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 “If it isn´t grown, it has to be mined”  
(“Si no se cultiva, entonces hay que extraerlo de la mina”) 

Nevada Mining Association 

 

 

PRESENTACIÓN 

El presente documento muestra la Tesis Doctoral, de título: “Realidad estratégica de la 

sostenibilidad de los recursos naturales: la explotación del hierro” que presenta el 

doctorando Luis de la Torre de Palacios. 

El término sostenibilidad  y su medida, suponen el núcleo de este trabajo. La pregunta 

obligada después del tiempo empleado habiendo creado y aplicado un Indicador 

Sostenible debería ser: Usando este indicador ¿existirá un avance en el desarrollo de 

la sostenibilidad en la minería del hierro?  

Quiero recordar, la calificación de paradoja a la que ciertos autores se refieren cuando 

se habla de minería sostenible. El oxímoron, argucia de la retórica que se utiliza en 

algunos foros para referirse a la minería sostenible, no debería ser así empleado en 

este caso, por lo menos sin analizar lo que subyace (y nunca mejor dicho por aquello 

de mineral, tesoro escondido y por lo de subterráneo). 

Por algo Platón huyó siempre de la retórica, al considerarse canónico en relación a la 

tradicional oposición entre retórica y verdad. Queda bien explicada en este trabajo la 

necesidad de la minería, a lo largo de la humanidad y aún más, hoy en día. En el caso 

que nos concierne, la minería del hierro, todavía resulta más evidente; no sería fácil 

imaginar nuestra actual civilización sin la existencia del acero. Estructural como el 

hormigón, hace posible la construcción de viviendas, hospitales, puentes, industrias, la 

generación de la energía, el transporte, etc. y, desde una óptica económica en 

recursos empleados, unas propiedades difícilmente reemplazables a mismo coste y 

unas posibilidades de reciclaje prácticamente totales, que distancian más si cabe, al 

mineral de hierro con el calificativo de escaso. 
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Sin embargo, la minería no es estrictamente sostenible. Es una actividad que implica 

un cambio de uso de un territorio (digamos que temporal), una extracción de recursos 

que a nivel local se podrían considerar “agotables” (aunque no a nivel global, donde no 

existe ese problema) y un impacto medioambiental como industria que es. 

Con el Indicador Sostenible creado en esta Tesis, tratamos de trabajar desde el lado 

del impacto medioambiental durante la minería, pero sin olvidar otro pilar importante, el 

económico. El principal coste de operación en la minería es el coste energético, lo que 

nos ayudará a estar alineado con las compañías mineras. Este posible control sobre el 

consumo energético está directamente ligado con el menor impacto ambiental, ya que 

la producción de energía necesita de recursos y produce CO2. 

La aplicación de este indicador, denunciará la utilización de tecnologías obsoletas, el 

uso de minerales inviables medioambientalmente, la explotación de yacimientos 

inapropiados, el empleo de modos de transporte inadecuados, etc, incluyendo las 

explotaciones en una clasificación sostenible. 

El indicador, como se ha explicado en este capítulo, tiene la propiedad de englobar las 

principales características del mineral y su transformación en producto de alimentación 

de acería. Su confección sencilla y su facilidad comparativa permitirán calificar ciertas 

explotaciones como estrella, o bien señalarlas como poco sostenibles. 

Nosotros, aunque de acuerdo con Platón, más lo estamos con Aristóteles (gran 

teorizador de la retórica) que supuestamente declaró "Amicus Plato sed magis amica 

veritas" (Amigo de Platón pero más amigo de la verdad), por lo que aún entendiendo el 

oxímoron minería sostenible, hemos preferido, a través del indicador desarrollado en 

esta interesante Tesis, resolverlo midiendo cuán de sostenible puede resultar la 

imprescindible minería del hierro. 

Y cuando digo nosotros, lo digo en mayúsculas e incluyendo a la persona que ha sido 

orientador, soporte y principal fuente de ideas en el desarrollo de la tesis de la que me 

he hecho valedor: el Dr. José Antonio Espí. Ha sido un honor contar con un Director de 

Tesis de tamaña talla personal y profesional, así como con una familia que me ha 

apoyado y soportado en todo momento. 
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RESUMEN  

Es en el campo de los recursos naturales y su aplicación a la industria, el entorno 

donde se desarrolla esta Tesis.  El objetivo de la misma es demostrar cómo la minería 

del hierro puede resultar una actividad sostenible, logrando continuar de esta manera 

la estrecha relación de siempre entre las necesidades del hombre y la pervivencia de 

los recursos naturales.   

Es en la minería del hierro donde hace mayor énfasis este trabajo, dando lugar a un 

nuevo Indicador Sostenible que intenta evaluar las explotaciones de mineral de hierro 

desde una visión sostenible, empleando el consumo energético y las emisiones de 

CO2 como principales herramientas. 

Como se observa en el día a día, el tema de la sostenibilidad es de plena actualidad, 

lográndose en este trabajo implicar, tanto a la eficiencia energética, como al control de 

emisiones de gases efecto invernadero; ambas herramientas cobran más importancia 

cada día que pasa. 

La Tesis se desarrolla en 5 capítulos, aparte de su bibliografía correspondiente.  

En el primer capítulo se introduce el sentido de la sostenibilidad, desde sus inicios 

conceptuales, hasta sus actuales clasificaciones y definiciones empleadas; todo ello 

desde el punto de vista de los recursos naturales, y más habitualmente desde la 

minería. Resulta llamativo el contraste de opiniones, en lo que se ha dado a llamar la 

paradoja de la minería sostenible, quedando tras su lectura, la posición de la minería 

en una situación, si no ventajosa, si de equilibrio en importancia entre las necesidades 

a cubrir y el agotamiento de recursos. 

El segundo capítulo nos muestra el entorno donde se va a conducir la Tesis. El marco 

que engloba este trabajo se extiende desde la extracción del mineral de hierro 

(minería), su tratamiento y concentración (mineralurgia), su venta a los hornos altos 

(mercados) hasta su posterior fabricación en acero terminado (siderurgia). 

En este capítulo se presentan los principales actores que entrarán en el sector de la 

minería del hierro (productores y  fabricantes) incluyendo una serie de datos 

estadísticos de gran interés para el desarrollo de la Tesis. 
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El tercer capítulo se refiere al proceso completo que precisa la actividad sobre la que 

se va a evaluar la sostenibilidad. Es donde se definen, paso a paso, y obteniendo 

todos los datos de consumos energéticos y emisiones de CO2, las diferentes etapas 

por las que pasa el mineral de hierro, hasta encontrarse laminado en la acería. 

Es aquí donde se analizan los diversos tipos de yacimientos de hierro dispersos por el 

mundo y el mineral extraído, de manera que las propiedades aprendidas se puedan 

emplear más adelante en un indicador, y que así diferencie la sostenibilidad en función 

de los orígenes motivo de las necesidades energéticas para su transformación. 

El capítulo 4 consta de dos bloques: el uso de las herramientas de medida de la 

sostenibilidad, a día de hoy en el mundo industrial, y de una manera pormenorizada, el 

consumo energético y sus emisiones medioambientales como herramienta de gestión 

ambiental para la minería del hierro. Esta herramienta resultará básica para el cálculo 

del indicador buscado para la medida de la sostenibilidad. 

El capítulo 5 constituye el núcleo de la tesis, y supone el desarrollo del indicador, la 

metodología de uso y las conclusiones obtenidas. A través de varios ejemplos se logra 

entender la aplicación del indicador, dando lugar a una clasificación sostenible sencilla 

y práctica, situando en orden las diferentes explotaciones en función de un nivel de 

sostenibilidad determinado. 

Este último capítulo da origen al Indicador Sostenible Energético buscado, 

mostrándose en todo su esplendor y descubriendo cómo la relación ponderada entre 

el consumo energético y sus emisiones de CO2 permite, a través de una valoración, 

mostrar todos los parámetros de relevancia para el mineral de hierro y su posterior 

transformación en acero. Esa cifra obtenida por el indicador, clasificará la explotación 

teniendo en cuenta, el tipo de yacimiento, características del mineral (especie 

mineralógica, tipo de mineral, ley del mineral en hierro, tipo de ganga, características 

físicas como dureza o tamaño de grano, susceptibilidad magnética, etc.), situación 

geográfica, infraestructuras, etc. Sin profundizar en la siderurgia, por lo menos sí 

incluir los principales parámetros (relacionados siempre desde el mineral) que 

pudieran tener influencia en la disminución de energía requerida (y sus emisiones de 

CO2 relacionadas): la reducibilidad, el contenido en hierro, y mencionar la influencia 

del SiO2. 
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Se completa la Tesis con las referencias bibliográficas y documentales, así  como con 

una bibliografía general. 

Madrid, España, 2012
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ABSTRACT 

This Thesis is set in a context of natural resources and applied science. The aim of this 

document is to prove that iron mining is a sustainable activity, so the ancient 

relationship between men and natural resources will continue. 

Iron mining is the main subject of this work, so a new sustainable indicator is created in 

order to evaluate the iron mining from a sustainable point of view. The main tools 

applied are energy consumption and CO2 emissions. 

In this research document two relevant issues are involved: energy efficiency and 

GHGs control; both tools gain significance by the day.   

This thesis develops along 5 chapters and its bibliography. 

The first chapter refers to the concept of sustainability, from the beginning to the 

current definitions and classifications; all this information is focused from the natural 

resources point of view, especially mining. The contrast of opinion is remarkable, which 

has been called the “paradox of sustainable mining”; however this chapter concludes 

that taking into account the less bright side of the mining its activity maintains an 

important balance between necessities to cover, available resources and environment. 

The second chapter sets out where this Thesis has been conducted. The frame of this 

work lies between iron mining, ore processing, the market and the latter steel 

fabrication (steelmaking). 

This chapter shows the iron mining key stakeholders, supported with statistical data.  

The third chapter refers to the whole process definition. From the iron mineral to the 

rolled steel, all data related with energy consumption and CO2 emissions are 

considered step by step. 

Different iron deposits widespread all over the world are analyzed now, as well as the 

exploited iron mineral in order to apply the lessons learned to create a new 

sustainability tool. Then, our sustainability studies will consider the influence of this in 

the energy necessities when iron is transformed. 
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Chapter four is divided in the currently applied sustainability measurement tools, and 

focusing on energy consumption and CO2 emissions linked to the iron mining process. 

This tool is essential to calculate the required indicator that reflects the sustainability.  

Chapter five is the Thesis’ core: it is where the new sustainable indicator is developed, 

the methodology stated and the final conclusions obtained. Through several examples 

the indicator application is explained, and a practical and simple sustainable 

classification will show the ranking of every exploitation. 

This last chapter develops the sustainable tool and discovers how the weighted relation 

between energy consumption and CO2 emissions allows understanding all the relevant 

parameters in the iron mineral transformation. The number calculated will be used to 

classify the mineral exploitation, taking into account the deposit typology, mineral 

characteristics (mineralogy, type of mineral, iron percentage, physical properties as 

hardness or grain size, magnetic susceptibility, etc.), geographic situation, 

infrastructures, etc. Although steelmaking is not studied in depth, main parameters 

(from the mineral side) which can operate in the energy decrease (and CO2 emissions 

in parallel) are referred to: reducibility, iron content and SiO2 influence. 

The bibliography used is included at the end of this paper. 

 

Madrid, Spain, 2012 
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CAPÍTULO 1. EL CONCEPTO DE SOSTENIBILIDAD 

1.1 ORIGEN DEL TÉRMINO SOSTENIBILIDAD 

La idea de la sostenibilidad es un concepto antiguo que aparece habitualmente en 

tiempos de crisis y escasez. En el año 1700, la minería y el modo de vida de los 

habitantes de Sajonia se estaban viendo amenazados y ello no se debía tanto al 

agotamiento de sus minas, como a la gran escasez de madera. La industria minera y 

el fundido de minerales habían consumido bosques enteros, dejando masas forestales 

arrasadas en las proximidades de los lugares con actividad minera, talados durante 

décadas. Incluso se utilizó el río Erzebirge para el transporte de la madera desde 

zonas más alejadas, pero esto lo único que logró fue posponer la crisis. Esta falta de 

producto, ocasionó una gran alza de precios en la madera, conduciendo a gran parte 

de las explotaciones al cierre y a la bancarrota. Es entonces cuando Hans Carl von 

Carlowitz, fundador de la selvicultura (Sylvicultura Oeconomica de 1713), reconoce las 

implicaciones sociales y económicas del concepto no extraer más madera de la que 

los bosques son capaces de producir en el largo plazo. 

Pero podemos remontarnos aún más en la historia. Autores como Adam Smith 

(Investigación sobre la Naturaleza y Causas de la Riqueza de las Naciones de 1776), 

que no teniendo en cuenta los aspectos ambientales, le da un valor al factor tierra que 

no será considerado en siglos posteriores por las siguientes generaciones de 

economistas; un valor como recurso principalmente, no lo olvidemos. Ellos 

menospreciaron la importancia de la tierra y la problemática medioambiental, 

considerando virtualmente ilimitada la cantidad de bienes obtenibles por los humanos. 

Es entonces cuando el demógrafo Thomas Malthus (Ensayo sobre el principio de la 

población de 1798) avisa de que  “…La Población, si no encuentra obstáculos, 

aumenta en progresión geométrica. Los alimentos tan sólo aumentan en progresión 

aritmética”, fijando un límite medioambiental ante las necesidades humanas.  

Otros autores destacables son David Ricardo (1766-1834) y su ley de los rendimientos 

decrecientes; Locke o John Stuart Mill, unos de los primeros economistas en contra de 

la conversión de todo el capital natural a capital producido por el hombre, que 

consideran, como liberales que son, un enfoque utilitarista en el que tienen en cuenta 

el medioambiente y los recursos naturales en relación con la utilidad que proporcionan 

al hombre; o el fisiólogo Justus von Liebig (1862) que abordó también el tema, si bien 

con un lenguaje distinto al actual.  
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Ya en la segunda mitad del siglo XX, el Club de Roma tras su creación en 1968, reúne 

personalidades de treinta países distintos (treinta y cinco científicos, premios Nóbel, 

Jefes de Estado, políticos y asociaciones internacionales), para hablar de los cambios 

que se estaban produciendo en el Planeta, debido a la acción humana y así  buscar la 

promoción de un crecimiento económico estable y sostenible de la humanidad. En 

1972 publica el informe Los límites del crecimiento, donde presenta los resultados a 

través de simulaciones de la evolución de la población humana, sobre la base de la 

explotación de los recursos naturales, demostrando una reducción de la población a 

causa de la contaminación, pérdida de tierras cultivables y escasez de recursos 

energéticos. 

Es también en este año, en Estocolmo, cuando tiene lugar la Conferencia sobre Medio 

Humano de las Naciones Unidas, la primera “Cumbre de la Tierra”, que manifiesta por 

primera vez su preocupación a nivel mundial por la problemática ambiental global. 

En los ochenta, se publica Estrategia Mundial para la Conservación de la Naturaleza y 

de los Recursos Naturales (UICN) sobre la destrucción del hábitat, el Informe Global 

2000 (Consejo de Calidad Medioambiental de EEUU) sobre la criticidad de la 

biodiversidad y la Carta Mundial de la ONU para la Naturaleza. Se crea el Instituto de 

Recursos Mundiales (WRI)  

El término desarrollo sostenible se acuñó por primera vez en 1987 en el informe de la 

Primer Ministro noruega Gro Brundlant, Nuestro Futuro Común, emitido por la 

Comisión Mundial de Medioambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas, creada en 

Asamblea de las Naciones Unidas en 1983. Según dicho informe, el desarrollo es 

sostenible cuando satisface las necesidades de las generaciones actuales, sin 

hipotecar la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades. Este informe fue el precursor de la Cumbre de Río 1992 o segunda 

Cumbre de La Tierra, donde se reunieron 175 naciones y donde se concertaron 

acciones tan significativas como la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y 

Desarrollo (derechos y responsabilidades de las naciones en búsqueda del progreso y 

bienestar de la humanidad), la Agenda 21 (programas de acción tendente al logro de 

un desarrollo sostenible desde el punto de vista social y ecológico), la Declaración de 

Principios Relativos a los Bosques, el Acuerdo Internacional sobre Cambio Climático 

(incluida la estabilización en la emisión de gases efecto invernadero) y el Convenio 

sobre Preservación de la Biodiversidad. 
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Se empieza a dar amplia publicidad del término desarrollo sostenible al público en 

general. Se modifica la definición original del Informe Brundtland, centrada en la 

preservación del medio ambiente y el consumo prudente de los recursos naturales no 

renovables, hacia la idea de "tres pilares" que deben conciliarse en una perspectiva de 

desarrollo sostenible: el progreso económico, la justicia social y la preservación del 

medio ambiente.  

Hans Carl von Carlowitz: Sylvicultura Oeconomica, 1713 
 
Adam Smith: Investigación sobre la Naturaleza y Causas de la Riqueza de las Naciones, 1776 
 
Thomas Malthus: Ensayo sobre el principio de la población, 1798 
 
David Ricardo (1766-1834); Locke o John Stuart Mill; Justus von Liebig (1862) 
 
Club de Roma 1968 Los límites del crecimiento 
 
Conferencia sobre Medio Humano de las Naciones Unidas 1972 
 
Estrategia Mundial para la Conservación de la Naturaleza y de los Recursos Naturales (UICN) 
 
Comisión Mundial de Medioambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas Gro Brundlant,  
Nuestro Futuro Común 1987 
 
Cumbre de Río 1992: Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, Agenda 21, 
Declaración de Principios Relativos a los Bosques, el Acuerdo Internacional sobre Cambio 
Climático, Convenio sobre Preservación de la Biodiversidad 
 
Conferencias de Ciudades Europeas Sostenibles 
 
Protocolo de Kyoto (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 1997) 
 
Cumbre de Johannesburgo de 2002 (Conferencia Mundial sobre Desarrollo Sostenible) “Río+10” 
 
Cumbre de Bali (Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) 
 
Conferencia Mundial sobre el Cambio Climático Cancún 2010 

Fig. 1.1 Planteamiento mundial frente a la sostenibilidad (E.P.) 

De entonces a esta parte,  se ha continuado en la misma línea de conseguir alcanzar 

un desarrollo sostenible: Conferencias de Ciudades Europeas Sostenibles, el 

Protocolo de Kyoto (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático, en el año 2005 entra en vigor, aunque se firmara en 1997), programas de 

Acción de Medio Ambiente, la Cumbre de Johannesburgo de 2002 (Conferencia 
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Mundial sobre Desarrollo Sostenible, la llamada “Río+10”), la Conferencia sobre la 

Diversidad Biológica de 2004, la Estrategia temática para el medio ambiente urbano, 

UE 2006) y la Cumbre de Bali que tratará de adaptar el Protocolo de Kioto a las 

nuevas necesidades. La última Conferencia Mundial sobre el Cambio Climático tuvo 

lugar en Cancún 2010, fijando las bases para intentar mantener el incremento medio 

de las temperaturas globales por debajo de 2ºC respecto a los niveles preindustriales. 

1.2 CONCEPTO DE SOSTENIBILIDAD 

El término sostenibilidad, o bien, desarrollo sostenible, lleva más de treinta años 

sirviendo de justificación a todo tipo de foros tecnológicos, cumbres, conferencias, 

escritos medio ambientales, perdiendo actualidad y diluyendo su verdadero 

significado. 

Partiendo de la definición lingüística de sostenibilidad, aparecen una larga lista de 

definiciones de entre las cuales hemos rescatado algunas que ayudan a darle valor en 

su contexto, intentando a posteriori dar un paso más, para devolver su brillo a una 

palabra cuyo significado real es epicentro de este trabajo de investigación. 

El desarrollo sostenible, permite según la R.A.E. cubrir las necesidades del presente, 

preservando la posibilidad de que las generaciones futuras satisfagan las suyas. Esta 

definición es clara y convincente, pero se queda huérfana de significado cuando la 

devolvemos al contexto que interesa en este trabajo, el mundo del recurso en la 

minería y sus relaciones directas e indirectas. 

En el informe Brundtland aparecen dos frases que aclaran bastante bien el concepto 

de lo que es la sostenibilidad: “El desarrollo sostenible implica satisfacer las 

necesidades del presente sin comprometer las de las futuras generaciones”, y lo que 

se quiere lograr con ella: “No hemos heredado la tierra de nuestros padres, sino que la 

hemos tomado prestada de nuestros hijos”.  

Se pueden encontrar entre otras, las siguientes ideas que pueden ayudar a ampliar su 

significado para conseguir aplicarlo dentro de lo que es el mundo de la minería: 

 “Sostenibilidad es un concepto pobremente definido. Para muchos, desarrollo 

sostenible, incluye una minería responsable respecto a un contexto social y 

ambiental” (Price Waterhouse Coopers). 
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  “Disposición de medidas que aseguren que los receptores de impactos naturales  

y sociales sean capaces de mejorar su funcionamiento en el futuro”  (Ligia 

Noroha. Tata Energy Research Institute). 

 “Existirá la sostenibilidad solo si el mundo puede asumirla” (Ross Beaty. 

Presidenta de Pan American). 

 “El concepto de sostenibilidad nació bajo el doble signo de la regresión de la 

pobreza y de la preservación de los ecosistemas para garantizar la justicia 

respecto de las generaciones actuales y futuras. Se convierte en creíble y 

operacional si se respetan tres principios: responsabilidad con respecto de los 

sistemas vivos, solidaridad con respecto de todos los seres humanos y economía 

de los recursos naturales y del trabajo humano” (Harribey Jean-Marie) 

 “La sostenibilidad es una relación entre los sistemas humano y ecológico que 

permite mejorar y desarrollar la calidad de vida, manteniendo, al mismo tiempo, la 

estructura, las funciones y la diversidad de los sistemas que sustentan la vida” 

(Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo.1988). 

 "Establecer relaciones entre los dinámicos sistemas económicos humanos y los 

sistemas ecológicos, más grandes y también dinámicos, de tal forma que se 

garantice que la vida humana pueda continuar indefinidamente; que los individuos 

puedan prosperar; donde las culturas humanas puedan desarrollarse y donde los 

efectos de las actividades humanas se mantengan dentro de ciertos límites, de tal 

manera que no se destruya la diversidad, la complejidad y la función del sistema 

ecológico que da soporte a la vida". (R. Constanza, 1994). 

 “Es un proceso de mejoría económica y social que satisface las necesidades y 

valores de todos los grupos de la población, manteniendo las opciones futuras y 

conservando los recursos naturales y la diversidad (Carrizosa, 1992). 

 En un coloquio celebrado en Québec (Canadá) en 1998, bajo la coordinación del 

Ministerio de Recursos Naturales de este país, un participante argumentó a los 

interrogantes planteados en el “desarrollo sostenible”, que éste obliga a atender 

los problemas desde una perspectiva integrada, intergeneracional, y en donde 

participan una gran variedad de intereses. 

Según Phillip Crowson, la necesidad de la sostenibilidad en la minería ha sido punta 

de lanza en el debate de la industria de la minería desde mediados de los años 90. 
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Palabra muy utilizada, con casi el mismo número de significados, como de individuos 

que la han utilizado. 

1.3 MATIZACIONES DE LA SOSTENIBILIDAD: RESILIENCIA, 
SOSTENIBILIDAD INTEGRAL, SOSTENIBILIDAD DÉBIL Y FUERTE. 

Dentro de este enfoque, es el capital natural  (que incluye, la estructura del suelo, la 

atmósfera, la biomasa vegetal y animal, las poblaciones de peces, los depósitos de 

petróleo, entre otros) el que debe ser mantenido y, específicamente, los ecosistemas 

terrestres y con ello las funciones de soporte a la vida. Common y Perrings 

argumentan " la sostenibilidad ecológica no es un estado que puede ser definido por 

simples reglas. Se puede decir que es más bien la resiliencia del sistema la que debe 

ser mantenida en el tiempo". Para estos autores los conceptos de resiliencia y 

estabilidad son de gran importancia. La estabilidad se refiere a la capacidad de las 

poblaciones para retornar al equilibrio, después de ocurrir algún cambio o alteración de 

los ecosistemas. La resiliencia es un concepto más amplio que mide la propensión de 

los ecosistemas a mantener sus principales rasgos después de una alteración. Se ha 

argumentado que la resiliencia está relacionada con la diversidad sistémica, con la 

complejidad y la interconexión, sugiriendo que los impactos humanos que reduzcan 

esas propiedades deben ser evitados (Common y Perrings, 1992). En general, quienes 

proponen la "estabilidad ecosistémica" promueven la disminución de la actividad 

económica, para evitar que las interacciones economía y medio ambiente impacten 

negativamente la resiliencia del sistema. El argumento es mantener el nivel de capital 

natural actual y tomar decisiones con respecto a la restauración sin consideración con 

los costos involucrados. (F. Correa, 2003).  

Aquí juegan un papel muy importante las decisiones de inversión. El dilema es cómo 

asignar los recursos ¿se debe invertir en protección, conservación y restauración del 

capital natural o se debe invertir en capital económico (maquinarias, infraestructura, 

mano de obra, conocimiento)? En general, los ecologistas han adoptado la posición de 

que el Estado debe intervenir para proteger los sistemas naturales, mientras que los 

economistas enfatizan en el mercado y los derechos de propiedad.  

Existen autores que no identifican la sostenibilidad como equivalente de Desarrollo 

Sostenible, como Jiménez Herrera (2000), no los acepta como sinónimos idénticos, ya 

que el Desarrollo Sostenible implica exigencias éticas de equidad social. Según este 

autor, no parece correcto hablar de sostenibilidad aislada, sino de sostenibilidad 

integral, incorporando los componentes ecológicos, sociales y económicos. 



REALIDAD ESTRATÉGICA DE LA SOSTENIBILIDAD DE LOS 
RECURSOS NATURALES: LA EXPLOTACIÓN DEL HIERRO                           Capítulo 1: El concepto de sostenibilidad 

 

8 

Constanza, 1994: “la sostenibilidad debe: 1) Asociarse a una escala o tamaño 

sostenible de la economía respecto a los sistemas ecológicos que soportan los 

procesos vitales. 2) Realizarse a través de una distribución justa de recursos y 

oportunidades entre las generaciones presentes y futuras, así como dentro de la 

generación actual. 3) Dotarse de una asignación eficiente de recursos que estabilice 

adecuadamente el capital natural*. 

Las definiciones previas nos conducen al polémico tema de las diferentes formas de 

capital (natural, económico y humano) y sobre todo, de la posible sustitución entre 

ellas. Si se acepta plenamente la perfecta sustitución de las diferentes modalidades de 

capital nos referimos al concepto de sostenibilidad débil. Si por el contrario, no se 

admite dicha sustitución, se hará entonces alusión al concepto de sostenibilidad fuerte.  

La explicación de la diferencia entre sostenibilidad fuerte y débil, es la siguiente: 

   1. La “sostenibilidad débil” es también denominada de “segundo orden” o en sentido 

amplio (Castro Bonaño, 2002). De acuerdo con Jiménez Herrero (2000), se trata de 

mantener una renta sostenible que posibilite mayores, o al menos, no decrecientes 

cotas de utilidad, consumo per capita o bienestar social. Parte de la premisa de que 

existe una perfecta sustitución entre las diferentes formas de capital y, además, que el 

capital total KT se debe mantener constante (d KT /dt mayor o igual que cero). 

El capital total KT se corresponde con la fórmula (Pearce, 1993; Turner, 1993): 

KT = Kn+ Km+ Kh, siendo: 

• Capital natural Kn, es el stock de la naturaleza que proporciona bienes y servicios 

útiles para el presente y el futuro (sistemas que sostienen la vida, biodiversidad, 

bosques, funcionalidad como fuentes y sumideros). 

                                                            

* En rigor se debe acoger la definición de capital natural como "el conjunto de recursos elaborados por la naturaleza en 

el pasado, los cuales pueden ser transformados en bienes y servicios presentes y futuros". Este concepto encierra el 

concepto de capital natural critico (CNC) que según Ekins (2003), es definido como aquel que realiza funciones criticas, 

que no pueden ser sustituidas por otras cantidades de medio ambiente o por otros capitales que realicen las mismas 

funciones. Dichas funciones críticas hacen referencia a las siguientes: Aquellas que no pueden ser sustituidas en 

términos de bienestar generacional por alguna otra función; Aquellas para las cuales las pérdidas son irreversibles y 

aquellas cuyas pérdidas están por encima de un valor mínimo. (S. Lopera, 2003).  
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• Capital artificial o manufacturado km, realizado por el hombre mediante medios de 

producción económica (edificios, bienes de equipo, carreteras, etc.). 

• Capital humano Kh, referido a los conocimientos humanos y la capacidad intelectual. 

En un sentido amplio (Jiménez Herrera, 2000), cabría añadir a la fórmula el capital 

social, cultural e institucional Ksci, que proporciona integridad, cohesión, estabilidad y 

capacidad organizativa a los sistemas sociales. 

El concepto de “sostenibilidad débil” domina entre los economistas: les sirve, por una 

parte, para legitimar una nueva extensión del campo de actividades mercantiles 

(descontaminar después de haber contaminado) y, por otra parte, para definir la 

mejora del bienestar humano mediante el continuo aumento del consumo per capita, 

tal y como lo vemos ejemplificado en Joseph Stiglitz. (Desarrollo sostenible: más dura 

será la caída, Harribey Jean-Marie, 2006) 

   2. La “sostenibilidad fuerte” es denominada también de “primer orden” o “en sentido 

estricto” (Castro, 2002). El concepto de sostenibilidad fuerte parte de que la 

incertidumbre, ignorancia e irreversibilidad de los sistemas naturales son de mayor 

entidad que los criterios de eficiencia económica (Jiménez Herrera, 2000). El 

fundamento es la regla del capital natural constante dKn/dt mayor o igual que cero. Se 

distingue entre capital natural crítico Knc, prácticamente insustituible (atmósfera, capa 

de ozono, sistema climático, biodiversidad genética de especies, de hábitat y cultural), 

y capital natural no crítico Knnc, con una capacidad de sustitución limitada, siendo: 

Kn= Knc+ Knnc  (Pearce & Turner, 1993) 

Ahora bien, el principio de precaución es un requisito fundamental en el concepto de 

sostenibilidad fuerte. La función a maximizar ha de ser entonces el margen de 

seguridad, en contra de la práctica convencional de su minimización (Spangenberg, 

2000). 

La regla del capital natural crítico constante se encuentra en una posición intermedia 

entre los extremos de la “sostenibilidad fuerte” y la “sostenibilidad débil”, aunque más 

próxima a la “sostenibilidad débil”, toda vez que plantea la conservación de los valores 

económicos del capital natural y de sus flujos derivados (Jiménez Herrera, 2000). 

Otras clasificaciones (Turner, 1993) diferencian entre sostenibilidad muy débil (en el 

sentido de Solow), que afirma que existe sostenibilidad si se conserva el capital total, 

sostenibilidad débil (Solow modificado), que requiere además la conservación de cierta 
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parte del capital natural, y la sostenibilidad fuerte, que exige la preservación del capital 

natural total (perspectiva de la Economía Ecológica). En su posición más fuerte 

(Jiménez Herrera,2000), la sostenibilidad muy fuerte plantea un estado estacionario 

(Daly H. 1973). En este modelo, la satisfacción de las necesidades humanas se realiza 

con un crecimiento físico cero, aumentando la eficiencia del uso de los recursos, sin 

aumentar el volumen total de flujos de “inputs” y “outputs” (“transumos”).  

Las condiciones finales de este modelo son (Daly H. 1996): 

• Mantener la tasa de “transumo” de materia y energía constante, o reducirla si es 

posible. 

• Mantener constante la población humana. 

• Mantener constante el capital natural existente. 

Es notable la oposición entre "Sostenibilidad fuerte" y "Sostenibilidad débil", conceptos 

definidos a partir de la diferenciación entre "capital económico" y "capital natural". Bajo 

el concepto de "sostenibilidad débil" existe una sustitución perfecta entre capital 

económico y capital natural. Este supuesto de sustitución perfecta es analizado en las 

teorías del crecimiento (Solow 1974 y 1986, Hartwick 1977). La “sostenibilidad fuerte”, 

en contraste considera que los dos tipos de capital son complementarios en la mayoría 

de las funciones de producción. La economía ambiental se identifica con la 

"sostenibilidad débil", según la cual a medida que los recursos son escasos, sus 

precios relativos se incrementan, lo cual lleva a la conservación y a la sustitución de 

recursos escasos. La perspectiva neoclásica se basa en la idea de que la elasticidad 

de sustitución entre capital natural y capital económico (o reproducible) es alta y en 

algunos casos puede llegar a ser infinita. Desde este enfoque se plantea que hay 

posibilidades para sostener el crecimiento, dado que la posibilidad de sustitución 

perfecta entre capital económico y recursos no renovables garantiza que el 

crecimiento económico pueda ser sostenido a pesar de la continua disminución del 

stock de recursos no renovables y es el cambio tecnológico el que permitirá sostener 

el crecimiento.  

Aquellos que se inclinan a favor de la "sostenibilidad fuerte" argumentan una serie de 

razones. Primero, algunos recursos naturales son esenciales para la producción y su 

pérdida puede constituir un evento irreversible y catastrófico. Segundo, aún para los 

procesos de producción donde el capital natural no es ingrediente esencial, la 
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sustitución declina a medida que las reservas de recursos son agotados, para muchos 

recursos naturales especialmente los recursos silvestres la elasticidad de sustitución 

entre capital manufacturado y capital natural es cero, debido al carácter único de 

algunas formas de capital natural. La implicación es que ciertos stocks de “capital 

natural crítico” deben ser conservados, sin consideración del costo de oportunidad que 

esto genera. Para este enfoque los precios son considerados señales imperfectas de 

la escasez de un recurso debido a las imperfecciones del mercado. De otra parte, los 

precios no capturan los intereses de las generaciones futuras, tan solo reflejan las 

condiciones en el margen y, por tanto, no pueden ser usados para valorar reservas 

completas de recursos naturales. También se argumenta que los horizontes de tiempo 

de los propietarios privados son demasiado cortos para conducir a un uso sostenido 

de los recursos. El horizonte de tiempo de corto plazo causa una excesiva oferta de 

recursos, en la medida en que los precios disminuyen (El Concepto de Desarrollo 

Sostenible, Univ. Nacional de Colombia). 

El modelo de desarrollo capitalista industrial ha funcionado durante dos siglos basado 

en la creencia de la inagotabilidad de los recursos naturales. Cuando esta creencia se 

derrumbó, los economistas neo-clásicos intentaron integrar el medioambiente en el 

modelo de equilibrio general “walrasiano”. Enunciaron la regla de la compensación 

garantizando la equidad entre las generaciones actuales y las futuras. Las rentas 

deducidas a medida que los recursos se agotan, y que son iguales a la diferencia entre 

el precio y el costo marginal de los recursos, deben ser reinvertidas para producir un 

capital que substituya los recursos agotados. Esas rentas crecen de período en 

período en una tasa igual a las tasas de actualización. Es la concepción de la 

sostenibilidad llamada “débil” en oposición a la “sostenibilidad fuerte”, en la cual el 

mantenimiento de la reserva de recursos naturales es buscado, por el contrario, sin 

hacer referencia a la sustitución. Por tanto, en la “sostenibilidad débil” se postula que 

el progreso técnico será siempre capaz de modificar los procesos productivos en un 

sentido cada vez menos contaminante.  

Como complemento de esta iniciativa, la integración del medioambiente al cálculo 

económico se basa sobre la consideración de las externalidades, es decir, sobre su 

internalización, cuyas modalidades principales son la tarificación y la emisión de 

derechos de contaminar. Según Ronald Coase, la internalización de los efectos 

externos puede ser obtenida sin otra intervención del Estado que la de establecer el 

derecho de propiedad, y mediante la mera negociación mercantil entre los 

contaminados y los contaminadores, sea cual sea el reparto inicial de los derechos 
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entre ellos. Cada agente económico es incitado a procurarse derechos a contaminar 

mientras que su costo marginal permanece inferior al de las medidas de 

descontaminación. De esta manera se alcanzaría el óptimo social, ya que el precio del 

derecho a contaminar subirá a medida que la violencia sobre el medioambiente se 

incremente. (Desarrollo sostenible: más dura será la caída, Harribey Jean-Marie, 

2006). 

1.4 SOSTENIBILIDAD Y MINERÍA: LA PARADOJA DE LA MINERÍA. 

1.4.1 La necesidad de la minería 

Directamente, al hablar de la palabra minería como arte de laborear o hacer 

excavaciones en mina para la extracción de un mineral, parece que lejos de poder 

hablar de sostenibilidad, deberíamos hablar de insostenibilidad, de cambio de uso de 

un territorio en contra de su sostenibilidad, de un uso de recursos no renovables o 

semi-renovables,  o incluso de una destrucción irreversible o sin vuelta atrás.  

También se escucha decir en ciertos foros, que la expresión minería sostenible es un 

oxímoron (“combinación en una misma estructura sintáctica de dos palabras de 

significado opuesto, que originan un nuevo sentido”). Pero no resulta tan sencillo. 

La minería es una de las industrias más antiguas practicadas por el hombre. 

Excavaciones arqueológicas hallaron el cuerpo de un trabajador con un collar de cobre 

datado del 1500 A.C, descubriendo en Asia un conjunto de armas de cobre datadas 

del 2900 A.C. aunque se piensa que ya en el 4000 A.C. se trabajaba con la fundición 

de cobre, logrando alcanzar los1.200º C (el cobre metálico no funde a menos de 

1083ºC y la malaquita no se reduce a temperaturas inferiores a los 700-800ºC) lo que 

introduce así la metalurgia.  

Se podría escribir la historia de la humanidad a través de los hitos minero-metalúrgicos 

ocurridos (de hecho la Prehistoria se escribe así), apareciendo entonces las siguientes 

etapas: Era de Piedra (Paleolítico, Mesolítico, Neolítico), Era del Cobre (Calcolítico) se 

supone comienza en el 6000 A.C, la Era del Bronce que data del 2500 A.C y la Era del 

Hierro que tiene lugar a partir del 1000 A.C.  

Históricamente se habla de que la humanidad ha pasado por dos revoluciones 

principales: la Neolítica (la agricultura) y la Revolución Industrial. Por cercanía y 

afinidad, nos vamos a referir a esta última. 
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La Era del Carbón comienza en el 1600 y es precursora de la posterior revolución. 

Podríamos dividir la Revolución Industrial a su vez en dos períodos: la primera 

Revolución Industrial (1750-1840) cuyo motor es el vapor, soportado por el carbón y el 

acero, y una segunda Revolución Industrial (1875-1920) cuyo precursor fue la Era del 

Petróleo en 1850, y que da lugar la Era Eléctrica y la Era Atómica de 1945. 

 

Tabla 1.1: La Evolución Mineral 

Con el paso de los años, se habla también de una última revolución comenzada en los 

años setenta y que ha modificado la manera de entender el comercio, el trabajo y la 

comunicación. Es la Revolución Tecnológica, que tuvo lugar gracias a la 

microelectrónica y es piedra angular de la actual mundialización. 

Como se puede observar, ninguno de todos estos avances tecnológicos de tan gran 

importancia se habrían podido llevar a cabo sin el soporte material que proporciona la 

minería en su faceta principal de la obtención de recursos. 

A lo largo de la humanidad, la minería ha significado una fuente de poder y riqueza 

para las civilizaciones que la explotaron. Se ha avanzado mucho desde los antiguos 

romanos, o desde la colonización colombina, pero sigue existiendo un motor común 

que persiste en el tiempo en la explotación de recursos, y es el móvil económico. 

Indudablemente, aparte de la necesaria rentabilidad económica, existen hoy en día 

otras preocupaciones que no tuvieron tanto peso durante las primeras revoluciones 

industriales; es en la actualidad cuando la conciencia social cobra importancia, y la 

preocupación por el medioambiente se encuentra en todos los foros. 

 

 

AÑOS PERÍODO MINERAL
2,5 M A.C. Edad de Piedra Piedra
6000 A.C. Edad de Cobre Cobre
2500 A.C Edad de Bronce Bronce
1000 A.C. Edad de Hierro Hierro

1600 Era del Carbón Carbón
1750 1ª Revolución Industrial Acero
1875 2ª Revolución Industrial Petróleo
1900 Era Eléctrica Comb. Fósiles
1945 Era Atómica  Uranio
1970 3ª Revolución Industrial Silicio
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1.4.2 La paradoja de la minería. 

Es entonces cuando aparece la paradoja actual de la minería. El monstruo de la 

minería resulta ser un “mal” necesario, ya que el propósito principal de la minería es 

cubrir las necesidades de metales y minerales del hombre, y logrando esto, permitir 

libertad al hombre en su progreso y en la mejora de su calidad de vida. La visión 

parcial de la minería depredadora debe también contemplar la omnipresente visión de 

la minería benefactora. 

La sociedad es indiscutiblemente dependiente de los recursos minerales, empezando 

por la energía (parámetro indicador del grado de evolución de un país), la 

construcción, la química (el progreso de la industria farmacéutica), la electrónica 

(pensemos en Silicon Valley) y terminando con las prótesis de titanio que nos ayudan 

a comer y a caminar. Ya nos recuerda R. Oyarzun: “Si lo ha pensado por un momento 

llegará a la conclusión de que detrás de casi cada aspecto de la vida moderna está 

esa actividad oculta, a veces no bien entendida que es la minería”. Hay una frase muy 

ilustrativa de la Nevada Mining Association: “If it isn´t grown, it has to be mined” (si no 

se cultiva, entonces hay que extraerlo de una mina) que resume la necesidad de la 

extracción de recursos. 

¿Entonces hasta qué punto podemos detener el progreso industrial sin restar 

posibilidades al desarrollo del ser humano? Los límites a la expansión industrial en el 

siglo pasado, cuando la gente se asfixiaba por los humos en sus ciudades, parecían 

infinitos, pero no es así. Hasta el momento parece que se ha ido llegando a tiempo y 

rescatando el medioambiente, pero para poder entregar a venideras generaciones un 

legado en forma de oportunidades que como mínimo sean igual que las nuestras, 

debemos obligarnos a una utilización sostenible de los recursos naturales. 

1.4.3 Los límites a la explotación minera. 

El fijar esos límites no es tarea sencilla, ya que ¿hasta dónde debería esta generación 

sacrificarse en aras de un supuesto nivel de vida superior de posteriores 

generaciones? ¿Estamos en el intervalo de explotación que nos corresponde? ¿Hasta 

dónde se puede ver obligada a suspender su desarrollo la generación actual, dejando 

de obtener un mineral que necesite actualmente para su metabolismo industrial, para 

el consumo de nuestra sociedad desarrollada o para el imprescindible empuje del 

desarrollo de las naciones menos favorecidas? Pues desde ese enfoque, en ningún 

caso, porque tiene completo derecho a emplear todos los recursos a su alcance 
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(coincidiríamos con la visión neoclásica); pero ésta no sería la pregunta correcta, el 

interrogante sería ¿hasta qué punto podemos extraer minerales de una manera no 

responsable a costa de destruir posibilidades de desarrollo futuras? Por ejemplo, por 

ejecutar una minería extensiva (gigantismo) únicamente por mantener unos ingresos 

limitados a una empresa y unos puestos de trabajo coyunturales, se puede estar 

realizando un movimiento másico poco eficiente y un método de tratamiento del 

mineral que provoque un daño medioambiental quizás innecesario y hasta algunas 

veces irreversible (p.e. la minería del oro, en la que la relación utilidad metal con 

movimiento másico, carecería de valor y haría claramente inviable su explotación).  

Este límite medioambiental, será el que soporte el intento de compensación por parte 

de los otros dos pilares de la sostenibilidad: el económico y el social. No olvidemos 

que nos movemos desde el entorno en que se modifica la definición original del 

Informe Brundtland, centrada en la preservación del medio ambiente y el consumo 

prudente de los recursos naturales no renovables, hacia la idea de "tres pilares" que 

deben conciliarse en una perspectiva de desarrollo sostenible: el progreso económico, 

la justicia social y la preservación del medio ambiente.  

El límite medioambiental debería ser de por sí, excluyente, ya que una irreversibilidad 

en nuestro medioambiente podría llevar al traste el ecosistema. Los seres vivos se 

encuentran en un sistema, en el que existe un equilibrio que día a día es modificado 

por el hombre. No se trata de ser apocalíptico, sino de recordar únicamente los 

escenarios que amenazan de continuo al ser vivo: la amenaza contra la atmósfera, la 

capa de ozono o el equilibrio climático.  

La irreversibilidad es un aspecto a tener en cuenta cuando se quiere señalar límites a 

la sostenibilidad. El conocer hasta qué punto un impacto ambiental puede ser 

reversible, o recuperable, complementándolo con un gran conocimiento de las técnicas 

existentes en prevención, descontaminación y tratamiento de gases, aguas y suelos. 

Esta alarma social está teniendo como consecuencia el endurecimiento de políticas y 

reglamentos por parte de la administración (el control de la producción de gases efecto 

invernadero, el fomento de los biocarburantes, el control de residuos, la persecución 

de impactos ambientales, etc.). Esto nos recuerda que, para que la administración 

pueda poder poner cánones o multar una actividad, ésta hay que ser capaz de 

medirla. 
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Otro límite a la explotación de recursos es el límite mineral, el cual vendrá marcado por 

la existencia de yacimientos y la explotabilidad de los mismos, teniendo en cuenta la 

cantidad de energía por tonelada a consumir en la obtención del metal puro. 

Dependiendo de la forma en que se presente una especie mineral, su obtención podrá 

ser más o menos rentable económicamente.  

Este límite introduce otra variante de importancia, que es la escasez / abundancia. La 

escasez de un mineral puede venir determinada por la tecnología del momento o por 

la situación de precios del mercado, es un valor coyuntural que depende de unas 

condiciones de contorno que lo pueden convertir en económicamente aceptable desde 

el punto de vista del mercado, pero también desde el punto de vista medioambiental. 

La escasez de un mineral, dentro de la abundancia existente en la corteza terrestre, 

vendría marcada por su límite mineral, el cual a su vez dependerá de su génesis y su 

posibilidad de formarse en yacimientos. 

No se debe olvidar que el límite real en estos momentos lo marca el mercado. Un 

mineral dejará de ser explotado si así lo decide el mercado. Una bajada de precio de 

un mineral obligará a las empresas explotadoras o beneficiadoras a modificar su 

modelo, reduciendo costes o abandonándolo. 

