en conflicto o de alto riesgo, lo que 
les hace tanto o más vulnerables que ellos a la inestabilidad 
política y a los riesgos de suministro.

11. La creciente importancia de los factores ESG (ambientales, 
sociales y de gobierno corporativo, en su acrónimo inglés) en 
la toma de decisiones de inversión es otro riesgo en el sumi-
nistro de recursos minerales esenciales para la transición 
energética. Aunque los minerales clave para las tecnologías 
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de energía limpia ayudan a reducir las emisiones de GEI, su 
extracción y procesamiento afectan el medio ambiente local 
y regional y requieren una regulación y supervisión estrictas 
para ser socialmente aceptables y para reducir las incerti-
dumbres sobre los suministros.

12. Los riesgos y vulnerabilidades que amenazan la confiabilidad, 
asequibilidad y sostenibilidad del suministro de minerales se 
pueden gestionar, y la forma en que lo hagan los responsa-
bles políticos y las empresas determinará si los minerales 
críticos son un habilitador esencial para la transición hacia 
las energías limpias o un obstáculo para el desarrollo del 
proceso.

13. La electricidad va a tener un papel cada vez más relevante, 
tanto por su generación en instalaciones más respetuosas 
con el medio ambiente como en su uso final con el accio-
namiento masivo de vehículos. Será necesario renovar y 
ampliar las capacidades de las redes de transporte y de dis-
tribución. Al aumento del consumo de cobre en los vehículos 
automóviles se le debe sumar el material empleado en las 
reformas y potenciación de las citadas redes.

14. La humanidad, desde sus orígenes, ha venido haciendo un 
uso de los minerales y metales cada vez mayor. Así, durante 
el último siglo, los consumos per cápita de minerales se han 
incrementado espectacularmente. La población mundial, 
para ese periodo de tiempo, se ha multiplicado por 4, mien-
tras que las producciones de hierro, de cobre y de oro lo han 
multiplicado por 14, por 22 y por 4, respectivamente.

15. La minería, como sector de actividad económica responsable 
de abastecer de materias primas a las diferentes industrias 
para llegar estas a poner diferentes productos en el mer-
cado, lejos de desaparecer se intensificará.

16. Con vistas a satisfacer las demandas de las diferentes mate-
rias primas minerales, además de ampliar la capacidad de 
producción de cada explotación hoy existente, será necesa-
rio abrir nuevas minas allí donde la naturaleza ha determi-
nado su existencia.

17. La sociedad en general, y más particularmente aquellas que 
como agrupaciones sociales se encuentran más próximas 
a los yacimientos de distintas sustancias minerales, suelen 
oponerse con mucha frecuencia al desarrollo de los proyec-
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tos mineros. Suele ser muy habitual la carencia de informa-
ción, procedente tanto de la empresa minera como de las 
propias administraciones que intervienen en la tramitación 
administrativa.

18. En la mayoría de los países, la minería goza de una imagen y 
de una reputación negativa, lo que se traduce en una dificul-
tad añadida para conseguir la apertura de cualquier nueva 
explotación.

19. Es necesaria una mayor coordinación entre organismos 
de las administraciones a la hora de planificar el territorio, 
teniendo en cuenta las potencialidades geológicas y, parale-
lamente, los instrumentos que faciliten el acceso a los recur-
sos existentes.

20. Se deben elaborar y desarrollar campañas de formación, de 
imagen y de concienciación que permitan evaluar y transmi-
tir a la sociedad, a todas las administraciones y, sobre todo, 
a las poblaciones próximas las ventajas y particularidades 
del sector extractivo.

21. Fomentar la economía circular implementando diferen-
tes actividades de valorización dentro de los procesos 
productivos.

22. Impulsar la biodiversidad en los planes de restauración de 
los terrenos afectados por las actividades extractivas.

23. Algunos estudios de prospectivas ponen de manifiesto que 
los 7500 millones de habitantes que viven en nuestro planeta 
se disponen a consumir, en las tres próximas décadas, más 
metales que las 2500 generaciones que nos han precedido.

24. Es conveniente elaborar, a nivel nacional, una hoja de ruta 
o plan de abastecimiento de materias primas minerales que 
recoja, entre otros instrumentos, un equivalente al factor de 
agotamiento, pero dirigido específicamente a la exploración 
e investigación de nuevos recursos, que podría denominarse 
factor de descubrimiento.
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