O bien los sustitutos, que serán otro límite en cuanto la materia prima objetivo se 

desvíe de los precios aceptados. La tecnología en el campo de los materiales ha 

avanzado lo suficiente como para poder igualar mediante plásticos, composites o 

resinas u otros metales tratados, las propiedades de ciertos metales en determinadas 

aplicaciones. 

La minería en la época entre 1830 y 1920, logró un nivel tecnológico bastante 

importante. El límite todavía de las leyes de los minerales explotados, por razones 

técnicas era bastante elevado (del 1 al 3% para la plata, el cobre en su comienzo del 

20-25 %). Aún así, la minería de esta época se caracteriza por una explotación 

relativamente  masiva de yacimientos relativamente pequeños (vetiformes, 

estratoligados) de alta ley en comparación de los años anteriores (se profundiza en las 

minas).   

Mucho se ha progresado en la tecnología aplicada a la minería, y podríamos decir que 

a la par con la disminución de la ley de las minas explotadas. Esto abre otro frente de 

discusión: ¿por qué se explotan actualmente recursos mineros de muy baja ley, pero 

con la solución de la “extensión”? Por qué no se intenta hacer reingeniería de cómo y 
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dónde explotar, para poder obtener los recursos necesitados a través del desarrollo de 

otras tecnologías que permitan la explotación de éstos desde una mayor riqueza. Se 

debería invertir más en exploración y en comprensión geológica de los yacimientos 

para abandonar la trayectoria actual de explotar yacimientos de tan baja ley sin 

importar la energía empleada en las cantidades de material movilizado o en su 

beneficio y el cambio de uso del terreno empleado. Esto ayudaría a la sostenibilidad 

de las explotaciones y a una mejor visión social, logrando así evitar uno de los 

adjetivos peyorativos de la minería: su gigantismo.  

Este es el camino seguido por la Unión Europea, que apuesta por el análisis de flujo 

de materia (tablas input/output de movimiento másico), logrando para empezar hacer 

las cosas más pequeñas, sustituyendo la materia a lo realmente necesario; es el 

camino obligado para actualmente lograr una minería sostenible. 

Cuando disminuyen las cotizaciones de los minerales, se aguza el ingenio de los 

tecnólogos para lograr descubrir nuevos métodos de explotación con los que poder 

obtener de una menor ley, un mineral de explotación rentable al precio del momento. 

Sin embargo en los recientes años de bonanza, la carrera de la reducción de costes 

ha seguido invariable, mientras que la búsqueda de nuevos depósitos en situaciones 

más difíciles, al menos, no está clara. 

Actualmente, en la mayoría de los países las empresas mineras se ven obligadas a 

satisfacer un impuesto, canon o royalty por la actividad de explotación y merma de 

recursos naturales en el país que les permite ese aprovechamiento. Este impuesto, 

que no solía ser superior al 3% para no asustar a la inversión, a día de hoy llega a ser 

más elevado, exigiendo los países unos royalties mayores en una coyuntura de 

precios elevados (Australia ha destapado su imposición al 40% de los beneficios). La 

lógica indica que este importe debería emplearse en la búsqueda de nuevos 

yacimientos, fomentando la exploración, no únicamente como una tasa de recargo (el 

factor de agotamiento en diferentes países contempla esa situación). Hay que tener en 

cuenta que las empresas mineras trabajan en el límite de beneficio, con los precios en 

los que se mueven, siendo obligadas a unas fuertes reducciones de costes que en 

ningún caso son amigas de lograr la sostenibilidad (no obstante, ahora la situación de 

muchas economías mineras son fabulosamente sanas, merced a las cotizaciones de 

sus productos). 
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1.4.5 La renovabilidad de los recursos. 

Se abre un debate sobre la renovabilidad de los recursos. Según la definición de 

recursos no renovables, éstos son recursos agotables, ya que una vez extraídos para 

su utilización, se va disminuyendo la fuente o stock natural de los mismos. Éstos 

comprenden los recursos minerales, como el oro, la plata, el zinc, etc, que se extraen 

de las minas, y también, los recursos energéticos. No se debe confundir el término no 

renovable de un mineral, con su desaparición en el corto plazo; las consideradas como 

reservas actuales son una pequeña fracción del total de los minerales accesibles en la 

superficie de la tierra, es más, se debe tener en cuenta la gran variabilidad de estas 

cantidades en función del número de descubrimientos, precio del mineral, coste de 

producción del mismo o las nuevas tecnologías aplicadas.  

La minería explota siempre los yacimientos más atractivos del momento (de más alta 

ley, mayores dimensiones, buena accesibilidad…), que (en sentido de economía 

global y hacia el futuro, en forma individual) sí son “no-renovables”. Sin embargo, 

puede ocurrir que paralelamente, la cantidad de reservas (y de yacimientos) aumenta, 

debido a que con los incrementos de precio, los recursos potenciales se convierten en 

nuevas reservas, aunque no es totalmente así, ya que la capacidad de un yacimiento 

también agota los recursos marginales, que a veces casi no existen o no merece la 

pena trabajar con ellos. Sin embargo, no olvidemos como no tiene por qué existir ese 

incremento en el precio, ya que puede más que la degradación del yacimiento, la 

disminución de costes de explotación (el incremento del precio no es más que un 

desajuste entre oferta y demanda, además de la existencia de una inflación de los 

costes). Mientras existe la demanda de un mineral o metal, las reservas del mismo 

tampoco serían “no-renovables”, claro está, por el nuevo descubrimiento de reservas, 

no por su continua formación (teniendo en cuenta en esta afirmación, que esto se 

cumple hasta alcanzar el límite mineralógico o la profundidad tecnológica límite). 

La sostenibilidad de la explotación minera no es un problema de agotamiento de los 

recursos minerales, (son los tres pilares, pero con los problemas derivados de los 

desajustes temporales) sino más bien un problema social y ambiental, y que por  

intereses económicos frecuentemente se vuelve un problema político. 

Se deberían también tener en cuenta las posibilidades de reutilización y reciclaje de 

muchos minerales, que permiten que no merme la capacidad de uso de dicho mineral 

para generaciones posteriores. 
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Siguiendo el concepto actual, no resulta tan sencillo, ya  que podríamos decir que 

depende de la coyuntura. Con la visión presente, en el caso por ejemplo del cobre y 

dejando aparte el límite mineralógico, éste resultaría ser prácticamente inagotable 

aunque fuera con baja ley (aunque habría que escuchar qué opina la sostenibilidad de 

esto). 

Suscribiendo la definición estricta de sostenibilidad (“sostenibilidad fuerte”), la 

extracción de un recurso natural debería ser proporcional a su formación en la 

naturaleza, así como idealmente la tasa de emisiones debería ser igualmente 

proporcional a la tasa de absorción del sistema natural medioambiente.  

1.4.5 Condiciones de sostenibilidad 

Según D. Guerrero y R. Blanco, para lograr este complejo objetivo de alcanzar la 

sostenibilidad en la minería, será necesaria la aplicación de los siguientes criterios 

generales: 1. Perfeccionamiento de la actividad minera; 2. Mejoramiento de la 

seguridad minera; 3. Mitigación del impacto ambiental; 4. Utilización del equipamiento 

adecuado; 5. Uso racional de los recursos mineros; 6. Disminución de las amenazas 

geoambientales y geodinámicas. 

Si los beneficios de la minería son efectivamente invertidos en el desarrollo de la 

sociedad, esta actividad puede garantizar una mejor calidad de vida con el 

aprovechamiento de recursos geológicos. Las ganancias mineras pueden resultar en 

una mejor educación y en la ampliación de las oportunidades de desarrollo en distintos 

ámbitos. Lamentablemente, la historia nos enseña que no siempre es así (p.ej. la 

minería colonial de la plata y la minería del estaño por los "Barones del Estaño" en 

Bolivia). 

No se debe olvidar que la realidad económica de la empresa, puede significar muchas 

veces la solución al problema conjunto de la sostenibilidad. Lo ideal sería que la 

empresa lograra generar un margen de ganancias tal, que sea capaz de generar 

beneficios incluso asimilando todas las externalidades ambientales y sociales; que la 

empresa fuera capaz de utilizar las mejores técnicas en la explotación y tratamiento, 

así como de gestión de residuos consiguiendo a su vez vislumbrar un futuro y una 

solución social para el área sometida a explotación una vez se dé el cierre las minas. 

Lo que ocurre es que no todos los resortes son controlados desde la empresa 

(empresarios, técnicos, gestores) o la administración, ya que es principal actor en esta 

trama el mercado, y será quien “dirija” los precios del mineral por los que se verá 
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recompensada la empresa. Esto no es óbice para que antes de acometer un proyecto, 

la responsabilidad pesa sobre el empresario que debe considerar estos factores, 

incluso el de la propia variabilidad del  mercado (no es el mercado en sí mismo, salvo 

los desajustes, el responsable de ello). 

Nivel Aspectos 
económicos 

Aspectos 
sociales 

Aspectos 
relevantes para el 
medio ambiente 

Aspectos políticos 

ESTADO 
(nivel 
macro) 
 

Recaudación de 
impuestos y 
regalías 

Distribución justa 
del beneficio 
micro y macro-
económico de la 
minería 

Minimización o 
eliminación del 
potencial conflictivo en 
el caso de 
competencia por la 
explotación de los 
recursos respectivos 
(agua, superficie de la 
tierra, suelo, aire, 
minerales, etc.) 

Existencia y aplicación 
de una política minera y 
económica liberal  
Existencia de un sistema 
jurídico transparente, 
consistente y justo 
(derecho económico, 
impositivo, minero, 
ambiental etc.)  
Existencia de un clima 
de inversiones positivo 
(estabilidad, orientación 
a una economía libre, 
seguridad jurídica, libre 
acceso de los productos 
al mercado, bienes de 
inversión y capital, etc.)  
Inclusión de la minería 
en la planificación del 
desarrollo regional 

COMUNIDAD 
(nivel 
intermedio) 

Oferta existente de 
servicios 
relevantes para 
empresas  
Contribución de 
las minas a la 
economía regional 
(regalías locales) 

Inclusión de la 
población en la 
explotación 
minera y 
Consideración de 
los intereses 
locales en la 
planificación 

Oferta existente de 
servicios relevantes 
para el medio 
ambiente 

Diálogo fluido entre la 
empresa y el Estado  
Existencia de 
instrumentos e 
instituciones para la 
realización de las 
directrices políticas 

EMPRESA 
(nivel 
micro) 

Competencia 
empresarial y 
conocimientos 
económicos  
Conocimientos de 
la situación de las 
reservas como 
base sólida para la 
planificación  
Capitalización de 
la empresa  
Funcionamiento 
económico sin 
ayuda financiera 
gratuita o 
subvenciones por 
terceros  
Explotación minera 
continuada y a 
largo plazo 

Mano de obra 
calificada y 
motivada  
Existencia de un 
programa de 
formación y 
capacitación 
dentro de la 
empresa  
Alto grado de 
seguridad 
ocupacional  
Protección social 
de los mineros  
Inclusión de la 
minería en el 
sistema jurídico 
vigente del país 

Uso racional y 
cuidadoso de recursos 
minerales únicos y no-
renovables (en lo 
posible Explotación 
total del yacimiento 
con un alto grado de 
recuperación; 
extracción de 
productos secundarios; 
evitar una explotación 
abusiva, etc.)  
Extracción y beneficio 
con gastos 
ambientales mínimos 

Existencia de una base 
de planificación para el 
aprovechamiento de los 
recursos minerales, 
financieros, materiales y 
humanos  
Existencia de conceptos 
respecto a la situación 
después del cierre de la 
mina 

 
Tabla 1.2: Aspectos económicos, sociales, medioambientales y políticos a tener en cuenta en 
la sostenibilidad de una explotación 
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La tabla anterior presenta los aspectos económicos, sociales, medioambientales y 

políticos por niveles, a considerar en la sostenibilidad de una explotación minera. 

1.4.6 Conclusiones 

La actividad minera, como cualquier otra actividad económica debe ser reconsiderada 

y reorientada bajo el criterio del desarrollo sostenible, expresado ampliamente como 

resultado de la Conferencia de las Naciones Unidas en Río de Janeiro en el año 1992.  

El desarrollo sostenible constituye un nuevo paradigma a alcanzar. Se entiende como 

un proceso que pretende la transformación productiva para mejorar la calidad de vida, 

haciendo uso racional del capital humano, natural, físico, financiero y cultural, sin 

poner en riesgo la satisfacción de las generaciones futuras, en un marco de equidad 

social. 

Las consideraciones anteriores dejan claro, que la explotación minera en el momento 

actual, no pone en riesgo la satisfacción de las generaciones futuras en cuanto a los 

recursos minerales. Desde este punto de vista, la minería puede ser considerada 

como absolutamente sostenible. Los riesgos más bien se encuentran en otro nivel, el 

de la gestión ambiental de varios subsectores de la minería, y los consecuentes 

conflictos relacionados con el uso del suelo y la contaminación ambiental. Sin 

embargo, hoy existen señales de cambio que merecen ser mencionadas. 

Al adoptar una perspectiva global y múltiple en vez de local y monosectorial se puede 

afirmar que la minería es una actividad sostenible siempre y cuando se  practique 

adecuadamente, aplicando tecnología idónea y utilizando sus beneficios en el 

desarrollo regional y nacional. Las explotaciones de yacimientos, por definición, no son 

sostenibles si se aíslan del sistema en que interactúan. 

1.5 EL IMPACTO DE LA MINERÍA: MEDIOAMBIENTAL Y SOCIAL.  

1.5.1 El impacto medioambiental 

La actividad minera, como la mayoría de los sectores económicos, tiene asociado a su 

actividad un impacto negativo sobre el medio ambiente, que es necesario conocer  

para su prevención y control. En el caso de la minería de superficie, las alteraciones 

ambientales producidas son mayores que en el caso de la minería de interior, cuyo 

impacto suele ser menos radical, extenso y general, ya que aparte de tener menor 
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impacto visual, la selección del método subterráneo exige unas leyes mayores y sus 

métodos de por sí resultan menos agresivos para el medio ambiente. 

Las actividades extractivas figuran entre los usos económicos del territorio que más 

control legal precisan para que sea posible compatibilizar la explotación de los 

recursos naturales con la conservación del medio ambiente. 

Las principales alteraciones o impactos de la minería a cielo abierto dependen en gran 

medida, en cuanto al alcance y gravedad del impacto, del tipo de minería que se 

realiza o método de explotación, que a su vez viene determinado por la sustancia o 

mineral que se beneficia (tecnología aplicada para explotar el mineral, carga, 

transporte, etc.), así como de otras condiciones de contorno. 

De una forma general se puede establecer que las alteraciones producidas por la 

minería pueden producir los siguientes impactos al medio natural, que deben 

conocerse para tratar de minimizarse: 

• Impacto atmosférico: calidad del aire, por polvo, debido a la circulación de 

maquinaria pesada, a las propias operaciones de extracción, carga y transporte, 

voladuras, etc. 

• Impacto por ruidos y vibraciones: por  circulación de maquinaria, y operaciones de 

extracción, carga, transporte, voladuras, etc. 

• Impacto sobre el subsuelo: alteración del mismo, por cambios de la estructura, 

textura y disposición de los materiales, disminución de la estabilidad y de la 

capacidad portante. 

• Impacto sobre las aguas: tanto superficiales como subterráneas, por rotura y 

alteración de la red de drenaje, alteración de los cauces, alteración de las 

características hidrogeológicas del suelo (capacidad de contener y transmitir 

aguas), contaminación física de las aguas por aumento de sedimentos, 

contaminación química de las aguas por lavado y disolución (acidez, sales, etc.). 

• Impacto sobre la vegetación y fauna: por desaparición de la cubierta vegetal, corte 

y degradación de hábitats, etc. 

• Impacto paisajístico: por alteración topográfica, degradación del valor paisajístico, 

etc. 
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• Climatología: precipitaciones, viento, humedad del aire y temperatura del suelo 

Tampoco se deben olvidar otros posibles impactos, que aunque no estén tan 

directamente ligados al medio natural, se han de tener en cuenta: 

• Cambios culturales y de modo de vida, aparición de las lacras de la sociedad 

actual( alcoholismo, drogadicción, otro sentido de la propiedad, pérdida de valores 

tradicionales, etc. 

• Arqueología y patrimonio histórico cultural: hallazgos arqueológicos que pueden 

retrasar o incluso finalizar los trabajos de explotación 

• Socio-económicos: se ha de considerar el nivel de empleo y estudiar las 

tendencias para el futuro, así como la prosperidad de la región investigada 

• Salud: se estudia el tipo de vida en la región, hábitos alimenticios, ratios de 

mortalidad y se comparan con la media, para deducir razones en la posible 

variación 

• Infraestructuras: carreteras, tren, puertos, aeropuertos. Acceso a electricidad y 

agua, recolección de residuos, etc. 

• Tráfico: se cuantifica la variación en explotación en comparación con otras zonas. 

Si hablamos de recuperación del medioambiente, observamos infinitos ejemplos que 

soportan la sostenibilidad de la minería. En las minas de hierro de Canadá y EEUU, 

existe un compromiso para preservar los humedales para las próximas generaciones, 

lo que exige la inversión en sistemas de limpieza de residuos para poder cumplir con 

los requisitos de descarga de afluentes (Mesabi Range, Minesota). 

La mina de Michigan cerrada por Cleveland Cliffs en 1996 creó un hábitat de vida 

salvaje de más de 800 Ha. Otro ejemplo, la Ore Company of Canada, recibió un 

premio de la North American Waterflow Management por la gestión de residuos que 

llevó a cabo tras invertir 30 M$ en su proyecto de gestión de residuos. 

En nuestro país existe una normativa, acorde con la normativa europea, en la que se 

obliga a la empresa concesionaria a ejecutar una serie de trámites para asegurar que 

tras el cierre de la mina, la situación vuelva en lo posible a las condiciones iniciales. 
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1.5.2 El impacto social 

Como se deduce claramente de la división anterior, el efecto causado por la minería 

en las regiones en que se produce no tiene únicamente un impacto negativo, ya que el 

impulso social que otorga en las áreas mineras, intenta contrarrestar el posible 

impacto medioambiental. 

La minería genera beneficios económicos, en especial en los países y regiones que 

carecen de otras fuentes de desarrollo o que, por otros motivos, no son atractivos para 

la inversión extranjera. Además de recaudar dinero en efectivo por los impuestos y los 

derechos de explotación, los beneficios de la actividad minera deben incluir la 

generación de empleo, infraestructura (carreteras y hospitales, por ejemplo), vínculos 

comerciales con las industrias que suministran bienes y servicios o que procesan la 

producción mineral, así como transferencia tecnológica. Además, existen casos de 

desarrollo de “cluster” industriales de éxito, generando tejidos industriales que 

permanecen al paso de la actividad minera. Sin embargo, en algunos países la minería 

no ha generado un desarrollo económico duradero; una riqueza repentina puede tener 

efectos negativos en la vida social y política, y propiciar o contribuir a apoyar la 

corrupción, los gobiernos autoritarios, los abusos a los derechos humanos o los 

conflictos armados. 

El principal reto para las compañías consiste en aportar al desarrollo sostenible de la 

comunidad mediante la generación de empleo, la construcción de obras de 

infraestructura que reflejen desarrollo en la región, la mitigación de los impactos 

negativos y la maximización de los positivos; sin embargo, un reto adicional de difícil 

ejecución es el de lograr que la sociedad identifique tales acciones y las reconozca 

públicamente.  

Las reservas son un aspecto principal en la sostenibilidad. Antes de que desaparezcan 

las reservas, la región explotada debe haber desarrollado una alternativa como 

recurso para poder mantenerse adecuadamente. La administración local deberá 

determinar qué fuentes alternativas de ingresos se podrán obtener para minimizar el 

impacto en la comunidad. 

Desafortunadamente la percepción negativa que ronda a la minería es un obstáculo 

difícil de salvar. Las comunidades identifican a la actividad extractiva como una 

actividad depredadora, condición que es exacerbada por algunas organizaciones anti-
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mineras que promulgan un mundo sin minería, lo cual por supuesto implica una 

negación a nuevas oportunidades de desarrollo regional y comunitario.  

En respuesta a los conflictos entre las comunidades y las empresas, algunas naciones 

comenzaron a introducir en sus legislaciones normas de reconocimiento a los 

derechos indígenas; tal es el caso del Código Minero filipino que desde 1995 exige la 

consulta con los pueblos indígenas como parte de los requisitos para obtener la 

licencia de explotación y desde 1997 creó la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas 

para velar por el cumplimiento de los derechos indígenas.  

El gobierno australiano expidió la ley de los derechos de propiedad de las poblaciones 

indígenas; Canadá reformó su constitución durante la década de los ochenta reformó 

su constitución reconociendo los derechos ancestrales de los indígenas; y países 

como Nueva Caledonia y Ghana han avanzado en la misma dirección. En el caso 

colombiano, la consulta previa a las comunidades indígenas fue incluida en el Artículo 

330 de la Constitución de 1991.  

En la actualidad las empresas involucran, cada vez con mayor regularidad, códigos de 

ética empresariales basados en políticas de sostenibilidad. Los primeros pasos en ese 

sentido fueron dados por empresas como Noranda y Placer Dome que incluyeron 

postulados ambientales, sociales y económicos importantes a sus políticas internas.  

En 1992 la Asociación Minera de Canadá promovió la iniciativa White Horse para 

buscar alternativas para una industria minera sostenible. En esta iniciativa actuaron 

representantes del gobierno, las empresas, los sindicatos, los indígenas y las 

organizaciones ambientalistas.  

El producto de esta iniciativa es una compilación de objetivos, principios y 

recomendaciones para la sostenibilidad de los ecosistemas cercanos a proyectos 

mineros, la distribución de beneficios entre las empresas y las poblaciones, las 

condiciones laborales adecuadas, los sistemas tributarios y otros. A pesar de las 

dificultades para aplicar todos estos principios, las empresas avanzan hacia mejores 

relaciones con la sociedad que las rodea.  

En 1999 se propuso la Iniciativa Global de la Minería (Global Mining Initiative) que 

reúne a más de 34 empresas mineras multinacionales en un proceso que busca definir 

el papel que juega la industria extractiva en el desarrollo sostenible y los desafíos que 

debe enfrentar en lo social, lo ambiental y lo económico. Esta iniciativa se fundamenta 
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en el reconocimiento que hacen las empresas vinculadas sobre la forma no adecuada 

en que se ha operado históricamente.  

Sin embargo, los mayores logros los están alcanzando las empresas que, con base en 

el concepto de desarrollo sostenible aplicado a sus estrategias corporativas, están 

contemplando medidas enfocadas a:  

• Mejorar la confianza de sus inversionistas principales mediante la emisión de 

informes detallados de las actividades que impactan positivamente en el 

desarrollo de las comunidades aledañas.  

• Administrar los riesgos propios de la actividad de manera preventiva.  

• Maximizar los efectos positivos de sus operaciones.  

• Adoptar la ética empresarial y las prácticas tipo producción más limpia  

El desarrollo local sostenible, tiene lugar sobre la base de recursos físicos, financieros, 

humanos, técnicos y socioculturales. La gestión de ese desarrollo implicando a 

diversos actores subraya la necesidad de la participación ciudadana, la capacitación, 

la cooperación, el liderazgo, la responsabilidad social empresarial y el reforzamiento 

de la identidad local. Tales ideas resultan vitales para el desarrollo local sostenible en 

comunidades mineras. 

 De todo esto se deduce que cuando se habla de impacto social, hemos de tener en 

cuenta los aspectos de mejora introducidos en la comunidad (contribuciones, creación 

infraestructuras, servicios, inversiones, el empleo, seguridad y salud de los 

trabajadores), y lo que es más importante, los cimientos de un posible desarrollo 

estable en el tiempo. 

1.4.3 Cambio de uso de un territorio 

Un impacto principal cuando se realiza una explotación minera, es el cambio de uso o 

de vocación de un territorio. Cuando se cambia la utilidad de un territorio, puede 

aparecer un conflicto con su nuevo uso; para evitar eso, se intenta que estas 

explotaciones estén en zonas apartadas, que no influyan al turismo, hallazgos 

arqueológicos, etc. 

Para evitar los conflictos, una herramienta que se utiliza es determinar la vocación del 

territorio, que puede consistir en una valoración ambiental del medio físico (p.e. a 
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través de asignar valores por niveles cartográficos) para conocer su posterior utilidad. 

Ya con esta información se podrá proceder a una óptima selección para el uso del 

territorio, y así poder desmontar la idea nada colaboradora con la minería, de que la 

mejor manera de contribuir a la vocación de un territorio es dejarla como está. 

1.6 BÚSQUEDA DE BAREMOS UNIVERSALES DE SOSTENIBILIDAD 

Durante estos últimos años han proliferado iniciativas internacionales para tratar de 

marcar los requisitos mínimos de una explotación sostenible (Directivas Europeas, 

GMI, GRI, etc.). El grave problema con que se encuentran las empresas mineras es la 

falta de unos patrones aceptados sobre los que poder medir su esfuerzo (o gasto) 

hacia la sostenibilidad, pudiendo marcar la diferencia con aquellas otras que trabajan 

con una conciencia únicamente de reducción de costos y máximo beneficio.  

Existen antecedentes internacionales que intentan sistematizar y homogeneizar las 

actividades mineras para aproximarlas al concepto de desarrollo sostenible, como por 

ejemplo la comunicación de la Comisión 2000/265/CE “promover el desarrollo 

sostenible en la industria extractiva no energética en la UE”; La Directiva 2004/35/CE 

sobre la responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de 

daños medioambientales; la Directiva 2006/12/CE relativa a residuos; la Directiva 

2006/21/CE sobre la gestión de los residuos de las industrias extractivas, que modifica 

la Directiva 2004/35/CE. 

AENOR ha realizado como pionero a nivel mundial, las primeras normas de gestión 

minera sostenible: 

• UNE 22470: 2008 Indicadores de la gestión minera sostenible. Establecerá los 

indicadores de tipo social, económico y ambiental para la evaluación de la 

implantación de un sistema de gestión minera sostenible. Será de aplicación a 

las actividades de exploración, investigación, extracción propiamente dicha, 

preparación y beneficio de minerales, aprovechamiento de los residuos 

originados en las actividades mineras y las derivadas de la minería 

(rehabilitación, recuperación, acondicionamiento y mantenimiento de las 

infraestructuras, depósitos o terrenos). La norma se basa en los criterios 

siguientes: seguridad de suministro, utilización eficiente de los recursos 

naturales, aplicación de medidas para promover y mejorar la seguridad y salud 

de los trabajadores, contribución al desarrollo económico y social de la 
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Comunidad, rehabilitación del espacio natural afectado, aplicación de las MTD 

en la prevención y control integrados de la contaminación y residuos. 

• UNE 22480: 2008 Sistemas de gestión de la minería sostenible. Requisitos. 

Servirá para integrar dentro de la gestión general de las empresas mineras el 

concepto de mejora continua en la sistematización de sus operaciones, siendo 

compatibles con otros sistemas de gestión como el de calidad (ISO 9001), el de 

gestión medioambiental (ISO 14001) o el de prevención de riesgos laborales 

(OSHAS 18000). 

1.6.1 Indicadores  de sostenibilidad. 

El Programa 21 de la Conferencia de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo hizo un llamamiento destinado a implementar indicadores de Desarrollo 

Sostenible para proveer de una base sólida la toma de decisiones a todos los niveles, 

y contribuir a la sostenibilidad autorregulada de los sistemas que integran el desarrollo 

y el medio ambiente (Consejería de Medio Ambiente, 2001).  

Los indicadores de sostenibilidad nos proporcionan señales para medir el progreso 

hacia objetivos que contribuyen conjuntamente al bienestar humano y al bienestar de 

los ecosistemas (Hodge, Hardi, & Bell. 1999). Sin embargo, es conveniente diferenciar 

los indicadores ambientales de los indicadores de sostenibilidad. Mientras que los 

indicadores ambientales señalan el estado y variación del medio ambiente, los 

indicadores de sostenibilidad han de indicar, además, el estado y variación del sistema 

humano en relación con el sistema natural (Jiménez Herrera, 2000). 

Así, un indicador medioambiental se convierte en un indicador de sostenibilidad con la 

adición de los factores de tiempo, límites y objetivos (Meadows, 1998). En definitiva, 

un indicador de sostenibilidad podrá ser aplicado de forma simple a dimensiones 

concretas del desarrollo sostenible, por ejemplo la sostenibilidad económica, o bien 

aplicarse a la sostenibilidad integral, es decir, aglutinando tanto componentes 

ecológicos, como sociales y económicos. En este último caso, estaremos hablando de 

indicadores de sostenibilidad integral. 

El concepto de desarrollo sostenible promueve la necesidad inmediata de conocer los 

impactos que una determinada actividad económica ocasiona sobre el medioambiente, 

a través del establecimiento previo de indicadores que se puedan expresar en cifras. 

Es la manera de promover un desarrollo donde la utilización de los recursos sea 
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proporcional a la recomposición natural del mismo en la naturaleza o a la aparición de 

nuevos sustitutos en los procesos productivos (J. M. Montero Peña). 

C. Miranda indica que los recursos naturales lo son en la medida que poseen utilidad 

humana, concluyendo en una serie de indicadores que se deben tener en cuenta en el 

análisis de la actividad minera como punto de partida para determinar la sostenibilidad. 

Son los siguientes: el conocimiento geológico, la tecnología, la factibilidad económica, 

la disposición de los sumideros, conocimiento de los derivados, integración de los 

recursos a su medio, determinación de las actividades alternativas y los criterios 

legales. 

1.7 EL FUTURO DE LA MINERÍA PASA POR LA SOSTENIBILIDAD. 

Las grandes empresas deben considerar que ellas son las beneficiarias de parte de la 

renta extraída del Capital Natural, que de alguna forma, debiera reinvertirse en favor 

de la comunidad local a fin de generar algún otro tipo de capacidades productivas y 

sociales. Además, es relevante considerar que las políticas efectivas y eficientes de 

Responsabilidad Social Empresarial, no solo favorecen a la comunidad receptora, sino 

también a la empresa, pues le otorgan un grado de legitimidad, muchas veces esencial 

atendiendo al contexto en el que las mismas operan. 

Como camino para lograr el necesario desarrollo sostenible en las comunidades 

mineras, existen una serie de puntos generales que deberían observarse (Almaguer, 

2002) 

• Desarrollar tanto en la opinión pública como en la especializada la sensibilidad 

sobre la relación tecnología – cultura - desarrollo. 

• Capacitar a las comunidades para que puedan gestionar aquellos proyectos de 

desarrollo e innovación tecnológica que les afecten directamente. 

• Promover fuentes de empleo alternativo, fomentando una infraestructura 

económica y social multifacética que prepare a la comunidad para el momento 

del cierre de minas. 

• Exigir la participación del Gobierno local en el otorgamiento de concesiones 

mineras. 
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• Fomentar en los diferentes actores comunitarios la participación en actividades 

relacionadas con la protección del medio ambiente como elemento insustituible 

de su identidad cultural, comprendiendo la relación entre diversidad cultural, 

hábitat y biodiversidad, y entre ecosistemas e identidad cultural. 

• Crear nuevos espacios que permitan desarrollar manifestaciones culturales en 

correspondencia con las tradiciones, reforzando en ellas el sentido de 

pertenencia a una comunidad minera. 

• Propiciar por parte de las empresas programas de desarrollo sociocultural 

comunitario que fortalezcan los vínculos comunidad – empresa. 

• La empresa debe asumir su compromiso como actor comunitario con el 

desarrollo sociocultural de la comunidad en la que está enclavada, para ello 

planificará las acciones e intervenciones de carácter sociocultural a realizar en 

el entorno, evaluando los posibles efectos que pudiera ocasionar y mitigando 

los ya existentes. La empresa puede y debe fomentar planes que tributen al 

desarrollo sociocultural sostenible a escala local, se trata de pensar 

globalmente pero de actuar localmente. 

Pero entremos más en detalle; una vez expuestos los inconvenientes y las ventajas, 

vamos a intentar dar una solución de cómo poder seguir adelante con la minería: 

Se trata de revisar las iniciativas voluntarias de la industria minera para lograr entrar 

en la senda del desarrollo sostenible. 

Problemas:  

• La opinión pública del sector resulta bastante pobre 

• Los grupos de presión han tenido este sector como objetivo a nivel local e 

internacional 

• El sector financiero tiene muy en cuenta, y cada vez más, el riesgo de 

gestión y la responsabilidad social de cada cual. 

• Conservar la licencia de explotación es un desafío constante 
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Es más, las empresas mineras se encuentran en arenas movedizas a la hora de 

decidir el peso que deben utilizar en políticas de sostenibilidad social y ambiental, sin 

poder seguir unos patrones determinados. 

La minería supone un pequeño porcentaje de la inversión global en industria (0,7% del 

mercado de capitalización del índice mundial de Morgan Stanley Capital International). 

A pesar de su pequeño tamaño, es central en la economía global como suministrador 

de materias primas para todos los sectores, resultando nuclear para el desarrollo de 

ciertos países en desarrollo. 

La rentabilidad de la minería es inferior a la de otras industrias, con un retorno inferior 

a la media del mercado en 1979-2000 en las inversiones en acero, metales no férreos 

y oro. La producción de unas “commodities” con un precio fijo permite poca 

oportunidad a la diferenciación, estando forzadas a competir a través de la disminución 

de costes. 

De ahí que en estos momentos existe preocupación sobre la posibilidad de continuar 

siendo rentables, a pesar de añadir el costo que supone cumplir con los patrones 

medioambientales y sociales. Es más, aquellos grupos líderes que realizan esfuerzos 

en la mejora del impacto medioambiental y social, no se ven siempre reconocidos; el 

por qué, es la falta de un mecanismo que permita reconocer los unos entre los otros, 

de manera que las “malas” empresas no lastren a las que invierten al generalizar. 

Dentro de lo que es el futuro de la minería, hay que conocer una herramienta de 

sostenibilidad aplicada con éxito en Canadá y EEUU que es el “cierre de minas”, que 

permite internalizar el costo ambiental dentro de los costos operativos de la empresa, 

desde el comienzo del proyecto y en segundo lugar exige garantías financieras 

adecuadas para asegurar el cumplimiento de dicho recaudo. Esto consigue la 

existencia de una relación amigable entre la empresa y la comunidad. 

La industria de la minería y los minerales enfrenta algunos de los desafíos más 

complejos que puede tener cualquier sector industrial, y actualmente es vista con 

desconfianza por muchas de las personas con las cuales trata a diario. No ha logrado 

convencer a algunos de sus integrantes y actores de que tiene una “licencia social 

para operar” en muchos lugares del mundo, a partir de las diversas expectativas que 

generan sus potenciales aportes: 
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• Los países esperan que el desarrollo de la minería impulse un crecimiento 

económico sostenido. 

• Las comunidades locales esperan que la industria genere empleos, infraestructura y 

otros beneficios que contrarresten los riesgos e impactos que experimentan y, en 

definitiva, quedar en una mejor situación que al inicio del proyecto. 

• Los empleados de la industria esperan contar con mejores condiciones de salud y 

seguridad laboral, con una mejor vida comunitaria y ser considerados al término de su 

fuente laboral. 

• Los ciudadanos locales y los defensores de los derechos humanos esperan que las 

empresas respeten y apoyen los derechos básicos, incluso cuando estén operando en 

países donde el gobierno no coopera en estas materias. 

• Las organizaciones ambientales esperan un mejor desempeño y que la industria 

evite operar en zonas delicadas en términos ecológicos y culturales. 

• Los inversores esperan mayores ingresos y han demostrado una notoria 

preocupación ante los resultados financieros de la industria. 

• Los consumidores esperan contar con productos seguros elaborados en procesos 

que cumplan con normas ambientales y sociales aceptables. 

Para lograr el éxito será necesario mejorar la capacidad y el desempeño de todos los 

componentes del sector: la industria en todas sus etapas (desde la exploración hasta 

el procesamiento), el Gobierno (propiciando un ambiente favorable, definiendo 

exigencias y disponiendo de incentivos y sanciones que estimulen su cumplimiento), 

las organizaciones internacionales, las organizaciones no gubernamentales (ONG), las 

universidades, la sociedad civil, las comunidades, los trabajadores, las instituciones 

crediticias, las compañías aseguradoras y los consumidores. Todos deberán aprender 

a lograr sus propios objetivos en forma tal que hagan avanzar a la sociedad en 

conjunto.   

Por tanto, claramente debe reconocerse el papel de la riqueza mineral en el bienestar 

humano, la misma que debe manejarse de modo que proteja el medio ambiente y 

otros valores sociales y culturales. Igualmente, las decisiones sobre la aceptación de 

un proyecto minero de llevar a cabo o no la explotación de una mina en un área 
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determinada deben tomarse a través de un proceso democrático y basarse en una 

evaluación integrada de los impactos ecológicos, ambientales, económicos y sociales. 

Los procesos de toma de decisiones son tan vitales como los resultados finales y, 

generalmente, implican elecciones y compensaciones entre intereses contrapuestos. 

Puede haber conflictos entre diferentes grupos de actores y entre las prioridades 

globales y locales. 

Para implementar los principios del desarrollo sostenible en el sector de los minerales 

es necesario elaborar herramientas integradas, capaces de concentrar la atención en 

esta diversidad de principios y objetivos dentro de una estructura de toma de 

decisiones manejable. Disponemos de una amplia gama de instrumentos que incluye 

herramientas reguladoras, financieras, educacionales e institucionales. Es necesario 

que los instrumentos sean eficaces; posibles en términos administrativos; eficientes en 

materia de costos, con incentivos para la innovación y el perfeccionamiento; 

transparentes; aceptables y creíbles para los actores; confiables y reproducibles a 

través de los distintos grupos y regiones; y equitativos en la distribución de costos y 

beneficios. 

Toda acción que se sugiera debe: 

• ser coherente con el marco del desarrollo sostenible, 

• basarse en objetivos e incentivos claramente definidos, que apunten a un 

cambio en dirección a las mejores prácticas, 

• ser específica, controlable, posible, realista y acotada a un espacio de tiempo, 

• avanzar hacia mayores niveles de confianza y cooperación, basarse, en lo 

posible, en estructuras e instituciones vigentes 

La sostenibilidad en cuanto a los yacimientos de mineral de hierro en Norte América 

según J. D. Jorgenson (Challenges Facing the North American Iron Ore Industry), está 

asociada a cuatro factores principales: la gestión del transporte, la gestión 

medioambiental, las reservas y la disposición de fondos para la inversión en 

sostenibilidad regional. Estos factores son extrapolables al resto de países en los que 

existe preocupación por la sostenibilidad y al resto de explotaciones de mineral 

metálico, ya que se debe prestar atención, por ejemplo en el transporte, cómo las 

explotaciones se encuentran cerca de la costa para abaratar el transporte y cómo en 

América del Norte las ubicaciones vienen marcadas por sus lagos y canales.  
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Existen dos vías para el estudio y logro de la sostenibilidad en la minería. La primera 

consiste en el estudio y minimización de los impactos y la segunda vía pasa por el 

análisis de la relación escasez/abundancia, en cuanto a lo que afecta a las siguientes 

generaciones, no tanto en cantidad sino en condición. 

Las necesidades de minería de hoy en día son diferentes a las del pasado, y lo serán 

de las del futuro; no se pueden pronosticar más allá de los posibles cambios 

tecnológicos y de la evolución de precios y costes en el mercado final. Dejar los 

minerales donde están no se compara con el desarrollo sostenible, sino con el “no 

desarrollo”. La riqueza creada por la minería, ayuda al capital físico y humano global, 

proveyendo de recursos para mantener el nivel de vida de la población actual, parte de 

la cual todavía carece de las necesidades básicas para la vida. 
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CAPÍTULO 2: ANÁLISIS DEL ENTORNO: MINERÍA Y SIDERURGIA 

2.1 INTRODUCCIÓN: LA PRESENCIA DE LA INDUSTRIA SIDERÚRGICA 

El acero resulta indispensable para poder dar continuidad al modo de vida y 

crecimiento económico de hoy en día, resultando un material clave en la construcción, 

las infraestructuras y el transporte. En 2008 la producción de acero fue de alrededor 

de 1.300 Mt, con una ligera contracción frente al año anterior, esperándose duplicar  

su demanda en el 2050. 

La fabricación del hierro y el acero tiene una compleja estructura industrial, siendo los 

materiales empleados para la fabricación de acero el mineral de hierro, el carbón, la 

caliza y el acero reciclado. Partiendo de estas materias primas, los dos métodos 

principales utilizados en su fabricación serán los siguientes: 

• La siderurgia integral, está basada en el Horno Alto (Blast Furnace o BF) y el 

oxiconvertidor (Basic Oxigen Furnace o BOF), resultando el origen del 62% del 

acero (IEA, 2006).  Para producir una tonelada de acero harán falta 1.725 kg de 

mineral de hierro, 645 kg de carbón, 150 kg de caliza y 138 kg de acero 

reciclado. 

• El Horno Eléctrico (Electric Arc Furnace o EAF) utiliza aceros reciclados y/o 

hierro reducido (DRI) y electricidad. De media, para producir una tonelada de 

acero eléctrico se consumen 1.050 kg de acero reciclado, 65 kg de carbón y 43 

kg de caliza. Supone el 34% de la producción de acero. 

A continuación se presentan, como prólogo y sin entrar en detalle, las principales 

materias primas empleadas en la siderurgia. 

2.1.1 El mineral de hierro 

El hierro es el más abundante de los elementos metálicos y sus óxidos componen 

alrededor del 5% de la corteza terrestre. Los minerales más comunes del hierro son la 

hematites (Fe2O3, con un 70% de hierro) y la magnetita (Fe3O4, con un 72% de hierro), 

variando la media de porcentaje de hierro en su mineral del  60% al 65%. 

Las reservas actuales de mineral de hierro están calculadas en 160.000 Mt y 

alcanzarían las 370.000 Mt si se incluyeran las reservas potenciales. 
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El mineral de hierro se vende en diferentes calidades, dependiendo del contenido de 

hierro y de la cantidad de componentes deseables o no en su constitución. Desde el 

punto de vista comercial  se diferencian en: finos, con un tamaño menor de 4,75 mm, 

terrones de tamaño mayor de 4,75 mm y pellets como aglomerado de finos y mineral 

concentrado, con un tamaño de 9,55 mm a 16 mm. 

2.1.2 Carbón y coque  

El carbón es una materia prima clave en la producción de acero. El coque, 

transformado por calcinado del carbón mineral (tostado en ausencia de oxígeno a altas 

temperaturas), es el primer agente reductor del carbón aparte de su principal aporte 

energético. 

• El consumo anual de carbón en 2008 ronda los 590 Mt, esto es el 12% del 

consumo total de carbón, para la producción de acero. 

• Las reservas mundiales de carbón coquizable están estimadas en 100 años 

• Los precios del carbón coquizable se han incrementado notablemente en los 

últimos años. Los precios hasta 2008 se han triplicado hasta 305 $/t. 

• Alrededor del 30% del carbón se puede ahorrar inyectando partículas finas de 

carbón en el horno alto, una tecnología llamada Inyección de Carbón 

Pulverizado (PCI). Por ello, el consumo con esta técnica se ha visto 

incrementado, permitiendo aproximadamente 200 Kg de carbón por cada 

tonelada de metal caliente. 

 
            Fig. 2.1: Suministro y demanda de mineral de hierro y carbón metalúrgico 



REALIDAD ESTRATÉGICA DE LA SOSTENIBILIDAD DE LOS 
RECURSOS NATURALES: LA EXPLOTACIÓN DEL HIERRO    

      Capítulo 2: Análisis del Entorno: minería y 
siderurgia 

 

38 

En Europa, la minería del carbón se explota bajo condiciones geológicas difíciles, 

habitualmente en explotaciones subterráneas (en España y Reino Unido, como 

excepción, existe minería a cielo abierto, obteniendo unos 4 Mt/a de carbón 

bituminoso). En muchos casos el coste de producción en Europa es varias veces el de 

la media mundial y muchas explotaciones se mantienen gracias a los subsidios, 

produciéndose en 2001 alrededor de 188 Mt, con Polonia como principal productor 

(50% de la producción europea y produciendo en 2009 una cantidad de 78 Mt).  

China se sitúa como primer productor del mundo con 2.971 Mt, seguido de EE.UU. 

919 Mt, India 526 Mt y Australia con 335 Mt. 

 
Fig. 2.2 Parque de carbón 

2.1.3 Acero reciclado 

El acero reciclado es pieza clave para la fabricación de acero. 

• El acero es uno de los pocos materiales magnéticos, resulta fácil su separación 

en el flujo de residuos. Alrededor del 80% del acero es reciclado 

• Por sectores, las tasas de recuperación del acero se estiman en el 85% para la 

construcción, el 85% en el sector de la automoción, el 90% de la maquinaria y 

el 50% de las aplicaciones eléctricas y domésticas.  

• La chatarra se puede recoger de sobrantes de material en acerías y 

fundiciones, o aguas abajo en el proceso de producción (chatarra industrial) o 

de productos desechados (chatarra obsoleta). La chatarra industrial y la de las 

acerías está relacionada con los niveles de producción coyuntural, mientras 

que la obsoleta está relacionada con grandes producciones anteriores, vida 

media del producto y eficiencia en los programas de reciclado. 
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• Los hornos eléctricos pueden ser cargados con un 90-100% de acero 

reciclado, y los BOF con un máximo del 30%. 

• Los precios de la chatarra varían sustancialmente según las calidades. En julio 

de 2008 el precio de la chatarra alcanzaba entre los 520$/t y los 600 $/t. 

• Actualmente, el uso de acero reciclado está limitado únicamente por el precio y 

el suministro, no por la capacidad de las acerías. 

 
Fig. 2.3: Ciclo del mineral de hierro 

2.2 NECESIDADES: ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

La mejor manera de entender la necesidad del hombre por el acero, se percibe al 

observar las construcciones de obras públicas (puentes, presas, etc.), los edificios, 

centros comerciales, hospitales, infraestructuras de transporte y generación de energía 

(red eléctrica, centrales eléctricas, etc.), bienes de equipo, automoción, astilleros y 

otros infinitos usos, cada vez más extendidos por la aún mayor capacidad que brindan 

las ferroaleaciones.  

Para cubrir estas necesidades se lleva a cabo una producción creciente de acero, con 

todo lo que acarrea consigo: minería, plantas de tratamiento de mineral, acerías, 

empresas de suministro de materiales, ingenierías, constructoras, empresas de 

montaje, de transporte, etc. Este crecimiento, sinónimo de desarrollo, se ve reflejado 

en el gráfico siguiente, donde se observa el crecimiento de la producción de acero 

desde los 595 Mt de 1970, hasta los 1.327 Mt de 2008. 
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Fig. 2.4: Producción mundial de acero bruto de 1950-2008   

(World Steel in  figures 2009, World Steel Association) 

Sin embargo, a pesar del crecimiento en su consumo, no parece que deba haber 

ninguna preocupación por las reservas, ya que se conoce de la abundancia del 

mineral de hierro accesible en nuestro planeta y tampoco existe duda de su también 

abundancia en otras zonas menos accesibles. 

Las reservas de mineral de hierro se estima que exceden los 800.000 Mt (370.000Mt 

reservas potenciales de las cuales se consideran 160.000 Mt económicamente 

extraíbles*) por lo que la preocupación por la escasez no es una preocupación 

acuciante, sobre todo si se tiene en cuenta la posibilidad del reciclaje del hierro, que 

ronda el 100%. No se puede olvidar que el mineral de hierro es la única fuente de 

hierro primario, y que en el horno alto, la chatarra constituye como mucho el 7% de su 

alimentación (sin embargo se debe recordar que posteriormente, en el BOF se 

introduce un 30% de chatarra y cal). Los altos precios alcanzados por el mineral de 

hierro tratado en 2008, se compensaron por los incrementos sufridos por su 

alternativa, la chatarra; el margen en los precios de importación de ambos disminuyó 

                                                            
* Producción y reservas de hierro en Mt (U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2010) 
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entre el 2004 y el 2006, manteniéndose para 2007 y 2008. Sin embargo, el atractivo 

relativo de la chatarra frente al mineral de hierro ha cambiado poco desde 2006. 

La  tabla siguiente muestra la evolución de la producción de mineral de hierro y sus 

reservas mundiales. En comparación con los datos del año anterior (U.S. Geological 

Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2009), se observa un aumento en la 

producción (2.000 Mt en 2007, 2.220 Mt en 2008 y 2.300 Mt en 2009) y un aumento en 

las reservas (150.000 Mt de mineral de hierro y 73.000 Mt de contenido en hierro en 

2008, pasando a las 160.000 Mt de mineral y las 77.000 de hierro). 

 
Tabla 2.1 Producción y reservas de hierro en Mt (U.S. Geological Survey, 
           Mineral Commodity Summaries, January 2010) 

Y siendo los porcentajes actuales de reparto de reservas, por países, los mostrados en 

el gráfico a continuación. 

                                                         
Fig. 2.5: Reservas (Cifras del United States Geological Survey, Junio 2006) 
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2.3 ACTORES IMPLICADOS 

2.3.1. Principales países productores de mineral de hierro 

Desde hace unos años, el papel de principal país productor de mineral de hierro 

pertenece a China con alrededor del 35% del total (770 Mt) y el segundo Brasil (390 

Mt), aunque diera la impresión que el mayor productor fuera Brasil, debido a la casi 

nula exportación por parte de la República China (de hecho importaron unas 380 Mt en 

2007) y la exportación de la práctica totalidad en el caso de Brasil (un 80% de su 

producción). Algo parecido ocurre con Australia, tercer país productor (330 Mt), con 

una exportación que ronda el 90%. Estos tres países, junto con India (200 Mt) y Rusia 

(110 Mt), alcanzan el 82% de la producción mundial. 

A nivel europeo, Alemania importa 46 Mt, Francia 19 Mt e Italia y Reino Unido 17 Mt. 

Caso curioso el de Holanda que importa 26 Mt y exporta 31 Mt, con una producción 

inexistente, y un consumo al nivel de España (que por cierto importa todo lo que 

consume: 5,7 Mt). 

 

      Fig. 2.6: Flujos de comercio del mineral de hierro (LKAB Sustainability Report) 

Brasil, segundo mayor productor mundial de hierro detrás de China, lleva a cabo 

cuantiosas inversiones para aprovechar aún más sus enormes reservas de este 

mineral y atacar un mercado global cuya demanda no para de crecer, con una 

producción de 350 Mt (IBRAM, 2007) y con las nuevas inversiones en marcha debe 

llegar hasta 632 Mt en 2011. Su producción actual equivale al 18,42 por ciento del total 

mundial, sin olvidar a China como principal productor (600 millones de toneladas). 
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Hasta ahora la producción del mineral brasileño de hierro ha sido dominada de lejos 

por el gigante Vale, con 84 % del total. Le siguen en el país la Compañía Siderúrgica 

Nacional, con un 5,8 % y la emergente MMX, con el 1%. 

Brasil tiene un amplio panorama con la explotación de nuevos yacimientos más allá de 

los tradicionales de los estados de Minas Gerais y Pará, y con la irrupción de 

inversionistas extranjeros y nacionales, en medio de una fuerte demanda mundial del 

mineral impulsada por el crecimiento de la industria siderúrgica, especialmente en 

China e India, que llevaría la  demanda a precios de niveles récord de 137 dólares por 

tonelada en 2008, casi el doble de los 76 dólares de 2006. Las reservas probadas del 

país llegan a 30.000 millones de toneladas de un mineral de alta pureza, lo que ubica 

a Brasil en el quinto lugar en el mundo, donde las reservas globales rondan las 

370.000 millones de toneladas.  

De manera anecdótica, recordar que España cuenta con una gran tradición minera, 

teniendo a finales del siglo XIX una de las minerías metálicas más importantes del 

mundo, llegando a figurar como productora número uno de plomo, pirita y mercurio, 

ocupando, además, un puesto destacado en la minería del cobre y del hierro.  

La minería española del hierro que, en su momento, tuvo gran importancia tanto para 

la industria siderúrgica nacional como para la de algunos países europeos, desde 

1996 puede decirse que ha desaparecido.  A día de hoy, ya ha sido clausurada Presur, 

S.A., que obtenía magnetita en Cala (Huelva) y que realmente debía catalogarse como 

mineral industrial, ya que su uso en los últimos años, ha sido destinado a medios 

densos, y no como fuente de hierro metal.  La sociedad era 100% capital de la SEPI y 

estaba en fase de liquidación desde mediados de 2006, realizando trabajos de 

restauración medioambiental, y limitándose a comercializar sus existencias de áridos y 

concentrados ultrafinos de hierro, residuos no deseados de los últimos años de 

explotación. En 2006 las ventas fueron de 7.700 toneladas de concentrados de hierro 

y más de 40.000 toneladas de áridos, un 47% menos que en 2005, limitándose en los 

últimos años a la venta del remanente. 

2.3.2 Principales países consumidores de mineral de hierro (datos 2007) 

El primero resulta ser China (1.090 Mt), mayor productor y mayor consumidor, seguido 

de Europa (183 Mt, siendo Alemania el primero de todos, con un consumo de 46 Mt), 

Japón (139 Mt), India (114 Mt) y EEUU con 52 Mt. 
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2.3.3 Principales empresas productoras de mineral de hierro.  

Las diez principales empresas mineras suman alrededor del 50% de la producción de 

mineral de hierro en el mundo. Las principales son: la brasileña Compañía Vale do Rio 

Doce, seguidas de la anglo-australiana Rio Tinto Ltd. y de la australiana BHP Billiton 

Ltd, seguidas de State of India, Arcelor Mittal, Metalloinvest, Anglo American, Cliff 

Natural Resources, System Kapital Mgmt, LKAB, resultando un total de producción 

mundial en el año 2008 de 1.725 Mt (Raw Material Group, 2009). 

 
Tabla 2.2: Minería del hierro 2008 (Raw Material Group, 2009) 

Sin embargo, estos datos no dan la información adecuada si se piensa en términos de 

mercado. Para tener una imagen clara de lo que realmente se pone a mercado 

mundial, esto es con transporte por granelero a los grandes mercados internacionales, 

las cuotas se modificarían, resultando al dejar de lado las empresas con acuerdos 

verticales, que las tres principales compañías alcanzan el 69% de la puesta a mercado 

de mineral de hierro en mercados internacionales, y que únicamente la primera, Vale, 

logra el 33% de cuota en el mercado de extracción de mineral. 

La brasileña Vale es la mayor productora mundial de mineral y pellet de hierro.  Es la 

segunda mayor compañía minera y productora diversificada de metales del mundo, 

además de ser la mayor compañía abierta de América Latina. En 2008 controlaba una 

producción de mineral de hierro de 303 Mt, inferior al pico de 2007 con 308 Mt y 

acusando la crisis que golpea EEUU y Europa, más que sus competidores 

australianos, lo que le supone alcanzar un 17,6% de la producción global de 2008, 

frente a los 18,8% de 2007. Entre sus planes para continuar liderando el mercado, 

cuenta con  los proyectos de expansión de Carajás y Serra Sul, así como la 

finalización de Apolo. 
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Rio Tinto Group es un grupo empresarial internacional del sector de la minería, surgido 

de la fusión en 1995 de Rio Tinto-Zinc Corporation (RTZ), con base en el Reino Unido 

y antiguamente conocida como Rio Tinto Company Limited, y Conzinc Riotinto of 

Australia Limited (CRA), con base en Australia. Tras los recortes de final de 2008, 

resultó una pérdida de mercado, situándose en el 8,7% de producción de mineral de 

hierro, alcanzando las 153 Mt en ese año. Sus proyectos actuales incluyen Hope 

Downs, Mesa A, Brockman 4 en Australia, Simandou en Guinea, la colaboración en 

Orissa Mining Corp en India y los proyectos en Canadá con el IOCC. 

BHP Billiton Ltd proviene de la fusión de la australiana Broken Hill Proprietary y la 

holandesa Billiton. Desde su tercer lugar, alcanzó los 137 Mt de mineral de hierro, con 

una participación en la producción mundial del 7,9%. Continúan sus proyectos de 

aumento de capacidad en RGP3, RGP4 y RGP5. 

2.3.4 Principales países productores de acero (datos 2007).  

Por seguir la evolución lógica con los datos que observados, China resulta el principal 

país productor de acero bruto, con 500 Mt en 2008 (495 Mt en 2007). A continuación,  

Japón con 118 Mt, EEUU con 91 Mt, Rusia 68Mt, India 55 Mt y Corea del Sur con 54 

Mt. El siguiente aparece un país centroeuropeo,  Alemania con 45 Mt, Ucrania, Italia, 

Turquía, Taiwan (China) y España con 19 Mt. 

En cuanto a exportaciones e importaciones de acero, señalar que China es el principal 

exportador, seguido de Japón y Europa y en cuanto a importaciones de acero, la 

primer es Europa, seguida de EEUU, Alemania, Corea del Sur, Italia, Bélgica, Francia, 

China y España (15Mt). 

2.3.5 Principales empresas productoras de acero.  

Tras la fusión de Arcelor con la india Mittal Steel, surge la principal empresa 

productora de acero del mundo Arcelor Mittal, con una producción en 2007 de 116 Mt 

(disminuyendo en 2008 a 101 Mt por la coyuntura); controla una producción de mineral 

de hierro de 46 Mt. En Japón el proceso de consolidación propiciado por las pérdidas, 

supuso que la primera empresa japonesa tras sus alianzas continuara siendo la 

segunda del mundo, Nippon Steel, con 35 Mt en 2007 y aumentando al año siguiente a 

37 Mt. La tercera resulta ser Baosteel Group (35 Mt en 2008), seguida de Hebei Steel 

Group con 33 Mt, aumentando también en 2008, ambas empresas formadas por 

conglomerados chinos. 
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La cuarta es una corporación japonesa, JFE Steel, que reduce de las 34Mt de 2007 a 

las 32 Mt del año siguiente. A continuación, la siguiente es una empresa surcoreana, 

Pohang Iron and Steel Company (POSCO), manteniéndose en los 31 Mt. La séptima 

es Wuhan Iron & Steel Group (WISCO) china con 28 Mt en 2008, superando 2007. La 

India, Tata Steel disminuye de 26 Mt a 24 Mt, la siguiente Jiangsu Shagang Group 

produjo 22 Mt en 2008, bajando de los 24 Mt. En el puesto décimo, una empresa 

estadounidense Nucor, con 20 Mt.  

2.3.6 El Estado como propietario.  

En países desarrollados como Australia, Canadá, Japón, EEUU y algunos países de la 

Europa Occidental, la minería permanece en manos privadas, caso aparte constituyen 

el carbón y el acero por su importancia durante la II GM. Son diferentes las razones 

que han llevado a nacionalizar las minas, pero las principales son la creencia de que 

las fuentes de mineral pertenecen a la nación y que los intereses privados, 

especialmente los extranjeros, no deberían beneficiarse con su explotación. 

Entre los países que exportan mineral de hierro, Suecia ha mantenido una importante 

parte interesada en su industria doméstica desde 1907, adquiriendo el resto en 1957 

(LKAB continúa siendo propiedad del Estado). El Estado de Sudáfrica está involucrado 

desde 1920 y la propiedad de Brasil sobre CVRD empezó en los años 40. Las minas 

de la India, se convirtieron en propiedad del Estado a finales de los años 50. Los 

productores propietarios de minas de hierro se nacionalizaron en Chile, Venezuela, 

Perú y Mauritania en los años 70. Las minas australianas y norteamericanas son los 

principales bastiones de la propiedad privada. 

2.4 DATOS ESTADÍSTICOS DE LA INDUSTRIA MINERA 

Desde el 2003, la demanda global de hierro ha aumentado en un porcentaje de 12% 

cada año, sobre todo por el incremento en el consumo de China, mientras que el 

consumo en otros países ha disminuido. Se confía (crisis mundiales aparte) en un 

incremento anual del 5%. 

La actual crisis mundial ha tenido gran influencia en sectores como la construcción, el 

transporte y los proyectos de ingeniería mecánica, todos ellos principales 

consumidores de acero, de ahí que la producción de acero se esté enfrentando a la 

peor recesión desde la crisis del petróleo de 1974-75, lo que por tanto afecta al 

mercado de mineral de hierro. La producción de acero crudo disminuyó en 2008 en un 
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1,5%, apareciendo caída en la producción de todas las regiones del mundo, salvo en 

la asiática que siguió creciendo, pero a menor velocidad, en un 1,5%. 

Sin embargo la producción de mineral de hierro creció en 2008 un 3,6% respecto al 

año anterior, alcanzando los 1.725 Mt. 

En los comienzos del siglo XX, EEUU era el mayor productor de mineral de hierro del 

mundo, alcanzando alrededor del 60% de la extracción total, unos 45 Mt. Para el final 

de siglo, la extracción de mineral de hierro había crecido a más de 1.000 Mt/a. 

Ya en el 2000, China era el mayor productor en bruto de mineral de hierro  aunque su 

mineral era de menor ley, resultando finalmente por detrás de Australia y Brasil con 

171 y 200 Mt respectivamente. 

Con datos de 2007, China resulta el primer productor de mineral de hierro, con 707 Mt 

de una riqueza media en hierro del 28%, mientras que Brasil consigue una producción 

de 336 Mt con una ley del 66% Fe y Australia 299 Mt con un 65% Fe. Aplicando la 

riqueza en hierro, Brasil sería el mayor productor en hierro metal,  por tanto, su mineral 

de hierro de mejor calidad le convierte en más competitivo y eficaz, aspecto que se 

deberá tener en cuenta a la hora del coste de los fletes. 

El hierro es extraído en unos 50 países, siendo siete de éstos  los que producen ¾ del 

total de producción mundial. Australia y Brasil juntos dominan las exportaciones de 

hierro, con 1/3 del total cada uno. La producción europea resulta insignificante a 

escala mundial, generando el 3% de la producción anual. 

En cuanto a Europa, la producción de hierro está concentrada en Suecia, con 25 Mt, 

ya que la producción de hierro en las regiones de Francia y Luxemburgo cesó en los 

años 90. Lo mismo ocurrió en España. Todavía se mantiene alguna explotación a 

escala doméstica en Turquía, Austria y Noruega. En la Europa del Este, en 

Eslovaquia, Bulgaria y Rumanía existe también producción.  

Sobre el mercado de productos del hierro, 490 Mt en 2000, de pellets fueron 90 Mt. El 

resto se consideran gruesos (unos 70 Mt) y finos. Los finos se utilizaron para alimentar 

los hornos altos, después del proceso de pelletización o sinterización. Los pellets se 

dividieron en dos tipos, según su uso: para horno alto o para alimentar el DRI/HBI (Iron 

Group, 2002). 
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En la tabla “Major Steel Producing Companies 2007-2008” (World Steel in figures 

2009, World Steel Association), se encuentran las principales empresas productoras 

de acero, con datos actualizados de producción de acero bruto. Por señalar las 

principales,  nos encontramos con la siguiente producción de acero bruto en Mt 

correspondiente a los años 2007/2008: Arcelor Mittal  116/101, Nippon Steel 36/37, 

Baosteel Group 29/35, Hebei Steel Group 31/33, JFE 34/32, POSCO 31/32, Wuhan 

Steel Group 20/27, Tata Steel 26/24, Jiangsu Shagang Group 23/23, U.S. Steel 21/23, 

Shandong Steel Group 24/21, Nucor 20/20, Gerdau 19/20, Severstal 17/19. 

Los contratos de carbón metalúrgico para 2009 se mantuvieron estables. El precio 

FOB australiano cayó hasta 128$/t, esperando otra caída del 10-20% para 2010. 

El precio de la chatarra ha alcanzado los 200-275$/t CIF Turquía, con lo que los 

productores EAF han logrado una ventaja en coste frente a la siderurgia integral, 

logrando mantener mayores ratios de producción a precios competitivos. 

En la tabla 2.2 se muestra un resumen de las producciones y consumos, así como 

importaciones y exportaciones de mineral de hierro, con datos de 2007 en Mt y 

agrupadas por los principales países. 
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  Tabla 2.2: Producción y consumo de mineral de hierro (World Steel in figures 2009,    

                   World Steel Association) 

Resulta de interés analizar en el siguiente gráfico, de diez años a esta parte, el 

aumento explosivo de China en cantidad de producción y uso, a costa de otros países, 

como por ejemplo la UE y los países de la NAFTA.  
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Fig. 2.7: Producción / Uso productos terminados (World Steel in figures 2009, World Steel 

Association). 

2.5 RIESGOS: LA MINERÍA COMO INVERSIÓN. INCENTIVOS 

Una vez analizados los actores implicados en el particular mercado de la extracción y 

conversión en acero del mineral de hierro, el siguiente paso en la comprensión del 

marco que envuelve esta tesis, es entender el por qué de la inversión en un negocio 

que acarrea mayores riesgos que los que se puedan encontrar en otros sectores. En 

estos momentos de crisis mundial, estos mercados se muestran polifacéticos y se 

pueden contrastar el momento pésimo por el que están pasando los fabricantes de 

acero (la peor caída de la demanda desde la crisis del petróleo, con una disminución 

en la producción del 1,5% en 2008), con el momento de crecimiento mantenido en la 

explotación de mineral de hierro (incremento del 3,6% en 2008) que dura ya siete 

largos años. Estos contrastes, suponen riesgos en el cálculo de inversiones millonarias 

que deben soportar con sus ajustados beneficios, unas explotaciones que deben 

apuntar hacia las “best practice” del momento más que hacia un mero ahorro de 
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costes. Se debe entender el cómo es posible compaginar la idea del beneficio, con la 

idea de una minería sostenible, basada en la búsqueda de yacimientos y hacia un 

nuevo modelo de explotación. 

La minería presenta una serie de características propias, como son el alto coste de 

inversión de cada nuevo proyecto, el elevado grado de riesgo y el dilatado período de 

maduración del capital, lo que contribuye a retraer al sector privado, inclinado a dirigir 

su atención hacia parcelas de beneficio más seguro. De ahí la importancia capital de 

una legislación que fomente estas actividades mineras. 

Toda inversión en un proyecto supone una serie de riesgos. Las inversiones en 

proyectos mineros superan el nivel de riesgos de muchas de las posibles inversiones 

en proyectos industriales. A los peligros habituales, se debe añadir el del agotamiento 

no previsto del mineral, el de la falta de homogeneidad de la ley del mismo, la posible 

capacidad de sustitución del mineral por otro material con propiedades análogas, el 

posible cierre de la explotación por conciencia medioambiental, posibles catástrofes 

naturales o por negligencias humanas,  cuyas consecuencias de impacto ambiental y 

las sanciones consecuentes arruinen el proyecto. Un posible gran descubrimiento de 

un yacimiento del mismo mineral puede hacer disminuir los precios en el mercado, la 

inestabilidad de los precios del mineral (como se comenta más adelante en el apartado 

2.9 sobre la formación de los precios), una inversión con los escasos márgenes 

habituales debido a lo ajustado de los precios y otros posibles avatares que pueden 

acompañar la explotación de yacimientos. 

A día de hoy, cualquiera de las principales empresas de producción de mineral de 

hierro, se enfrenta con una serie de riesgos reales. Se podría comenzar nombrando el 

riesgo en la desviación del plan de negocio debido a las  fluctuaciones de los precios 

de las materias primas en los mercados, debiéndose éstas en multitud de ocasiones a 

fuerzas exógenas (las especulaciones de los “hedge funds”, los factores económicos 

globales o geopolíticos, el equilibrio de la oferta y la demanda industrial, las tarifas 

nacionales, los productos de sustitución, las crisis financieras, las fluctuaciones en la 

moneda, etc). También hay que considerar el agotamiento de yacimientos, que lleva a 

la necesidad de nuevas exploraciones, y al desarrollo de otras explotaciones 

(relaciones con los propietarios de los terrenos y de las comunidades vecinales, falta 

de personal cualificado, etc.). También pueden aparecer variaciones en la demanda de 

producto por los países importadores, acciones tomadas por los Gobiernos de los 

países donde se ubican las explotaciones, o injerencias regulatorias; falta de 
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alineamiento en la gestión de alguna de las sociedades en las que participa la 

empresa (proyectos de gran envergadura que a veces necesitan de uniones 

temporales), posibles sanciones medioambientales, ciertas carencias en el suministro 

de energía y catástrofes naturales o de operación, entre otras. (Informe BHP Billiton, 

2008). 

Los precios de las acciones de las compañías mineras han fluctuado más que en otros 

sectores y, a veces, sin presentar una tendencia clara. Esta volatilidad es un indicador 

del riesgo de la inversión minera.  

Después de los nefastos resultados de principios de los años 80, que culminaron en la 

famosa portada del Business Week “Death of Mining” y de unos retornos anuales en 

los años 90 bastante inferiores, nos asalta una pregunta: ¿Por qué siguen insistiendo 

los inversores en esta actividad? Cierto es que no siguen invirtiendo tanto como lo 

hacían antes del “boom” de las empresas de telecomunicaciones. Los portfolios de las 

carteras se componen, habitualmente, de inversiones de diferentes niveles de riesgo, y 

en éstas, las mineras cumplen con la parte de alto riesgo, y por qué no, también con 

una posible alta rentabilidad. No debemos olvidar el valor refugio que suponen las 

materias primas en todas las posibles crisis (con la excepción en esta última crisis 

mundial, por el fuerte desplome que ha sufrido en sus precios el petróleo) o los altos 

valores de los minerales preciosos como el oro a finales de los año 70, comienzos de 

los años 80 y que permitieron fuertes rentabilidades por encima de la media. 

En los años 80, muchas empresas petroleras decidieron invertir en empresas mineras, 

después de los buenos resultados debidos al alza del precio del petróleo. En aquel 

entonces se cuestionó mucho si tendrían la habilidad de gestionar efectivamente esos 

activos. Pasaban de un negocio más integrado y con una entonces falta de 

sustitutivos, con un alto grado de centralización en las decisiones y basado en 

procedimientos bastante estandarizados. Estos no fueron los requerimientos 

necesarios para lograr el éxito en la industria minera del momento, a pesar de las 

similitudes en el largo plazo, altos riesgos e internacionalización y estimables 

necesidades de capital. En la práctica, las técnicas de exploración en ambas eran muy 

diferentes, una con extensos depósitos sedimentarios y profundos, la otra necesitando 

de más muestras de roca cerca de la superficie y yacimientos que normalmente 

ocupan menos espacio que los de petróleo. La extracción de petróleo requiere de 

grandes capitales al comienzo del proyecto, mientras que las explotaciones mineras 

necesitan mayores y continuas inversiones para mantener el beneficio. Los costes de 
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la minería tienden a ser mayores, relativamente a sus precios, comparados con los del 

petróleo. Los mecanismos de ajuste oferta/demanda y su coste, son mucho menores 

en el caso del petróleo. 

Aún a pesar de la gran producción mundial de acero, resulta interesante entender 

como dice S. Kesler, el por qué de la falta de “glamour” en comparación con el negocio 

del petróleo. La respuesta radica en los beneficios. Aunque el acero produjo algunas 

fortunas en los principios del XX (incluyendo la de Andrew Carnegie de U.S. Steel), 

desde entonces no ha vuelto a ser tan rentable como la producción de petróleo. 

La recuperación en el año 2000 fue modesta y desde entonces, comienza a pensarse 

que la única estrategia viable es funcionar con operaciones de bajo coste, 

manteniendo estos costes bajo un control férreo durante todas las etapas de la 

minería. Se convierte así en disciplina obligada el recorte de costes de producción, a 

fin de  sobrevivir en un ambiente agresivo y con precios de mercado debilitados. La 

dispersión de productores con diferentes costes, sistemas regulatorios y objetivos, las 

escasas barreras de entrada y las leyes anti monopolio de los países industrializados,  

complican asimismo las subidas de precios. También se podría tener en cuenta la 

posibilidad de sustitución por otros metales, materiales y tecnologías, que limitarían las 

posibilidades de aumentar los precios más allá de los costes marginales de 

producción. 

Como las barreras de entrada son limitadas, el personal técnico goza de gran 

movilidad geográfica y ambos, equipo y tecnología, resultan disponibles, siendo lo 

habitual que las innovaciones para la reducción de costes se difundan rápidamente. 

Por tanto, ningún productor puede retener, de manera clara, una ventaja competitiva 

sobre los demás. 

Otro problema a estudiar en los análisis de viabilidad de un proyecto de explotación 

minera, es la aplicación del conocimiento para averiguar la dimensión de la extracción 

óptima del mineral en cada período. Un problema de decisión del propietario de un 

yacimiento sería cómo maximizar el Valor Presente de sus flujos económicos futuros, 

tomando en consideración que, mientras más extraiga hoy, menos podrá extraer en el 

futuro. El resultado sería el enfoque marcado por la regla de Hotelling. Para seguir un 

patrón de extracción óptimo, el propietario debe producir en el tiempo, de manera que 

la tasa de crecimiento de la renta iguale a la tasa de descuento. Si la renta creciera 

menos, entonces,  le convendría extraer mayor cantidad en el momento actual. (Oscar 

Pazos, Contribuciones a la Economía). 
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2.6 EL ENTORNO DE LAS EMPRESAS MINERAS. LAS FUERZAS DE PORTER 

El presente apartado trata de analizar, a nivel empresarial, el entorno en el que 

trabajan la industria extractiva y siderúrgica, en el proceso que da lugar a la 

elaboración del acero. Aquí se desagrega el mercado del mineral de hierro para poder 

estudiar por separado los diferentes parámetros integrantes e influyentes en el mismo, 

partiendo desde una teoría general (como puede ser la de Porter) y particularizando en 

el mineral. 

J.A. Espí comentaba en relación al sector minero, en su curso de Estrategias de 

Empresa 2008, cómo las empresas necesitan una adaptación rápida a un entorno 

siempre cambiante, dinámico y muy competitivo. Estas reflexiones se plasman en las 

siguientes líneas, no dejando duda alguna al respecto en lo que toca a la interacción 

entre los diferentes motores.     

Hoy, en el marco de la economía global, las poderosas empresas internacionales 

abren o cierran negocios mineros al ritmo que marcan los mercados de las  materias 

primas. Las estrategias empresariales se encuentran imbuidas en este sentimiento, y 

para defenderse y que puedan paliar sus consecuencias, se desarrollan estrategias de 

selección de carteras de proyectos con rentabilidades superiores a las de la media de 

los competidores, o mejor aún, con costes operativos notablemente inferiores a la 

media de  los restantes proyectos mundiales, quedando así preservadas de cualquier 

contingencia de recesión de las ventas, y por lo tanto, de bajadas de precios.  

La organización de más éxito será aquella que no sólo sea la más adaptable a las 

variaciones de su entorno, sino que además pueda adelantarse al futuro. 

Entre los diferentes trabajos desarrollados por M. Porter en el ámbito de la estrategia y 

el entorno, se encuentra su famoso análisis sobre “las cinco fuerzas competitivas”. 

Según Porter, la competitividad de una industria y la distribución de valor entre sus 

partícipes, se encuentran determinadas por la acción de cinco fuerzas:  

1ª La intensidad de la competencia actual, que se encuentra condicionada por los 

factores siguientes: la proporción de crecimiento de la empresa, el peso de los costes 

fijos (con su incidencia para alcanzar su “break even” o punto muerto), el grado de 

diferenciación de los productos, la proporción de competidores, los costes que supone 

el cambio de proveedor, las barreras  o la dificultad de salida (a causa de las 

inversiones ya realizadas, y las tecnologías empleadas). 
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2ª Los competidores potenciales. La presencia de nuevos competidores en el mercado 

puede afectar a los resultados de una organización mediante cambios en la relación 

de fuerzas del mercado, alteración en la capacidad productiva, los márgenes 

económicos, etc. La disuasión contra esa amenaza procede de las barreras de 

entrada: la necesidad de experiencia y aprendizaje, la fidelización de los clientes, la 

economía de escala (en la industria minera apenas existen pequeños productores en 

sustancias minerales de bajo valor unitario, tales como el mineral de hierro), el capital 

necesario (en el sector minero actual, la necesidad de importantes inversiones iniciales 

o de un posible capital de respaldo durante la operación conlleva a una fuerte 

tendencia hacia las fusiones y adquisiciones, ante el progresivo coste de los grandes 

proyectos y a sus habituales condiciones de riesgo), acceso a canales de distribución, 

la acción de las Administraciones nacionales (aranceles y restricciones comerciales), 

la ventaja de unos costes apropiados (por una temprana entrada en el sector, unos 

buenos recursos geológicos, o bien a otras variadas circunstancias. 

3ª Productos sustitutivos. El poder del comprador es elevado, cuando el volumen de 

compras es importante y la concentración de compradores es alta o existen fuentes de 

suministro alternativas. 

4ª Poder negociador de los compradores. La fuerza de los  compradores se manifiesta 

en sus exigencias de una rebaja en los precios, de una mayor calidad, mejores 

servicios, y otros más. Su poder dependerá de varios factores: el grado de 

diferenciación de los productos, la concentración de los compradores, los costes del 

cambio hacia otro suministrador, el necesario conocimiento del mercado, etc. 

5ª Poder de negociación de los proveedores. La fortaleza de los proveedores es 

notable en la industria minera, cuando existe una fuerte concentración de todos ellos, 

cuando los costes del cambio de unos por otros es relativamente alto y cuando los 

clientes del proveedor tienen poca relevancia. 

En la industria mineral, como en otros sectores industriales, los mercados más 

competitivos serán aquellos que posean un menor coste de entrada, ya que los 

productos sustitutivos se convertirían en una amenaza. Además, existirán otras 

fuerzas que afectan a esta rivalidad competitiva: 

• El grado de equilibrio entre competidores dentro de los subsectores de la 

producción. Los mercados más estables son favorables a poseer compañías 

dominantes. 
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• Cuando el mercado sufre un crecimiento lento, la rivalidad entre productores suele 

aumentar. 

• Los altos costes fijos también son una característica del sector productivo minero y 

a veces son el resultante de una elevada intensidad en el capital invertido. 

• Sin embargo, la diferenciación no resulta un factor determinante en la 

competitividad entre las organizaciones mineras. 

• La adquisición de compañías más débiles, tal como ocurre en estos momentos en 

el sector de la minería internacional, mejora la competitividad de las empresas que 

la ejercen. 

Una vez introducida la influencia del entorno y la necesidad de su estudio para el éxito 

empresarial, pasaremos a concretar, en el caso del mineral de hierro, cómo se puede 

llegar a buscar la sostenibilidad, desde el momento en que se diseña la estrategia a 

llevar a cabo durante la operación de una empresa minera. Esta sería la verdadera 

solución, como a continuación veremos, y no a posteriori; a posteriori parece que lo 

que resta hacer es intentar seleccionar de entre los diferentes daños producidos, cuál 

puede ser el que menor menoscabo crea en el pilar medioambiental. 

2.7 ESTRATEGIAS EMPLEADAS EN LA INDUSTRIA MINERA  

2.7.1 Estrategias en la minería 

Una interesante aportación a este apartado de estrategia, proviene de A.Torres Lopes, 

directivo de SOMINCOR, que en el IV Simposio de la FPI, 1998, expuso que en el 

modelo de Porter, para hacer frente a las cinco fuerzas competitivas, existen tres 

aproximaciones de estrategias genéricas: el liderazgo en los  costes, la diferenciación 

de la producción sobre la competencia y la integración vertical. 

Así, una posición empresarial con costes bajos protegería a la organización de las 

acciones de las fuerzas competitivas, puesto que los competidores menos eficientes 

serían los más proclives a ceder a estas fuerzas. Naturalmente, esto no es fácil, y 

requiere contar con buenos yacimientos, con unas inversiones imprescindibles para la 

renovación de los equipos y ofrecer una política agresiva a una escala de operación 

adecuada. Además, requiere una constante dedicación a la mejora de sistemas y 

métodos.  



REALIDAD ESTRATÉGICA DE LA SOSTENIBILIDAD DE LOS 
RECURSOS NATURALES: LA EXPLOTACIÓN DEL HIERRO    

      Capítulo 2: Análisis del Entorno: minería y 
siderurgia 

 

57 

Otra forma de cambiar la posición respecto a los costes se refiere a la implantación de 

una cadena de valor muy diferente a la de sus competidores, como podría ser la 

modificación del proceso productivo, su automatización, la búsqueda y el 

descubrimiento de nuevos yacimientos (y no la explotación de yacimientos de cada 

vez menor riqueza), así como las integraciones verticales. Existen acciones, como por 

ejemplo, la introducción de una innovación tecnológica de envergadura, que puede 

permitir a una organización bajar sus costes y al mismo tiempo incrementar su 

diferenciación. 

Es éste el camino buscado. Pero la realidad pone freno muchas veces a las mejores 

ideas; la realidad económica de cada empresa impide que se cumplan estas 

verdaderas “best practice”, que supondrían unas inversiones previas (en exploración) 

superiores a lo que se está acostumbrado. A los inversores, que buscan un retorno de 

inversión lo más prematuro posible, porque no invierten por el bien del planeta sino por 

el de sus accionistas, resulta complicado convencerles de que igual un cambio en el 

modelo productivo podría suponerles, ecología aparte, un gran beneficio en el largo 

plazo. En los tiempos que corren puede parecer necesario que los Gobiernos 

abandonen el “laissez faire” de intervención por parte del Estado (salvo en el cobro de 

aranceles, royalties y demás impuestos) y reforzar una legislación minera que 

realmente fomente la exploración de yacimientos y la investigación de nuevas 

tecnologías; o en caso contrario que penalice a aquellas empresas que no estén 

alineadas con este principio de sostenibilidad, a la vez que premie a quien si los 

observe (es aquí donde aparece el fin de esta tesis: lograr medir ese impulso hacia la 

no insostenibilidad).Sería conveniente a nivel humanidad, que las empresas mineras 

convirtieran la diferenciación en el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad en 

ventaja competitiva, y convertirlo por tanto en estrategia de la empresa. 

Si se observa a los sectores mineros que producen “commodities”, es decir, productos 

que tienden a la estandarización, tanto de sus cualidades como de sus precios, la 

capacidad de incremento de la  eficiencia resulta muy limitada. Tan sólo, el disponer 

de buenos recursos minerales, contar con infraestructuras muy adecuadas, y unos 

factores de producción baratos, produce una verdadera ventaja competitiva. 

Por tanto, en la explotación de recursos minerales donde la mayoría de las industrias 

mineras son maduras, existen pocas posibilidades de  diferenciación.  

Respecto a la fase minera de la exploración, A. Torres, al igual que otros autores (i.e. 

M. Porter), se muestra contundente: “las empresas de la industria mineral generan 
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valor a través de la investigación de los recursos minerales”. Solamente aquellas 

organizaciones que hayan demostrado su capacidad de prospectar y aumentar sus 

reservas, se pueden calificar como dotadas de una aptitud para el crecimiento y la 

formación de valor. Con este concepto, el autor está dando peso a la idea de la 

sostenibilidad frente a la explotación indiscriminada. 

Según Porter, la ventaja estratégica en el coste debe tener en cuenta: 

• La identificación de la dinámica del coste, puede producir una ventaja significativa 

en su mejora, a través de una orientación  de la empresa hacia aquellas 

actividades de valor que puedan poseer una posición de ventaja del mismo. 

• La modificación del proceso de producción o de su automatización, o bien,  del 

descubrimiento de nuevos yacimientos, e incluso de integraciones verticales. 

• En muchas industrias, los “cost drivers” tradicionales (dimensiones, tecnología, 

grado de utilización de las capacidades) no justifican por si mismos una mejora del 

la competitividad del coste. Se ha de tener también en cuenta la “eficiencia de los 

gestores”. 

Otro aspecto muy importante en la visión de estrategias dentro de la industria mineral 

son las “barreras de entrada”. P. Crowson (1998) nos da algunas claves: 

• En el mundo existen solamente unos pocos tipos de yacimientos que poseen unas 

altas barreras de entrada. Tal es el caso de los criaderos de niobio, platínidos y  

diamantes de calidad. En cierto modo se comportan como oligopolios de la 

industria minera. En el lado contrario se situarían las tipologías de depósitos 

minerales en dónde entrar en el negocio de la producción resulta relativamente 

fácil. 

• En general, las mayores barreras de entrada  del sector minero son las de tipo 

geográfico y geológico, y sus efectos pueden verse amplificados por condiciones 

de tipo político y social, que a la postre, impiden el desarrollo de las explotaciones. 

•  Los cambios tecnológicos en la exploración, la minería y en el tratamiento de los 

minerales pueden modificar sustancialmente estas barreras. Consecuencia de esa 

situación es el desarrollo de presiones para descubrir nuevos yacimientos y 

nuevos procesos tecnológicos.  
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Las anteriores condiciones estratégicas expuestas a nivel de la industria mineral, son 

de aplicación directa al caso de mineral de hierro que nos ocupa. El conocimiento de 

dichas estrategias será de utilidad a la hora de entender las posibilidades con que 

cuenta una empresa minera a la hora de enfrentarse al reto de la sostenibilidad y así 

poder comprender como, por ejemplo, una reducción en los costes de transporte 

(entendida desde el punto de vista de la eficiencia), puede venir acompañada de una 

mejora en la sostenibilidad. 

2.7.2 Mercado  del hierro.  

Vamos a concretar, y centrarnos desde el mercado de mineral que se trata en el punto 

anterior, a las estrategias del mercado concreto y actual del mineral de hierro. 

Aunque nunca en este mercado se ha querido hablar de la formación de un cártel, lo 

cierto es que el mercado del mineral de hierro está participado principalmente por tres 

empresas: Vale, Rio Tinto y BHP Billiton, significando alrededor del 80 % del mercado. 

Es  un sistema de 40 años de antigüedad que le dio estabilidad a ambas partes, pero 

que se ha visto cada vez más afectado por la creciente volatilidad en los precios de las 

materias primas. 

La parte restante de mercado se lo dividen entre empresas de menor envergadura, 

como puede ser FMG (Fortescue Metals Group) que intenta alcanzar una producción 

para 2008 de 55 Mt de mineral de hierro desde Australia, donde también como otro 

ejemplo de empresa de menor envergadura, se encuentra en operación la empresa 

minera Atlas Mining. 

BHP ha intentado la compra de Rio Tinto (por curiosidad, por 75.000 M£), creando 

lógica preocupación a nivel mundial sobre el suministro de hierro. Debido a la actual 

crisis mundial, en noviembre de 2008, retiró su oferta, aunque Rio Tinto y BHP 

anunciaron de nuevo (a mediados de 2009) un plan para combinar sus unidades de 

mineral de hierro en un acuerdo que, si fuera aprobado por los reguladores anti 

competencia, crearía una empresa que controlaría cerca del 60% del mercado 

marítimo mundial del componente clave en la producción de acero. Es entonces, 

cuando China denunció el posible convenio como “monopolista” (eso mismo pensó la 

Asociación Mundial del Acero). El acuerdo reduciría el número de compañías que 

participan en negociaciones anuales con las siderúrgicas para establecer un precio 

referencial para el mineral de hierro 
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Curiosamente, una sociedad entre las ambas empresas podría beneficiar a la mayor 

productora de mineral de hierro del mundo, la gigante brasileña Vale, al reforzar la 

posición de las mineras de hierro en negociaciones de precios con China como 

principal productor de acero. 

China, en junio de 2009, perdió la oportunidad de participar en Río Tinto (posibilidad 

que habría debido preocupar enormemente a la empresa Vale, ante la posibilidad de 

“perder” un cliente como China).  

Realmente, estos acuerdos marco entre empresas mineras y productores de acero en 

Japón, China y Europa son los que marcan los precios en el mercado del mineral de 

hierro, y es una pequeña cantidad de mineral de hierro la que se vende en el mercado 

spot. Una vez que una de las tres mineras logra un acuerdo con alguno de los 

productores líderes, se convierte en un ““benchmark”” para los demás compradores. 

En 2008, Vale cerró un acuerdo con Nippon Steel y con Posco incrementando el 

precio de su mena de Itabira en un 65%, (hasta los 78.89$/t). Por su parte, Rio Tinto 

indicó que igual no adoptaría el “benchmark” marcado por Vale, intentando lograr un 

70% en el incremento del precio, intentando también continuar negociaciones para 

obtener una prima por flete que refleje la proximidad con Asia.  

Las subidas de precio en el mercado hacen, hoy en día, que las principales compañías 

prefieran vender en el mercado spot, ya que en 2008 este mercado duplicaba en 

precio al nivel del “benchmark”. Por esto, los contratos actuales incluyen parte vendida 

según “benchmark” y parte vendida a precio spot. 

Por ejemplo, el mayor productor de hierro, Vale, está cerrando contratos en 2008 con 

un 20% de descuento (con el acuerdo de retomar precios cuando el “benchmark” se 

recupere). 

Las acerías chinas insisten en que las mineras bajen el precio referencial del 2008, 

establecido justo antes del colapso de los valores de los metales junto al mercado 

financiero, en al menos un 40%, bastante inferior al recorte de 33% aceptado por 

plantas de Japón y Corea. 

Vale se ha opuesto a un recorte mayor de precio argumentando que vende hierro de 

mejor calidad que sus competidores Rio y BHP y que en 2008, en medio de un alza de 

seis años en los precios de las materias primas, aceptó un aumento de precio menor 

al de los australianos. 
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La depreciación de las monedas frente al dólar americano ha beneficiado a los 

exportadores en todo el mundo, salvo en EU y Japón, aunque debido a la baja 

demanda, ser competitivo no resulta de gran ayuda cuando no hay mercado. 

La razón por la que se aprovecha para plasmar el momento actual en el mercado del 

mineral de hierro y del acero, es para poder analizar cómo en estos años se están 

observando cambios estratégicos y estructurales en el entorno competitivo de las 

empresas de mineral de hierro (p.e. el cambio al mercado spot, después de muchos 

años de precios previamente concertados). Esto debe permitir ver cómo el inmovilismo 

supuesto en este sector, no es tal, lo que podría permitir pensar en introducir nuevos 

modelos de crecimiento en el corto plazo. 

Pero esta tendencia a la concentración empresarial no es algo novedoso del primer 

decenio del siglo XXI, como veremos a continuación. 

2.7.3 Posiciones competitivas.  

A finales del siglo XX se experimentó una oleada de fusiones en la industria del hierro 

para reducir los costes de producción, pero también  para lograr posición en los 

mercados, adquisición de experiencias, mejora de tecnologías, carteras estratégicas 

compartidas, obtener clientes ya fidelizados, influencias en las redes de 

comercialización, en pocas palabras, conseguir ser más competitivos. Este primer 

período de consolidación parece haber terminado, aunque todavía existen potenciales 

fusiones y adquisiciones.  

Al final del primer decenio del siglo XX, los cárteles incluyen a las corporaciones y a 

los gobiernos, siendo estos últimos los más poderosos. Existe una gran variedad de 

opiniones sobre la actividad de los cárteles entre los diferentes gobernantes de los 

diferentes países, con los EEUU en un polo y los países de economías centrales 

planificadas en el otro. En EEUU esta actividad fue limitada por la ley antimonopolios 

de Sherman (1890), causando un profundo efecto en la estructura de la industria 

mineral doméstica. En el caso del acero, el gobierno federal arremetió contra U.S. 

Steel, productor dominante en la industria del acero, aunque con menor efecto que 

contra las petroleras (Standard Oil Trust). 

La historia de los cárteles está salpicada de fallos. Para tener éxito, un cártel debe 

controlar el suministro de la materia prima y la materia prima en sí, debe ser esencial e 

insustituible. Además, los miembros del cártel deben estar bien financiados y 
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dispuestos a soportar períodos de baja demanda. Quizás y más importante, deben 

tener costes internos de estructura similares, de manera que los bajos precios no 

creen competición entre los miembros, unos que pierden dinero y otros que obtienen 

beneficio. Un pensamiento común sobre el éxito de la idea es necesario para que se 

mantengan unidos en los momentos más complicados.  

En los momentos actuales, los esfuerzos en la estabilización de precios se centran 

más en la transparencia del mercado, en dónde los países productores comparten la 

información sobre la producción, consumo y otros aspectos de la “commodity”, 

convirtiendo así la planificación a corto y medio plazo en más sencilla para productores 

y consumidores (Cammarota, 1992).  

La industria del acero se encontró acosada por sus dos flancos de negociación: las 

empresas mineras de gran concentración (tres copaban el 80% de la producción) y 

sus usuarios finales, como la industria del automóvil, igualmente concentrados y 

forzando a la disminución de precios, con una fuerte posición de negociación. Las 

compañías americanas de automóviles lograban unos precios de suministro con 

contratos fijos de tres a cinco años, incluso para productos que cotizaban en los 

mercados terminales, siendo los suministradores los que tienen que cubrir el riesgo y 

coste de manejar esos mercados, encontrándose con la necesidad de utilizar las 

combinaciones más adecuadas de futuros y opciones. 

Phillip Crowson en su libro Mining Unearth (2008), sugiere los principales motivos por 

los que se llega a la concentración de la propiedad: 

 Los principales objetivos de las fusiones y adquisiciones se refieren a  la 

reducción de costes y la seguridad de beneficios derivados del factor escala en 

la exploración, en los departamentos técnicos, en el marketing y en las 

finanzas. Las grandes empresas pueden negociar más cómodamente con las 

financieras y los gobiernos que las de menor tamaño. Además, la presencia de 

las compañías de mayor tamaño atraen más capitales en las bolsas en donde 

cotizan. El intento frustrado de “joint venture” entre la segunda y la tercera 

compañías productoras de mineral de hierro, Rio Tinto y BHP, hubiera 

significado una reducción de al menos 10 M$ en costes operacionales y de 

capital. 

 Por esas razones, Freeport adquirió a Phelps Dodge dentro de un sector 

específico. En otros casos, el sector resulta mucho más diversificado. Tal es  el 
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caso de Xtrata que adquirió  agresivamente a Glencor a través de MIM, 

Falconbridge y Noranda; BHP Billiton con Western Mining, Gold Fields por 

AngloAmerican, la fusión de Rio Tinto con Alcan o la compra de Inco por Vale. 

 Así como en una parte de estas adquisiciones, el objetivo parece muy claro, en 

otras no lo es tanto, quizás como un medio de adquirir una mayor dimensión de 

empresa. Sin embargo, un mayor tamaño no siempre significa una mayor 

ganancia de sus accionistas a largo plazo. 

 Otros posibles efectos, según el autor, son el incremento de la burocracia y la 

pérdida de rapidez y flexibilidad en la toma de decisiones 

 Mientras que algunas fusiones perseguían una mayor diversificación en sus 

producciones, otras, sobre todo a partir de los años 90 se han realizado como 

un método para una mayor concentración en los metales y también en su 

tamaño. Esto último debería permitir a estas empresas mayores, no depender 

de las variaciones en los flujos de caja de sus centros de producción. 

 Con escasas excepciones, los procesos de fusión no han tenido repercusión en 

las cotizaciones de los metales, estando todavía muy lejos de las 

concentraciones que influirían en los precios de los metales. 

Con esto queda explicado el por qué del razonamiento seguido por las empresas 

extractivas de mineral de hierro, para llegar a las grandes cotas de concentración 

actuales, que permiten a las empresas mineras tener una respuesta ante las posibles 

amenazas del sector siderúrgico. 

2.8 CICLOS DEL MERCADO EN LA TRANSFORMACIÓN HIERRO-ACERO  

2.8.1 El ciclo del producto.  

Los metales y el carbón, así como otros minerales no metálicos, han sido utilizados 

industrialmente durante siglos. La oferta y la demanda, aunque con altibajos, han 

mantenido siempre una tendencia creciente, demandados por el proceso de 

industrialización. Según han ido apareciendo nuevos usos, la demanda se ha 

disparado, lo que debería llevar a una mayor exploración, descubrimientos de 

yacimientos y difusión de las innovaciones en la reducción de costes en extracción y 

proceso. 
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Circunstancialmente, Las fluctuaciones en precios pueden venir motivadas por 

conflictos armados, huelgas, cambios de normativas, restricción al comercio, 

catástrofes naturales, nuevos descubrimientos, o bien como expuso N. Kondratieff 

(1926) por la existencia de largos ciclos. 

Históricamente, la evolución de las materias primas sigue el ciclo económico, y en este 

caso no es diferente. La crisis de liquidez y su efecto cascada en las economías reales 

en todo el mundo, han limitado los precios de las “commodities”, incluido el hierro y el 

carbón para coque. Ambos son indispensables para la formación del acero, y cualquier 

variación afecta a productores (compañías mineras) y consumidores (empresas 

automovilísticas, por ejemplo), suponiendo un 50-60% del coste de producción para la 

siderurgia sin minas integradas. 

La reciente caída de los precios del acero, ejerció gran presión sobre los de sus 

suministros. El mercado spot del mineral de hierro ha caído un tercio de sus niveles 

del año anterior, hasta los 67$/t (2009). 

Los precios son comandados en su mayoría por China, el mayor consumidor de acero 

del mundo. La mayoría de los fabricantes de acero, compran mineral de hierro y 

carbón coquizable a través de contratos a largo plazo, renovados anualmente. 

En EEUU, comenta John Antón (2008), la enorme demanda de China hizo revivir la 

industria del acero después de los reveses de la crisis asiática de 1998-2002 y de un 

dólar muy fuerte que convirtió a los norteamericanos en los productores más caros del 

mercado. Los precios se vieron disparados también al sumar los de las materias 

primas y los fletes. Es entonces cuando aparece la crisis, la falta de expansión del 

mercado chino, la caída en la construcción en Europa y EEUU y la caída de ventas de 

automóviles. En EEUU el 40% de la demanda viene de la construcción, el 20% del 

sector automovilístico y otro 20% del sector bienes de equipo. 

2.8.2 Últimos veinte años en el mercado del hierro.  

Estudiando el mercado del hierro en los años 90, se observa que después de la 

disminución de 1991 y 1992, la producción de mineral de hierro alcanzó una expansión 

del 12% en los siguientes tres años. Es de señalar que el máximo alcanzado 

posteriormente, en 1997, sobrepasó las perspectivas más optimistas. Desde entonces, 

la producción mundial superaba los 900 Mt, alcanzando las exportaciones el nivel de 

los 470 Mt. Como consecuencia de los cambios en la demanda de acero, la 
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producción de mineral de hierro disminuyó, alrededor del 2% en 1998. Para recuperar 

el objetivo del año 97 se incrementó la capacidad productiva, así como una mejor 

utilización de la técnica empleada. Las ganancias de las mayores producciones 

pertenecían a los países que consumían la mayoría de su producción doméstica 

(EEUU, la Federación Rusa y China), así como a aquellos cuyas exportaciones 

excedían ampliamente su consumo doméstico (Brasil, Australia y Venezuela). 

Brasil mantuvo la posición de mayor productor de mineral de hierro comercial, a pesar 

de que China, otro gran productor, poseía un mineral de menor ley, incapaz de 

competir en el mercado internacional. Este aumento de producción de hierro brasileño, 

fue debido a la producción adicional de la mina de Carajás de CRVD. 

El aumento de producción en Australia fue debido básicamente a la expansión de la 

mina de Yandi de BHP. En China e India aumentó también la producción, pero en la 

antigua URSS, disminuyó, remontando de nuevo en el 95, para volver a bajar. En los 

EEUU, la producción de acero consiguió un aumento de capacidad de producción de 

sus minas de hierro. La minería sueca también aumentó, alcanzando niveles más 

elevados de producción. 

 
Fig 2.8: Volumen mundial de comercio de acero. 1990-2008 (World Steel 

in figures 2009, World Steel Association) 

En la figura anterior se muestra el incremento surgido en el año 97 y la tendencia 

creciente en la producción de acero, y por consiguiente, de la producción de mineral 

de hierro. 

Sin embargo, la aparición de una nueva crisis a nivel mundial, ha situado a la industria 

del acero entre los sectores más maltratados por la recesión económica, afrontando la 

peor caída de la demanda desde la crisis de 1974-75, afectando lógicamente al 
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mercado de mineral de hierro (aunque más tarde y de manera más amortiguada), 

como recurso exclusivo para la producción de arrabio y de acero de reducción directa. 

La producción de acero bruto disminuyó un 1,5% en 2008, hasta los 1.325 Mt. China 

cuenta en estos momentos con más de un tercio de la producción (38%) mundial, 

creciendo con un 1,9% frente al 16% alcanzado en 2007. Todas las regiones del 

globo, a excepción de Asia, registraron una disminución en su producción: Europa -

6,4%, África -8,8%, América 4,9%, Oceanía 4,1%. Los mayores productores, como 

EEUU, Rusia y Alemania experimentaron una disminución del 5,4%-7%, mientras que 

Japón disminuyó un 1,2%, China, India y R. Corea aumentaron entre el 1,9% y el 

4,1%. (Iron Ore Outlook: Facing a Slow Climb Out of the Pit, Magnus Ericsson and 

Anton Löf, Engineering & Mining Journal, July 2009). 

 

Fig 2.9: Producción de acero bruto. 2005-2008 (World Steel in figures 2009, World Steel 

Association) 
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La fuerte caída de la demanda a finales de 2008 y comienzos de 2009, por su estrecha 

relación con la producción industrial (absorbe el 45% de la producción global) y la 

construcción (alrededor del 55%) y con caídas en la producción del 20-25% anuales 

en Japón, EEUU y EU, sitúa las expectativas en una caída de la demanda global del 

11% en 2009 y unos incrementos en 2010 del 4,1% y del 8,8% en 2011. Debido a esta 

crisis, aquellos contratos cerrados en marzo observan como el precio spot del hierro 

ha caído hasta los 62-64 $/t CIF China para 63,5% finos de hierro de India. Estos 

precios están un 40% por debajo de lo que se veía en los contratos australianos FOB 

de 2008. 

2.9 FORMACIÓN DE PRECIOS: LOS PRECIOS DE LAS MATERIAS PRIMAS 

2.9.1 El movimiento de los precios.  

El acero representa cerca del 95% de todos los metales utilizados cada año, 

significando esto, que el mineral de hierro se convierte en la materia prima principal de 

la economía global, salvo quizás el petróleo (LaFeminal, 2009), resultando un actor de 

primera fila, en su influencia sobre la inflación. 

Los métodos de determinación de los precios de los minerales, han evolucionado 

desde una naturaleza puramente contractual, hacia unos sistemas más complejos 

determinados por el mercado. Existe división entre las empresas mineras a la hora de 

adoptar una u otra forma: BHP Billiton favorece la fijación de precios basados en el 

mercado spot, Rio Tinto tras haber trabajado siempre con el sistema ““benchmark””, 

comienza a inclinarse hacia el spot, mientras que Vale continúa prefiriendo el sistema 

anterior (estaría en desventaja ante un movimiento de precios en el mercado dados los 

elevados costes del flete desde Brasil hasta Asia). (FT, Metals & Mining, 2009). 

Los precios de mercado se han vuelto más importantes para los productos minerales y 

los metales en estas últimas décadas. Por ejemplo, los productores de algunas 

sustancias han conseguido una mayor estabilidad de precios gracias a los mercados 

terminales. 

Como regla general, a igualdad de condiciones, cuanto más rápido reaccionan los 

precios, menos probables son los largos períodos de grandes desequilibrios entre la 

capacidad de suministro y la demanda.  

En el largo plazo, la mayoría de los precios de los minerales no suben con la inflación. 

Únicamente los precios del gas natural, oro, cobalto, petróleo, diamantes, vermiculita 
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sobrepasaron la inflación en el período 1960-1990. De hecho, la mayoría de las 

materias primas minerales son más baratas ahora de lo que fueron entonces. 

Estas tendencias a largo plazo, disfrazan el hecho de que sus precios responden a 

cambios en el corto plazo en la oferta y la demanda. Si la oferta y la demanda 

estuvieran bien equilibradas, las variaciones en el precio serían mínimas.  

Para disminuir el impacto del corto plazo en las fluctuaciones del precio, el mercado de 

futuros de materias primas proporciona las herramientas apropiadas. Esta progresiva 

importancia del mercado spot ha originado la aparición de derivados (swaps de 

mineral de hierro), como instrumento para productores, consumidores y 

especuladores. El mercado lo creó el Deutsche Bank en 2008, acompañado 

posteriormente de Morgan Stanley y los brokers London Dry Bulk y Freight Investor 

Services. 

Hace 40 años los contratos en el mercado del mineral de hierro eran a largo plazo, con 

precios fijados con bastante tiempo, o indexados a indicadores generales según una 

fórmula acordada. Han evolucionado en contratos de corto plazo, con negociaciones 

anuales de precio. Las cantidades pueden variar dentro de unos límites, dependiendo 

de las características del mercado. Las negociaciones no comienzan desde cero cada 

año, sino desde los precios corrientes que evolucionan hasta que se alcanza un nuevo 

acuerdo. 

El resultado de la negociación anual depende, obviamente de las fuerzas relativas de 

los suministradores y compradores, pero también, de los objetivos variables de los 

productores individuales. Sin embargo cobran menor importancia relativa en el 

mercado internacional de mineral de hierro los acuerdos alcanzados por las acerías 

japonesas con los productores australianos, proporcionaron hasta hace poco el marco 

en el Pacífico, y los Alemanes con los suministradores brasileños desarrollaron la 

misma función, pero en el área del Atlántico. La posición de liderazgo japonesa en 

cuanto a la negociación de precios, está siendo superada por China. 

Los acereros alemanes y los japoneses, compartieron información y acordaron sus 

estrategias de mercado. También algún otro suministrador despachó en esos dos 

mercados regionales, de ahí que apareciera un consenso anual y global sobre precios, 

logrando una coherencia entre los principales mercados regionales. 
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El primer productor en establecerse fija habitualmente el tono del mercado, 

estableciendo el ““benchmark”” que otros suministradores tienden a seguir 

rápidamente. La empresa pionera, conjugará precio y volumen, no valiéndose 

únicamente de los precios publicados. Las concesiones en precios, pueden ir 

acompañadas de aumentos en volúmenes. Los participantes, deberán negociar 

teniendo en cuenta el peso de cada empresa, inventario y el equilibrio entre la 

capacidad y la producción de cada productor. 

Los cambios en el coste de los fletes y el rápido crecimiento de las importaciones 

chinas de mineral de hierro desde finales de los años 90, ha debilitado el marco 

existente. Cuando Europa y Japón eran los principales mercados, un suministrador 

podía fijar con un gran comprador, un precio FOB que implicara los precios de 

suministro basados en los fletes del momento. Esta negociación inicial fijaba los 

precios marco del año. Otros suministradores utilizarían este marco y estos costes de 

transporte para fijar precios de venta similares en los principales mercados, aceptando 

implícitamente los diferentes precios FOB, dependiendo de los precios de transporte. 

Más recientemente, el “benchmark” no ha tenido precios de suministro comunes, sino 

incrementos comunes en los porcentajes de los precios FOB. Esto ha llevado a una 

divergencia en los precios en un período donde los fletes han aumentado fuertemente. 

Simultáneamente ha habido un crecimiento masivo de las ventas spot de mineral de 

hierro, especialmente de India a China, y dentro de China. Tales ventas spot eran 

poco corrientes hasta la década presente, pero ahora alcanzan gran tonelaje, 

reflejando la actual fortaleza de los mercados por encima de los contratos. 

El crecimiento de estas ventas y la debilidad de los precios previos, son signos de una 

madurez creciente en el mercado de este mineral. Un productor australiano exponía 

que el precio no estaba basado en el “benchmark”, sino en un sistema indexado que 

reflejaba los cambios en las condiciones del mercado. Dada la falta de uniformidad del 

mineral de hierro de cada suministrador y la continua opacidad natural del mercado, el 

desarrollo efectivo de un índice relacionado con el mercado resulta complicado y 

podría traer complejidades innecesarias sobre el precio. 

Lo que en estos momentos no resulta del agrado de las compañías mineras es que, 

las acerías se mantienen en el precio de “benchmark” cuando los precios están altos 

en el mercado spot, pero cuando ocurre lo contrario, se desvinculan de este para 

comprar a precio spot. En esencia, el sistema “benchmark” está protegiendo a las 

acerías, pero no a las mineras. 
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Otra dimensión a tener en cuenta en el precio del mercado es la calidad, 

particularmente su ley, pero también sus características físicas y su composición 

química, contenidos no deseados (p.e. fósforo, sílice), tamaño (finos), etc. La calidad, 

no se debe olvidar, también comprende al servicio, teniendo en cuenta por tanto, la 

importancia de la continuidad en el suministro, a pesar de huelgas, accidentes o causa 

mayor, aunque esté amparado por el contrato (en Australia, algunos productores 

mantienen un stock de material para estos imprevistos). (Mining Unearthed, P. 

Crowson, 2008). 

2.9.2 Ciclo Oferta / Demanda.  

Los precios finales se determinan por la interacción de la oferta y la demanda, y no por 

uno sólo de los factores aislado, aunque eso sí, la producción tiende a  ser más 

estable y predecible que la demanda, en el corto o medio plazo (una vez que las minas 

se ponen en funcionamiento y las acerías son construidas, éstas tenderán a producir a 

su capacidad nominal). 

Mientras tanto, la demanda reacciona a las fluctuaciones del consumo y a las compras 

en los mercados, y de ahí a la actividad económica. Esto indica, que los precios de los 

productos minerales y los metales fluctúan con la actividad económica. 

En el caso del mineral de hierro, la relación entre su precio y la actividad económica, 

ilustra los diferentes tiempos de respuesta de los diferentes productos. Los precios de 

los metales base habitualmente se mueven en relación con la actividad, mientras que 

los de mineral de hierro van retrasados. Durante muchos años, los precios del mineral 

de hierro se han movido en dirección opuesta a la actividad industrial. 

Allí donde la relación entre los metales base y la actividad industrial se ha 

diferenciado, ha sido  por influencias de fondos especulativos en la inversión en 

metales, durante 1993-94 y en 2004-07, que causó una fuerte alza en los precios, y 

una más rápida y posiblemente mayor de la garantizada por la actividad económica. A 

partir de la década del año 74, un continuado exceso de capacidad entorpeció la 

receptividad de los precios ante el estímulo económico. La capacidad ha sido 

desarrollada en espera de unos ratios de crecimiento de la demanda que 

desaparecieron por motivo del aumento de los precios del petróleo a comienzos de los 

setenta. 
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Fueron muchos los años hasta resolver el problema del exceso de capacidad, el cual 

desapareció en cuanto la demanda volvió a su sitio. 

La llegada de metales de la antigua URSS y sus satélites europeos a finales de los 

años 80 y principios de los 90 actuó en la dirección contraria, aumentando los 

inventarios de metales e influyendo más en el mercado de metales, que en la actividad 

industrial. Cuando los inventarios se reducen por debajo de la situación normal, los 

precios aumentan fuertemente; en cambio, cuando los stocks aumentan, el precio 

continúa invariable, influyendo más los costes de producción de los productores 

marginales. 

En cualquier momento existe una percepción convencional sobre el precio “correcto” 

para cada producto. Esto se basa en la comprensión de la forma y nivel de la curva de 

costes para los productores existentes y el coste de los nuevos entrantes. Una de las 

causas del aumento de precios de los metales y los minerales en 2003-07 fue que el 

consenso existente entre los precios en aquel momento estaba bastante afianzado. Se 

tomó algún tiempo hasta que este consenso se disolvió. 

El proceso de la formación de precios es dinámico, y está en continuo movimiento en 

respuesta a las cambiantes necesidades y circunstancias del momento. 

En ningún otro lugar es tan directa la sensibilidad de los productores a los movimientos 

relativos de precios y costes. Cuanto más se muevan los precios, pasando de un 

escenario de dominio de precios por los productores, a ser fijados por el mercado, 

mayor será la respuesta de los productores hacia la reducción de costes ante la 

bajada de precios. 

Las reducciones de precios duraderas en el tiempo son preferibles a las fijadas 

temporalmente, que a la larga terminan en extra costes o en reducción de capacidad 

de producción, aunque siempre se consideren mejores que el cierre. 

La clave está en las barreras de entrada. Cuando éstas son altas y los competidores 

no pueden capturar las ventas perdidas, los productores están preparados para 

recortar la producción y ajustar su producción a la demanda de manera que puedan 

mantener los precios. Donde no existe esta garantía, es allí donde pueden aparecer 

nuevas empresas a cubrir estas carencias, centrando entonces su atención en 

reducciones de costes y competencia. 
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En el 2004-07 la subida de precios, los cuellos de botella en el suministro así como los 

retrasos en la posible inversión en expansión o nuevos proyectos, levantó 

temporalmente las barreras de entrada.  

En el mercado del mineral de hierro, los precios parecen haber disminuido durante 

bastantes años (1950-2004), como en otros metales, pero el tiempo y la severidad han 

sido diferentes (recordemos los acuerdos anuales).   

El mercado spot, que ha sido insignificante hasta que China se convirtió en el principal 

importador en estos últimos años, ha asumido gran importancia. Los precios 

aumentaron notablemente desde 2004, a la par con la demanda que presionó contra 

los límites de la capacidad y las fuertes ventas en el mercado. La fuerte subida 

contrarrestó los 40 años de caída anteriores. 

Los precios de los diferentes metales puede que respondan a estímulos económicos 

como conflictos sociales o bélicos, o tal vez por ciclos económicos pero, a la larga, 

pueden diferir enormemente. La parte económica de la extracción y el proceso del 

mineral, puede ser común a todos los minerales, pero la naturaleza de los yacimientos 

y su distribución geográfica varían. 

2.9.3 Parámetros de explotabilidad 

En cada yacimiento existe una ley de corte (aquella por debajo de la cual un 

yacimiento no es económicamente explotable) que depende de numerosos factores. 

Los parámetros que determinan la explotabilidad o economicidad de una mena y, en 

consecuencia, la de un yacimiento, son múltiples y diversos: ley en los minerales 

útiles, características mineralógicas (granulometrías, calidades, etc.), situación 

geográfica, infraestructura o medios de transporte, disponibilidades energéticas, 

precios de los metales, costes, etc. A este respecto se encuentran como parámetro 

limitante los costes de operación (costes de energía, salarios, mantenimiento, 

repuestos, impuestos o fletes entre otros) y los costes financieros (costes iniciales muy 

elevados y también un coste mantenido durante la vida de la explotación). 

En países con determinadas circunstancias y condicionamientos (grandes distancias 

con malas infraestructuras de comunicación y energía, elevados cánones, corrupción 

política e inseguridad) se requieren leyes superiores que en otros.  En el siguiente 

apartado se expone la importancia del transporte en los minerales “bulk”, como es el 
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caso del hierro, donde resultará necesario un buen desarrollo en infraestructuras de 

transportes y portuarias para poder llevar el producto a mercado. 

Hablar de viabilidad en minería no es un concepto estático. Con la evolución de la 

tecnología tras el paso del tiempo, mineralizaciones que no eran viables hace algunos 

años, pasan a considerarse yacimientos. Lo mismo ocurre hacia el lado contrario, en 

un momento determinado, ciertos minerales dejan de poder emplearse en procesos en 

que la tecnología para obtener ciertas propiedades de los materiales, exige unas 

composiciones muy determinadas (la implantación en los años 60 del sistema LD para 

la obtención de acero, provocó el abandono del proceso Thomas que trataba arrabios 

fosforosos, lo que contribuyó al cierre de las minas leonesas con menas oolíticas ricas 

en fósforo). 

Igual o más que en otros sectores, el volumen es un parámetro importante, ya que 

unas elevadas reservas en un yacimiento, con una explotación de mineral en mayor 

cantidad permiten efectuar inversiones con plazos de recuperación y amortización que 

repercuten en costos financieros inferiores (menor “pay back”, menor riesgo de 

inversión) y en costes operativos igualmente inferiores (economía de escala). Inferior 

resulta también la ley límite o de corte del criadero. 

Es evidente que la ley debe ser tanto mayor cuanto menor sea el valor del metal 

respectivo. Se debe tener en cuenta que para los yacimientos con varios metales 

beneficiados, la ley económica individual es menor, en cuyo caso, se halla la ley media 

equivalente respecto a uno de ellos. (F. Vázquez, Geología Económica de los recursos 

naturales). 

2.9.4 La influencia del transporte.  

El sistema de transporte representa el principal componente en el precio del mineral 

de hierro. Así pues, la mayoría de las empresas mineras utilizan el ferrocarril y el 

puerto para permitir el comercio transoceánico, como alternativas más económicas en 

el largo plazo (la inversión inicial en infraestructuras es elevada, por exigir la 

construcción de puertos de gran calado y líneas de ferrocarril) y resultando 

energéticamente las más viables y sostenibles utilizadas hoy en día para el transporte 

de grandes volúmenes de producto. 

La facilidad de los productores de mineral de hierro (recordemos que es un material 

“bulk”) para competir en los diferentes mercados depende en gran medida de los 
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acuerdos logrados sobre el transporte (los concentrados de los metales no se ven tan 

influidos por el transporte). El productor puede encargarse del transporte y vender el 

producto incluyendo éste y su seguro (CIF), situarlo en la planta del cliente o en el 

puerto pactado más cercano, o bien el comprador puede encargarse del transporte 

recibiéndolo FOB mina, y a partir de ahí incluir seguros,  gastos portuarios, etc.   

La habilidad en la negociación en el transporte, beneficiará a los productores y 

aumentará su rentabilidad. Cuando los precios son FOB, como con las ventas de 

hierro australiano a Japón, las empresas mineras no tienen que preocuparse por la 

problemática del transporte marítimo, sin embargo, se encuentran a merced del buen 

hacer de sus compradores en cuanto a la seguridad de las llegadas de sus transportes 

en el momento convenido (en más de una ocasión, cuando los acereros japoneses 

tenían suministro en exceso, los barcos no llegaban según lo pactado, obligando al 

productor a almacenar el producto). 

La caída de los precios en los fletes tras la IIGM, fue provocada principalmente por el 

mayor tamaño de los barcos y las economías de escala que esto provocó. Esta bajada 

de precios propició un aumento en el transporte global de materiales “bulk” (como son 

el carbón y el acero), compitiendo con los elevados costes de los suministradores 

locales. Así pues, en la UE, la producción nacional perdió su monopolio, llegando ésta 

a ser insignificante. El coste del transporte terrestre en bulk bajó igualmente. (Mining 

Unearthed, P. Crowson, 2008). 

Actualmente, existe una caída en el precio de los fletes (Baltic Dry Index), alcanzando 

los 6$/t de mineral de hierro brasileño a China (frente a los 70$/t del semestre 

pasado). Este dato, muy favorable para los productores de acero, puede convertir en 

interesantes ciertas explotaciones muy distantes, que rondaban el nivel de rentabilidad 

e impulsar el transporte de materiales “bulk”. Este cambio refuerza el modelo actual de 

explotación al que no preocupa el enorme movimiento másico producido, frente a un 

nuevo modelo en que prime la exploración de yacimientos de mayor riqueza y mejor 

ubicados y que evitaría (aunque ahora resulte “más barato”) continuar erosionando el 

pilar medioambiental. 

De nuevo aparece el pilar económico, sustentando o mejor dicho en este caso, 

transportando a los otros dos pilares. 
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2.9.5 Aplicación de nuevas tecnologías en la minería.  

La búsqueda de soluciones, como las nuevas tecnologías (MTDs, etc.), pueden 

significar el futuro, en cuanto a una minería sostenible.  

Son necesarios nuevos enfoques incluso, para lograr que se abandone la visión 

negativa de la minería depredadora. Logrando una tecnología que facilitara la 

exploración y explotación de yacimientos de más complicado acceso, la minería 

conseguiría retornar a trabajar con leyes más elevadas, evitando las explotaciones 

masivas de baja ley a las que se está recurriendo en los últimos tiempos. 

Nuevas tecnologías que permitan el tratamiento mineralúrgico de gangas inutilizables, 

pero también una mejora tecnológica de los procesos posteriores en los que se 

pudiera utilizar un mineral de hierro que no tuviera que cumplir las necesidades 

específicas a las que debe ceñirse el mineral de hierro para su transformación en el 

horno alto. 

2.9.6 Los riesgos y la estabilidad en la formación de precios. 

Para poder asimilar, por parte de las empresas mineras, el coste que pueda suponer 

convertir sus explotaciones en sostenibles, es apropiado un breve análisis de dónde 

provienen los precios de los minerales. Serán los precios de los minerales los que 

asuman los esfuerzos de las compañías, para no quedarse fuera de los límites en la 

clasificación de explotaciones sostenibles. 

Es importante señalar, que el precio de un mineral en el mercado no sólo debe tener 

en cuenta los costes para obtenerlo y colocarlo en su lugar de destino. Las empresas 

mineras deben obtener un beneficio que ha compensar el riesgo extra que supone 

para un inversor participar en este tipo de proyectos.  

Este riesgo extra proviene de varios frentes: los referidos al yacimiento (mineralógicas, 

consistencia de la roca de caja, etc.), los vinculados a la operación minera (presencia 

de comunidades, infraestructuras, riesgos de operación, etc.) y las vinculadas al 

mercado y contexto exterior (la volatilidad de los precios del mineral, por ejemplo, así 

como las presiones actuales a favor de la sostenibilidad).  

Estos riesgos son de distinta naturaleza. Por un lado, la incertidumbre en el recurso 

minero sólo podemos reducirla mejorando la información sobre las características del 

yacimiento, su ley, volumen, condiciones de recuperación, etc., lo que implica incurrir 
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en costos adicionales. Por otra parte, la volatilidad en los precios está en gran medida 

regulada por las leyes de oferta y demanda por lo que su análisis requiere del 

entendimiento de los factores macroeconómicos que afectan el mercado. Además, la 

existencia de mercados de futuros permite el uso de estrategias financieras de 

cobertura.  

La inestabilidad de los precios es un hecho endémico en la mayoría de los mercados 

minerales, que acarrea varias desventajas entre las que se encuentran: animar a la 

búsqueda de sustitutos; acentuar los problemas en los países en desarrollo que 

dependan de sus recursos primarios (con explotaciones no muy óptimas); desanimar 

la inversión (por lo menos influye en sus tiempos y es cierto que con altos precios, las 

empresas están más dispuestas a correr riesgos); pueden crear dificultades 

financieras a las compañías, convirtiéndolas en débiles ante posibles absorciones; si 

los precios están sujetos a variaciones diferentes a la oferta y la demanda, productores 

y consumidores tienen mayores indecisiones, pudiendo temer a la especulación. 

De todas formas, aunque el nivel general de precios se mantuviera constante, la 

mayoría de los precios de los metales, probablemente, necesitarían variar para 

acomodarse a los cambios tecnológicos, el agotamiento y cambio de yacimientos y las 

variaciones en la demanda. La minería debería contestar que los precios necesitarían 

aumentar para permitir alcanzar yacimientos más inaccesibles. 

A nivel informativo, el precio del mineral de hierro en junio 2010,  era de 167 centavos 

de dólar por dwt de mineral, con una cantidad de hierro de 67,5%, para un contrato 

con precio para Europa y FOB Ponta da Madeira. El precio como pellet resultaría de 

50-150 $/t y en abril 2010; el precio medio de productos de acero acabados era 792 

$/t. (http://www.steelonthenet.com/price_info.html). 

Como se ha comentado anteriormente, los precios de referencia anuales del mineral 

hierro se establecen habitualmente cada año, tras negociaciones entre los grandes 

proveedores y las mayores siderúrgicas mundiales, precios que sin lugar a dudas 

tendrán en cuenta los nuevos costes a introducir por las mejoras en los posibles 

impactos ambientales. De momento estos avances en sostenibilidad suponen un coste 

directo, pero también le dan a la empresa la oportunidad de mantener una buena 

imagen (Informes de Sostenibilidad, etc.) de cara a inversores, accionistas y demás 

participantes, frente a otras compañías. De ahí que se intente con esta tesis dar un 

baremo con el que poder situar a estas compañías (y a sus explotaciones mineras) en 

el lugar que les corresponde.  
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2.10 EL CONCEPTO DE ESCASEZ Y EL MINERAL DE HIERRO 

La población mundial está creciendo más rápido que en ningún otro momento en la 

historia, creciendo más aún todavía el consumo de minerales. 

La demanda de minerales está relacionada con tres factores: los usos de esos 

minerales (la aparición de algún mineral con nuevas propiedades de interés, consigue 

la ampliación de los mercados), el número de usuarios de esos minerales, y el nivel de 

vida a alcanzar (que determinará el consumo de ciertos minerales por persona). 

 
Fig 2.9: Consumo de acero / población 

Las reservas minerales son adecuadas para cumplir con las necesidades humanas en 

los próximos 50 años, ya que las reservas globales se estiman de 20 a 1.000 veces 

mayores que las de producción actual. Suponiendo un incremento de demanda 

mineral de un 1% anual, para el 2050 todavía habrá capacidad suficiente de 

suministro. Así se considera en un principio, pero hay que tener en cuenta que cada 

yacimiento debe ser considerado como individual, por lo que está sujeto a unas 

restricciones geológicas, ingenieriles, económicas, medioambientales y políticas, 

dinámicas. 

A través de la exploración y el estudio de yacimientos, se consiguen nuevos 

descubrimientos que abren otros horizontes en la explotación de mineral, como por 

ejemplo, el descubrimiento del yacimiento de Olympic Dam y el reconocimiento de la 

similitud con otros yacimientos en otros lugares, llevaron a la catalogación de una 

nueva clase de óxido de hierro-cobre-oro, que animó a la exploración en otros terrenos 

de menor interés para el cobre (Hitzman, 1992).  
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De ahí que en el caso del mineral de hierro la demanda será continuada, ya que dado 

el aumento de población a nivel mundial año tras año, y que esta población seguirá 

necesitando del uso del acero para sus vehículos, infraestructuras e industria, la única 

solución en el medio plazo, pasará por la explotación indefinida de las minas de hierro, 

ya que la escasez no será un problema para el hierro en el muy largo plazo. 

A este respecto nos ilustra John E. Tilton en su libro On borrowed time? Assesing the 

threat of mineral depletion (2002) recordándonos que existen opiniones contrapuestas 

al respecto. Aparecen quienes aseguran la desaparición de las materias primas a 

mediados del presente siglo (Limits to Growth, Meadows, 1972) y quienes no ven 

amenaza alguna incluso en un futuro lejano. 

Existen dos maneras de abordar el asunto, según la primera, el paradigma del stock 

fijo indica que la tierra es finita, por lo que los recursos también. En el caso del mineral 

de hierro y en general los metales, su consumo no implica la desaparición del mismo, 

por lo que sigue presente la reutilización como reciclado; pero aún más, con las cifras 

actuales de consumo, el hierro presente en la corteza terrestre debería durar 2.500 

millones de años y dado que el ser humano habita la tierra desde hace únicamente 

varios cientos de miles de años, esta cifra no debería preocuparnos. 

La otra manera de enfrentar el agotamiento de los minerales es el paradigma del coste 

de oportunidad. De mayor utilidad, significa que en el momento que los costes de 

producción de la materia prima alcancen el punto de convertirlo en no asequible, a 

todos los efectos, y para ese momento, sería como si el mineral se hubiera agotado. 

Por tanto, en estos momentos, lejos de parecer preocupante el agotamiento del hierro, 

existen muchos parámetros que no permiten obtener una respuesta concreta al 

momento en que desaparecerá el mineral de hierro. 
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CAPÍTULO 3. EL PROCESO INDUSTRIAL DEL HIERRO – ACERO 

3.1 JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN  DEL MINERAL DE HIERRO COMO 
OBJETIVO 

3.1.1 ¿Por qué el mineral de hierro? 

“El hierro no es sólo el metal más importante de la naturaleza que nos rodea, sino 

también la base de la civilización y de la industria, un arma de guerra y de trabajo 

pacífico. Es difícil encontrar en toda la Tabla de Mendeléiev otro elemento que se halle 

tan ligado con el pasado, presente y futuro de la humanidad” (Alexander Fersman). 

Plinio el Viejo, escritor, científico y militar romano, considerado como uno de los más 

antiguos naturalistas de la humanidad, escribía lo siguiente sobre el hierro: "Las minas 

de hierro hicieron don al hombre del arma más excelente y más perversa. Ya que con 

ella hendimos la tierra, plantamos las matas, labramos los campos de las feraces 

huertas y, podando las viñas silvestres con uva, las hacemos retoñar cada año. Con 

esta arma construimos casas, demolemos las piedras y empleamos el hierro en usos 

análogos. Pero con ese mismo hierro hacemos la pelea, la lucha y el pillaje; y le 

utilizamos no sólo de cerca, sino también lanzándolo alado a lo lejos, ya desde 

troneras, con las vigorosas manos, bien en forma de flechas emplumadas. En mi 

opinión, este es el artificio más depravado del ingenio humano. Pues para que la 

muerte alcance más pronto al hombre, la hicimos alada, dotamos de plumas al hierro. 

De todo lo cual hay que adjudicarse la culpa al hombre y no a la naturaleza". 

El motivo principal por el que se ha decidido orientar este trabajo hacia el mineral de 

hierro y su transformación en acero, viene motivado por ser este metal la estructura 

alrededor de la cual se ha construido la civilización tal y como hoy la entendemos: 

edificios, obras públicas, medios de transporte, electrodomésticos, etc. Es más, 

supone el soporte necesario para las principales aplicaciones de los minerales 

energéticos, también imprescindibles para el progreso: hornos, turbinas, motores, 

tuberías, etc. Las ferroaleaciones (ferromanganeso, ferrocromo y ferrosilicio 

principalmente) han permitido la utilización del acero en multitud de aplicaciones, 

aportando propiedades de las que carecía éste, llegando incluso a expandir su 

mercado a expensas del aluminio (Schottman, 1985). 

El mineral de hierro está considerado dentro de los “bulk materials”, minerales de bajo 

precio unitario, condición que le hace sensible a la ubicación geográfica, permitiendo 



REALIDAD ESTRATÉGICA DE LA SOSTENIBILIDAD DE LOS 
RECURSOS NATURALES: LA EXPLOTACIÓN DEL HIERRO    

       Capítulo 3: El proceso industrial Hierro-
Acero 

 

81 

introducir también cómo entran en juego multitud de variables interrelacionadas con el 

mercado y la energía.  

Habitualmente se obtiene a cielo abierto y con gran movimiento de tierras, con el  

consiguiente impacto ambiental, que se deberá justificar en relación con el beneficio 

final. 

Además, resulta un mineral con una larga historia minera, mineralúrgica y metalúrgica 

y goza de una amplia representatividad para explicar y trabajar sobre todo el proceso, 

estudiando paso por paso para llegar a determinar su  sostenibilidad. 

3.1.2 Extensión geográfica. 

Alrededor de 73 países producen acero, convirtiéndolo en el metal de mayor 

producción, así como una de las materias primas minerales más producidas del 

mundo (Peters, 1990). Pocos países, alrededor de 52, producen mineral de hierro, 

reflejando una distribución más limitada de yacimientos de características suficientes 

como para explotarlos (Kuck, 1988). Aunque existe mineral de hierro en casi todas 

partes, los grandes yacimientos son mucho menos abundantes. 

Como se viene comentando, los principales productores mundiales son China, Brasil, 

Australia, India y Rusia, seguidos de Estados Unidos. En otros casos apareciendo 

hierro con fósforo, o bien, relacionadas con su actividad volcánica, existiendo otros 

depósitos en el centro y sur de Europa con mineral de hierro de baja ley, como 

sideritas, pero que ya no producen. 

En el año 2007 tres países (República Popular de China, Brasil y Australia) acaparan 

el 67% de la producción mundial de mineral de hierro, que son cerca de los 2.000 Mt; 

China es el gigante de la producción minera mundial de hierro, con una producción en 

continuo ascenso que en 2007 alcanzó los 707 Mt, si bien parte de las mismas 

corresponden a mineral de baja ley 35%Fe, al igual que Rusia, quinto productor en 

2008 con un 6% del total, 30-45% Fe, frente al 60-68% Fe de Australia y Brasil . El 

principal exportador es Australia, por delante Brasil que lo había sido tradicionalmente 

desde 1985, siendo las plantas siderúrgicas de Japón y la Unión Europea los 

principales destinos. 

Siguiendo los principales yacimientos, podemos situar a sus principales productores: 
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- Tipo Superior: Lago Superior (EEUU, Canadá), Distrito Krivoy (antigua URSS), 

Hammersley Range y Iron Knob (Australia), Quadrilátero Ferrífero en el Estado 

de Minas Gerais, Región de Carajás y Región Corumbá (Brasil) 

- Tipo Minette: Oeste de EEUU (Iron Springs y Mt. Eagle), Suecia (Kirunavara, 

Svapavara y Gallivare), Australia (Río Savage) y la antigua URSS 

(Magnitogorski). 

3.1.3 Propiedades del hierro 

El hierro puro tiene una dureza Mohs que oscila entre 4 y 5. Es blando, maleable y 

dúctil y tiene una apariencia metálica brillante con un tono grisáceo. Se magnetiza 

fácilmente a temperatura ordinaria, pero es difícil magnetizarlo en caliente, y a unos 

790°C desaparecen las propiedades magnéticas. Tiene un punto de fusión de unos 

1.535°C, un punto de ebullición de 2.750 °C y una densidad relativa de 7.874 kg/m3. 

Su estructura cristalina es cúbica centrada en el cuerpo y presenta estados de 

oxidación 2 y 3. Su masa atómica es 55,847. Su resistencia máxima es de 540 MPa y 

su módulo elástico es de 200 GPa. 

El metal existe en tres formas alotrópicas distintas: hierro-alfa, gamma y delta, con una 

disposición interna de los átomos en la red del cristal que varía en la transición de una 

forma a otra.  

Aleado con menos del 2,1% de carbono, da lugar al acero (con un porcentaje mayor, 

las fundiciones). Las distintas propiedades físicas de las formas alotrópicas y la 

diferencia en la cantidad de carbono admitida por cada una de las formas, 

desempeñan un papel importante en la formación, dureza y temple del acero. 

Una propiedad óptima en cuanto a sostenibilidad, es la posibilidad de reciclaje del 

acero. Son pocos los materiales aptos para ser reciclados una y otra vez, sin perder 

sus propiedades. Hasta un acero fabricado cien años atrás puede ser reciclado hoy en 

día, y utilizado en nuevos productos y aplicaciones. 

Los productos de acero contribuyen a la conservación de recursos a través de su 

potencial, durabilidad y reciclabilidad. Al final de la vida del producto, el acero es 100% 

reciclable lo que asegura que los recursos empleados en su producción no se pierden 

y pueden ser reutilizados eternamente. 
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Se recicla más acero en el mundo entero que el conjunto del resto de materiales 

reciclados, con un estimado de 459 Mt recicladas en 2006, alrededor del 37% del 

acero producido aquel año. El reciclado de ese acero consiguió: 

• Evitar 827 Mt de emisiones de CO2 

• Ahorrar 868 Mt de mineral de hierro 

• Ahorrar la energía equivalente a 242 Mt de antracita 

3.2 EL CICLO DEL MINERAL DE HIERRO 

3.2.1 El mineral de hierro y sus principales yacimientos. 

Los yacimientos de hierro tienen una ventaja frente a otros yacimientos, y esta es la 

abundancia en la naturaleza del mineral de hierro, así como su fácil respuesta a la 

exploración geofísica (propiedades magnéticas, gran tonelaje, etc.).  

Por todo esto, la búsqueda de este mineral resulta de las más sencillas, aunque 

existen otros condicionantes que afectan a su viabilidad económica: una exigente ley 

mínima, cercanía a puerto o facilidad del transporte de grandes volúmenes, 

características de la ganga acompañante, granulometría de venta, etc. 

3.2.1.1 El mineral de hierro 

Los principales minerales de hierro explotados son la magnetita (Fe3O4), la hematites 

(Fe2O3), la goetita (Fe2O3.H2O), la siderita (FeCO3) y la pirita (FeS2); el porcentaje del 

hierro en el mineral puro es  respectivamente: 72, 70, 60, 48 y 47. (S. E. Kesler, 

Mineral resources economics and the enviroment, 2002). 

También pueden ser la limonita (HFeO2.nH2O), la chamosita 

Fe4Al(AlSi3O10)(OH)6.nH2O, con un contenido teórico de 48 y 42, y la fayalita 

Fe2(SiO4). (F. Vázquez, 1996, Geología Económica de los Recursos Minerales). 

El hierro se halla presente casi siempre (en mayor o menor proporción) en la mayoría 

de las rocas y minerales, no existiendo casi ninguna nación en el mundo que no tenga 

en su territorio minerales de hierro. De esta manera, en todo el mundo se pueden 

encontrar grandes cantidades de pirita, pero sin embargo no sería utilizable por su 

gran contenido en azufre. Es más, los silicatos de hierro, que son muy abundantes y 

tienen contenidos en hierro variables (del orden del 10 al 40%), pero no se pueden 
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utilizar como minerales al no estar concentrados y existir en estos momentos 

alternativas más fáciles. 

Por tanto, en la actualidad solamente cuatro minerales se pueden utilizar 

industrialmente y son: tres óxidos que se conocen generalmente con los nombres de 

magnetita, hematites y limonitas, y un carbonato, la siderita.  

Desde el punto de vista industrial, pueden considerarse como minerales de hierro, 

aquellos que por su composición, características químicas y físicas, situación 

geográfica y por las reservas existentes en la zona donde se encuentran, pueden ser 

explotados en condiciones económicas satisfactorias.  

Denominación Fórmula 
química 

Riqueza teórica en 
hierro en % 

Peso 
específico 

Color más frecuente 

Magnetita Fe3O4 72,4 5,0 Negro gris 
Hematites Fe203 70,0 4,9 Rojo 
Limonita 2Fe2O33H2O 60,0 4,5 Amarillo rojizo 
Siderita Fe CO3 48,3 3,7 Pardo 

  Tabla 3.1 Minerales de hierro y sus características principales 

Generalmente, se consideran minerales ricos los que contienen más de 55% de hierro. 

De riqueza media, a los que contienen de 30 a 55% de hierro y minerales pobres, a los 

de contenido inferior a 30%, aunque en la actualidad, en muy contados casos,  se 

extraen minerales con contenidos bajos,  aproximadamente 25% de hierro.  

1. La magnetita (“mena negra”, es óxido ferroso-férrico, Fe3O4 o FeO·Fe2O3) es el 

mineral más rico en hierro que hay en la naturaleza (por detrás de la wustita, FeO que 

es más rara de encontrar) y, si no fuera acompañado de impurezas, su composición 

sería de 72,4% de hierro y 27,6% de oxígeno; pero, debido a las materias extrañas 

que le acompañan, su riqueza suele variar en los buenos yacimientos de 55 a 66% de 

Fe. En algunas ocasiones debido a la gran proporción de ganga, el mineral de 

magnetita, a pesar de su elevada ley teórica, se presenta sólo con 25 a 50% de hierro.  

Por su capacidad y por su estado cristalino, es el mineral de hierro que con más 

dificultad se reduce. Normalmente se prefieren las hematites roja y parda.  

La magnetita es un mineral muy duro, de color pardo, casi negro, posee un brillo 

ligeramente metálico y cristaliza en el sistema cúbico. Por atraer a la aguja imantada y 

por poseer propiedades magnéticas, recibe el nombre de magnetita. 

Con frecuencia, la magnetita aparece asociada, en ciertas rocas ígneas, con 

cantidades apreciables de cromo, titanio y cinc, formando cromita, ilmenita y frankilita, 
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y a veces se presenta en las arenas de las playas mezclada con la ilmenita o hierro 

titanado. 

Por su difícil reducción, generalmente se somete la magnetita a una calcinación 

oxidante antes de su carga en los hornos altos, que transforma el Fe3O4 en Fe2O3. Su 

magnetismo se aprovecha en ocasiones en la concentración por medios magnéticos. 

Los yacimientos más importantes se encuentran en Suecia, Norteamérica, Rusia, 

Argelia y Australia. 

2. La hematites (“mena roja”, es óxido férrico anhidro, Fe2O3) es el más abundante de 

los minerales de hierro y puede considerarse como el más importante de todos ellos, 

ya que por su riqueza y comportamiento en el horno alto, es el más solicitado de todos 

para la fabricación de arrabio o fundición. Su fórmula es Fe2O3 y contiene un 70% de 

hierro (hematites roja) y un 30% de oxígeno. En la práctica, suele contener del 50 al 

68% de Fe, debido a la ganga que le acompaña. Existen diversas variedades de este 

mineral y las principales son las siguientes: 

• Hematites roja ordinaria: Es de color rojo o morado y es la más abundante, 

además, es el más codiciado de los minerales de hierro por su gran riqueza en 

metal, elevada pureza y relativa facilidad de reducción.  

• Hematites roja micácea: Aparecen como masas retorcidas muy características. 

• Hematites roja oolítica: Contiene pequeños granos de mineral, con ganga 

arcillosa. 

• Hematites roja terrosa: Cuando está mezclado con arcillas y se usa para 

pinturas. 

• Hierro oligisto: Es de color negro brillante y aparece mezclado con la hematites 

roja y la magnetita. 

• Hierro especular: Constituido por delgadas capas brillantes de carácter laminar. 

3. La limonita o hematites parda (“mena café”, es óxido férrico hidratado con un 60% 

de Fe), son óxidos férricos hidratados. Forman una serie ordenada de minerales, cuya 

fórmula general es n.Fe2O3 + m.H2O. La denominación de cada uno de ellos se 

muestra a continuación: 

• Turguita........ 2 Fe2O3 H2O, con un  66,20% de Fe. 

• Goetita........ Fe2O3 H2O, con un  62,90% de Fe. 
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• Limonita....... 2 Fe2O3 3 H2O, con un  60,00% de Fe (variedad más importante). 

• Xanthosiderita..... Fe2O3 2 H2O, con un  57,10% de Fe. 

• Limonita....... Fe2O3 3 H2O, con un 52,30% de Fe. 

En la práctica, debido a la ganga e impurezas con que se encuentran mezclados, el 

porcentaje de hierro varía del 30 al 56%. 

Se clasifican en cuatro tipos:  

• Limonita ordinaria: Es blanda, mancha los dedos y, al rayarla, aparece una 

raya de color pardo amarillento. Las más arcillosas, son conocidas como ocres 

amarillos. Puede aparecer tanto con una alta pureza, como casi 

completamente impurificada. 

• Limonitas estalactítica: Mineral de estructura fibrosa y forma esférica. Posee un 

brillo metálico superficial y su color es negruzco o pardo. 

• Limonita oolítica: Aparece en granos con forma de guisante, acompañados por 

un material calcáreo, silicioso o arcilloso. Son de muy baja reducción, y su 

riqueza es baja y varía entre un 28 y un 36 % de hierro. 

• Limonita terrosa de lagos y pantanos: Son limonitas terrosas de formación 

reciente, producidas por depósitos de aguas ferruginosas. Ocupan, 

normalmente, grandes extensiones de bajo espesor (<50 cm). A veces 

aparecen en masas, y su color varia del pardo al negro. Su explotación es fácil 

y barata. Suelen contener mucha sílice, y otras veces aparecen mezclados con 

fosfato de hierro. 

4. La siderita (“mena café pobre”, es carbonato de hierro, FeCO3) contiene 

teóricamente 48,2% de hierro y 37,9% de anhídrido carbónico. En la práctica, sin 

embargo, su porcentaje de hierro suele variar del 30 al 45%, por ir acompañado con 

una cierta cantidad de agua. El carbonato constituye una parte muy pequeña del 

mineral de hierro explotable, pero en ciertos países como en Canadá, Inglaterra, 

Australia y Alemania, la explotación de los carbonatos tiene gran importancia.  

Existen tres variedades: 

• Hierro espático o siderita: Mineral compacto con fractura cristalina muy típica. 

Es de un color blanco amarillento, que a veces varia a anaranjado y rojo 

oscuro. Suele encontrarse formando grandes filones. Una vez calcinado es 

muy fácil reducirlo en el alto horno. A veces hay zonas donde el carbonato no 
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se ha transformado totalmente en óxido hidratado y, así, tiene un aspecto entre 

hematites parda y el carbonato. 

• Esferosiderita granular: Tiene un aspecto esferoidal, diferente de la siderita. 

Hay dos clases: el Clayband y el Blackband. 

• Esferosiderita arcillosa (Clayband): Es de carácter oolítico, es muy fosforosa, y 

solo sirve para fabricar fundiciones en instalaciones básicas. Su color varía del 

gris a rojo. 

• Esferosiderita carbonosa (Blackband): Contiene importantes cantidades de 

hulla, es de color oscuro o negro, y puede considerarse mineral combustible. 

Su materia carbonosa va desde 1 hasta 25 %. Las que tienen más materia 

carbonosa, son consumibles, porque arden con bastante facilidad. 

5. Los sulfuros de hierro prácticamente no se emplean en siderurgia o se utilizan solo 

en ocasiones muy especiales. A pesar de su riqueza relativamente elevada (del orden 

de 45%) y, sobre todo, de la que tienen después de la tostación (alrededor del 60%), 

solamente en casos muy excepcionales se emplean los residuos de piritas tostadas 

para enriquecer en hierro los lechos de fusión. Esto es debido a que es muy difícil 

eliminar la importante cantidad de azufre que contienen (del orden del 2%) y que para 

los aceros, resulta muy pernicioso. 

Los cuatro minerales más frecuentes son: 

• Pirita de hierro: Es el sulfuro de hierro S2Fe que aparece con relativa frecuencia 

en la naturaleza sólo o mezclado con otros minerales. 

• Marcasita o pirita blanca: Tiene un color blanco más claro que la pirita 

ordinaria. 

• Pirrotina o pirita magnética: Es un sulfuro de hierro magnético amarillo rojizo. 

• Arsenopirita (Mispickel): Es un sulfuro arseniuro de hierro (FeSAs) de color 

blanco plateado. Nunca se puede usar como mineral de hierro por su alto 

contenido en arsénico. (Fabricación de Hierro, Aceros y Fundiciones. J. Apraiz 

Barreiro, 1978) 

3.2.1.2 Principales yacimientos 

 Partiendo de ese contenido del 5% de hierro, como cuarto elemento en abundancia 

de la corteza, y sabiendo que los depósitos de hierro contienen entre el 25% y el 65% 

de hierro, la naturaleza no ha encontrado grandes dificultades para crear yacimientos 
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de hierro, originando importantes depósitos a través de procesos sedimentarios, 

hidrotermales e ígneos. 

El hierro sólo existe en estado libre en unas pocas localidades, en concreto al oeste de 

Groenlandia. También se encuentra en los meteoritos en estado nativo (Fe0), 

normalmente aleado con níquel, pero la mayoría del hierro en la corteza se encuentra 

como ferroso (FeII) o férrico (FeIII). 

Los minerales más comunes de hierro, la hematites y la goetita contienen FeIII y son 

estables en presencia de oxígeno, mientras que la magnetita y la siderita contienen 

FeII y resultan más estables en ambientes más reductores. La pirita, también bastante 

común y formado en ambientes con poco oxígeno, no es explotada como mena de 

hierro por su problemática con los sulfuros. En general, cuando un mineral de hierro 

sufre meteorización, el hierro es transportado si está en estado ferroso, pero 

precipitará como goetita si es férrico. Por tanto, aquellos minerales que tras disolverse 

se encuentran en ambiente rico en oxígeno, cerca de la corteza terrestre formarán 

afloramientos oxidados, ricos en óxidos e hidróxidos de hierro férrico. Por otro lado, las 

soluciones reducidas bajo la superficie, incluyendo soluciones hidrotermales y aguas 

subterráneas, contendrán hierro ferroso en disolución. 

Existen depósitos en carbonatitas (constituidos por calcita, dolomita, siderita, ankerita 

y otros carbonatos), como el de hierro de Cahador Malu (Irán), con más de 400 Mt. Se 

han diferenciado hasta siete tipos de mena, siendo el principal tipo (44%) similar al 

mineral de Kiruna (Suecia), con magnetita - fluorapatito - TR. El contenido en apatito 

varía entre el 1,4% y 5%, alcanzando en escasas ocasiones el 10%. 

En cuanto a los depósitos metasomáticos de contacto, formados en rocas de 

carbonatos por la acción de soluciones hipercríticas (originan criaderos de todo tipo de 

metales), que en contacto con el intrusivo granítico originan silicatos alumínico–

cálcicos, granates, anfíboles, vesubiana, wollastonita, etc, rocas carbonatadas que, 

una vez transformadas, reciben el nombre de skarns. Particularizando, los skarns de 

hierro están relacionados con rocas de tipo intermedio o básico, correspondientes a 

fases orogénicas tempranas representadas por la etapa de arco-isla oceánica. Se 

desarrollan sobre formaciones calcáreas arrecifales e incluso sobre volcanitas ricas en 

calcio (andesitas), caracterizándose por una fase silicatada con formación de silicatos 

cálcicos (diópsido, hornblenda, grosularia, escapolita, epidota, esfena, etc); una fase 
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oxidante, con formación de magnetita, fundamentalmente y hematites; y de una fase 

sulfurada hidrotermal, con sulfuros de hierro y cobre, a veces acompañada de oro. 

La formación de los minerales de hierro y del skarn, por reacción de las rocas de 

carbonatos con disoluciones hipercríticas que contienen H2S, SiO2, SO2, CO, CO2, HF, 

HCl, tiene lugar de acuerdo a las reacciones: 

2FeF3+3CO3Ca = Fe2O3 + 3CaF2 + 3CO2 

2FeCl3+3CO3Ca = Fe2O3 + 3CaCl2+3CO2 

SiF4+3CO3Ca = CaFe2+3CO2+CaSiO3 

3CaSiO3+Fe2O3 = Ca3Fe2Si3O12  

Ejemplo tipo son los yacimientos de Iron  Springs, Utah, donde las concentraciones de 

magnetita y hematites corresponden a la interacción de tres intrusiones 

cuarzomonzoníticas porfídicas con lechos de calizas jurásicas, estimándose sus 

reservas en 100 Mt. 

También son ejemplos los yacimientos ferríticos españoles de Ossa-Morena, con un 

potencial de 150 Mt con leyes medias del 30-40% Fe, susceptibles de ser 

concentrados a leyes del 60-65% Fe, que han sido objeto de explotación: Minas de 

Cala y Teuler (Huelva), San Guillermo, La Bilbaína, Monchi, La Berrona (Badajoz), 

Navalázaro (Sevilla). En la primera, Minas de Cala, un stock granodiorítico, encajado 

en pizarras cámbricas origina la formación de un skarn con andratita, grosularia, 

diópsido, henderbergita, actinolita, escapolita, epidota, etc, al tiempo que la 

granodiorita al entrar en contacto con rocas carbonatadas, se desilicifica y pasa a 

sienita, diorita piroxénica o anfibólica. Los óxidos de hierro, magnetita 

fundamentalmente y hematites se asocian con un skarn piroxénico, aunque también se 

encuentran dentro de la roca granítica pero en mucha menor proporción. La 

mineralización de sulfuros, cuya ley en cobre aumenta con la distancia al stock 

granítico, juega un papel de gran importancia, ya que la producción de concentrados 

de cobre del 18% Cu contribuyó a mejorar los resultados económicos de la mina. La 

ley de la mena era del 40% Fe y 0,41% Cu en la zona oriental, 37,6% Fe y 0,10% Cu 

en la occidental, siendo la composición media del concentrado: 60% Fe; 0,10% Mn; 

0,01 % P; 0,3% S; 9,5% SiO2; 2,5% MgO; 0,25% Na2O+K2O. 
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Parte del hierro de estos yacimientos procede de mineralizaciones de origen 

volcanogenético existentes en niveles cámbricos, igualmente explotadas, al ser 

incorporadas o asimiladas por rocas plutónicas hercínicas. 

Los yacimientos de contacto metasomático, encontrados en el límite entre las 

intrusiones ígneas y las paredes de caliza. Estos yacimientos se producen allí donde la 

solución hidrotermal conteniendo hierro disuelto fluye desde las rocas intrusivas hacia 

la caliza, causando la aparición de mineral de hierro al precipitar. Algunas soluciones 

hidrotermales son magmáticas en su origen, otras únicamente son aguas meteóricas 

calientes que circulan a través de la roca intrusiva y el hierro disuelto. Los yacimientos 

de Benthlehem en Pensilvania, se formaron de esta manera. 

Los yacimientos magmáticos de hierro se formaron por la separación de un inmiscible 

óxido de hierro fundido, de los magmas silicatados. Se supone aparecieron en 

magmas de dos tipos, riolíticos y anortosíticos.  La mayoría de los yacimientos están 

relacionados con el primer tipo, incluyendo el yacimiento de Kiruna en Suecia, Pea 

Ridge y Pilot Knob en Missouri, Cerro Mercado en Méjico y El Laco en Chile. El hierro 

no es abundante en los magmas riolíticos, y la formación de un magma rico en hierro 

inmiscible aparentemente requiere unas elevadas condiciones de oxidación, como las 

que podrían haber sido causadas por contaminación del magma por aguas 

meteóricas. También sería necesaria una gran cantidad de gases para subir el este 

magma a la superficie. Yacimientos de este tipo mantienen la industria siderúrgica en 

Suecia y Méjico, pero no son relevantes a escala mundial. 

En cuanto a los depósitos volcánico-exhalativos sedimentarios, se relacionan con la 

actividad de soluciones hidrotermales y volcanismo submarino, desarrollada en la 

interfase de unidades volcánicas o sedimentarias, o de rocas volcánicas-rocas 

sedimentarias, que origina mineralizaciones estratiformes, masivas, lentejonares, 

tabulares, etc. donde se incluyen los óxidos de hierro siguientes: 

a. Los depósitos de Kiruna, Suecia: estos criaderos, en la región de Norrbotten dan 

origen a una denominación de clase de yacimiento de hierro con apatito, el tipo Kiruna, 

debido a su gran importancia (3.410 Mt). Existen numerosas mineralizaciones en el 

complejo volcánico Kiruna-Arvidsjaur, la mayoría en un área determinada alrededor de 

Kiruna y Gällivare. Otras mineralizaciones tipo skarn se encuentran fuera de los 

complejos volcánicos. 
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Es característica la presencia de apatito, generalmente diseminado y a veces en 

bandas, en una mineralización constituida fundamentalmente por magnetita con 

cantidades variables de hematites, la cual procede de la oxidación de aquella. El 

contenido de apatito varía incluso dentro del propio yacimiento, pudiendo alcanzar las 

menas el 5% P; normalmente contiene un 2.5-3.5 % F, pero en algunos depósitos el 

cloro sustituye al flúor. 

Las mineralizaciones de apatito-magnetita en Kiruna, en forma de lentes, son 

concordantes con la estratificación y los contactos litológicos de sus rocas de caja. 

Según su posición estratigráfica y su contenido en fósforo, se dividen en dos grupos: el 

primero incluye las magnetitas de Kiirunavaara y Luossavaara, en el contacto entre la 

sienita y el cuarzoqueratófido, con un contenido inferior al 1% P; el segundo 

grupocomprende pequeños depósitos, denmominados en su conjunto menas 

omineralizaciones Per Geijer, caracterizados por un contenido del 3-5% P, que se 

encuentran en el contacto entre el cuarzoqueratófido y la Formación Hauki Inferior. 

Los criaderos de Kiruna tienen unas reservas de 2.000 Mt y potencias entre 20 y 200 

m; las menas más importantes son las de 67% Fe y 0,02% P, y de 59% Fe y 2% P.  

A 40 km de Kirunase encuentran los criaderos del grupo Svappavaara con reservas de 

600 Mt. Los criaderos de Ekstromsberg-Pattok a 30 Km de Kiruna, tienen unas 

reservas de 160 Mt y los de Gällivare a 75 Km, tienen unas reservas de 660 Mt. 

b. El depósito de Olympic Dam, Australia: se considera del Precámbrico Medio, 

caracterizado por sus rocas con alto contenido en hierro y bajo en Ti, formados en 

ambientes tectónicos de extensión. Los depósitos de Kiruna, los de la provincia 

ferrífera del sudeste de Missouri (EEUU), los de Great Bear (Canadá), los de Bayan 

Obo (China), los de Redbank (Australia) y los de Bafq (Irán) son otros ejemplos de 

yacimientos de óxidos de hierro del Precámbrico (Cu-U-Au-Ag-TR), o simplemente, 

yacimientos Olympic Dam. Yacimientos que se forman por procesos magmáticos e 

hidrotermales en niveles poco profundos de la corteza. 

Este yacimiento es famoso tanto por lo inusual de su paragénesis mineral (Fe-Cu-U-

Au-Ag-TR-Ba-F) como por sus enormes reservas, estimadas en 2.000 Mt 

La brechificación del granito, junto con su cizallamiento a lo largo de un sistema de 

fallas, fue acompañado por otra brechificación adicional debida a fracturación 

hidráulica y  y/o liberación explosiva de componentes volátiles. El metasomatismo 
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férrico se produjo por precipitación directa de hematites en filones, fracturas, 

cavidades y por reemplazamiento. En muchos casos las texturas de minerales 

preexistentes permanecen en los granos de hematites. 

Tras la formación de filones de magnetita-pirita, asociados con alteración 

carbonatoclorítica y débil brechificación del granito, siguió una brechificación, 

sericitación y hematización con precipitación de hematites, uraninita, fluorita, siderita y 

TR. Zonas de hematites masiva se convirtieron en la parte central del yacimiento. 

Fluidos hidrotermales ricos en Fe-Ba-Tr-Th-Y-Co2-F alcanzaron la superficie con 

deposición de sedimentos con barita y baestnaesita; simultáneamente, tuvo lugar la 

erosión de las brechas y del granito alterado con formación de sedimentos hematíticos 

y cuarzoserecíticos. En profundidad, continuó la brechificación y la mineralización de 

TR y empezó la precipitación de sulfuros de Cu-Fe. La silicificación final impregnó 

localmente las brechas hematíticas, las cuales se encuentran, en el núcleo del 

depósito, cortadas por filones tardíos de barita. 

Depósitos de hierro asociados a rocas carbonatadas (tipo Bilbao): estos depósitos de 

la zona Bilbao-Santander situaron a España en el siglo pasado entre los primeros 

productores de hierro del mundo, si bien actualmente están inactivos. El mineral es 

siderita, procedente de la transformación metasomática de la caliza por soluciones de 

alto contenido en hierro, o bien, de la cristalización diagenética controlada por factores 

químicos, estructurales, etc. Procesos de meteorización y enriquecimiento supergénico 

originaron concentraciones minerales de hidróxidos de hierro (chirteras), de gran 

riqueza y fácil explotación. Su calidad excepcional (57% Fe; 0,2% S; 0,2% P; 0,7% Mn; 

6,2% SiO2; 1,5% Al2O3; 1,3% CaO), características siderúrgicas (facilidad de 

reducción, adecuado índice de basicidad, etc.), la posibilidad de cielo abierto sin 

necesidad de explosivos y su cercanía a la costa y centros siderúrgicos hicieron que 

estos hidróxidos fueran preferentemente laboreados por su alta rentabilidad 

económica. 

Yacimientos sedimentarios de precipitación química en aguas someras: yacimientos 

de hierro originado en procesos sedimentarios de precipitación química, como 

resultado de episodios volcánicos “hot springs” y sedimentación distal (tipo Algoma y 

Lago Superior), o bien los originados directamente como precipitados químicos (tipo 

Clinton y tipo Minette), actualmente no explotados.  
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Estos yacimientos de hierro constituyen la mayor fuente de suministro de hierro del 

mundo, distinguiéndose: yacimientos volcánicos sedimentarios con sedimentación 

distal y las formaciones ferríferas bandeadas (BIF “banded iron formation”), 

precámbricos; menas oolíticas (“ironstone”), paleozoicos y mesozoicos; yacimientos en 

rocas carbonatadas, paleozoicos y mesozoicos. 

   a. Formaciones ferríferas designan toda unidad estratigráfica de rocas 

sedimentarias, bandeadas o laminadas (BIF o “Banded Iron Formation”), con el 15% 

Fe o más, en las que los minerales de hierro se interestratifican con cuarzo, chert o 

carbonato. En Norte América se conoce como taconita, en Brasil como itabirita, 

jaspilita en Australia, hematites cuarcítica en India y “banded ironstone” en Sudáfrica. 

Suponen más del 90 % de la producción de mineral de hierro. Los grandes 

yacimientos de hierro  de Hamersley (Australia), Kediat Ijil (Mauritania), Quadrilatero y 

Carajas (Brasil), Griquatown (África del Sur), Lago Superior (USA), Sokoman 

(Canadá), Krivoy Rog (Ucrania), etc. son BIF. 

Para estas mineralizaciones, aplicando las investigaciones sobre los parámetros que 

controlan las deposiciones de sedimentos químicos, se han establecido las facies 

siguientes: 

  -Facies oxidada, que puede ser subdividida en subfacies de hematites y magnetita, 

según el material predominante, con todos los pasos graduales posibles entre las 

mismas. La sílice varía de criptocristalina (chert) a cristalina, y los carbonatos suelen 

ser calcita, dolomita y ankerita. Es la facies predominante en los grandes yacimientos. 

   -Facies carbonatada, su mineral predominante es la siderita estratificada con chert, 

en cantidades aproximadamente iguales. 

   -Facies silicatada, donde los minerales primarios de hierro han sido enmascarados 

por el metamorfismo (facies de los esquistos verdes). Los silicatos de hierro se 

encuentran asociados con magnetita, siderita y chert, formando lechos alternantes. 

Grenalita, hiperstena, etc. son minerales acompañantes. 

   -Facies de sulfuros, constituida por arcillas carbonosas piríticas; pirita y pirrotina 

junto con siderita y carbonatos en chert o cuarzo bandeado, y capas de pirita y 

pirrotina con algo de siderita. 
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En relación con los yacimientos explotables, se han diferenciado los siguientes tipos 

de formaciones ferríferas. Dos corresponden a formaciones ferríferas bandeadas:  

 - Tipo Algoma, depósitos lenticulares relacionados con rocas volcánicas y grauvacas, 

presentando facies de óxidos, carbonato y sulfuros, con la facies de silicatos incluida 

frecuentemente en la de carbonato; textura típica laminar, siendo escasas o ausentes 

la oolítica o granular. Son yacimientos de no muy grandes dimensiones, a excepción 

de los existentes en el desierto australiano, con edades de 3.600-2.500 Ma. Su 

estrecha relación espacio – temporal con rocas volcánicas ha hecho que se considere 

de origen exhalativo y sedimentación más o menos distal. 

Los depósitos tipo Algoma son de varias decenas de metros de grosor y unos pocos 

kilómetros de extensión lateral; están asociados con rocas volcánicas y parecen 

haberse acumulado donde los manantiales termales liberan soluciones hidrotermales 

ricas en hierro en cuencas sedimentarias. Estos yacimientos han sido explotados en 

Temagami y Steep Rock en la región Algoma de Ontario, y en Thabazimbi, Sudáfrica 

- Tipo Lago Superior o Hamersley, caracterizado por el bandeado rítmico de las 

menas, con ausencia de material clástico y sin relación directa aparente con las rocas 

volcánicas; de espesores centimétricos a métricos. Gran extensión, hasta cientos de 

kilómetros, y potencia, hasta cientos de metros. Con edades de 2.500-1.700 Ma. 

Los yacimientos de Minnesota y Michigan han producido del 80-90% de la producción 

anual de EEUU desde el 1900. Estos yacimientos tipo Superior pueden ser de varios 

cientos de metros de espesor y varios kilómetros de extensión. En Hamersley Range, 

Australia alcanza los 1.000 m de espesor y los 10.000 km2, existiendo depósitos 

similares en el Lago Superior, Labrador Trough en Canadá, los distritos de Carajás y 

Minas Gerais en Brasil, sin olvidar los distritos de Krivoi Rog y Kurst en Rusia. 

 - Tipo Rapitan, asociado con depósitos de origen glacial, al que pertenecen los 

yacimientos de Rapitan (Snake river, Canadá) y los de la región de Morro du Urucum 

(Brasil-Bolivia). 

En cuanto a Edad Geológica, la mayoría de los yacimientos de hierro bandeado son 

del Arcaico (3.800 millones de años) tardío o un temprano Proterozoico (2.500 

millones de años) y se cree que su formación estuvo relacionada con un aumento de 

oxígeno en la atmósfera que tuvo lugar durante el período (Maynard, 1983; Holland, 

1984). Estas teorías mantienen que el hierro que se acumuló en estos yacimientos 
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bandeados originales se disolvió como FeII en los océanos del Arcaico temprano; esto 

se debió al abundante vulcanismo y la actividad hidrotermal, con lo que aumentó el 

FeII disuelto en los océanos  que junto a la escasez de oxígeno atmosférico 

contribuyeron a mantenerlo disuelto. Sin embargo, a final de la época Arcaica aumentó 

el contenido de oxígeno en la atmósfera lo suficiente como para precipitar el hierro 

disuelto, especialmente donde las aguas ricas en hierro recibían las corrientes 

ascendentes del océano que las acercaba a la superficie en la plataforma continental. 

Las capas intercaladas de hierro y sílice mineral podría ser el resultado de una 

sedimentación estacional o de las pautas habituales del océano. 

Pasada la mitad del período Proterozoico, dejaron de formarse los grandes 

yacimientos de hierro bandeado, aparentemente porque el aumento de oxígeno en la 

atmósfera convirtió a los océanos en demasiado oxidados para retener el hierro 

disuelto. Unos pocos yacimientos se formaron a finales del Proterozoico, 

considerándose que son el resultado de un período inusual conocido como Tierra bola 

de nieve (período Criogénico, la mayor glaciación superada por el planeta) en que el 

hielo cubría todo el océano, limitando la entrada de oxígeno (Klein and Beukes, 1992). 

Los principales yacimientos bandeados serían: 

1. Distrito del Lago Superior (EEUU y Canadá): es uno de los distritos mineros 

mayores del mundo, donde se encuentran las mayores formaciones ferríferas 

precámbricas de los Estados Unidos (Minnesota, Wisconsin y Michigan) y de Canadá 

(Ontario). Sobre un complejo basal se encuentra una secuencia de rocas volcánicas y 

sedimentarias metamorfizadas, en las que se intercalan diversos horizontes de 

formaciones ferríferas; esta secuencia es, a su vez, recubierta discordantemente por 

rocas volcánicas y sedimentos clásticos del Precámbrico Superior. 

Las menas de hierro se encuentran en el Precámbrico Inferior (Vermilion Range, 

Minnesota) y en el Precámbrico Medio (Mesabi y Cuyuna Ranges, Minnesota, Gogebic 

Range, Wisconsin y Michigan, Marquette y Menominee Ranges, Michigan). 

Determinados horizontes contienen suficiente magnetita o hematites con tamaño de 

grano y textura adecuados para la obtención de concentrados de alta ley; las menas 

con predominio de magnetitas reciben el nombre de taconitas (Mesabi, Gogebic y 

Marquette Range) y las de hematites (especular o granular asociada con cuarzo y 

silicatos de hierro) el de jasperitas (Michigan en Marquette y Menominee Ranges). 
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Hasta la mitad de los cincuenta las menas explotadas fueron aquellas con leyes 

suficientes (51-57%Fe, 7-8% SiO2, 1% Al2O3, 0,5% Mn, 0.04% P2O5 y 0,01% S) para 

los requerimientos de la industria siderúrgica o de las que podían extraerse 

concentrados vendibles. Posteriormente, en 1954 se inicia la producción de “pellets” 

de alta leyes a partir de las jasperitas de la mina Humbolt de Marquette Range, y en 

1956 a partir de las taconitas, con un 20-33% Fe de la mina Peter Mitchel de Mesabi 

Range, proceso que se fue imponiendo y generalizando en el resto de las minas. 

2. Quadrilatero Ferrífero. Distrito de Itabira, Brasil: situado en el sudeste del cratón de 

San Francisco, constituyendo una de las más importantes zonas productoras de 

mineral de hierro, con depósitos que han sufrido metamorfismo, deformación y 

meteorización. El principal distrito minero es el de Itabira, en el estado de Minas 

Gerais, en el extremo nordeste del Quadrilátero Ferrífero. 

El Supergrupo Minas (2.400-2.100 Mt), en que se encuentran las formaciones BIF, 

recubre en discordancia angular y erosiva a los Grupos Maquiné y Nova Lima 

(correspondiente a los esquistos y filitas, metavolcanitas, grauvacas, cuarcitas, etc); en 

pequeñas y determinadas áreas parte del subgrupo reposa directamente sobre roca 

granítica. Se divide en tres grupos: Caraça, clástico, en la base; Itabira, químico, en el 

medio; y Piracicaba, volcánico, en la parte superior. 

El Grupo Itabira se compone de la Formación Cauê, la formación BIF explotada a gran 

escala, y la Formación Gandarela, constituida por mármoles, filitas carbonatadas y 

delgados lechos de BIF. Cada formación tiene potencias de 250 a 300 m. 

Tres tipos de menas han sido explotadas: 

- Itibarita, son menas pulverulentas y friables, compuestas por lechos alternantes, 1-10 

mm, de hematites especular y cuarzo, con leyes de 50-62%Fe, 2-28%SiO2, 3-

8%Al2O3, 0,02%P, 0,01%S. Localmente puede contener granos de magnetita y 

cantidades pequeñas de mica. 

-Mena hematítica, constituida por hematites de grano grueso (1-10 mm), pero que en 

los tipo pulverulentos puede llegar hasta las 75 micras. Se presenta dentro de las 

itibaritas, formando concentraciones que pueden alcanzar varios kilómetros de longitud 

y hasta 300 m de potencia; algunas veces se encuentran bolsadas de magnetita y 

martita en grandes cristales. La mena hematítica suele ser masiva en las charnelas de 
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los pliegues y esquistosa en los flancos. Constituyen las menas de mayor riqueza del 

distrito: 67%Fe, 0,35% SiO2, 0,67% Al2O3, 0,02% P, 0,01%S, 0,06% Mn. 

-Canga, denominación local para las menas limoníticas que recubren los afloramientos 

ferríferos y que están constituidas por simple limonita o por fragmentos de itibarita y 

mena hematítica. La ley suele alcanzar el 56-59% Fe, con contenidos en sílice y 

alúmina relativamente altos, que pueden separarse fácilmente. En los extremos del 

yacimiento pasan gradualmente a las lateritas que cubren el área. 

Los minerales son triturados y clasificados para su venta, o según tipo y ley, 

concentrados por gravedad y/o métodos magnéticos. 

Las reservas, incluidas las ya explotadas se cifran en 450 Mt de mena hematítica del 

67% Fe y 650 Mt de itibarita con el 50% de Fe, para el yacimiento Cauê; y más de 600 

Mt de mena hematítica y 800 Mt de itibarita, para el yacimiento Conceiaçao. 

   b. Hierros oolíticos. Se incluyen los yacimientos tipo Clinton y tipo Minette. En 

ocasiones estrechamente ligados a las formaciones BIF, se diferencian por su textura 

oolítica, por la ausencia o excasez de chert, por su mayor contenido en alúmina y 

fósforo, y por formarse en el Paleozoico y Mesozoico. No son tan profundos y 

extensos como los bandeados. 

Estos yacimientos fueron intensamente explotados en la primera mitad del siglo XX, 

cuando su beneficio era competitivo. La sustitución del método Thomas, que utilizaba 

arrabios fosforosos, con la implantación en los 60 del sistema LD (Linz-Donowitz) para 

la obtención del acero, y la aparición en el mercado de menas de alta ley como las de 

Brasil, África y Australia, provocó el paulatino cierre de las menas oolíticas ricas en 

fósforo, a partir de la IIGM. 

  Tipo Clinton: de forma lenticular, con potencias de 2-3 m y leyes del 40-50% Fe, 

constituidas por capas de hematites-chamosita-siderita con texturas oolíticas. Se 

diferencian de las BIF por sus mayores contenidos en Al y P y la ausencia de bandas 

chert. 

La Formación Clinton es la  más importante de este tipo que se extiende desde el sur 

de Nueva York hasta Alabama. En España se explotaron hasta 1977 en León, con 

leyes medias del 52%Fe, 0,2%Mn, 9,5% SiO2, 7% Al2O3, 0,2%S, 0.8% P, 2,5% CaO y 

0,8% MgO. La paragénesis mineral es de magnetita, siderita, limonita, lepidocrocita, 

turingita, apatito, pirita, calcopirita, arsenopitia, etc. 



REALIDAD ESTRATÉGICA DE LA SOSTENIBILIDAD DE LOS 
RECURSOS NATURALES: LA EXPLOTACIÓN DEL HIERRO    

       Capítulo 3: El proceso industrial Hierro-
Acero 

 

98 

Tipo Minette: con una edad inferior a los 250 Ma, incluyen gran parte de las 

mineralizaciones de Europa Occidental (Lorena-Luxemburgo, Oxfordshire, 

Northamptonshire, Licolnshire en Gran Bretaña). 

La importancia de este tipo de menas fue grande desde la implantación del proceso 

Thomas en 1860, alcanzándose las producciones máximas en 1960 (62Mt en Francia 

y menores en Gran Bretaña y Luxemburgo). Las producciones disminuyeron con la 

puesta en explotación de los grandes yacimientos australianos, brasileños, africanos, 

etc. 

El distrito Lorena-Luxemburgo alcanza 149 km de largo, por 25 km de ancho. Presenta 

una facies silícea donde los oolitos están cementados por clorita y sílice, de ley media 

del 32% Fe, 0,7% P y relación CaO:SiO2<1.4 y una facies carbonatada donde los 

oolitos son cementados por carbonato, con una ley media del 25% Fe, 0,55% P y 

relación CaO:SiO2>1,4. 

   c. Yacimientos en rocas carbonatadas. Se trata de un grupo de yacimientos cuyo 

origen y formación se debe a la conjunción de diferentes procesos generadores 

(sedimentario, diagenético, enriquecimiento supergénico, etc.), durante el Paleozoico y 

el Mesozoico. 

Son representantes los yacimientos españoles de Guadalajara, Granada, constituido 

por masas irregulares de hematites y goetita dentro de las calizas marmóreas, masas 

que corresponden a cavidades cársticas producidas en períodos de emersión. En las 

zonas periféricas, la mineralización se encuentra interestratificada. La composición de 

los concentrados vendibles es: 57% Fe, 1,8% Mn, 4% SiO2, 1,8% Al2O3, 0,02% S, 

0,015% P; 4% CaO; 0,3% MgO y sus reservas se estiman en 70 Mt, si bien en la 

actualidad, una gran parte de las mismas deben considerarse como recursos, dadas 

las condiciones del mercado. La capacidad óptima es de 3Mt, a cielo abierto. 

(Geología Económica de los Recursos Minerales, F. Vázquez, 1996). 

Aunque existen otros tipos de yacimientos de hierro, no son importantes como 

suministro. Por ejemplo, la magnetita resiste los agentes atmosféricos y es más 

pesada que la mayoría de los minerales silicatados. Se concentra en yacimientos 

detríticos o placeres, entre los que se encuentran la mayoría de las playas de arena 

negra del mundo; se explotan en Nueva Zelanda. 
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El hierro también se explota de suelos de laterita, por ejemplo en Tejas o como “hierro 

de los pantanos” (“bog ores”), formado en pantanos donde se agrupó, siendo la mayor 

fuente de hierro en EEUU durante la colonización. (Mineral Resources, Economics and 

the Enviroment, E. Kesler) 

Para terminar con los yacimientos, pongamos como ejemplo para atender a otras 

nomenclaturas, los yacimientos de hierro chilenos clasificados según Espinoza (1990): 

-Tipo Carmen: masas de magnetita aproximadamente lenticulares o de variadas 

formas y actitudes hospedados por rocas volcánicas. 

- Tipo Bandurrias: estratos ferríferos intercalados en secuencias sedimentarias. 

- Tipo Algarrobo: depósitos irregulares emplazados en rocas volcánicas en zonas de 

contacto con cuerpos intrusivos. Estos son los cuerpos de mayor tamaño y los únicos 

en explotación pertenecen a este grupo. 

- Tipo La Suerte: vetas de magnetitas emplazadas en rocas intrusivas. 

-Tipo Desvío Norte: depósitos aluviales con rodados (clastos) de mineral de Fe. 

3.2.2 Metodologías de explotación: cielo abierto, subterráneas 

Alrededor del 85% de los yacimientos de hierro son explotados mediante métodos de 

cielo abierto, aunque existen casos en que bien por la accesibilidad, tamaño o forma 

del yacimiento son extraídos utilizando la minería subterránea (por ejemplo Kiruna, 

Pea Ridge y algún otro).  

La minería de taconita es difícil, ya que su elevado contenido en sílice lo convierte en 

muy duro. La erosión retira la sílice de los yacimientos de hierro bandeado 

produciendo yacimientos residuales, más baratos de extraer porque son más blandos 

y contienen hasta un 60% de hierro, frente al 25% de la taconita inicial. Estos 

minerales de hierro están cerca de la superficie actual, extinguiéndose rápidamente. 

La última mina de este tipo en Norteamérica se cerró en 1991, quedando todavía 

alguna en Australia y Brasil. 

3.2.2.1  Explotaciones subterráneas. El ejemplo de Kiruna 

 La explotación de magnetita de Kiruna ocupa 4 km de largo, 80 m de ancho y una 

profundidad de 2 km, con un buzamiento de 60º. Hasta hoy se han extraído 940 Mt de 



REALIDAD ESTRATÉGICA DE LA SOSTENIBILIDAD DE LOS 
RECURSOS NATURALES: LA EXPLOTACIÓN DEL HIERRO    

       Capítulo 3: El proceso industrial Hierro-
Acero 

 

100 

mineral. Al año se extraen unos 21 Mt, enviando 5Mt a tratamiento de gruesos de 

colas y 1,7 Mt a las instalaciones de tratamiento de finos de colas.  

El yacimiento está dividido en 10 bloques, cada bloque con 4 pozos (salvo los dos de 

más al Norte que tienen tres), resultando 38 pozos (cada uno está separado 30 m). A 

los bloques se accede mediante 5 rampas separadas, y cada bloque tiene sus propios 

pozos de ventilación. De esta manera, se convierten en cinco minas separadas, 

permitiendo la extracción en una de ellas, mientras se ejecuta voladura en otra. En 

1999 se superaban los 775 m, pensando alcanzar los 1.045 m para el 2018. Esta 

distancia se dividirá horizontalmente en  9 capas de 27,5 m. Cada voladura libera 

10.000 t de mineral. 

En Kiruna el primer paso es desarrollar galerías en dirección de la masa mineralizada 

en el yacimiento. Las perforaciones se llevan a cabo con taladros hidráulicos. El 

esquema de perforación en el avance consiste en 60 taladros de barreno, con 5 m de 

profundidad que son cargados con explosivo y volados durante la noche. Este mineral 

es retirado con palas cargadoras, volviéndose a perforar y cargar con explosivo hasta 

que se vuele la siguiente ronda, y así en adelante hasta que esté finalizada la galería 

(pueden alcanzar hasta 80 m de longitud), reforzándolas cuando sea necesario con 

pernos y hormigón gunitado. Una vez finalizada la preparación, se comienza la 

operación de perforación y voladura para la fase de  producción. 

De la mina de Malmberget también en Suecia, se extraen 12 Mt de mineral crudo al 

año, generando 5,6 Mt de residuos anuales. 

3.2.2.1    Explotación a cielo abierto. El ejemplo de Steirischer Erzberg 

La mina de siderita de Steirischer Erzberg, tiene un contenido de hierro del 21%, 

teniendo una ganga de ankerita. Produce 3,8 Mt/año, de los que 1,2 Mt son de roca no 

útil. Se utiliza perforación y voladura en 20 bancos con una altura de 24 m en 

operación. 

Su planta de proceso utiliza, tras la trituración adecuada principalmente la separación 

magnética (de alta intensidad para la hematites y de baja para la magnetita), así como 

separación gravimétrica y flotación. En esta a mina se procesan 1,7 MT de mineral por 

año, de los que 0,98 MT serán concentrado, 0,7 MT residuos gruesos, 0,1 MT residuos 

finos. 0,9 MT de mineral es vendido directamente como mineral de baja ley sin 

procesar. 
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Los residuos de roca de K y M acumulan 12 Mt/año de roca residuo. En Erzberg son 

1,9 Mt/año de los que 0,7 Mt son residuos gruesos de separación de medios densos y 

1,2 Mt de roca residuo directamente de la explotación.  

De los 23 Mt de mineral procesado en 2001, se utilizaron 2,6 m3 / t mineral, de los que 

el 805 fue recirculado de la balsa. Se consumen al año en flotación los siguientes 

reactivos: colector (290 t ácidos grasos), depresor (silicato sódico 1.500 t), 

acondicionador (60 t de hidróxido sódico). Una vez utilizados terminan en la balsa de 

residuos donde sedimentan y decaen aeróbicamente. 

En Erzberg, la planta de proceso utiliza el 90% del agua de la recirculación de los 

clasificadores de tornillo. Estos residuos son inertes (se calcula que el drenaje por 

percolación en el depósito de residuos de rocas, se calcula en 1,13 Mm3/año). 

Las emisiones al aire son por machaqueo, transporte y la descarga de las rocas. Las 

bermas son regadas convenientemente. En Kiruna las emisiones son de  menos de 

220 g/(100 m2 por 30 días). 

Las emisiones de la balsa de clarificación (provienen de la balsa de residuos) a la 

superficie del sistema de agua, en Kiruna son de 9 Mm3 al año. Unos 6.168 m3 se 

vertieron de Malmberget al río (el agua de proceso constituye aproximadamente el 2% 

del caudal del río). 

Erzberg lleva 30 años vertiendo directamente el agua del drenaje de los vertederos de 

roca, sin que se haya observado ninguna alteración. 

En cuanto a contaminación de suelos de Kiruna y Malmberget, existe un balance que 

tiene en cuenta los cálculos de las balsas de residuos y que, también,  tiene en cuenta 

la precipitación directa, la descarga del agua de proceso, evaporación, filtraciones y 

recarga con aguas subterráneas, llegando a la conclusión de que los vertidos a las 

aguas subterráneas de las balsas de residuos son de 2m3/min. 

La energía consumida por las unidades diesel para el transporte de rocas es de 0,18 

l/t. 

3.2.3 Tratamiento mineralúrgico: beneficio y concentración. 

3.2.3.1 Concentración y producto final en el mineral de hierro 
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El desarrollo de procesos metalúrgicos de producción de acero siempre está ligado a 

la calidad del mineral de hierro. Tal es así que, en la actualidad, se han desarrollado 

criterios por los cuales se pueden clasificar los minerales de hierro y, de esta manera, 

determinar si pueden ser utilizados o no en procesos siderúrgicos.  

Entre estos criterios encontramos: la ley del mineral, el contenido de azufre, fósforo y 

el porcentaje de ganga. Estos parámetros determinarían si el mineral puede ser 

utilizado directamente o necesita una etapa de beneficio.  

Por ejemplo, los minerales de hierro de yacimientos del tipo sedimentación, en donde 

la ley de hierro es alta (67-68%), los contenidos de azufre y fósforo son pequeños, 

determinando que este mineral sea utilizado directamente en módulos de reducción 

directa y en porcentajes moderados en la carga metálica de altos hornos. 

Los yacimientos del tipo skarn presentan etapas de explotación complejas. Al inicio se 

presentan capas superficiales de minerales de hierro, las cuales pueden ser 

explotadas fácilmente; poseen elevada ley de hierro, pero en estos minerales es muy 

común encontrar zonas en donde el proceso de martitización está muy desarrollado, 

originando éstos problemas al utilizar este mineral en procesos de reducción directa, 

formando finos en presencia de fase gaseosa reductora.  

A medida que esta capa superficial se explota, la ley de hierro disminuye, el porcentaje 

de impurezas se incrementa, siendo necesario desarrollar un proceso de beneficio y 

posterior sinterización. En esta etapa, el papel dominante al desarrollo del proceso de 

sinterización es el comportamiento de los diferentes tipos de silicatos, los  cuales 

aportan propiedades de resistencia en frío y a altas temperaturas en presencia de fase 

gaseosa reductora. En esta clasificación de minerales de Fe también se encuentran 

los llamados complejos minerales en cuyas composiciones químicas se encuentra Ti, 

Cr, Mn, Co (un mineral característico es la Ilminita: (Ti, Cr, Mn)O. Fe2O3,resultando 

antieconómico un esquema metalúrgico para recuperar la terna, por lo que se intenta 

utilizar al máximo el Fe, y luego en las escorias recuperarlos). En caso de que la 

interacción sea muy estrecha entre el hierro y el manganeso, para la concentración del 

hierro se realizará un tostado magnetizante para elevar las características magnéticas 

del mineral (en 320 veces) y proceder a la separación magnética, observándose que 

los pellets obtenidos de este concentrado son de fácil reductibilidad en hidrógeno. Lo 

más importante de este tipo de material es que posee Mn, elemento muy considerado 

en la industria metalúrgica (fabricación de piezas que trabajan por desgaste), por lo 
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que sería razonable su utilización en pequeñas cantidades para hornos de reducción 

directa, y gran eficacia en altos hornos, como carga metálica o como elemento 

corrector de Mn en el arrabio. 

Es indudable que la presencia de estos elementos influye en las propiedades de los 

pellets y/o sinter obtenidos de concentrados de este tipo de mineral y, por 

consiguiente, posean un comportamiento distinto a los concentrados clásicos de 

Fe3O4. 

En el caso de minerales de hierro de yacimientos del tipo de cuarcitas ferruginosas, la 

ganga en este tipo de concentrados supone un 7,5-12% de SiO2 prevaleciendo el 

cuarzo en todos los concentrados en mayor porcentaje. En este tipo de concentrados 

es muy valiosa la información referente al comportamiento de estos silicatos en la 

obtención de pellets durante el proceso de pirosinterización, momento en que aporta 

las propiedades de resistencia a la compresión, índice de tambor y reductibilidad. Lo 

característico en el proceso de obtención de concentrados de hierro es que mientras 

se quiera lograr leyes más altas, la relación silicatos de bajo punto de fusión / silicatos 

de alto punto de fusión (presencia de fase líquida) decrece proporcionalmente. Esto 

lleva al proceso a un mecanismo de sinterización en “seco” en donde prevalecen las 

reacciones del tipo sólido– sólido. Precisamente los pellets obtenidos en estas 

condiciones presentan elevadas características mecánicas en frío: mayor resistencia a 

la compresión, índice de tambor elevado. Se dedujo tras varias investigaciones que  

los pelets obtenidos con silicatos de bajo punto de fusión, poseen mejores 

propiedades mecánicas y mayor resistencia a condiciones reductoras. (Influencia de la 

génesis de los minerales de fierro en el desarrollo de procesos metalúrgicos, Jorge 

Gonzales, 1992) 

Considerablemente propiedades más bajas se han obtenido en los pellets con silicatos 

de elevado punto de fusión; sin embargo, éstos poseen mayor grado de reductibilidad 

que aquellos pelets con silicatos de bajo punto de fusión.  Estos resultados han sido 

obtenidos en pelets sinterizados a temperatura constante de 1.300 ºC. Si se compara 

esta temperatura con las temperaturas de cambio en estructura cristalina y de fusión 

de silicatos, se afirma que aquellos silicatos de bajo punto de fusión han formado 

masa líquida, la cual ha cementado todas las partículas de óxidos de Fe. Esta fase 

que cementa sirve de esqueleto, lo suficientemente resistente en frío, y a condiciones 

reductoras no sufre cambio alguno, por el contrario, ésta limita la formación de finos 

durante el proceso. La desventaja es que este tipo de silicatos se encuentra en baja 



REALIDAD ESTRATÉGICA DE LA SOSTENIBILIDAD DE LOS 
RECURSOS NATURALES: LA EXPLOTACIÓN DEL HIERRO    

       Capítulo 3: El proceso industrial Hierro-
Acero 

 

104 

proporción en el concentrado por lo que se hace necesario desarrollar un proceso de 

obtención de pellets básicos.  

En yacimientos con minerales donde se observa una activa oxidación de la magnetita 

por acción del aire en el agua, la magnetita del cuerpo mineral pasa a ser hematites, 

es decir, la cantidad de FeO como producto de oxidación paulatinamente disminuye (la 

magnetita pura contiene 31% de FeO la fórmula de Fe3O4 puede ser representada por 

FeO. Fe2O3). Si la relación Fetotal / FeO < 3,5 se tiene un mineral oxidado parcialmente 

y se llama magnetita. Si esta relación se encuentra entre los valores de 3,5 – 7,0 el 

producto de oxidación se llamará semi-martita. Si Fetotal / FeO > 7 tendremos un 

mineral de Fe llamado martita. De esta manera la martita es producto de la oxidación 

de la magnetita en condiciones ambientales, y esta microestructura se caracteriza por 

tener una mezcla de dos minerales: hematita y magnetita. La ganga presente en estos 

minerales es típica de los yacimientos del tipo Skarn y son del tipo actinolita, epidotas 

y tremolitas. Según este análisis realizado se puede afirmar que estos minerales 

poseen elevada reductibilidad y presentan problemas de formación de finos. Por lo que 

es recomendable que se desarrolle un proceso de aglomeración para su posterior 

utilización en módulos de reducción directa.  

Por tanto, al analizar los casos anteriores de yacimientos de mineral de hierro, se 

deduce la importancia en la relación entre la composición mineralógica de fases 

portadoras de hierro y el desarrollo de los procesos siderúrgicos. 

El mineral de hierro es beneficiado o tratado mineralúrgicamente en todo el mundo 

para alcanzar las especificaciones de las industrias del hierro y el acero. Sin embargo, 

cada fuente del mineral de hierro tiene sus propias características, requiriendo su 

propio tratamiento para optimizar los resultados. La selección del método a utilizar 

depende de la naturaleza de la ganga y su asociación con la estructura de la mena. 

Diversas técnicas, tales  como la atrición o lavados, jigs, separación magnética, 

separación gravimétrica y flotación son empleados para mejorar la calidad del mineral 

de hierro. Se estima que alrededor de 10 Mt de lodos son generados cada año durante 

el proceso de la mena de hematites, con pérdidas de alrededor de 48-62% de hierro. 

Dependiendo del empleo a que se vaya a destinar el mineral de hierro (fabricación de 

arrabio, hierro esponja u otras “commodities” o bienes de consumo como cementos, 

etc.), se buscarán unos resultados finales de mineral con diferentes características. 
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  Tabla 3.2   Tamaños del mineral de hierro (CVRD 1985, QUARESMA 1987) 

El tamaño de las partículas es un parámetro muy importante en el comercio del hierro. 

Los principales tipos de mineral transportados en el comercio internacional son: para 

alimentación de pellet (pellet-feed, finos más pequeños de malla 100), alimentación de 

sinter (finos mayores de malla 100) y en masa para partículas de más de ¼” de largo. 

La comercialización del mineral en masa (“bulk”), se realiza sin tratamiento o con un 

tratamiento mínimo, tal como machaqueo y cribado. En caso de que el material tenga 

muchos finos (menor de ¼”), es convertido en sinter o pellets para su transporte (se 

estudiará en siguientes apartados). 

El mineral de hierro pasa por diversas etapas para incrementar su contenido en hierro 

y disminuir el de impurezas, según la utilidad. El proceso a utilizar dependerá del tipo 

de yacimiento y de sus consideraciones económicas. Las menas de alta ley son 

tratadas para obtener homogeneidad en el producto, eliminar finos y reducir 

impurezas. Las de baja ley se tratan para obtener concentrados que puedan competir 

en el mercado con las de alta ley. 

Para esto es necesaria la liberación de los minerales de valor de su ganga mineral. El 

mineral es sometido a trituración y molienda), teniendo en cuenta que esta última es la 

de mayor consumo energético.  

Una vez liberado el mineral, seguirá el proceso de separación para obtener el 

concentrado y el residuo. La técnica de separación a emplear está basada en el 

tamaño deseado de la partícula y en las propiedades de la separación. 

Producto Tamaño (mm) Máximo (mm) % Fe P max (%) Humedad (%)
Lump habitual 12,5‐152,4 15%<12,50 68,0‐69,0 0,045 1,0
Lump>12,5 mm 0%<12,50 0%<12,50 68,0‐69,0 0,045 1,0
Tubarao A 12,5‐75,0 35%<12,50 min 64,0 0,080 2,0‐4,0
Guijarro 10,0‐75,0 20%<10,00 66,0‐68,0 0,050 2,0‐4,0
Rubble 10,0‐75,0 10%<10,00 66,0‐69,0 0,050 2,0‐4,0
Pelet natural 5,0‐25,0 10%<5,00 66,0‐68,0 0,060 2,0‐4,0
Todo uno de mina 12,5‐200,0
5% > 6,00 40%<12,50 min 64,0 0,080 2,0‐4,0
Sinter feed D <6,35
5% < 0,10 15%<0,15 min 64,0 0,050 5,0
Sinter estándar <6,35 10%>6,00 64,500 0,070 4,0‐6,0
Alimentación 42%<0,15
Pelet A 5,0‐18,0 5%<5,00 min 65,0 0,050
Pelet B 5,0‐18,0 5%<5,00 min 63,0 0,050
Pelet RD 5,0‐18,0 5%<5,00 min 67,0 0,040 2,0 max
Pellet feed <1,0 67,500 0,018 8,0
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Los métodos más utilizados son los siguientes: 

1. Separación según sus propiedades ópticas y radioactivas 

2. Separación por densidad: hidrociclones y espirales. Se utilizan para el 

desenlodado (rara vez son utilizados para concentrar, son operaciones 

de limpieza y pueden arrastrar finos de mena), previamente a la flotación 

(en el ejemplo el resultado es de 240-780 kg/h de sólidos de una 

concentración del 10-20% en el hidrociclón). 

Las espirales, cajas de lacado, y los jigs pueden producir concentrados 

directamente vendibles sin pasar a flotación. 

La separación por medios densos estáticos se realiza en estanques, 

tambores, conos y vasos, mientras que el principal de los dinámicos es 

el ciclón MD. 

3. Separación por diferenciación en las propiedades en la superficie de los 

minerales: flotación directa o inversa según la combinación de los 

agentes y el número de etapas (se utiliza por ejemplo, columnas de 100 

mm de diámetro, logrando una capacidad de 20 kg de hierro/h con la 

ayuda de una bomba peristáltica). 

4. Separación según las propiedades magnéticas: separadores magnéticos 

de alta intensidad y separadores magnéticos de alto gradiente, donde se 

utilizan distintos campos de intensidad magnética para recoger los finos 

con propiedades magnéticas de la salida del hidrociclón o la espiral; a 

veces se emplea una segunda pasada. Normalmente se reciclan a otros 

separadores (al menos una parte) para enriquecerlos más aún. 

5. Separación según las propiedades de conductividad eléctrica 

Con pocas excepciones, la mayoría de los procesos de separación utilizan gran 

cantidad de agua. El concentrado es separado de una pulpa donde el ratio agua/sólido 

resulta bastante alto, resultando tras esta separación un concentrado relativamente 

seco y que requiere un secado térmico (no siempre, los concentrados de flotación se 

filtran y se envían a los acopios) para producir el producto final de un 95% en peso. 

Los estudios de caracterización indican que la hematites y la goetita son los mejores 

minerales de hierro, donde la caolinita, gibsita y el cuarzo constituyen la ganga. El 

grado de liberación de la hematites es del 87% con 53 micras, y su análisis químico 
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indica una riqueza del 57,8 al 64,5% Fe, 1,56-6,5% SiO2 y 1,3-6% Al2O3. Estas menas 

sujetas a tratamiento logran un concentrado del 61,5 -66% Fe con un rendimiento del 

62-86%. En el caso de mineral de BHQ (Banded Hematite Quartzite), empleando la 

técnica de columna de flotación, se obtiene un concentrado del 66% Fe con una 

recuperación  del 44,7%. 

La molienda del mineral de taconita hasta lograr un polvo suficientemente fino para 

producir un concentrado fino de hierro, requiere una gran cantidad de energía y 

necesita de un estricto control sobre la economía de la operación. 

En algunos minerales no metamorfizados de Mesabi Range, los granos de mineral son 

de sólo unas pocas micras de diámetro, requiriendo una molienda extensiva. En 

ciertas partes de Labrador Trough, el mineral ha sido recristalizado por metamorfismo, 

formando  minerales de hierro de grano grueso que permiten un menor gasto de 

tratamiento que compensa en parte su remota localización. 

Existen minerales de hierro en forma de óxidos, que no se explotarían por falta de 

rentabilidad, con leyes de un 30% Fe. Pero en cambio, con un 30 % Fe sí que se 

explotarían magnetitas, debido a la facilidad de su separación con separadores 

magnéticos. El bajo coste unitario del mineral de hierro no permite procesos de 

concentración que alcancen un 70%. Una excepción sería, sin embargo hoy en día, la 

flotación de ganga en Cerro Bolivar. En Brasil es normal la flotación de limpieza del 

cuarzo. 

3.2.3.2 Impurezas del mineral de hierro tras su concentración 

El mineral de hierro es tratado para eliminar el fósforo y la sílice, que causan 

problemas en la fabricación del acero (Guider, 1981). Tampoco se deben dejar de 

señalar las impurezas como el carbón y el azufre, que también serán retiradas en la 

fabricación del acero. 

La eliminación del azufre será la que primero se llevará a cabo, a través del soplado 

de polvo de magnesio sobre el caldo, reaccionando y formando sulfuro de magnesio y 

siendo retirado como escoria. 

En la eliminación del carbono, se lleva a cabo el soplado del arrabio, reaccionando el 

oxígeno con las restantes impurezas, formando sus correspondientes óxidos. El 

carbono, en forma de monóxido de carbono se elimina por sí solo en forma de gas. 



REALIDAD ESTRATÉGICA DE LA SOSTENIBILIDAD DE LOS 
RECURSOS NATURALES: LA EXPLOTACIÓN DEL HIERRO    

       Capítulo 3: El proceso industrial Hierro-
Acero 

 

108 

El fósforo y el silicio, ya oxidados, se retiran con la cal proveniente de la 

descomposición de la caliza (CaCO3), tras una reacción endotérmica en el horno, 

formando silicatos cálcicos y fosfatos cálcicos que se retirarán con la escoria. 

La principal impureza de la carga del horno es la sílice (SiO2), en roca o como gravas, 

sólida a la temperatura del horno y que deberá ser retirada para no interrumpir su 

marcha. Reaccionará con la CaO para formar silicato cálcico, que dará lugar a la 

escoria del horno. 

Así mismo, los pelets deben cumplir unas calidades determinadas, ya que de ellas 

depende el buen funcionamiento en el horno. A continuación se muestra un ejemplo 

de qué especificaciones se solicitan para los pelets: Hierro Total 62,0% mínimo, Fe++ 

0,85% máximo, Fósforo  0,065% máximo, Azufre 0,02% máximo, basicidad 

(CaO/SiO2) 1,1 ± 0,1. 

3.2.4 Producción del acero 

Los cinco principales productores de acero del mundo son China, Japón, Estados 

Unidos, Rusia e India y alcanzan el 63 % de la producción total, estimada en 1.326 Mt 

(2008). El primer productor, China, alcanza por sí solo el 37% de la producción 

mundial. 

El mayor productor europeo, Alemania, se sitúa en el séptimo puesto en la fabricación 

de acero (seguido a nivel europeo de Italia, España y Francia). 

En la UE-12 existen alrededor del centenar de baterías de coque en 40 hornos, 

produciendo en 1993, 34 Mt. Medio centenar de plantas de sinterización, con una 

capacidad de 2.521 kt/a. Existen menos de 90 hornos altos con una capacidad 3.930 

t/24h, y 203 son las instalaciones con horno eléctrico (AC) y una capacidad de 335 

kt/a. Los convertidores de oxígeno suman 95 y las instalaciones de colada continua 

para desbaste cuadrado o rectangular (“bloom”) y palanquilla (“billets”) alcanzan las 

149 con una capacidad de 514 Kt/a. En cuanto a desbastes planos, la colada continua 

existe con una capacidad de 1.400 Kt/a en 65 instalaciones. 

En cuanto a la inversión, a finales del siglo pasado, alrededor del 16% de la misma se 

empleó en la fabricación de acero (plantas de sinter, plantas de coque y hornos altos), 

13% acero eléctrico, 4% convertidores de oxígeno, 7% en colada continua, 31% en 

laminación y el resto en protecciones y misceláneos. (Eurofer 1, 1997), alcanzando el 

empleo directo en 1995 la cifra de 330.000 trabajadores. 
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3.2.4.1 Almacenamiento y manejo de las materias primas 

La fabricación de acero necesita de la participación de varias materias primas, tales 

como el mineral de hierro, pellets, chatarra, carbón, caliza y otros varios aditivos. Estas 

materias se transportan a la planta en camión, ferrocarril o por mar. Estos materiales 

junto con el coque y el sinter, son almacenados en pilas o en silos hasta su envío a la 

planta de proceso, habitualmente a través de cinta transportadora. 

Se considera una importante fuente de emisiones de polvo la que aparece durante 

este almacenamiento y transporte al aire libre. También se tendrán en cuenta aquellos 

materiales que pudieran gotear y de esta manera llegar a contaminar el terreno o las 

aguas subterráneas circundantes. 

Fig. 3.1 Diagrama típico de proceso en una siderurgia integral (UK, HMIP 1983) 
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3.2.4.2 Acondicionamiento de las materias primas: pelletización y sinterización 

Los dos tipos de plantas de preparación de mineral de hierro son las plantas de sinter 

y las de pellets. Los pellets suelen ser preparados en bocamina y transportados ya en 

ese estado a las acerías, en cambio el sinter se conforma habitualmente en la acería.  

SINTERIZACIÓN: De los procesos para la aglomeración de minerales de hierro, la 

sinterización es una operación metalúrgica simple, que se origina de una semi-fusión 

producida por el calor generado de la combustión de un combustible sólido agregado a 

la mezcla de finos de mineral, dando lugar a una masa porosa llamada "sinter", que 

por sus características de tamaño, análisis químico, dureza y reducibilidad es cargado 

en los Altos Hornos. 

Descripción del proceso: La preparación de la carga a sinterizar consiste en efectuar la 

dosificación adecuada de los diferentes constituyentes del sinter como son: mineral de 

hierro, combustible sólido (coque con tamaño de partículas de menos de 5 mm o a 

veces antracita), fundentes y subproductos de recirculación de las propias plantas 

siderúrgicas (escorias, polvo y lodos) así como de residuos de la planta de sinter 

(partículas de menos de 5 mm), estos materiales pasan a las pilas de homogeneizado 

para disminuir su variación y de ahí a la planta para su humectación y nodulizado, 

hasta obtener una mezcla de micronódulos permeables, que permita el flujo de aire a 

través del lecho durante el sinterizado.  

Preparada la mezcla micronodulizada con la humedad definida, se deposita (sobre una 

capa de 30-50 mm de sinter reciclado) en una gruesa capa ó "cama" de un espesor 

que varía de 30 a 60 cm sobre la parrilla o cadena de sinterización, donde realiza por 

la parte superior el encendido  del combustible sólido contenido en la mezcla mediante 

una campana de encendido provisto de quemadores a gas.  

 La combustión se propaga de la parte superior a las capas de la parte inferior, por la 

aspiración (succión) de aire realizado mediante un abanico que origina una depresión 

por debajo de la capa. Cuando la combustión del coque alcanza la parte inferior de la 

parrilla la operación se considera finalizada.  

Durante el proceso de sinterizado, la capa principal presenta varias zonas de diferente 

textura y aspecto  que son:    

1) Zona de sinter frío. Zona de sinter terminado enfriada bruscamente por aire frío 

aspirado, que en la parte superior presenta un espesor entre 10 y 15 cm, con 
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propiedades físicas muy débiles (shatter +3/8" menor a 60%). Esta zona  presenta una 

alta permeabilidad (flujo de aire).  

2) Zona de sinter caliente. Capa de sinter con alta temperatura donde se efectúan 

reacciones de reoxidación y recristalización de hematites. Existe el calentamiento de 

aire que beneficia a la temperatura de combustión o de llama.  

3) Zona de combustión o frente a llama. Zona angosta donde se quema 

instantáneamente el combustible sólido, generando una franja de máxima temperatura 

que también es llamada "temperatura de frente de llama" que emite suficiente calor 

(1.300-1.480ºC) para aglomerar los finos en un clinker poroso conocido como sinter. 

4) Zona de precalentamiento. Se llevan a cabo algunas disociaciones de gran 

importancia para el proceso de sinterización, como son: la descarbonatación de los 

fundentes, deshidratación de óxidos de hierro, volatilización de sulfuros y secado de la 

mezcla húmeda.  

5) Zona fría o húmeda. Presenta casi las mismas características de la mezcla original, 

con una cantidad de humedad ligeramente superior (+2%) a la humedad inicial (6 - 

8%), debido a la condensación de la humedad eliminada en las zonas anteriores.  

En la tabla siguiente se observan las entradas y salidas producidas en una planta de 

referencia de sinter. Resulta de interés observar la energía necesaria producida por el 

coque, para obtener una tonelada de sinter (1.380 MJ/t sinter). Las emisiones 

gaseosas de una planta de sinterización son las mayores de la siderurgia integral 

(350.000-1.600.000 Nm3/h) y son sobre tonelada de acero líquido (LS o “Liquid Steel”). 

Sólo comentar que las emisiones por manejo, machaqueo, tamizado y transporte, 

pueden ser reducidas mediante supresión o extracción y confinamiento. En cuanto al 

polvo en la etapa de sinterización: aparece polvo grueso (100 micras) procedente del 

inicio del proceso, en la alimentación del sinter y de la capa inferior; el polvo fino (0,1-1 

micras) es formado en la zona de sinterización después de la evaporación completa de 

la mezcla. El primero se elimina mediante precipitadores electrostáticos (ESPs) con 

gran eficiencia; el segundo consistente en cloruros alcalinos y de plomo formados 

durante el proceso en sí (conocemos que los cloruros alcalinos tienen una elevada 

resistividad específica al polvo, formando una capa aislante en los electrodos que 

dificulta la retirada del polvo capturado hasta en un 40%,  reduciendo por tanto la 

eficiencia de los precipitadores. Bothe, 1993). 
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Tabla 3.3 Entradas y salidas de una planta de sinter (Reference Document on the Production of 
Iron and Stee, EC, December, 2001) 

Una vez finalizado el proceso de sinterización, se realiza el machaqueo, cribado y 

enfriado del mismo, operaciones que provocan la emisión de polvo del mismo sinter 

(40-450 g/t sinter). 

Los residuos sólidos originados en las plantas de sinter son, normalmente reciclados 

en el mismo sinter. Las excepciones son los lodos del lavado húmedo de los gases, 

que se envían a escombrera y el polvo de los filtros de la última etapa de los 

precipitadores electrostáticos. 

En cuanto a la energía utilizada en una planta de sinterización, señalar que necesitan 

1.480 MJ/t de sinter. El consumo eléctrico alcanza los 105 MJ/t sinter. El coque  es la 

mayor entrada de energía de la planta (alrededor del 85%), con electricidad y gas a 

Entradas Salidas
Materia prima Productos
mineral de hierro kg/t sinter 680 - 850 (1) sinter kg/t sinter 1000,00
otros materiales de hierro kg/t sinter 37 - 125 Emisones gas
lime kg/t sinter 0.5 - 14 dust g/t LS 170 - 280
caliza kg/t sinter 105 - 190 Cd g/t LS 0.002 - 0.04
aditivos kg/t sinter 26 - 42 Cr g/t LS 0.005 - 0.05
polvo BFG kg/t sinter 46692 Cu  g/t LS 0.007 - 0.16
materiales reciclados kg/t sinter 42 - 113 Hg mg/t LS 16-149 *13
retorno sinter tras criba kg/t sinter 230 - 375 Mn g/t LS 0.02 - 0.4

Ni g/t LS 0.002 - 0.04
Pb g/t LS 0.04 - 7
Tl g/t LS 0.005 - 0.03

Energía V g/t LS 0.005 - 0.02
COG/BFgas/gas natural MJ/t sinter 57 - 200 (2) Zn g/t LS 0.002- 1.8
coke MJ/t sinter 1260 - 1380 HCl g/t LS 17 - 65
electricidad MJ/t sinter 96 - 114 HF g/t LS 1.4 - 3.5

NOx g/t LS 440 - 710
SO2 g/t LS 900 - 1850
CO kg/t LS 13 - 43

Aire comprimido Nm3/t sinter  1.2 - 3 CO2 kg/t LS  205 - 240
VOC g/t LS 150*8
PAH mg/t LS 115 - 915
PCDD/F/t LS μg I-TEQ/ 0.5 – 6.5

Agua m3/t sinter  0.01 - 0.35 PCB mg/t LS 1 – 13
Residuos 
polvo kg/t LS 0.9 – 15
barros kg/t LS 0.3
agua residual m3/t LS 0.06

(1) Hasta 1065 kg/sinter en caso de mineral de baja ley 
(2) El consumo depende de la eficiencia de las instalaciones de ignición
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partes iguales. Las principales salidas de energía son vía gases residuales, 

evaporación de agua y la reacción de energía y el sinterizado. 

PELETIZACIÓN: La peletización es el proceso mediante el cual el concentrado de 

mineral de hierro es aglomerado en forma de esferas, sometidas a un calentamiento o 

quemado para que adquiera las propiedades de dureza, estabilidad y reducibilidad 

para su uso en el alto horno.  

Este proceso surge como una necesidad por aprovechar el mineral ultrafino que se 

producía ya bien en la molienda de mineral, de  forma natural, o en los concentrados 

por métodos de flotación o concentración magnética de minerales pobres de hierro, de 

tal manera que resultaba difícil para sinterizar, briquetear o directamente ser utilizado 

en el alto horno.  

Hacia el año de 1912 aparece la primera patente de fabricación de pelet en Suecia, 

concedida a A.G. Anderson.  Al concluir la II Guerra Mundial las reservas minerales de 

EEUU quedaron mermadas, por lo que la búsqueda de fuentes alternas de mineral de 

hierro se dirigieron la  Región del Mesabi (grandes reservas, baja ley y magnético), 

estudios encaminados a recuperar este tipo de material encontraron que molienda fina 

era evitable para liberar la magnetita e iniciar la concentración magnética a baja 

intensidad, dando un producto ultrafino (96 % -M325) que por sus características 

presentaba limitaciones para la sinterización. Reiniciadas las investigaciones en el año 

de 1944, se concluyeron el año 1955 con la instalación de dos plantas peletizadoras 

por las Compañias Reserves Mining Co. y Erie Mining Co.  

La peletización comprende dos etapas principales: la formación de pelet verde y su  

endurecimiento.  

A. Formacion del pelet "verde" 

El proceso se inicia con la preparación de la materia prima procedente de la mina que 

debe ser homogeneizado para tener un  buen comportamiento de calidad en los pasos 

sucesivos.  

Molienda: una vez el material homogeneizado, pasa a la etapa de molienda, que se 

puede realizar mediante molinos de bolas o autógenos/semiautogénos; la descarga de 

los molinos se enlaza a un sistema de clasificación (generalmente por ciclones) para 

separar el tamaño mayor del requerimiento y recircularlo al molino y, a su vez, se 
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separan los ultrafinos y de esta manera se obtiene la granulometría dentro de la 

especificación, que está en el orden de 80% menor de 325 mallas.  

La molienda se realiza por vía húmeda o vía seca; si se efectúa en húmedo (proceso 

más común), la etapa siguiente lógica es efectuar un "deshumidificado" o "secado" 

parcial llamado filtración. Si se realiza en seco el paso subsecuente es una 

humectación del material para permitir su boleo.    

Secado o filtración: para la fabricación de esferas o pelets es indispensable una 

humedad del orden de 8 a 10% para efectuar la aglomeración. El secado o filtrado se 

realiza mediante filtros de disco o tambor y en algunos casos se utilizan en hornos 

secadoras adicionales. La operación es importante y deberá ser homogénea debido a 

que la fabricación del pelet húmedo (pelet verde) es una operación muy sensible a los 

cambios de humedad.  

 Mezclado: en este proceso se efectúa la incorporación de aditivos que permitan 

ayudar, no solo al proceso de aglomeración, como la bentonita o compuestos 

orgánicos, sino aditivos para el control del índice de basicidad del producto, como son 

el uso de calhidra, dolomita y caliza,  o la incorporación de  MgO al pellet. De igual 

manera, también la adición de coque fino es un aditivo que tiene como objetivo reducir 

el consumo de energía durante el cocido y aumentar la porosidad del pellet cocido. 

Para la incorporación de éstos los más utilizados son  los equipos de aspas sobre 

bandas, o bien, descargas sobre discos o los  mezcladores de tambor. 

Proceso de Boleo: en este proceso el objetivo es dar la forma esférica al pelet y las 

propiedades de resistencia en verde durante el manejo hasta su endurecimiento en la 

etapa de cocido. Los métodos más comunes son el boleo por tambor y el boleo por 

disco: el material alimentado realiza una sola "pasada "para obtener el tamaño de 

pelet deseado, la recirculación del material fuera de especificación es muy baja y 

adicionalmente el disco actúa como eficiente mezclador. 

B. Proceso de cocido o endurecimiento 

El pelet verde es endurecido mediante la aplicación de temperatura en un horno donde 

se alcanzan temperaturas cercanas al punto de fusión de sus componentes (1.280 – 

1.300ºC). El proceso de quemado más común para realizar el peletizado en el mundo 

es el proceso llamado de parrilla recta, que consta de una banda sinfín recubierta con 
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varias zonas donde se realiza la piroconsolidación, que, a su vez, es un  proceso el 

consta de varias etapas:  

-Etapa de Secado: con el propósito de eliminar el agua contenida en el " Pelet verde " 

la primer etapa y, quizás la más critica del proceso, es el secado del pelet. Para tal 

efecto es utilizado aire caliente entre 200-400º C procedente de la zona de 

enfriamiento y que se hace pasar a través de la cama de pelet verde.  

 -Etapa de Precalentamiento: una vez seco el pelet, entra a una zona del horno de 

adecuación térmica de media temperatura en la es preparado para el quemado o 

piroconsolidación propiamente dicha. El rango de temperatura de esta zona varia 

dependiendo del tipo de material que es peletizado, sin embargo, ésta va de 900 - 

1000ºC. Si la materia prima con la que fue fabricado el pellet es magnetita, en esta 

zona ocurre principalmente la reacción de oxidación de magnetita a hematíta y, debido 

a que la atmósfera durante el proceso de pelletización es oxidante, esta reacción es 

marcadamente exotérmica, de tal manera que la cantidad de calorías para cocer un 

pellet de magnetita es aproximadamente la mitad que para un pellet fabricado con 

hematita (600.000 Btu/t de pellet con magnetita y 1.100.000 Btu/t de pellet con 

hematita) en un horno de parrilla recta.  

-Etapa de Quemado: en esta zona es donde se tiene la máxima temperatura y donde 

se realiza el endurecimiento final. Aquí la temperatura de cocimiento está muy cercana 

al punto de fusión de los componentes, por tal motivo se logra la difusión de la escoria 

y la formación de fundidos que dan los compuestos de escoria que proporcionan las 

propiedades del pellet; en esta etapa sucede el crecimiento de los granos de hematíta 

y la formación de "puentes" de hematita formando una estructura consolidada que le 

da la resistencia final al pellet. La temperatura de quemado es del orden de 1.280 – 

1.300ºC. 

-Etapa de Post-quemado: dado que las temperaturas de la fase anterior son muy 

elevadas, y un enfriamiento brusco ocasionaría una verificación de las fases formadas, 

ésta se considera como una etapa escalón de adecuación antes de su enfriamiento. 

La temperatura es cercana a los 1.000ºC. 

-Etapa de Enfriamiento: se realiza con aire frío de la atmósfera, que  es aprovechado 

para las etapas de secado o aire precalentado para los quemadores. 
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Los pellets deben cumplir unas calidades determinadas, ya que de ellas depende su 

buen funcionamiento en el horno.  

A continuación se muestra un ejemplo de qué especificaciones se solicitan en la 

industria para los pellets.  

Hierro Total                   62,0% mínimo  
Fe++                                0,85% máximo  
Fósforo                           0,065% máximo  
Azufre                             0,02% máximo  
Basicidad (CaO/SiO2)    1,1 ± 0,1  
Degradación %-M28       5% máximo  
Indice Tumbler % -1/4"   92% mínimo  
Resistencia a la Comp.   250 Kg/pellet mínimo  
Granulometría: +3/4"  4,0 % máximo; -3/4", +1/2"   70,0% mínimo; -1/2", +1/4"   25,0% 
máximo;  
-1/4"  1,0% máximo  
Degradación a baja temperatura: % +1/4"   80% mínimo; % -M30  5% mínimo  
Reducibilidad JIS: Reducibilidad   70% mínimo; Hinchamiento 20% máximo 
Resistencia después de Reducción 60 kg/pellet mínimo.  
Reducibilidad bajo carga: Contracción de la cama 15% máximo 
Caída de presión 15% mm H2O máximo; velocidad de reducción (dr/dt)40  0,90% mínimo  

 

En cuanto a las emisiones particulares del proceso señalar las emisiones de materia 

por molienda, que suelen consistir en mineral de hierro y se capturan mediante 

precipitación electrostática.  

 

La tabla que se muestra a continuación, explica de una manera óptima las salidas y 

entradas (producto obtenido/residuos/emisiones vs. energía/materias primas 

empleadas) en las plantas de pelletización. En la tabla se desglosan las entradas en 

forma de materia prima (mineral y otras necesidades), así como las necesidades de 

energía en sus diferentes formas  y otros auxiliares 
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Tabla 3.4 Entradas y salidas de una planta de pellet (Reference Document on the 

Production of Iron and Steel, EC, December, 2001) 

3.2.4.3 Siderurgia integral: la fabricación del acero 

Cuatro caminos son los utilizados para la fabricación del acero: el clásico horno 

alto/BOF, la fusión directa de chatarra en horno eléctrico (EAF), la fusión-reducción y 

la reducción directa (DRI). 

En Europa se termina el siglo XX con una producción en horno alto/BOF del 65% y de 

horno eléctrico del 35%. La producción DRI (el mineral de hierro es reducido a metal 

sin fundirlo, haciéndolo reaccionar con monóxido de carbono e hidrógeno obtenido de 

forma natural del gas o el carbón. Sus máximos seguidores son países con abundante 

gas natural y poco carbón, como Méjico, Arabia Saudita y Venezuela, aunque el 10% 

Entradas Salidas
Materia prima Producto
mineral de hierro kg/t Pel  935 - 1120 pellets kg/t Pel 1.000
bentonita kg/t Pel 5.1 - 7.2
olivino kg/t Pel 31 - 35.8 Emisiones
caliza (1) kg/t Pel 0 – 3 dust g/t Pel 20 – 130
dolomita (2) kg/t Pel 31 Cd mg/t Pel 0.02 – 0.4

Cr mg/t Pel 1 – 4.4
Cu mg/t Pel 1.7 – 7.5
Hg mg/t Pel < 0.1 – 0.4
Mn mg/t Pel 8 – 38

Energía Ni mg/t Pel 5 – 25
COG (3) MJ/t Pel 398.7 Pb mg/t Pel 3 – 130
 gas natural (3) MJ/t Pel 209.0 Tl mg/t Pel n/a
coke (3) MJ/t Pel 283.0 V mg/t Pel 21 – 150
carbón (4) MJ/t Pel 213 – 269 Zn mg/t Pel 2.4 – 110
fueloleo (4) MJ/t Pel 38 – 171 HF(5) g/t Pel 0.8 – 39
electricidad MJ/t Pel 51 – 128 HCl(5) g/t Pel 2 – 48

SOx (6) g/t Pel  18 – 250
NOx g/t Pel 120 – 510

Agua m3/t Pel 0.11 – 1.5 CO g/t Pel < 10(4) – 410
CO2 kg/t Pel 15.6 – 31.8
VOC g/t Pel < 5(4)- 40(3)

Aire comprimido Nm3/t Pel 6.2 – 15.2 PAH mg/t Pel 0.19
PCDD/F (4) µg I-TEQ/t pel 0,0057
Residuos
Polvo kg/t pel

(1) En el caso de producción de pelets para reducción directa
(2) En el caso de producción de pelets para horno alto
(3) Cuando la planta de peletización pertenece a una integral
(4) Caso de planta de peletización aislada en Suecia
(5) menor valor si se emplean técnicas de eliminación de gases ácidos
(6) Menor valor si se utilizan técnicas de desulfuración
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viene de instalaciones de Sudáfrica, India y Nueva Zelanda) alcanzaba las 500 kt/a, 

representando el 1,5% del total mundial. 

 

Fig 3.2  Diagrama de flujo siderurgia integral. (Reference Document on the Production of Iron 

and Steel, EC, December, 2001) 

Dada la menor importancia de la reducción directa y la fusión-reducción en su 

utilización, no se va a desarrollar en esta tesis su implicación en cuanto al consumo de 

energía y emisiones necesarias para la transformación del mineral de hierro en su 

producto final el acero. 

El horno eléctrico tampoco se tratará, ya que el objetivo es analizar la sostenibilidad 

del mineral de hierro, y el reciclado (aunque actor principal en la sostenibilidad) influiría 

en segundo término, no siendo por tanto principal en el desarrollo de la tesis. 

La fabricación de acero se puede resumir en dos etapas. La primera etapa consiste en 

convertir los pellets de mineral de hierro (con un 65% de hierro), en arrabio con una 

composición de un 94,3 % de hierro, un 4,5% de carbono, un 0,6% de manganeso, y 

un 0,5% de silicio, así como trazas de otras impurezas como sulfuro y fósforo (Moore 

and Marshall, 1991). Esto se lleva a cabo en el horno alto, cilindro vertical cargado con 

una mezcla de mineral, coque y caliza. El aire desde el fondo del horno promueve la 

combustión del coque en monóxido de carbono, reaccionando los minerales de hierro 

con el monóxido de carbono para formar arrabio, y los materiales sobrantes 

reaccionando con la caliza para formar escoria. Como el arrabio líquido es mucho más 
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pesado que la escoria líquida, se acumula en el fondo del horno siendo retirado para el 

posterior procesado. 

En la segunda etapa de la fabricación del acero, el arrabio, es convertido en acero, 

con no más de un 2% de carbono. Alrededor del 70% del acero de occidente se ha 

fabricado en hornos BOF (Basic Oxygen Furnaces) donde el oxígeno es insuflado en 

la carga de arrabio, con un 30% de chatarra de hierro, consiguiendo oxidar el carbono, 

el silicio, el manganeso y el fósforo, pasando de un 4% de contenido en carbono, a 

menos de un 1%. 

3.2.4.4 Plantas de coque 

Este punto trata de dar unas breves pinceladas, sobre el proceso de la fabricación del 

coque y sus flujos de materia y emisiones, como complemento a los originados en el 

alto horno y como clarísimo consumidor de energía y productor de CO2. 

Un paso de gran trascendencia se dio en el siglo XVIII, cuando el carbón mineral 

sustituyó al carbón de leña en los hornos. El uso del carbón de leña en las acerías 

dejó, como comentamos en la introducción de sostenibilidad, secuelas dramáticas en 

muchos países. En Inglaterra la devastación fue tan brutal que para mediados del siglo 

XVIII los bosques ya se habían agotado. Por más de un siglo Inglaterra tuvo que 

importar hierro o arrabio de Suecia, Rusia y de sus colonias americanas, debido a su 

insuficiencia de carbón de leña. Para bien de los bosques, en el siglo XVIII se inició el 

uso del carbón mineral para producir arrabio. Sin embargo el carbón mineral 

usualmente contiene sustancias volátiles indeseables para la fabricación del arrabio, 

por lo que se desarrolló un método consistente en triturar y calentar el carbón mineral 

en hornos para que las sustancias volátiles fueran expelidas, dando lugar a un carbón 

más refinado llamado coque.  

El proceso de coquización consiste en los siguientes pasos: 

a. Manejo del coque: descarga en puerto o tren, almacenamiento y transporte 

b. Operación de las baterías de coque: 

- Carga del carbón: se carga pulverizado (70-85%<3 mm) por los orificios de 

carga  
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- Encendido/calentado de las retortas: se utiliza gas de coque como combustible 

habitualmente,  logrando una temperatura a través de las paredes de 

refractario de  entre 1.150-1.350ºC. 

- Coquización: el gas y la humedad es eliminado (8-11% carga), el gas extraído 

es almacenado, ya que será empleado como combustible. El proceso se 

completa en 14-24 h cuando se ha logrado en el centro una temperatura de 

1.000-1.100ºC. Se obtienen 750-800 kg coque y 325 m3 COG por cada 

1.000kg de coque 

- Extracción y enfriamiento: el coque es extraído al exterior de la retorta y 

enfriado con agua 

- Preparación y cribado: las fracciones <20 mm se utilizan para el sinter y las de 

20-70 mm en el horno alto. 

 

Tabla 3.5  Datos input/output en la coquización (Reference Document on the Production of Iron 

and Steel, EC, December, 2001) 

Entradas Salidas
Materias primas Productos
Carbón (seco) kg/t coke  1250 ‐ 1350  Coke (seco)  kg/t  1000.0

COG MJ/t LS  2500 ‐ 3200
vapor MJ/t LS  3 ‐ 90/500

Energy
gas HA + COG  MJ/t coke  3200 – 3900  Gas. Emissions
Electricity  MJ/t coke  20 – 170 polvo g/t LS 17 ‐ 75

SOx  g/t LS  27 ‐ 950
NOx  g/t LS  230 ‐ 600
NH3  g/t LS  0.8 ‐ 3.4
H2SO4  g/t LS  0.7 

Steam  MJ/t coke  60 ‐ 300 HCN  g/t LS  0.02 ‐ 0.4
H2S  g/t LS  4,0 ‐ 20,0 
CO  g/t LS  130 ‐ 1500

Compressed air  Nm3/t coke  7 – 15  CO2  kg/t LS  175‐ 200
CH4  g/t LS  27
VOC g/t LS  4,0‐8,0

Process water m3/t coke  0.8 ‐ 10  Benzeno  g/t LS  0.3 ‐ 15
PAH mg/t LS  170 ‐ 500
Residuos
Benzene  kg/t coke  8,0‐15,0
H2SO4 kg/t coke  4,0‐9,0
Tar  kg/t coke  25 ‐ 46
(NH4)2SO4  kg/t coke  1.7 ‐ 3.4
Sulfuro kg/t coke  1.5 ‐ 2.3
agua residual m3/t coke  0.3 ‐ 0.4
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En la tabla anterior se muestra la tabla correspondiente al input/output en la 

coquización, donde se quiere señalar la importancia del consumo energético necesario 

para su producción. 

3.2.4.5 Horno alto 

El primer horno alto funcionando con coque fue introducido en 1735 (Ulmann’s, 1994), 

y continúa siendo, a través de los años, el camino más utilizado para la fabricación de 

arrabio. 

El propósito de un horno alto es reducir químicamente y convertir los óxidos de hierro 

en un líquido fundido llamado arrabio, preparado para la descarburación en su 

siguiente etapa. 

Un alto horno típico está formado por una cápsula cilíndrica de acero de unos 60 m de 

altura y 8 m de diámetro y forrada de material refractario. La parte inferior del horno 

está dotada de varias aberturas tubulares llamadas toberas, por donde se fuerza el 

paso del aire precalentado. La parte superior del horno, cuya altura es de unos 30 m, 

contiene respiraderos para los gases de escape, y un par de tolvas redondas, cerradas 

por válvulas en forma de campana, por las que se introduce la carga en el horno. El 

material necesita de 6 a 8 horas descendiendo hasta el fondo del horno donde se 

convierte en metal líquido (produce entre 800 y 1.600 t arrabio/día).  

Se distinguen las siguientes zonas: 

  -La cuba: Tiene forma troncocónica y constituye la parte superior del alto horno; por 

la zona más estrecha y alta de la cuba (llamada tragante) se introduce la carga.  

  -El etalaje: Está separada de la cuba por la zona más ancha de esta última parte, 

llamada vientre. El volumen del etalaje es mucho menor que el de la cuba. La 

temperatura de la carga es muy alta (1.500 ºC) y es aquí donde el mineral de hierro 

comienza a transformarse en hierro. La parte final del etalaje es más estrecha. 

  -El crisol: Bajo el etalaje se encuentra el crisol, donde se va depositando el metal 

líquido. Por un agujero, llamado bigotera o piquera de escoria se extrae la escoria. Por 

un orificio practicado en la parte baja del mismo, denominada piquera de arrabio sale 

el hierro líquido o arrabio, el cual se conduce hasta unos depósitos llamados cucharas. 
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Los materiales básicos introducidos para fabricar arrabio son hierro (en forma de 

mineral directamente, sinter y/o pellets), aditivos (caliza para la formación de la 

escoria) y reductores (el coque además de servir como sustentación y arrastre, se 

quema como combustible para calentar el horno, liberando CO que en soplado 

ascendente y calentado en la estufas a 900 -1.350ºC, se combinará con los óxidos de 

hierro del mineral reduciéndolos a hierro metálico). 

Actualmente el hierro se carga en forma de hematites (Fe2O3) y pequeñas cantidades 

de magnetita (Fe3O4). Ambos componentes se reducen a óxido de hierro (FeO), 

siguiendo una reducción a Fe, que junto con la carburización que consigue bajar la 

temperatura de fusión, logra separar el metal  y su escoria. 

Según desciende la carga, la temperatura aumenta, facilitando la reducción de los 

óxidos y la formación de escoria. 

Las principales transformaciones que se producen en el H.A. son:  

1. Precalentamiento y secado (200ºC) 

H2O líquido H2Ovapor – 10,8 kcal 

2. Reducción indirecta (500-1000ºC). Curvas de Chaudron. 

3 Fe2O3 + CO  2 Fe3O4 + CO2 +15,1 kcal 

2 Fe3O4 + 2 CO  6 FeO + 2 CO2 – 10.6 kcal 

6 FeO + 6 CO  6 Fe + 6 CO2 + 19,2 kcal 

A pesar de la mayor relación de la hematites en oxígeno (O/Fe = 1,5), frente a 

la magnetita (O/Fe = 1,33), la hematites es más reducible que la magnetita. La 

razón es que la magnetita está cristalizada, por lo que es menos reactiva y por 

tanto se reduce con menor facilidad que la hematites. 

3. Descomposición de la FeCO3 (600ºC) 

FeCO3 FeO+CO2 – 21 kcal 

4. Descomposición de la caliza (800ºC) 

CaCO3  CaO + CO2 – 42 kcal 

5. Reducción directa FeO (1.050-1.350ºC) 
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FeO + CO  Fe + CO2 + 3,2 kcal 

CO2 + C  2 CO – 41,2 kcal 

Resultando FeO + C  Fe + CO – 38 kcal >1.000ºC 

6. Carburación del hierro (1.200ºC) 

3 Fe + 2 CO  Fe3C + CO2 + 37 kcal 

7. Formación y fusión de la escoria (1.000-1.350ºC) 

SiO2 + FeO  FeO.SiO2 

SiO2 + MnO  MnO.SiO2 

SiO2 + CaO  CaO.SiO2 + 33 kcal 

Las dos primeras reacciones son indeseadas, ya que retiran FeO y MnO. Se 

añade cal una vez formados esos silicatos, por su mayor avidez por los ácidos, 

reaccionando en las dos primeras y liberando el FeO y el MnO. 

8. Reducción directa MnO, SiO2, P2O5 (1.350ºC) 

MnO + C  Mn + CO – 65,2 kcal 

SiO2 + 2 C  Si + 2 CO -157,4 kcal 

P2O5 + 5 C  2 P + 5 CO – 237 kcal 

9. Combustión del coque (1.500 – 2.000ºC). Curva de Boudouard. 

C + O2  CO2 + 94 kcal 

CO2 + C  2 CO – 41 kcal 

Resultando 2 C + O2  2 CO + 53 kcal 

Los datos que se presentan a continuación, indican las materias primas y energía 

necesarias, así como los productos tras la transformación.  
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Tabla 3.6 Datos input/output en el Horno Alto (Reference Document on the Production of Iron 

and Steel, EC, December, 2001) 

Las principales emisiones producidas en el proceso del horno alto son las siguientes: 

Los gases residuales de las estufas provienen de quemar gases del horno alto, en 

combinación con gas de coque y/o gas natural. El gas de coque contiene azufre, 

formándose SO2 en su combustión. El flujo de gas desde las estufas es de 100.000-

240.000 Nm3/h, siendo las emisiones de SO2 de 20 a 250 g/t arrabio producido y de 

160 a 400 mg/Nm3 cuando la combustión en las estufas es con gas proveniente del 

horno alto. Estas estufas son la mayor fuente de producción de NOx del proceso del 

horno alto, dadas sus altas temperaturas, emitiendo de 10 a 580 g/t de arrabio o bien 

70-400 mg/Nm3. 

En cuanto a las emisiones de CO con cámara de combustión interna, pueden alcanzar 

los 2,5 g CO/Nm3, esto es 2.700 g CO/t arrabio, cuando aparecen las grietas difíciles 

Entradas Salidas
Materias primas Productos
sinter kg/t arrabio 720 – 1480  arrabio  kg/t  1000.0
mineral de hierro kg/t arrabio 25 –350
pellets kg/t arrabio 100 – 770  Energía
coke kg/t arrabio 280 – 410  gas  MJ/t arrabio 4400 – 5000
carbón kg/t arrabio  0 – 180  electricidad MJ/t arrabio ca. 750
f.o. kg/t arrabio 0 – 60
cal kg/t arrabio  0 –10  Emisiones gas
material reciclado kg/t arrabio 2 – 8  polvo  g/t LS 10 – 50
plásticos kg/t arrabio 0 –30  Mn  g/t LS  < 0.01 – 0.13

Ni  g/t LS  < 0.01 – 0.02
Pb  g/t LS  < 0.01 – 0.12

Energía SOx  g/t LS  20 – 230
gas HA MJ/t arrabio 1050 – 2700  NOx  g/t LS  30 – 120
COG  MJ/t arrabio 90 – 540  H2S  g/t LS  0.2 – 20
GN MJ/t arrabio 50 – 230  CO  g/t LS  770 – 1750
Electricidad MJ/t arrabio 270 – 370  CO2 kg/t LS  280 – 500

PCDD/F  μg I‐TEQ/t LS <0.001–0.004
Oxigeno m3/t arrabio 25 – 55

Residuos
Vapor MJ/t arrabio 22 – 30  escoria kg/t LS  200 – 290

polvo gas superiorkg/t LS  6 – 16
Aire comprimido m3/t arrabio  9 – 11  lods gas superior kg/t LS  3 – 5

polvo colada kg/t LS  0.5 – 1.5
Agua m3/t arrabio 0.8 ‐ 50  residuo kg/t LS  14 – 25
agua residual m3/t LS  0.1 – 3.3



REALIDAD ESTRATÉGICA DE LA SOSTENIBILIDAD DE LOS 
RECURSOS NATURALES: LA EXPLOTACIÓN DEL HIERRO    

       Capítulo 3: El proceso industrial Hierro-
Acero 

 

125 

de evitar del refractario, dando salida al gas de HA sin quemar. En caso de tener 

cámara externa con combustión controlada, la concentración será de 50 mg CO/Nm3. 

Las emisiones en el momento de la carga, al estar presurizado el horno y a pesar de 

estar cerrado por el método campana, se escapan emisiones de gas de HA, siendo lo 

más preocupante las de CO. El gas de HA sin quemar contiene partículas, CO, CO2, S 

y otros.  

En la siguiente tabla observamos las entradas/salidas de energía necesarias para la 

transformación del mineral en arrabio (en el caso de un horno alto de inyección de 

carbono y recuperación del gas superior a presión en turbina para generación de 

electricidad). 

Energía  GJ/t arrabio
Entradas    
coke  12,4 
carbón el polvo  1,63 
aire caliente (de estufas)  4,52 
electricidad  0,12 
TOTAL  18,67 
Salidas    
electricidad  0,35 
gas HA  5,15 

Tabla 3.7 Energía empleada y generada en el HA (Infomil, 1997) 

Resumiendo, el horno alto es el proceso de mayor consumo energético en la 

producción del hierro y el acero, se necesitan aproximadamente 18 GJ por tonelada de 

acero. Para producir 1.000 toneladas de arrabio, se emplearán 2.000 toneladas de 

mineral de hierro, 800 toneladas de coque, 500 toneladas de piedra caliza y 4.000 

toneladas de aire caliente. Los sangrados del horno se hacen cada 5 o 6 horas, y por 

cada tonelada de hierro se produce 0,5 toneladas de escoria.  

3.2.4.6 Convertidores BOF (Basic Oxigen Furnace) 

El proceso de "aceración" del hierro, se dice, surgió por la necesidad de contar con un 

material tan fuerte como el bronce. El efecto del carbono en el endurecimiento del 

acero se compara con el efecto del estaño en el cobre. Para tener una ventaja notoria 

sobre el bronce, los herreros tuvieron que ingeniárselas para introducir un 0,4% de 

carbono en el hierro. Esto no es nada fácil, los herreros antiguos empacaban a los 

objetos de hierro en polvo de carbón de leña y los metían en un horno para que el 
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carbono se difundiera en el hierro. A temperaturas tan altas como 950°C, toma nueve 

horas formar una corteza de acero (con 0,5% de carbono) de 1,5 mm de grueso 

alrededor de la pieza de hierro. Este proceso, con algunas variantes, todavía se 

emplea en la actualidad y se conoce como cementación.  

Antes de la revolución industrial, el acero era un material caro que se producía en 

escala reducida para fabricar armas, principalmente. Los componentes estructurales 

de máquinas, puentes y edificios eran de hierro forjado o fundiciones. 

El primer paso para lograr la transformación masiva del arrabio en acero lo dio el 

inglés Henry Bessemer en 1856. La idea de Bessemer era simple: eliminar las 

impurezas del arrabio líquido y reducir su contenido de carbono mediante la inyección 

de aire en un "convertidor" de arrabio en acero.  

Diez años antes de registrarse la patente de Bessemer, William Kelly había 

desarrollado la misma idea en Estados Unidos. Asimismo los hermanos Siemens, 

alemanes, y posteriormente los hermanos Martin, franceses, dieron grandes pasos en 

el desarrollo de convertidores de arrabio en acero que antes de terminar el siglo XIX 

ya habían superado la producción a los de Bessemer. 

Los convertidores de arrabio en acero ya no son como los de Bessemer y sus 

contemporáneos. Conocidos generalmente por sus iniciales en inglés, los 

convertidores BOF (Basic Oxygen Furnace) logran la refinación del arrabio empleando 

la misma idea de Bessemer para eliminar las impurezas y el exceso de carbono por 

oxidación, además de aprovechar el calor de la oxidación como fuente de energía para 

la fusión. En lugar del soplo de aire que utilizaba Bessemer, en los BOF la oxidación 

se hace directamente con oxígeno.  

Consiste en una olla de acero recubierta en su interior con material refractario del tipo 

básico. En el BOF se inyecta el oxígeno por una lanza que entra por la parte superior. 

La lanza se enfría con serpentines de agua, interiores para evitar que se funda. La 

carga y la descarga de la olla se hacen también por la parte superior y por eso la olla 

está montada en chumaceras que le permiten girar.  

Originalmente el proceso BOF fue desarrollado en Austria para convertir arrabio con 

bajo contenido de fósforo (alrededor del 0,3%), y en ese tiempo se bautizó con las 

iniciales LD, de Linz Düsenverfahren (lanza de Linz, 1953). Luego la técnica se 

extendió, para arrabios de alto fósforo mediante la adición al chorro de oxígeno de 



REALIDAD ESTRATÉGICA DE LA SOSTENIBILIDAD DE LOS 
RECURSOS NATURALES: LA EXPLOTACIÓN DEL HIERRO    

       Capítulo 3: El proceso industrial Hierro-
Acero 

 

127 

polvo de piedra caliza. Entonces se logró la producción de acero con arrabio de 

contenidos de fósforo tan altos que llegaban incluso al 2%.  

Una de las grandes ventajas que desde un principio se observó en los convertidores 

BOF fue su capacidad para aceptar hasta un 20% de chatarra junto con la carga de 

arrabio líquido, pudiendo alcanzarse hasta un 40% dependiendo del pre-tratamiento 

del arrabio y la temperatura requerida del tapping. 

Actualmente en Europa, la producción de acero es dos terceras partes BOF y la 

restante por horno eléctrico. 

El objetivo es quemar (oxidar) las impurezas indeseables contenidas en el metal 

alimentado: reducir el carbono a un nivel determinado, ajustar el contenido de ciertos 

elementos convenientes y eliminar en lo posible aquellos indeseables. 

El proceso de la producción de acero por BOF, consiste en los siguientes pasos: 

a. Transferencia y almacenaje del metal caliente: comúnmente se utiliza el 

torpedo, cuchara con refractario que se transporta a través de raíles y permite 

las adiciones adecuadas. Tienen una vida de 150.000-400.000 t 

b. Pre-tratamiento del metal caliente: se producen la desulfuración, la 

desfosforización y la desilicación. 

c. Oxidación: las impurezas son oxidadas y eliminadas como gas o como escoria 

líquida. La energía requerida para fundir los materiales introducidos es 

producida en las reacciones exotérmicas de oxidación. Estas reacciones son 

las siguientes: 

Eliminación de carbono: [C] + [O]  <> CO (gas) 

      [CO] + [O] <> CO2 (gas) 

Oxidación de elementos acompañantes: 

Desilicación:  [Si] +2 [O] + 2 CaO  <> (2 CaO.SiO2) 

Reacción del manganeso: [Mn] + [O] <> (MnO) 

Defosforización: 2 [P] + 5 [O] + 3 [CaO] <> (3 CaO.P2O5) 

Desulfuracion: [S] + [CaO] <> (CaS) + [O] 

Desoxidación: 

Eliminación de oxígeno residual: [Si] + 2 [O] <> (SiO2) 
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Aluminio: 2 [Al] + 3 [O] <> (Al2O3) 

Siendo [ ] cuando está disuelto en el hierro, y ( ) cuando se encuentra en la 

escoria. 

Estas reacciones son exotérmicas, aumentando la temperatura del hierro 

fundido; para controlar la temperatura se emplea chatarra, mineral de hierro y 

otros, para poder mantenerla a 1.600-1.650ºC 

La operación consiste en la carga de chatarra y arrabio (y aditivos), el soplado de 

oxígeno, toma de muestras y temperaturas y tapping. En las acerías modernas 

se producen aproximadamente 300 t de acero por ciclo de 30-40 minutos.  

Los gases producidos durante el soplado, contienen gran cantidad de CO. Para 

extraer las posibilidades energéticas de ese gas se introduce aire por el 

conducto del gas, quemando el CO y recuperando ese calor en una caldera; o 

bien se evita la entrada de oxígeno ambiente mediante una campana en el 

soplado, previniendo la combustión del CO y almacenando este como fuente de 

combustible. 

Igualmente aparece escoria, aunque  esta es controlada para reducir los 

elementos no deseados en el acero, así como para mejorar la calidad de la 

misma. Esta, posteriormente es enfriada y triturada, recuperando el hierro 

mediante separadores magnéticos. Actualmente se han encontrado diversas 

utilidades para la escorias LD, siendo la principal, debido a su abrasividad, la 

construcción de carreteras (Köller, 1995). 

d. Metalurgia secundaria: consiste en una serie de operaciones metalúrgicas que 

continúan a la oxidación, para alcanzar las especificaciones requeridas. 

Consisten en mezcla y homogeneizado, ajuste de propiedades químicas a 

tolerancias, desoxidación, eliminación de N e H (tratamiento de vacío). 

e. Colada: consiste en el vertido en moldes o lingotes de manera discontinua, o 

bien en el vertido en continuo en la llamada “colada continua”. 

Existen diversos convertidores para la transformación del acero (LD, LBE, OBM, K-

OBM, EOF, LWS), resultando el más extendido el LD. 
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En la siguiente tabla de datos de flujo de entrada y salida del proceso BOF, se tendrá 

en cuenta el consumo energético y emisiones a incluir en el total de consumos y 

emisiones en el proceso de fabricación del acero. 

 

Tabla 3.8 Datos input/output en el BOF (Reference Document on the Production of Iron and 

Steel, EC, December, 2001) 

Señalar en cuento a la demanda de energía, en combustible se consume en el BOF 

0,051GJ/t LS para recalentar y secar los convertidores después del forrado y 23 KWh/t 

LS de consumo eléctrico (producción de oxígeno y operación). Se recuperan gracias al 

CO 0,7 GJ/t LS. 

Entradas Salidas
Materias primas Productos kg/t LS  1000.0
arrabio kg/t LS  820 – 980  producto largos
chatarra kg/t LS  170 – 255  lingotes
mineral de hierro kg/t LS  7 – 20 
otros mat. Hierro  kg/t LS  7 – 10 
coke  kg/t LS  0.02 – 0.48
cal kg/t LS  30 – 55  Energía
dolomita kg/t LS  1.5 – 4  gas BOF  MJ/t LS  (0)‐650 – 840
aleaciones kg/t LS  3 – 9  vapor MJ/t LS  (0)‐20 – 270

Emisiones gas
Oxígeno m3/t LS  45 – 55  polvo g/t LS  15 – 80

Cr g/t LS  0.01 – 0.36
Cu g/t LS  0.01 – 0.04

Energía Pb g/t LS  0.13 – 0.9
gas natural  MJ/t LS  20 – 55  Mn g/t LS  <0.01 – 1.2
electricidad MJ/t LS  38 – 120  NOx  g/t LS  5 – 20

CO  g/t LS  1500 – 7960
CO2  kg/t LS  11.2 – 140

Vapor MJ/t LS  30 – 140  PAH mg/t LS  0.08 ‐ 0.16
PCDD/F  μg I‐TEQ/t LS  <0.001 – 0.06

Aire comprimido Nm3/t LS  4 – 18
Residuos
escoria desulfur kg/t LS  2.2 – 19.2

Agua m3/t LS  0.4 – 5  escoria BOF kg/t LS  85 – 110
escoria 2ª metalgkg/t LS  2 – 16
salpicaduras kg/t LS  4 – 5
polvos kg/t LS  1.5 – 7
escoria col. Contkg/t LS  4 – 5
cascarilla kg/t LS  1.2 – 6
Residuos kg/t LS  0.8 ‐ 5
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En la colada continua el consumo de combustible es de 0,02 GJ/t LS y de electricidad 

de 0,04 GJ/t LS (Infomil, 1997). 

3.2.4.7 Laminación: laminación en caliente y laminación en frío 

La laminación del acero es la deformación plástica de los metales o aleaciones, 

realizada por la deformación mecánica entre cilindros.  

En el proceso de laminado en caliente, o bien el metal fundido proviene de la colada 

continua, o bien como lingote colado que se calienta al rojo vivo en un horno 

denominado foso de termodifusión, donde, básicamente las palanquillas o tochos, se 

elevan a una temperatura entre los 900°C y los 1.200°C, para proporcionar ductilidad y 

maleabilidad para que sea más fácil su reducción de área, temperatura que debe ser 

vigilada para evitar, bien el quemado, o bien la elevada resistencia a la deformación.  

Entonces se hacen pasar los lingotes entre una serie de rodillos metálicos colocados 

en pares que lo aplastan hasta darle la forma y tamaño deseados, disminuyendo la 

distancia entre los rodillos a medida que se reduce el espesor del acero. El orden es el 

siguiente: tren de desbaste o de eliminación de asperezas, trenes de laminado en 

bruto y a los trenes de acabado que lo reducen a láminas con la sección transversal 

correcta. 

Los trenes o rodillos de laminado continuo producen tiras y láminas con anchuras de 

hasta 2,5 m. Estos laminadores procesan con rapidez la chapa de acero antes de que 

se enfríe y no pueda ser trabajada. Las planchas de acero caliente de más de 10 cm 

de espesor se pasan por una serie de cilindros que reducen progresivamente su 

espesor hasta unos 0,1 cm y aumentan su longitud de 4 a 370 metros. Los trenes de 

laminado continuo están equipados con una serie de accesorios como rodillos de 

borde, aparatos de decapado o eliminación y dispositivos para enrollar de modo 

automático la chapa cuando llega al final del tren. Los rodillos de borde son grupos de 

rodillos verticales situados a ambos lados de la lámina para mantener su anchura. Los 

aparatos de decapado eliminan la costra que se forma en la superficie de la lámina 

apartándola mecánicamente, retirándola mediante un chorro de aire o doblando de 

forma abrupta la chapa en algún punto del recorrido. Las bobinas de chapa terminadas 

se colocan sobre una cinta transportadora y se llevan a otro lugar para ser recocidas y 

cortadas en chapas individuales. 
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A demás de las chapas de acero, también se pueden producir perfiles con formas (en 

H, en T o en L) esto se hace por medio de rodillos que tienen estrías que proporcionar 

la forma adecuada. 

En la generación de residuos, se puede hablar, aparte del agua empleada, de los 

siguientes residuos sólidos: residuos metálicos y subproductos, cascarilla, virutas, 

polvos metálicos, aceites y grasas y lodos de polvos metálicos. 

Los productos metálicos, como chatarras, finales o puntas, son bastante limpios y se 

reciclan en los procesos metalúrgicos (p.e BOF); la cascarilla libre de aceite (>1%) se 

alimenta directamente en el sínter. La cascarilla también se puede vender a las 

cementeras. El polvo de óxidos de los sistemas de limpieza, se reciclan también en el 

sinter 

En cuanto a lodos y barrillos o cascarilla con aceite, se acondicionan previamente a su 

reutilización, o se tratan térmicamente para quemar el aceite. 

Aceites y grasas, separados y recogidos en etapas diferentes, son fuente de energía y 

se pueden utilizar como fuentes secundarias, por ejemplo, inyectándolos en el horno 

alto o en la coquería. Eso sí, deberán ser previamente eliminados del agua que 

puedan portar. 

La laminación en frío es un proceso cuyo objetivo es obtener chapas finas por medio 

de la reducción en frío controlada, garantizando al producto homogeneidad de 

espesor, planicidad y rugosidad adecuada a las etapas siguientes. 

La reducción del espesor se obtiene a través de los esfuerzos de compresión y 

tracción realizados por cilindros de laminación, en sucesivos trenes. 

Aparte de los residuos comentados en la laminación en caliente, los lodos ácidos de la 

regeneración se pueden reciclar en el horno alto o eléctrico, o bien, sacarlos del 

proceso para empresas de producción de óxidos de hierro. El residuo tras la 

regeneración con ácido sulfúrico, tiene diversas utilidades, como agente floculante en 

las plantas de tratamiento de aguas, producción de pigmentos de óxido de hierro, 

producción de ácido sulfúrico. El óxido de hierro de la regeneración de ácido 

clorhídrico se utiliza en diversas industrias, para la producción de materiales 

ferromagnéticos, polvo de hierro, vidrio, cerámica. 
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Los lodos del tratamiento de aguas son reciclados internamente, y la mayoría llevados 

a vertedero. Los aceites residuales (aceites, emulsiones, grasas) son incinerados. 

3.2.4.8 Input / output del proceso siderúrgico y sus interrelaciones 

Tras el estudio del proceso, se puede hablar de cómo se encuentran interconectadas 

las diversas unidades en cuanto a flujos de productos, residuos (cascarilla de 

laminación, filtros, lodos, etc.), aguas y energía. El estudio del proceso ha logrado 

conseguir minimizar las emisiones y optimizar la productividad, reduciendo costes. 

 

Fig 3.3 Diagrama de entradas / salidas siderurgia integral (Reference Document on the 

Production of Iron and Steel. December, 2001) 

La energía principal procede del carbón, a través del coque (aproximadamente el 88% 

de la energía empleada procede del carbón, 83% del cual es convertido en coque). 

Los gases de las retortas de coque (COG), gas de horno alto (BFgas) y el gas del 

BOF, se utilizan para diversas aplicaciones (calentar las retortas, mantener el horno 

caliente, encendido en el sinter, calentar las superficies en los trenes de laminación en 

caliente, etc). El vapor de las turbinas de los hornos altos o de los BOF también se 

utiliza en otros procesos. 
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En la figura siguiente se detalla la distribución cuantitativa de los diferentes tipos de 

energía en una acería integrada. Todos los datos de la figura son relativos a la entrada 

total de energía, incluyendo las fuentes de electricidad externa. Los hornos altos 

consumen alrededor del 60% de la energía demandada en la fabricación, seguida de 

los trenes de laminación (25%), plantas de sinter (9%) y los hornos de coque 

(alrededor del 7%), no llegando a sumar los 20 GJ/t de acero final. 

 

Fig 3.4 Flujograma energético de la siderurgia integral (Reference Document on the Production 

of Iron and Steel. December, 2001) 

Sub-productos y residuos sólidos: La gestión de residuos en las acerías viene 

caracterizado por las avanzadas técnicas en la extracción de valor de las varias clases 

de escoria y por el reciclaje de la mayoría de los residuos de la planta de sinter. Así 

pues, las plantas de sinter, además del proceso en sí, permiten el reciclaje de residuos 

para los que no existe otra alternativa. Sólo una pequeña parte de los residuos son 

enviados a vertedero, consistiendo en el polvo fino del limpiado del gas de horno alto, 



REALIDAD ESTRATÉGICA DE LA SOSTENIBILIDAD DE LOS 
RECURSOS NATURALES: LA EXPLOTACIÓN DEL HIERRO    

       Capítulo 3: El proceso industrial Hierro-
Acero 

 

134 

rubble (escombros), polvo fino de la depuración de gases por vía húmeda del BOF y 

en algunos casos, cloruros de elevada alcalinidad y cloruros de metales pesados de 

los precipitadores electrostáticos, al tratar el gas del sinter. La siguiente figura muestra 

cómo se realiza la gestión de sub-productos en una acería. 

 

 

Fig 3.5 Subproductos y residuos sólidos en la siderurgia integral (Reference Document on the 

Production of Iron and Steel. December, EC, 2001) 

3.2.5 Estadísticas medioambientales en la minería-siderurgia 

3.2.5.1 Emisiones en la producción de mineral de hierro 

La minería y tratamiento del mineral de hierro supone un gran desafío medioambiental 

porque se realiza a gran escala. Como elemento, el hierro no es un gran 
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contaminante, de hecho los humanos lo tenemos en nuestra hemoglobina, enzimas, 

metabolismo, etc. aunque obviamente en exceso resulte perjudicial. 

Para tener una idea de las magnitudes de emisiones y entradas y salidas en la 

minería, hemos recuperado del Libro Blanco del IGME (2004) los datos siguientes, que 

fueron tomados en el año 1999, contando con el anuario estadístico del Ministerio de 

Economía de un conjunto de yacimientos españoles de minería subterránea y de 

cantera, predominando en magnitud de  movimiento, esta última. Los datos son los 

siguientes: 

 
EMISIONES EN MINERÍA METÁLICA (Subterránea y a Cielo Abierto) 

MWh adquiridos Gas-Oil (103 l) Explosivos (t) TOTALES 
Cantidades  
Unitarias 

(por t) 
49,3 7,04 1.785 g   

Emisiones 
CO2 (kg) 21,7 19,8 0,3 41,8 
CO (kg) 0,017 0,123 0,066 0,21 
NOx (kg) 0,061 0,197 0,011 0,27 
SO2  (kg) 0,123 0,465 - 0,59 

Polvo (kg) - - - 1,85 
 

Tabla  3.9 Emisiones en minería metálica (Libro Blanco IGME, 2004) 
 

ENTRADAS AL PROCESO por 1t tratada 

Gas oil (l) Fuel-Oil (l) Energía 
eléctrica (kwh) Explosivos (g) 

7 - 49,3 1785 
 

Tabla 3.10 Entradas al proceso por tonelada tratada (Libro Blanco IGME, 2004) 
 

SALIDAS  por tonelada  tratada   
Materias Primas 

Minerales (t) 
Residuos 
sólidos (t) Polvo (kg) CO2 (kg)  CO (kg)  NOx (kg) SO2  (kg) 

4.588.000 3,94 1,86 41,8 0,21 0,27 0,59 
 

Tabla 3.11 Salidas al proceso por tonelada tratada (Libro Blanco IGME, 2004) 
 

3.2.5.2 Residuos en la fabricación del acero 

La industria del acero es de gran eficiencia en el consumo de sus materias primas con 

la tecnología actual. Factor clave resultan ser las altas tasas de eficiencia por el acero 

reciclado. 
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La fabricación de acero se acerca a cero residuos, con unos ratios de eficiencia 

alrededor del 98% en algunos países. 

• La escoria es el principal subproducto de las acerías; la mayor parte se utiliza 

en la producción de cemento, reduciendo las emisiones de CO2 cerca del 50%. 

También se utiliza en carreteras, como fertilizante (es rica en fosfato, silicato, 

magnesio, cal, manganeso y hierro), y también como bloques marinos para 

facilitar el crecimiento del coral. 

• Los gases producidos durante la fabricación del acero son reutilizados como 

fuente de energía en el horno alto y en sus recalentadores, así como en la 

generación de energía en plantas dentro de la acería, ahorrando en 

combustibles fósiles. El gas del horno de coque contiene alrededor del 55% de 

hidrógeno y puede significar una importante fuente de hidrógeno para el futuro. 
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4. CUANTIFICACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD. EL USO DE LAS HERRAMIENTAS 

4.1 INTRODUCCIÓN 

El análisis llevado a cabo en capítulos anteriores, no deja duda de la necesidad real de 

la actividad minera como fuente suministradora de  productos de primera necesidad, 

como es el caso de este estudio, el mineral de hierro y su transformación en acero. 

Esta indiscutible necesidad, de unos años a esta parte viene siendo ampliamente 

debatida por culpa de un “nuevo” concepto, acuñado en el final del siglo XX: la 

sostenibilidad. 

La sostenibilidad se atreve a poner límite, que no freno, como demostraremos en este 

capítulo, a un modo de explotación mineral que conduzca al agotamiento de los 

recursos naturales. 

En la minería, en efecto, en una primera visión, puede parecer que, lejos de hablar de 

sostenibilidad, deberíamos hablar de insostenibilidad, de cambio de uso de un territorio 

en contra de su sostenibilidad, de un uso de recursos no renovables o semi-

renovables  o, también, de una destrucción irreversible.  

He aquí la mencionada paradoja de la minería. Resulta que esta actividad es un “mal” 

necesario, ya que su propósito fundamental es cubrir las necesidades de metales y 

minerales del hombre y, una vez logrado, permitir libertad a la humanidad en su 

progreso y en la mejora de su calidad de vida. La visión parcial de la minería 

depredadora debe también contemplar la omnipresente visión de su actividad 

benefactora. Ya nos decía R. Oyarzun: “Si lo ha pensado por un momento, llegará a la 

conclusión de que detrás de casi cada aspecto de la vida moderna está esa actividad 

oculta, a veces no bien entendida, que es la minería”. No puedo por menos, repetir 

una frase de la Nevada Mining Association: If it isn´t grown it has to be mined (si no se 

cultiva, entonces hay que extraerlo de una mina) que, aunque breve, no deja de 

enseñar lo que significa la necesidad de la extracción de recursos. 

Pero para llegar a esta conclusión y poder ser sinceros, hay que recordar que, aunque 

el hombre sea el centro del universo, la humanidad tiene una larga vida de al menos 

un Sol, por lo que éticamente nos vemos obligados a pensar en posteriores 

generaciones, a las que, si no estamos obligados a dejar todo lo que nos ha sido dado, 

por lo menos debemos pensar en dejarles un mundo que les permita seguir 

“alimentándose”. El concepto de resiliencia. 



REALIDAD ESTRATÉGICA DE LA SOSTENIBILIDAD DE LOS 
RECURSOS NATURALES: LA EXPLOTACIÓN DEL HIERRO    

      Capítulo 4: Cuantificación de la 
sostenibilidad. El uso de herramientas 

 

139 
 

Es para esto, para lo que se crea el término sostenibilidad, quedando definido según la 

Comisión Brundtland, como “el desarrollo que cubre las necesidades del presente, sin 

comprometer las posibilidades del futuro para alcanzar las suyas”. Esta simple 

definición se basa en la fina línea trazada entre las necesidades del desarrollo y la 

protección medioambiental. La idea inicial parte de evitar malgastar los recursos 

naturales, no de restringir esa industria. 

 
Fig. 4.1 Tren de transporte de mineral de hierro 

Las necesidades de minería de hoy son diferentes a las del pasado, y lo serán de las 

del futuro; no se pueden pronosticar más allá de los posibles cambios tecnológicos y 

de la evolución de precios y costes en el mercado final. Dejar los minerales donde 

están no se compara con el desarrollo sostenible, sino con la falta de desarrollo. La 

riqueza creada por la minería, ayuda al capital físico y humano global, proveyendo de 

recursos para mantener el nivel de vida de la población actual, parte de la cual todavía 

carece de las necesidades básicas para la vida. 

Hay que tener en cuenta para comprobar si se cumple con dicha sostenibilidad, el uso 

del recurso y su incidencia, que por existir, provoca unos daños directos (como pueden 

ser los medioambientales) y unos perjuicios implícitos como pueden ser el fin del 

recurso o agotamiento del mineral; perjuicio a las comunidades, donde incluiremos 

aquellos grupos humanos cercanos a la actividad minera, pero sin capacidad de 

decisión en la definición de “stakeholders” o partes interesadas. 

Los perjuicios mencionados encajan sin gran dificultad en lo que hemos definido en el 

Capítulo I como pilares de la sostenibilidad, y que de otra manera suscribimos ahora: 

la preservación medioambiental, el progreso económico y la justicia social. 
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Fig. 4.2 Producto largo de acería 

Maticemos entonces. La preservación medioambiental incluye, desde el agotamiento 

del mineral (recordemos, recurso finito), hasta todos los posibles menoscabos sufridos 

por la naturaleza (contaminación en todas sus formas y elementos) y que deberán ser 

analizados para nuestro caso particular de la minería del hierro, si queremos 

demostrar de qué manera ese “coste natural” es paliado por un beneficio plural. 

Justicia social, como término que abarca el quebranto sufrido por las comunidades 

que, sin beneficio aparente, se ven involucradas en una actividad no deseada y que 

puede modificar los valores tradicionales de su área de influencia, originando nuevas 

necesidades, la pérdida de parte de su identidad,  atracción de malos hábitos, etc. 

Esas externalidades en otros ámbitos se ven introducidas en el mercado a través de 

una regulación de forma indirecta, mediante la fiscalidad, incentivos económicos o 

instrumentos de mercado (certificados verdes y blancos o derechos de emisión en el 

caso de la producción eléctrica); y también se ven limitadas o prohibidas de forma 

directa, tras evaluaciones de impacto ambiental, autorizaciones ambientales 

integradas y demás. 

Para poder dejar por sentada la sostenibilidad de la minería del hierro, objetivo 

primordial de este trabajo, se va a realizar a continuación una tarea de selección y 

síntesis de entre las diversas herramientas  o procedimientos de análisis existentes, 

para una vez estudiado el entorno, innovar introduciendo una herramienta de análisis, 

diferencial por sus características, que logre clasificar de una manera objetiva las 

diferentes explotaciones de mineral de hierro en cuanto a su grado de sostenibilidad.  

El campo es muy extenso y abarca desde indicadores de sostenibilidad, los Informes 

de sostenibilidad particulares de las empresas (GRI), la normativa reciente de 

sostenibilidad empresarial de AENOR, el Factor 4/10, las Mejores Tecnologías 
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Disponibles (MTD), el Análisis de Ciclo de Vida, el clásico Análisis Coste-Beneficio 

actualizado en varias vertientes, el Análisis de Flujo de Materia, etc. 

 
Fig. 4.3 Fotografía de excavación a cielo abierto (Rio Tinto) 

Se debe tener en cuenta, siempre que intentemos evaluar perjuicios vs. ventajas, que 

es imprescindible entender el tridente de la sostenibilidad en su conjunto: la 

preservación medioambiental, el progreso económico y la justicia social, recordando el 

carácter excluyente o de veto de la preservación medioambiental en este equilibrio 

(siempre se permitira el funcionamiento de la resiliencia en el sistema medioambiental, 

refiriéndonos con esto, a que se deberá tener precaución, ya que existen ciertos pasos 

en el ecosistema sin vuelta atrás, que acarrean consecuencias imprevisibles y que por 

tanto no podrán en absoluto ser contrarrestadas con mejoras sociales o económicas). 

4.2 INDICADORES DE LA SOSTENIBILIDAD EN LA INDUSTRIA 

A continuación se va a hacer un repaso más general de los principales y más 

apropiados métodos  para el estudio del desarrollo sostenible en la industria, donde los 

indicadores forman parte sustancial de la valoración final sobre la sostenibilidad de un 

proceso, proyecto o, en general, de las actividades de una empresa, incluyendo tanto 

componentes ecológicos, como sociales y económicos 

Este punto está introducido en el capítulo I, del que recordaremos lo que decían 

Hodge, Hardi y Bell en 1999, sobre que “los indicadores de sostenibilidad nos 

proporcionan señales para medir el progreso hacia objetivos que contribuyen 

conjuntamente al bienestar humano y al bienestar de los ecosistemas”. Tomando la 
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definición de IISDnet (International Institute for Sustainable Development), los 

indicadores constituyen representaciones de medida. Son, al fin y al cabo, segmentos 

de información que resumen las características de un sistema, simplificando los 

fenómenos muy complejos y haciendo posible su medición. 

Los indicadores generales para el desarrollo sostenible se agrupan habitualmente en 

las cinco clases siguientes:  

• Economía General:  “Renta per capita” y crecimiento real del PIB,  Productividad 

laboral (por empleado y hora trabajada), Proporción de desempleo, Proporción de 

inflación, Crecimiento del coste del empleo, Saldo general de la economía nacional, 

etc. 

• Empleo: Proporción de empleo, Proporción de empleo en trabajadores de edad avanzada,  

Diferencias salariales de género, Imposiciones a las clases de más bajos salarios, Educación 

en personas adultas, Accidentes laborales, etc. 

• Innovación  e  Investigación: Gasto  público  en  educación, Gasto  en  I+D, Nivel  de  uso  de 

Internet, Doctorados en ciencias y tecnología, Capital Riesgo, etc. 

• Reforma  económica:  Nivel  de  precios  y  convergencia  de  precios,  Precios  en  “network 

industries”  (mercados de  telecomunicaciones, electricidad y gas), Estructura de mercado 

en las “network industries”, Presupuesto público, Ayudas sectoriales, Subidas de capital en 

los mercados financieros, etc. 

• Cohesión Social: Distribución de  los  ingresos, Proporción de   pobreza antes y después de 

las  ayudas  sociales,  Persistencia  de  la  pobreza,  Cohesión  regional,  Fracasos  en  la 

enseñanza, Desempleo a largo plazo, etc. 

• Medio  Ambiente:  Emisiones  de  efecto  invernadero,  Consumo  eléctrico  en  la  economía, 

Volumen en el transporte (toneladas y pasajeros por km recorrido) sobre el PIB, Estructura 

modal del transporte, Calidad del aire urbano, Residuos urbanos, etc. 

Otra visión es la producida por un panel de expertos del Specialized Advisory Group (SGA) que 

recomienda, para todos los sectores industriales, una serie de indicadores fundamentales en el 

Fith Environmental Action Programme (SEAP), que se relacionan con el cambio climático, la 

desaparición de la capa de ozono, la pérdida de biodiversidad, la desaparición de recursos 

naturales, los deshechos, la contaminación del aire, la dispersión de sustancias tóxicas, la 
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contaminación y el consumo de las aguas, el medio ambiente marino y zonas costeras y los 

problemas del urbanismo. 

La Federal Enviromental Agency recomienda que el proceso de establecimiento de un 

sistema de indicadores considere los siguientes principios: comparabilidad, orientación 

por objetivos, balance, continuidad, oportunidad y claridad. 

A continuación se muestran las condiciones que debe cumplir un buen indicador: 

• Deberían ser relevantes de las condiciones específicas a las que califican. 

• Científicamente defendibles. 

• Sensibles  a  los  cambios,  tanto  en  el  espacio  como  en  los  grupos  sociales  a  que  se 

refieren. 

• Sensibles  a  través  del  tiempo.  Posibilidad  de  comparación  en  el  tiempo,  entre 

organismos diferentes, e incluso, entre países.  

• Respaldados por datos concluyentes. 

• Fácilmente comprensibles. 

• Mensurables con fiabilidad. 

• Posibles de obtener. 

• Expresables en cantidad y de manera coherente. 

• Convenientes para  la  identificación de objetivos y  tendencias y, si cabe, productores 

de señales de alarma. 

De manera genérica para cualquier industria, y en el entorno medioambiental, en la tabla 

siguiente se muestran los sesenta indicadores seleccionados en razón de las respuestas por el 

Scientific Advisory Groups (SAG). Para trabajar sobre el impacto medioambiental, se analizan 

diez aspectos concretos que ofrecen un conocimiento bastante amplio del estado 

medioambiental. 
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Tabla 4.1 Indicadores medioambientales del Scientific Advisory Groups (SAG) 

Entre las herramientas existentes hoy en día, y de utilidad para compañías, dirigentes 

y Gobiernos, desde la óptica de la valoración del impacto ambiental, o del uso del 

recurso natural, se pueden encontrar: Análisis de Riesgos Ambientales (por 

potenciales emisiones frecuentes o accidentales y evaluación de riesgos para la 

salud), Estudio de Impacto Ambiental (efectos ambientales durante la construcción y 

operación de la planta, considerando efectos locales positivos y negativos), Auditoría 

Ambiental (evalúa evidencias), Análisis de Flujo de Materia que supone un balance del 

flujo de una sustancia a lo largo de su ciclo de vida, incluyendo su producción y uso a 

través de la contabilización de sus entradas y salidas, teniendo en cuenta el ámbito 

económico (antroposfera), el ambiental (biosfera) y el sustrato (litosfera), Análisis de 

Ciclo de Vida (identifica tanto los recursos usados, como a los residuos que se 

generan y se emiten a los vectores ambientales (aire, agua y suelo) a lo largo de su 

vida, considerando impactos globales y regionales. 
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Fig. 4.4 Explotación a cielo abierto 

4.3 INDICADORES EN LA INDUSTRIA MINERAL 

La Comisión Europea, los Estados miembros, algunas ONG y las industrias extractivas 

prepararon unas páginas web sobre la actividad de las industrias extractivas en 

términos de desarrollo sostenible. El objetivo de estas páginas fue dar a conocer el 

avance alcanzado mediante una documentación que consiste en indicadores de 

desarrollo sostenible, que trazarán el progreso realizado por las industrias en el 

pasado y la previsión del que logren en los próximos años. 

El contenido de la encuesta abarca los siguientes temas relacionados con el empleo, 

salud y seguridad, inversiones en investigación, relación con la comunidad, eficiencia 

energética, demanda de agua, superficie ocupada, utilización de sustancias peligrosas 

y limitaciones en el transporte. 

La industria extractiva mineral necesita de unos indicadores que le permitan medir los 

avances conseguidos, o los retrocesos sufridos, hacia un desarrollo sostenible. 

Centrándonos más en el aspecto minero, los indicadores pueden clasificarse en tres 

grupos, dependiendo si describen: un impacto ambiental de la actividad minera 

(consumo-producción de materiales y energía, base de lo que será el desarrollo del 

indicador a desarrollar en este trabajo), las actividades de gestión o las condiciones 

ambientales externas a la compañía. 



REALIDAD ESTRATÉGICA DE LA SOSTENIBILIDAD DE LOS 
RECURSOS NATURALES: LA EXPLOTACIÓN DEL HIERRO    

      Capítulo 4: Cuantificación de la 
sostenibilidad. El uso de herramientas 

 

146 
 

Mejor dirigidas todavía a la industria minera, son las propuestas expresadas en el 

siguiente documento australiano: 

• Aprobación  por  las  comunidades  locales:  Proporción  de  acuerdo  en  las  encuestas    de 

opinión, Número de organizaciones satisfechas, Nivel de protesta. 

• Recursos minerales:  Reservas  calificadas  anualmente,  Cantidad  de  estériles  acumulados 

por anteriores campañas, Superficie ocupada por las operaciones mineras. 

• Exploración:  Porcentaje  de  superficie  susceptible  de  ser  explorada,  Aprobaciones  de 

campañas de investigación minera, Recursos anualmente descubiertos, en dólares, Gastos 

de exploración en Australia comparados con los efectuados en otros países. 

• Gestión  minera:  Certificaciones  ISO,  EMS,  EMAS,  Nivel  de  incidentes  ambientales, 

Investigación tecnológica y su transferencia, como un valor añadido. Nivel de sensibilidad 

de los empleados hacia las cuestiones medioambientales, Grado de entrenamiento de los 

empleados sobre medio ambiente y relaciones con las comunidades locales.  

• Infraestructuras:  Valor  actual,  y  también  el  posterior  al    cierre  de  las  infraestructuras 

instaladas. 

• Capitales  e  integridad  financiera:  Tasa  de  rentabilidad  del  capital  invertido,  Coste  del 

capital por unidad producida, Porcentaje de capital riesgo en nuevos proyectos mineros. 

• Mano de obra: Porcentaje de empleo en el sector, Salario medio y totales, Siniestralidad 

por millón de horas trabajadas y niveles de gravedad, Días perdidos por absentismo laboral 

por cada 1.000 empleados, Proporción de mano de obra de otras etnias, sobre el total.  

• Fiscalidad:  Pagos,  como  porcentaje  del  total  de  la  industria  o  de  las  ganancias  de  la 

empresa.  

• Producción: Ganancias, exportaciones y % del PIB, Vida de la explotación, % de reciclados, 

Toxicidad de los productos, Advertencias de uso dirigidas a los clientes. 

• Eficiencia medioambiental: Emisiones a la atmósfera, por unidad o valor de la producción, 

Emisiones al agua, por unidad o valor de  la producción, Estériles sólidos producidos, por 

unidad o valor de la producción, Superficie restaurada sobre superficie ocupada, como %, 

Proporción de especies originales en el área restaurada, Agua consumida en el total o en la 

unidad de producción, Porcentaje de agua reciclada, Energía consumida en el total o en la 

unidad de producción. Energía cogenerada, Incidentes medioambientales.  
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• Aspectos sociales: Cambios en el nivel de salud de la comunidad, Cambios en las ganancias 

individuales de la comunidad, Número de empleos generados, Continuidad de la actividad 

económica  después  del  cierre  de  minas,  Cambios  en  la  educación  y  servicios  de  la 

comunidad, Incremento de la población causado por la actividad minera. 

Uno de los modelos más difundidos ha sido el PSR: Presión-Estado-Respuesta, 

desarrollado en Canadá y adoptado por los países de la OCDE, donde la información 

manejada se distribuye en tres categorías: 

• Presiones de las actividades humanas que afectan a ese medio ambiente, no 

necesariamente de signo negativo (p.ej. movimiento de tierras). 

• Condición del medio ambiente, es decir, su calidad, el funcionamiento de sus  

procesos más importantes y los cambios observables (p.ej. muerte de peces por 

acidificación). 

• Respuestas de la sociedad para solucionar las presiones a que se ve sometido el 

medio ambiente (p.ej.  tasas). 

 
Fig 4.5 Explotación mineral a cielo abierto 
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Una modificación del modelo anterior es el Motor-Presión-Estado-Impacto-Respuesta 

(DPSIR) de J. Jesinghaus (Comisión Europea, 1999) y que tiene en cuenta lo 

siguiente: 

• Los Motores impulsores constituyen factores que influyen en las variables más 

relevantes. Son tendencias sectoriales.  

• Los indicadores de Presión, describen las variables que causan los problemas 

ambientales. 

• Los indicadores de Estado muestran las condiciones más usuales del medio 

ambiente. 

• Los indicadores de Impacto describen los efectos finales de los cambios de estado. 

• Los indicadores de  Respuesta muestran los esfuerzos de la sociedad para 

solventar los problemas ambientales. 

El Ministerio de Recursos Naturales de Canadá, en un documento denominado “De las 

palabras a la acción” considera que los indicadores aplicables a esta industria han de 

ser relevantes,  comparables y utilizables por las empresas, el sector minero y los 

Gobiernos. El Gerente de Medio Ambiente de la compañía minera canadiense 

Noranda (actual Xstrata), sostenía que los indicadores de la minería deberían 

relacionarse con los de otros sectores. Así, defiende que se debería  estudiar la 

comparación de una tonelada de deshechos de roca, con una tonelada de suelo arable 

perdida por malas prácticas agrícolas, lo que otorgaba a la minería un nuevo 

argumento. Sobre el modelo Presión - Estado actual -Respuesta, se propusieron como 

indicadores de Presión los productos metálicos que al final de su vida se convierten en 

residuos y el beneficio derivado del reciclaje. Como indicadores de Estado actual se 

citan, el territorio ocupado por los residuos de mina y la restauración de los mismos. 

Como indicadores de Respuesta: la producción secundaria de metales o productos 

básicos y el contenido metálico de los materiales que alimentan a las fundiciones 

primarias. 

La calificación resulta la función más general en la utilización de los indicadores en los 

procesos extractivos y de tratamiento mineral. De manera absoluta, estos instrumentos 

pueden calificar un proceso determinado, una explotación o un sector. También se 

puede considerar la comparación entre alternativas de sistemas, grupos y de sectores 

en su integridad, de minerales y de metales diferentes, etc. 
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Si se consideran en el tiempo, los indicadores serán de “tendencia” y sirven para ellos 

las consideraciones anteriores. Si se fijan umbrales o niveles máximos o mínimos se 

podría conseguir su consideración como alarmas o avisos de situaciones límites. 

De manera mucho más específica, ciertos indicadores pueden ayudar a la formulación 

de objetivos medioambientales y de “sostenibilidad” y a la calificación relativa de 

factores en los Análisis de Coste Beneficio y Análisis del Ciclo de Vida (ACB y ACV), 

que veremos más adelante. 

E. Vargas toma como modelo económico el de “Stocks y flujos ambientales y 

económicos” (Pezzey, 1992), que contempla tanto acumulación de capital como el flujo 

de recursos naturales y ambientales en la obtención de productos, donde los servicios 

ambientales o productividad ambiental se combinan con el agotamiento de recursos 

óptimo para la empresa privada cuidando que sus resultados no signifiquen tasas de 

agotamiento de recursos excesivas socialmente. El modelo trata de integrar la equidad 

intergeneracional, el mejoramiento del bienestar social actual y el mantenimiento de la 

base total de recursos. 

1. La información requerida para la caracterización técnica de los procesos de 

exploración, extracción, beneficio y transformación, son los siguientes datos 

específicos: conocimiento del yacimiento para ajustar los estudios técnicos y las 

operaciones extractivas (trabajos geológicos de superficie, reconocimiento geofísico y 

sondeos, hipótesis metalogénicas, construcción del modelo de mineralización, forma y 

dimensiones del depósito, calidad mineral, reservas planificables, muestreo, relación 

mineral/estéril, reservas explotables, ritmo de explotación y vida de la mina. Una vez 

identificado el yacimiento, se analiza el método de explotación, las restricciones 

geométricas, rocas, perforabilidad, arranque, distribución granulométrica, la 

variabilidad de la composición mineralógica, composición química de los minerales, 

asociaciones, clasificación, trituración y molienda, equipos y resultados. Descripción 

del sitio de la planta, aprovisionamiento de energía y agua, disposición de estériles y 

tratamiento de desechos, transporte del mineral. Capacitación del personal. 

Con estos datos técnicos se determinarán los datos económicos de la operación: 

inversiones, costos operativos, ingresos, rentabilidad, análisis de sensibilidad y riesgo, 

efectos económicos de conjunto (perspectiva de la comunidad), influencia de los 

parámetros macroeconómicos (inflación, tasa de interés, tasa de cambio, régimen 

tributario, etc). 
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La sostenibilidad de la operación minera: prolongación de la vida útil del yacimiento, 

función del incremento de reservas por exploración, recuperación, pérdidas de mineral 

y dilución. 

2. La caracterización de los aspectos bio-ecológicos, parte de la base de recursos 

biológicos: primero la biodiversidad y en segundo lugar el suelo (erosión y cambios 

físico- químicos), agua (caudal, modificaciones físico-químicas), aire (partículas en 

suspensión, físico químico y gases tóxicos). 

3. La caracterización social y cultural, se debe conocer, evaluar y comparar antes, 

durante y después de la explotación. Se requiere evaluar los cambios sociales y 

culturales, condiciones de vida, población por sexo, edad y localización, tasas de 

crecimiento, nivel educativo y capacitación para el empleo en minería, condiciones de 

salud, ocupación y niveles de vinculación de la población a las actividades mineras y 

cambios introducidos con la minería, niveles de ingresos, calidad de vida y ocio. 

También las infraestructuras de educación, cultura, salud, ocio y deporte. Conocer los 

actores comprometidos con el proceso de explotación, conflictos tradicionales en la 

zona. Evolución de valores tradicionales, sentido de pertenencia de la población, 

modificación del patrimonio cultural, ambiental, paisajístico, histórico, arqueológico y 

arquitectónico por la explotación minera. 

4. La caracterización de aspectos legales, quién está realizando la explotación minera  

y su grado de formalización (estructura legal de la empresa, clase de sociedad, objeto 

social, domicilio y socios; representante de la sociedad, responsable relaciones con la 

comunidad, órganos sociales, jefe de personal, trabajadores y su cualificación, 

sindicatos, sistema de seguridad social, escala salarial, reglamento interno de trabajo, 

normas de seguridad industrial, estadísticas de accidentalidad, programas de salud 

ocupacional). 

L. Betancourth (Indicadores de sustentabilidad en la pequeña minería del carbón, 

2002) señala, en línea con la clasificación anterior, indicadores más concretos: 

a. Indicador de tipo técnico (ITT): se refiere al arte del cómo se aplican los 

métodos de explotación existentes, métodos de beneficio, comercialización y 

consumo. Relaciona los métodos utilizados actualmente para extraer el mineral 

(IER) con el método establecido para los yacimientos en cuestión (IET, teórico); 

se le suma el indicador que establece teóricamente el mejor método para el 

beneficio del mineral (IBT), comparado con los utilizados (IBR) teniendo en 

cuenta equipos y procesos. El indicador total pesa 100 unidades 
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ITT = [(IER/IET)+(IBR/IBO)]/2*100 

b. Indicador de tipo económico: permite evaluar la viabilidad de la explotación en 

términos de rentabilidad; subordinada a las características del mercado 

vigente, los costos de producción respecto a ingresos por ventas y el nivel de 

importancia del mineral dentro de los contextos locales y regionales. Aúna la 

comparación de la demanda actual (IDA) con los volúmenes de producción del 

yacimiento para la misma época (IVP, indicador de volúmenes de producción), 

sumado al indicador que compara el valor de los costos de producción (ICP) 

con el valor de los ingresos por comercialización (IVI, indicador de valor de 

ingresos), sumado al indicador que compare la importancia actual del mineral 

dentro de los principales minerales estratégicos del momento a nivel local y 

regional (IIE, indicador de importancia estratégica) con el indicador que 

muestre las tendencias pasadas y futuras de sustitución del mineral (IS, 

indicador de sustitución). El indicador estará entre 0 y 100 unidades 

ITE = [(IVP/IDA)+(ICP/IVI)+(IIE/IS)]/3*100 

c. Indicador tipo ambiental (ITA): el más complejo, ya que encierra el 

comportamiento de cada uno de los elementos del medio natural y los impactos 

que la minería extractiva pueda generar en ellos. Evalúa la eficiencia en los 

procesos de mitigación y control de las alteraciones ambientales producidas 

por la minería. 

El indicador compuesto es promedio ponderado de cada uno de los indicadores 

establecidos para cada elemento del medio natural. 

ITA = [(ICA/INP)+(ICSS/IES)+(ICFB/IAFB)]/3*100 

Siendo ICA indicador de calidad del agua, INP indicador de niveles permisibles 

para el agua (INP= estándares fisicoquímicos, contenido bacteriológico, 

contenido en materia orgánica, sedimentación, variaciones del nivel freático, 

aumento de aguas de lixiviación), ICS indicador de la calidad física y química 

de suelo y subsuelo, IES indicador de calidad del suelo (IES=parámetros 

fisicoquímicos para el suelo, aumento de la erosión, pérdida de la capa 

orgánica, cambios en el uso del suelo, estabilidad geotécnica del macizo 

rocoso), ICFB indicador del comportamiento físico biótico, IAFB indicador 

compuesto de adecuación físico biótico (IAFB=nº de especies taladas, 

reducción de la especie vegetal, alteración de hábitats, notoriedad de la 
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migración de especies, cantidad de contrastes y cambios visuales, disposición 

de estériles. 

d. Indicador de tipo social (ITS): evalúa la dinámica a nivel antrópico por la 

apertura de actividades mineras cercanas, buscando conocer el impacto 

evolutivo que produce la minería en aspectos como la demanda de bienes y 

servicios, generación de empleo, cambios en el nivel educativo, procesos de 

migración, aumento de urbanización y aumento del riesgo de accidentalidad. 

Compara la demanda actual de bienes y servicios (IABS) con el crecimiento 

esperado a futuro y reconocido en el porcentaje estadístico de años anteriores 

(IBS indicador estadístico de bienes y servicios); sumado al indicador de 

crecimiento de empleos (ICE) comparado con estadísticas pasadas y las 

proyecciones futuras en función del crecimiento de la mina (IEE); sumado al 

indicador que compare los niveles educativos actuales y pasados (INE, IPE); 

sumado al indicador que compare los niveles de migración actuales con los 

pasados y futuros (IMA, IEM); sumando el indicador que muestre el estado 

actual de las urbanizaciones con las de infraestructura pasada y planes de 

crecimiento (IU, ICU); sumado al indicador de riesgo por accidentalidad actual 

debido a los trabajos mineros relacionado con las estadísticas de salubridad en 

cuanto a accidentes de épocas pasadas (IAM, ISP). 

  ITS=[(IABS/IBS)+(ICE/IEE)]+(INE/IPE)+(IMA/IEM)+(IU/ICU)+(IAM/ISP)]/3*100 

Otros autores, como A. González y D. Carvajal (Indicadores de sostenibilidad para la 

industria extractiva mineral, R. Villas Bôas, 2002) consideran la utilización de 

indicadores cualitativos de sostenibilidad, simples de evaluar, pero definitorios sobre el 

estado de la sostenibilidad de la industria extractiva minera. La metodología supone la 

utilización de un test de preguntas sencillas pero claves, con respuesta si/no. A partir 

de dicho test se define un índice de sostenibilidad global (ISG): 

ISG (%)= ∑(CT+CA+CEL+CSC)]*100/total acciones 

La actividad extractiva se encontrará en el campo de la sostenibilidad cuando sea 

mayor del 50%, y será tanto más sostenible cuanto más se acerque a 100. 

Los indicadores de sostenibilidad serán en este caso una serie de preguntas 

relacionadas con la caracterización técnica (CT), la caracterización ambiental (CA), la 

caracterización económica-legal (CEL) y la caracterización socio-cultural (CSC). 



REALIDAD ESTRATÉGICA DE LA SOSTENIBILIDAD DE LOS 
RECURSOS NATURALES: LA EXPLOTACIÓN DEL HIERRO    

      Capítulo 4: Cuantificación de la 
sostenibilidad. El uso de herramientas 

 

153 
 

La organización Mining and Energy Research Network (MERN) ha desarrollado dentro 

del programa MMSD, sobre minería y sostenibilidad, un modelo de elaboración de 

indicadores de minería sostenible (documento MMSD “Sustainability Indicators and 

Sustainability Perfomance Management”, Alyson Warthurst, University of Warwick, 

U.K.). 

El documento comienza enfatizando  la necesidad de un sistema de indicadores que 

sea capaz de informar sobre las repercusiones sociales de un proyecto, en este caso 

de carácter minero, al mismo tiempo que contempla el aspecto de su desarrollo 

económico, raramente tratado en otros modelos, y la aceptabilidad medioambiental 

que comporta, aspecto que suele ser más común. 

Dentro del estudio, MERN nos muestra un buen número de ejemplos de sistemas 

creados por otras prestigiosas instituciones: El “World Development Indicators 2000” 

del World Bank, incluye nada menos que 800 indicadores contenidos en 85 tablas, 

organizados en seis secciones: vista general, sociedad, economía, medio ambiente, 

economía, mercados y enlaces globales. Las tablas cubren 148 economías y 15 

grupos de países. En 1992, en un paso siguiente a la Conferencia de Rio, la UN 

Environment Programme (UNEP) desarrolló una serie de indicadores diseñados para 

reconocer el progreso gubernamental hacia los objetivos del desarrollo sostenible.  

Como ejemplo se muestran algunos de ellos en la siguiente tabla. 

Aspectos sociales del 
Desarrollo Sostenible 

Aspectos 
medioambientales del 
Desarrollo Sostenible 

Aspectos 
económico

s 
Aspectos 

institucionales

Acceso al 
uso seguro 

del agua 
Desempleo 

Reservas de 
agua 

subterránea 

Educación 
agrícola 

Renta per 
capita 

Estrategias del 
Desarrollo 

Sost. 
Esperanza 
de vida al 

nacer 

Índice de 
pobreza 

Consumo de 
agua 

doméstica 

Intensidad 
en el uso 
forestal 

Consumo 
anual de 
energía 

Científicos e 
ingenieros en  

I+D 

Mortalidad 
infantil 

Crecimiento 
de la 

población 
(%) 

Cambios del 
uso de la tierra

Cambio de 
uso de los 
bosques 

Reservas 
minerales 
probadas 

Acceso a la 
información 

Mortalidad 
materna 

Migración  
(%) 

Vertidos en la 
costa 

Emisiones 
de SO2 

Intensidad 
en el uso de 
materiales 

Ratificación de 
acuerdos 

internacionales
 

Tabla 4.2 Indicadores de la UN Environment Programme (UNEP, 1992) 

Respecto a la metodología utilizada, MERN propugna siete etapas: 

1. Una valoración inicial de la industria y una visión de los elementos asociados, con 

sus impactos potenciales en el medio ambiente, la sociedad y la economía. 
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2. Durante esa valoración, también se identifican los agentes participantes: 

empleados, consumidores, suministradores, comunidades locales y grupos de presión. 

3. Visitas preliminares a los grupos más representativos de las operaciones 

industriales, a fin de efectuar consultas con los empleados y directivos. 

4. Sobre las visiones potenciales adquiridas, se confeccionan tres listas provisionales 

de indicadores sobre temas ambientales, sociales y económicos. 

5. Una segunda ronda de consultas, más formales, provocando la discusión con los 

agentes de la industria. 

6. Con las tres listas provisionales de indicadores, se seleccionan en la empresa, en la 

segunda ronda, los indicadores más significativos y usuales. 

7. La etapa final es la de validación de las listas de indicadores utilizando a los 

miembros de las compañías integrantes. 

4.4 Global Reporting Iniciative (GRI) 

Resulta indispensable referirse a  la organización Global Reporting Iniciative, y más en 

concreto, a su documento “GRI Guidelines”. Este trabajo constituye el marco de los 

informes de una organización al referirse a su situación económica, medioambiental y 

social. Tal como se indica en GRI Guidelines, las consecuencias de su buen uso 

reportan: 

• El conocimiento de los principios y contenidos que deben estar presentes en  un 

informe de sostenibilidad de una empresa. 

• Promover la comparación entre informes con objetivos comunes. 

• Poder valorar el grado se sostenibilidad de sus acciones. 

• Asistir a las necesidades de conocimiento que demanda el accionista. 

El GRI fue elaborado en el año 1997 a iniciativa de Organizaciones No-

Gubernamentales constituidas en una agrupación denominada CERES (Coalition for 

Environmentally Responsible Economics) y la United Nations Environment 

Programme, con el fin de apoyar la calidad, el rigor y la utilidad del informe de 

sostenibilidad empresarial.  
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El “GRI Guidelines” organiza el Informe de sostenibilidad  en términos de rendimiento 

económico, ambiental y social, permitiendo la comparación con otros similares  de 

diferentes organizaciones. 

Los indicadores en el GRI se clasifican en: 

− “Indicadores fundamentales”, que son aquellos más relevantes de la organización y, a 

la vez, los que más interesan a los accionistas. 

− “Indicadores adicionales”, los que permiten medir las acciones en el aspecto 

económico, ambiental y social, y que tienen menos lectores. 

El GRI reconoce el valor de la información, tanto desde el punto de vista cualitativo 

como cuantitativo, como factores necesarios para proveer una visión general  y 

ajustada del avance económico, medioambiental y social de la organización. No 

obstante, donde fuese posible, GRI emplea indicadores cuantitativos. 

Los datos, en el GRI, pueden presentarse en términos absolutos, referidos a un 

periodo determinado de tiempo, usualmente un año, y expresados en unidades físicas. 

También lo pueden hacer de manera relativa, entre dos factores absolutos. De manera 

general, los ratios, como indicadores, pueden ser: 

− Ratios Productividad / Eficiencia. Relacionan el valor a los impactos (productividad 

laboral, productividad de los recursos, eficiencia financiera, etc) 

− Ratios de Intensidad. Expresan un impacto con relación a una unidad de actividad o 

una unidad de valor, como puede ser la intensidad de las emisiones contaminantes, 

residuos por unidad de producción, etc. 

− Porcentajes. Expresiones en términos de tanto por ciento: input / output ratio, pérdidas, 

reciclados, cuotas, etc.  

4.5 Análisis de Ciclo de Vida 

El Análisis del Ciclo de Vida (LCA en inglés) es una herramienta que de manera lo 

más objetiva posible y obedeciendo a una norma internacional, evalúa los diferentes 

efectos positivos o negativos de un producto (o de un servicio) sobre el medioambiente 

a lo largo de su ciclo de vida completo, desde la extracción hasta el enterramiento de 

los residuos finales. 
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Es un tipo de contabilidad ambiental en la que se cargan a los productos los efectos 

ambientales adversos generados a lo largo de su vida, sirviéndose de un protocolo 

definido en la serie 14040 de la normativa ISO. El LCA sirve para comparar entre sí 

servicios y/o cantidades de producto que llevan a cabo la misma función. 

En el caso particular que nos atañe, el ciclo de vida de las materias primas sería una 

cuenta agregada y clasificada de los bienes y servicios que supone el desarrollo 

industrial de un material, desde que se extrae de la mina hasta que transformado 

varias veces, se abandona definitivamente. Durante el flujo o vida industrial, los 

procesos que le afectan y transforman consumen otros materiales, energía y 

dedicación humana, pero además van causando impactos sobre los entornos 

naturales con los que se relaciona, produciendo residuos reciclables o no. 

  El esfuerzo social y económico que la explotación de una sustancia significa, puede 

ser contemplado a la luz de los efectos positivos que induce (empleo, ahorro, 

seguridad, beneficio social, abastecimiento, etc.) y también de los negativos (impacto 

ambiental, consumos de bienes escasos o no renovables). Esta herramienta puede 

presentar alternativas a lo largo de su ciclo de vida que mejoren el resultado final. 

Se convierte en una herramienta de toma de decisiones para la Administración acerca 

del aprovechamiento de estos recursos en áreas geográficas de valor social y 

ambiental reconocible, la identificación de alternativas al uso que supongan una 

mejora ambiental, la introducción de variables cuantificadas en el marco del análisis de 

riesgos provocados por la extracción minera y la creación de criterios para la 

elaboración de promoción y desarrollo industrial ligados al adecuado uso del territorio y 

de su ordenación. 

Las fases del Análisis de Ciclo de Vida de las materias primas son las siguientes: 

-Definición del marco general, con un estudio de las características metalogenéticas 

de los yacimientos en producción, sus razones económicas y de calidad, sus 

producciones actuales y sus potencialidades propias y posibles alternativas. 

-La iniciación establece objetivos y métodos del análisis previsto, identificando la 

fuente y tipo de conocimientos, datos de flujo de recursos implicados en la 

producción 

-Inventario, recoge los datos anteriores a partir de los diagramas de flujo de los 

sistemas productivos, relacionándolos y formando una cadena. Una vez completado 
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el ciclo, se puede proceder al cálculo de los balances de cada suministro (“inputs”) y 

de los materiales residuales, procedentes bien de productos intermedios, bien como 

de la materia prima estudiada (“outputs”). 

-Los impactos y las propuestas 

Resumiendo, el ACV es un análisis estandarizado y multicriterio (lo que le otorga 

mayor objetividad), que engloba todo el proceso sumando el impacto calculado en las 

diferentes etapas, lo que permite tener una visión simple y concisa de los impactos del 

sistema en general. 

El límite principal de la herramienta es que no se pueden calcular exactamente los 

elementos que hay que tener en cuenta, ya que elementos como el transporte, varían 

según las situaciones y hacen variar el cálculo de los impactos ambientales. Por 

ejemplo, existen variaciones en los resultados de los ACV según la variación de la 

distancia entre el yacimiento y el puerto, el porcentaje de hierro en el material, el 

beneficio del mineral, etc. Estas variaciones son tan significativas, que no se puede 

afirmar que un sistema que utiliza un determinado mineral es mejor que otro en 

términos absolutos, salvo para los sistemas de producción sistemática y 

significativamente peores que otros para todas las categorías de impactos ambientales 

estudiados. 

Además la recopilación de datos es larga y costosa, no calculando los impactos 

habitualmente en el corto plazo (Emmanuel Legrand, Fondatrion Universitaire 

Luxembourgeoise, Arlon). 

El indicador que se busca en este trabajo, resulta de una necesidad en un plazo corto, 

casi inmediato, por lo que ha de ser sencillo en su cálculo. Lo que resultaría en exceso 

trabajoso sería con la infinita variedad de casos existentes en yacimientos de mineral 

de hierro (tipo de explotación, de yacimiento, de beneficio, características del mineral, 

distancias, etc.), y con los diversos tratamientos mineralúrgicos y siderúrgicos, lograr 

una comparación práctica. Sin embargo la metología del indicador a utilizar sí emplea 

la suma por etapas de ciertas entradas y salidas al sistema. 
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Fig. 4.6 Explotación a cielo abierto 

4.6 ANÁLISIS EXERGÉTICO 

La exergía es la máxima cantidad de trabajo que se puede obtener del desequilibrio 

entre un sistema y su entorno. 

El concepto proviene de la necesidad de los países industrializados, cuando se 

vuelven conscientes en los años 70 de su dependencia del petróleo, componente 

principal en la matriz energética de todos ellos, tras el embargo de la OPEP a los 

países que apoyaron a Israel en la guerra del Yom Kipur. La aplicación de dicho 

concepto supuso un ahorro enorme de recursos energéticos. 

Aplicado a la minería, se debe tener en cuenta que ésta es un proceso de separación, 

principalmente entre sólidos, proceso altamente ineficiente (la termodinámica dice que 

la energía de separación mínima es igual a la que existió en su formación). La 

naturaleza no provee los minerales en estado de uso industrial, lo que significa 

separarlos de sus asociaciones con otros elementos. Esos primeros estadios físicos 

son profundamente consumidores de energía. 

Es por esto, que sería interesante que el indicador sostenible buscado en este trabajo, 

estuviera directamente relacionado con el consumo de energía, ya que parece obvio, 

que para que una explotación de mineral de hierro (gran consumidora de energía), no 

se aleje del concepto de desarrollo sostenible deberá observar esta línea de trabajo. 
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4.7 CONSTRUYENDO UNA NUEVA HERRAMIENTA DE GESTIÓN AMBIENTAL 
PARA LA MINERÍA DEL HIERRO: INFLUENCIA DEL CONSUMO ENERGÉTICO Y 
LAS EMISIONES DE CO2  

El aspecto energético resulta crucial, ya que la energía es el principal componente del 

coste en la minería actual. Esta razón, junto con la importancia que está adquiriendo el 

control de las emisiones efecto invernadero, ha resultado decisiva a la hora de 

encontrar un indicador que, aparte de perseguir la eficiencia energética, controle las 

emisiones de CO2 producidas durante las operaciones mineras, y así lograr 

acercarnos en lo posible a lo que será una minería sostenible. 

Dependiendo del empleo al que se destine el mineral de hierro (horno alto, reducción 

directa, cementos, etc.) se perseguirán minerales con diferentes características, bien 

por contenidos en su ganga, bien por la granulometría del producto vendible, o bien 

por su ley en hierro. Asimismo, dependiendo del tipo de mineral encontrado en la  

naturaleza, su tratamiento se adaptará a sus propiedades petrofísicas, por ejemplo de 

su friabilidad y dureza, así como por sus posteriores necesidades de uso. 

A continuación, se va a calcular la cantidad de energía necesaria y sus consecuentes 

emisiones de CO2 para conseguir, partiendo del mineral de hierro existente en un 

yacimiento, una cantidad de acero terminado y listo para su venta como acero 

laminado. Para esto se analizarán las principales  fases de minería y mineralurgia, el 

transporte de ultramar y su metalurgia final o siderurgia. 

4.7.1 Consumo energético en la fase de minería y mineralurgia (M&M) 
Para el estudio del proceso de la minería del hierro desde el punto de vista de su 

consumo energético, se deberían analizar tres etapas principales: la trituración y 

molienda, el transporte a planta, y su concentración y aglomeración. 

El transporte, se puede considerar independiente del tipo de mineral (sin entrar en 

detalles) y tendría en cuenta un aspecto importante en el terreno ambiental, tal como 

es el movimiento másico. Sin embargo, en la trituración y molienda, y en la 

concentración, se deberá tener presente el tipo de mineral y sus necesidades, al igual 

que en la aglomeración, que vendrá marcada por su granulometría y ley. 

Entre las fuentes de materias primas más habituales en la fabricación del hierro, se 

encuentran: la magnetita con sus propiedades magnéticas; la hematites, como la más 
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abundante, presentándose bien en masas coherentes, bien como mineral suelto y, 

también,  la goetita y la limonita como óxidos hidratados.  

Así, entonces, se analizan a continuación las etapas características por consumo 

energético, en la minería del hierro en las explotaciones de superficie, las más 

habituales. 

Primera etapa: la voladura. Una vez que es retirada la capa de terreno superior y la 

parte de roca superior (también por voladura habitualmente), se procede a la 

perforación para la posterior voladura del mineral. En las clasificaciones de trituración 

y molienda (i.e. Hukki), se comienza con el arranque por explosivo, tratándose 

habitualmente de una reducción en tamaño hasta elementos de menos de un metro. 

No se va a tener en cuenta la influencia de los diferentes tipos de mineral. 

OPERACIÓN Alimentación Tamaño final Energía 
consumida Emisiones CO2 

cm cm kWh/t kg/t mineral 
Explosivos ∞ 40 0,24 0,3 

Tabla 4.3  Valores de energía consumida en la voladura 

El transporte. Una vez realizada convenientemente la voladura y tras un cribado en un 

grizzly o parrilla,  las palas cargadoras, excavadoras y el resto de maquinaria de apoyo 

trasladarán el material a los volquetes de mina, de diverso tonelaje de carga, en 

función de la capacidad de producción del yacimiento explotado, entre otras razones. 

Se podría clasificar el consumo energético en el transporte en tres categorías, en 

función del peso movilizado por viaje. Esto es, una primera división de hasta 100 t, una 

segunda de 100-200 t y una superior de hasta 400 t. Se observan unos valores 

ejemplo en la tabla siguiente. 

MÁQUINA Marca Modelo 
Capacidad 

(t) 
Peso 

(t) 
Consumo 

(l/h) 
Velocidad 

(km/h) 
Energía 
(MJ/h) 

Volquete Caterpillar 777C 100 150 90 64 3.479 
Volquete Komatsu 1.200 140 240 120 65 4.638 
Volquete Caterpillar 797F 370 625 200 67 7.730 

Tabla 4.4 Datos técnicos de volquetes (Información comercial) 

Si calculamos a tres turnos y eliminando días de vacaciones y mantenimientos, 

obtenemos un total de 7.248 horas de trabajo al año, por lo que podemos calcular que 

en un año supondría un consumo de energía de 56.000 GJ, en un transporte de unos 

2,7 Mt (se supone el llenado del volquete de 370 t en 6 paladas de la retroexcavadora, 

de 12 m3 de capacidad para un mineral de magnetita de 5,2 t/m3 y 67 km/h de 
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velocidad máxima (son velocidades teóricas, estos volquetes no llegarán a circular a 

tal velocidad) para recorrer 6 km en ida y vuelta, suponiendo 10 minutos en marcha y 

el resto en la carga, descarga). Así pues, para minas grandes de 80 Mt/a, se 

necesitarían 32 volquetes (útiles) de 370 t. Para el cálculo de la energía, se considera 

que el gasoil posee una energía específica  de 38,65 MJ/l.  

 

Imagen 4.7 Cargador frontal carga un camión de 25 t de mineral de hierro de 69% Fe en 
Corumbá, Brasil (Río Tinto, “Líder mundial”, 2007) 

 

MÁQUINA Marca Modelo
Capacidad 

(m3) 
Consumo 

(l/h) Combustible 
Energía 
(MJ/h) 

Bulldozer Caterpillar D10 24  75 diesel 2.899 
Retroexcavadora Hitachi 1800 12 100 diesel 3.865 
Pala cargadora Caterpillar 992c 11,2 105 diesel 4.058 

Tabla 4.5 Datos técnicos de maquinaria minera de carga (Información comercial) 

Analizando los datos del “Profile of the US Mining Industry”, podemos observar, que en 

una explotación media de 5 Mta, y con un transporte de menos de 0,5 km al centro de 

beneficio (por tanto, la ida y vuelta), resulta de 25 MJ/t y km el consumo de energía en 

el transporte, lo que viene a ser del 30% del empleado en la mina; también se tendrán 

en cuenta la carga con palas y excavadoras que, en este caso, alcanzarían el 50% del 

consumo energético empleado en la mina, como se observa a continuación. 
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de calor, lo que obligará a un análisis para evaluar el coste-beneficio de esas 

reducciones posteriores. 

Tras la trituración, aparece, en los casos que resulte necesaria una mayor separación, 

la molienda, que resulta con mucho, la operación más consumidora de energía. 

Centrándonos en el consumo energético, se continúa empleando habitualmente en 

molienda, la ecuación de Bond para los cálculos de consumos energéticos, según los 

tamaños deseados y el tipo de material. La fórmula de aplicación es la siguiente:  

  W= 10Wi (1/P0,5-1/F0,5) 

Donde: W = trabajo consumido (kWh/t) 

  Wi = índice de Bond, según el tipo de roca (kWh/t) 

  P = 80% de paso de producto final 

  F = 80% de paso de roca alimentación 

Como ejemplo orientativo, se puede considerar un yacimiento de taconita, que se 

volará con “heavy ANFO” con 3,35 MJ/Kg (801 cal/g). Se mide el tamaño del 80% de 

paso del material tras la voladura, resultando de 40 cm. La roca pasa por dos etapas 

de trituración y una molienda. El producto final pasa el 80% una malla de 270. 

En la tabla siguiente, se muestran los mínimos en la energía empleada. 

OPERACIÓN 
Alimentación Tamaño final Energía consumida 

cm cm MJ/t kWh/t % 
Explosivos   40 0,86 0,24 1 
Trituración primaria 40 10,2 0,83 0,23 1 
Trituración secundaria 10,2 1,91 2,20 0,61 3 
Molienda gruesa 1,91 0,0053 69,66 19,35 95 
TOTAL     73,55 20,43 100 

 
Tabla 4.8 Energía consumida en la etapa de trituración y molienda 

 
El Índice de Bond resulta obviamente diferente para los diversos minerales de hierro, 

así encontramos un valor en tablas de 12,84 kWh/t para la hematites, 13,84 kWh/t la 

hematites especular, oolítica 11,33 kWh/t, magnetita 9,97 kWh/t y 14,61  la taconita, 

resultando una diferencia máxima de un 30%, lo que nos podría obligar a tener en 

cuenta el efecto de los diferentes tipos de mineral de hierro a la hora de calcular su 

consumo energético en la molienda. 
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Sin embargo, y en la línea de lograr trabajar con un indicador práctico y rápido, para la 

trituración primaria se calculará un consumo de 0,2 – 0,5 KWh/t y en la secundaria de 

0,5 - 2 kWh/t (“Principles of extractive Metallurgy, Terkel Rosenqvist, 2004”). De aquí 

que a partir de ahora tomaremos como media de consumo en la etapa de trituración y 

molienda: 2,5 kWh/t o 9 MJ/t, donde se considerarían incluidos, al elegir los valores 

máximos, los 0,24 kWh/t calculados por los explosivos (The Effects of Blasting on 

Crushing and Grinding Efficiency and Energy Consumption Lyall Workman and Jack 

Eloranta). 

Se han utilizado las fórmulas de Bond en todas las operaciones, aunque para la 

trituración se podría haber determinado por otros procedimientos (el Índice de Bond no 

se aplica desde tamaños de trituración, sino de entrada al molino) pero los resultados 

en este caso no sufren diferencia considerable.  De manera que se puedan verificar 

los datos teóricos obtenidos, con datos reales, nos fijaremos en los datos aportados 

por Blanc (“Plantas de Tratamiento”, ETSIMM, 1998), donde encontramos que, en la 

realidad, los datos de consumos son superiores a los teóricos, debido entre otras 

cosas a la no regularidad de la alimentación. Se muestra en la tabla siguiente. 

OPERACIÓN Tipo de roca
Energía consumida 

MJ/t kWh/t 

Trituración primaria 
Blanda 0,54 0,9 0,15 0,25 
Media 0,9 1,8 0,25 0,5 
Dura 1,8 2,7 0,5 0,75 

Trituración secundaria
Blanda 2,7 4,5 0,75 1,25 
Media 4,5 7,2 1,25 2 
Dura 7,2 10,8 2 3 

Molienda gruesa 
Blanda 10,8 18 3 5 
Media 18 25,2 5 7 
Dura 25,2 36 7 10 

Molienda fina 
Blanda 36 61,2 10 17 
Media 61,2 90 17 25 
Dura 90 144 25 40 

                  Tabla 4.9 Energía consumida en según operación y tipo de roca (Blanc) 

Los datos considerados en la tabla de energías consumidas, al ser los superiores 

posibles en cada etapa, se encuentran en el orden de los propuestos por Blanc, por lo 

que resultan de total validez y aplicación de aquí en adelante. 

Estas etapas de alto consumo energético, son grandes consumidoras de energía 

eléctrica, por lo que para el cálculo de emisiones de CO2 será necesario tener en 
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cuenta el país en el que se está analizando el consumo eléctrico, de manera que se 

pueda analizar la fuente de donde proviene la energía. Como ejemplos, podemos 

señalar los casos de países como EEUU que con su consumo de energía primaria 

alcanza unas emisiones de 65.29 g CO2/MJ (2009), así como 43,3 g CO2/MJ para 

Brasil y 82,8 g CO2/MJ para China.  

En el BP Statistical Review de 2010, las emisiones de carbono se calculan en base a 

su contenido en el mismo, según la fuente. Esto es, 73 g CO2 por MJ de petróleo, 56 g 

CO2 por MJ de gas natural y 94,6 g CO2 por MJ de carbón. Conocida la fuente de 

energía utilizada, y el consumo, se deduce la cantidad de CO2 emitido. 

2. Concentración. Los métodos más utilizados para la concentración en la mineralurgia 

del hierro, son los siguientes: 

 Flotación. Utiliza agentes químicos (colectores, espumantes, antiespumantes, 

activadores, depresores), para conseguir que el mineral se adhiera a las burbujas 

de aire para su colección. Utilizado habitualmente en el caso de la hematites. En la 

flotación convencional, se emplea a veces un desenlodado posterior, utilizando 

ciclones donde las partículas ultrafinas son eliminadas, logrando la separación de 

elementos minerales como la sílice. A veces se emplean, para lograr un acabado 

fino, una última molienda y un acabado en flotación por columnas. 

 Separación magnética. Utiliza una elevada molienda previa en húmedo que permite 

la separación del material magnético, del que no lo es, a través de campos que 

pueden ir desde 1.000-20.000 Gauss, con un consumo de alrededor de 1 kWh/t. Se 

dan incluso casos en los que la baja concentración hace inútil este método si no se 

logra previamente la concentración del mineral. 

 Igualmente se utiliza la separación gravimétrica (espirales). 

3. Preparación para su uso en horno alto : se dan dos métodos principales de 

preparación para lograr las características necesarias para su posterior utilización 

en el horno alto (se encuentran desarrollados en capítulos anteriores), siendo: 

 Sinterizado: por tonelada de sinter se consumen 57-200 MJ de gas, 1260-1380 MJ 

de coque y 96-114 MJ de energía eléctrica. 

 Pelletizado: por tonelada de pellet se consumen 600 MJ de gas, 283 MJ de coque, 

51-128 MJ de electricidad, 213-269 MJ de carbón. 
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PROCESO MJ/t PROCESO MJ/t FUENTE 

Sinterizado 
  
  
  

200 
Pelletizado 
  
  
  

600 GAS 
1.380 283 COQUE 
114 128 ELECTRICIDAD 

0 269 CARBÓN 
TOTAL 1.694 TOTAL 1.280   

Tabla 4.10 Consumo energético en los procesos de sinterizado y pelletizado 

Sinterizado emisiones 
CO2 [kg/t pellet] 

Pelletizado 
emisiones CO2 

[kg/t LS] 
32 240 

Tabla 4.11 Emisiones de CO2 en los procesos de sinterizado y pelletizado 

4.7.2 Consumo energético en el transporte del mineral 
Para el movimiento másico, se deberá investigar cuáles son los principales tipos de 

transporte que afectan al mineral (bien como transformado o bien como mineral directo 

de mina) desde bocamina hasta su destino final en mercado. 

Los tipos de transporte habituales del mineral, serán los necesarios una vez realizada 

la voladura o el arranque, iniciándose en la carga y transporte en volquete, hasta el 

ferrocarril que cargará con el mineral desde las cercanías de la mina hasta el puerto 

más cercano de suficiente cabotaje.  

El transporte por mar hasta el puerto de compra, dependerá lógicamente de las 

distancias a recorrer para alcanzar los mercados de venta. El transporte anual de 

mineral de hierro supera los 700 Mt, desde los puertos de Brasil y Australia 

principalmente, hasta los de China, Unión Europea, Japón y Corea del Norte. Los 

buques destinados a estos menesteres son los “bulk cargo” o graneleros,  con motores 

diesel de 2T, y que se escogerán en función de la travesía. Existen buques de menor 

tonelaje (hasta 35.000 DWT), medios (“Handymax” y “Panamax” de hasta 80.000 

DWT) y los superiores (“Cape Size” para menos de 200.000 DWT y “Very Large Bulk 

carriers” para más de 200.000 DWT) (Propulsion trends in bulk carriers, Man). 

Para los cálculos de consumos energéticos, utilizando como referencia el mayor 

granelero existente en 2010, el Berge Stahl, que transporta mineral de hierro desde 

Brasil, Ponta da Madeira, al puerto de Rotterdam (cargando también en Dampier en 

Australia y Saldhana Bay, Sudáfrica). Realiza 10 viajes al año (de 20.000 km ida y la 

vuelta idem pero descargado), tardando 5 semanas de viaje en retornar. Suponemos 

un mes de singladura para llegar a Rotterdam. Como un “Panamax” viene a consumir 

160 l/h y nuestro carguero tiene una capacidad 4 veces superior (por lo que 

calculamos aproximadamente 640 l/h), le suponemos un consumo, en la ida 720 h a 
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640 l/h y la vuelta 720 h a 128 l/h. Con estos escenarios, se obtiene un consumo 

calculado de unos 552.960 l de diesel. Para el cálculo de la energía, se considera que 

el gasoil posee una energía específica  de 38,65 MJ/l, por lo que podemos considerar 

que el traslado de 365.000 t, supone un consumo de 21,4  millones de MJ, por lo que 

resultarán 58,6 MJ/t transportada hasta el puerto. 

Según estos cálculos, se consumirían 0,003 MJ/t.km, teniendo en cuenta al dividir 

entre la distancia, únicamente el número de kilómetros de puerto a puerto (no la ida y 

la vuelta), ya que resulta más representativo1. 

Según “Shipping Worl Trade and the reduction of CO2 Emissions”, (United Nations 

Framework Convention on Climate Change (COP15), International Maritime 

Organization World Maritime Day 2009), la cantidad de emisiones producidas por un 

carguero de más de 8.000 dwt supone cerca de los 15 g/t.km. 

 
Imagen 4.8 Buque granelero Berge Stahl (Documentación Berge Stahl) 

4.7.3 Consumos energéticos en la siderurgia integral.  
Partiendo de que el principal empleo del mineral de hierro es la fabricación de acero 

(transformación 2:1), la siguiente etapa a que da lugar dentro de su transformación es 

la producción de arrabio. El hierro, junto con sus aditivos y reductores, alimenta el 

horno alto y tras 8 horas de transformaciones en la cuba y el etalaje, termina vertiendo 

desde el crisol por la piquera el arrabio líquido. Esta transformación resulta la más 

exigente energéticamente en la producción del acero. 

                                                            
1 NOTA: Existen diversos métodos de cálculo, por ejemplo,  un motor de 23.000 kW, a 17 nudos consume 76 t de fuel 

oil al día; teniendo el fel oil 43,5 MJ/kg, se obtienen 76.000 kg/día = 3.306.000 MJ/día. Tomando 30 días de ida y 30 de 

vuelta a 1/5 del consumo en vacío (el total del viaje de 40.000 km), resultan 12 millones de MJ /40.000 

km/365000t=0.00082 MJ/t.km (Preliminary ACP-Max Tanker and Bulk Carrier Designs for Autoridad del Canal de 

Panama carried out by SSPA and SALTECH, 2003) 
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Entrada al Horno Alto  MJ/t de arrabio 
Emisiones de CO2 
[kg/t arrabio ] 

Coque  12.400   

Gas de Horno Alto  2.700(*)   

Gas de Horno de Coque  540   

Gas Natural  200   

Electricidad  300   

TOTAL  16.140  500 

                    (*) Se utilizan 2.700 MJ/t, se generan en turbina por recuperación del gas  

                    5000 MJ/t de arrabio. 

Tabla 4.12 Consumo energético en el H. A.  (IPPC, Production of I&S, 2001) 

No se debe olvidar que la fabricación del coque, aunque supone cerca del 7% del 

consumo energético, necesita alcanzar los 1.000ºC, por lo que consume: 

Consumo horno de coque  MJ/t de coque 
Emisiones de CO2 

[kg/t LS ] 
Electricidad  3.900   

Gas  150   

TOTAL  4.050  200 

Tabla 4.13 Valores de consumo energético en la fabricación de coque 

(IPPC, Production of Iron and Steel, 2001) 

El hierro se carga en el horno alto en forma de hematites y pequeñas cantidades de 

magnetita. A pesar de la mayor relación de la hematites en oxígeno, frente a la 

magnetita, la hematites es más reducible que la magnetita (esta última está 

cristalizada, por lo que resulta menos reactiva y se reduce con menor facilidad). 

El siguiente paso que necesita el arrabio en su reducción para su transformación 

definitiva en acero es su paso por el convertidor BOF (dos terceras partes del acero 

producido en Europa provienen de BOF, el resto, principalmente, es acero eléctrico),  

Necesidades BOF  MJ/t de acero líquido  Emisiones kg de CO2/t LS  

Gas natural  55   

Electricidad  120   

TOTAL  175  140 
Tabla 4.14 Consumo y emisiones de CO2 en convertidor BOF (IPPC, Production 

of Iron and Steel, 2001) 

Como última etapa en la elaboración de acero comercial, se encuentra el laminado 

(igualmente podría ser la fabricación de alambrón o de perfiles). 
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Consumo en el laminado en caliente  Fuente energética  MJ/t de acero 
Horno recalentamiento  Combustible  1.550 

Deformación  Electricidad  39 

Consumo en el laminado en frío  Fuente energética  MJ/t de acero 

Decapado 
Vapor  200 

Electricidad  70 
Calor  80 

Laminado 
Vapor  30 
Electricidad  300 
Calor  36 

Recocido 
Electricidad  120 
Calor  750 

Tempering  Electricidad  150 

Terminado (corte y embalaje)  Electricidad  40 

  TOTAL  3.365 

      Tabla 4.15 Consumo energetico en laminación (IPPC, Production of Iron and Steel, 2001) 

Para el cálculo medio por combustible, se deduce un consumo energético de 

electricidad de 419 MJ/t que emitirán a 65,29 g/MJ (p.ej. EEUU), 27.536 g CO2/t  y 

1.550 MJ/t de combustible (p.ej. Gas Natural) emitirá 86.800 g/t (53 g CO2/MJ de Gas 

Natural). Resulta un total de 57 kg/t (es la mitad al tener en cuenta la conversión de 

mineral-acero). 

4.7.4 Agrupación mineral a efectos del consumo energético 
Por tanto, una vez calculados los consumos energéticos en las diversas etapas de 

minería y mineralurgia, y analizada la influencia del mineral tratado, se podrían formar 

dos agrupaciones entre los minerales de hierro en función de las necesidades en el 

tratamiento del mineral. Se podría hablar así de los siguientes grupos dentro de M&M:  

- G1: Minerales como la hematites (Fe2O3, de dureza 5,5-6,5) y la goetita 

(FeO(OH),  de dureza de 5-5,5), caracterizados como los minerales de hierro 

óptimos para los fines requeridos (logran un concentrado de hasta un 66% Fe 

con una recuperación del 62-86%) 

- G2: Minerales como la taconita y la magnetita, que en su molienda requieren 

de gran cantidad de energía por necesitar de una molienda intensiva. La 

taconita, mineral ferroso embebido en matriz cuarzosa de compuestos 

silicosos, como fuente de hematites y magnetita, con un contenido en hierro del 

30%. Las magnetitas (óxido ferroso-férrico, FeO.Fe2O3), presentadas en forma 

masiva o diseminada en agregados granudos compactos (también en arenas 

magnéticas sueltas), contienen el 31,03% de FeO (wüstita) y el 68,97% Fe2O3 
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(hematites), goza de facilidad en la separación con separadores magnéticos 

tras una molienda previa intensiva, siendo un mineral de una dureza de 5-6,5. 

La magnetita, sin embargo, es preferida a la hora de pelletización y 

sinterización por su comportamiento exotérmico en la oxidación, consumiendo 

menos calorías en el cocido del pellet de magnetita que con el de hematites. 

En caso de tener en cuenta la etapa de pelletizado o sinterizado y la siderurgia, 

podríamos encontrar diferencias marcadas por el comportamiento del mineral de 

hierro, según los yacimientos: 

• En el caso de minerales de hierro de yacimientos del tipo de cuarcitas ferruginosas 

(7,5-12% SiO2) lo característico en el proceso de obtención de concentrados de 

hierro es que, mientras se quiera lograr leyes más altas, la relación silicatos de 

bajo punto de fusión/silicatos de alto punto de fusión (presencia de fase líquida) 

decrece proporcionalmente. Los pellets obtenidos con silicatos de bajo punto de 

fusión, poseen mejores propiedades mecánicas y mayor resistencia a condiciones 

reductoras. 

• Los yacimientos tipo skarn presentan etapas de explotación complejas. Al inicio, 

capas superficiales de minerales de hierro, que pueden ser explotadas fácilmente; 

a medida que esta capa superficial se explota, la ley de hierro disminuye, el 

porcentaje de impurezas se incrementa, siendo necesario desarrollar un proceso 

de beneficio y posterior sinterización. Se encuentran complejos minerales como la 

Ilminita: (Ti, Cr, Mn)O.Fe2O3, realizándose un tostado magnetizante para proceder 

a la separación magnética, observándose que los pellets obtenidos de este 

concentrado son de fácil reductibilidad con hidrógeno. Es indudable que la 

presencia de estos elementos influye en las propiedades de los pellets y/o sinter 

obtenidos de concentrados de este tipo de mineral y, por consiguiente, posean un 

comportamiento distinto a los concentrados clásicos de Fe3O4. 

• Propiedades considerablemente más bajas se han obtenido en los pellets con 

silicatos de elevado punto de fusión; sin embargo, éstos poseen mayor grado de 

reductibilidad que aquellos pellets con silicatos de bajo punto de fusión. (Influencia 

de la génesis de los minerales de fierro en el desarrollo de procesos metalúrgicos, 

Jorge Gonzales, 1992). 

• Existen yacimientos donde la magnetita por acción del aire en el agua, se convierte 

en hematites, es decir, la cantidad de FeO como producto de oxidación 

paulatinamente disminuye (la magnetita pura contiene 31% de FeO, pudioendo ser 

representada la fórmula de Fe3O4 por FeO. Fe2O3). Si la relación Fetotal / FeO < 3,5 
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se tiene un mineral oxidado parcialmente y se llama magnetita. Cuando Fetotal / 

FeO > 7 tendremos un mineral de hierro llamado martita, caracterizada por tener 

una mezcla de hematites y magnetita. La ganga presente en estos minerales es 

típica de los yacimientos del tipo skarn y son del tipo actinolita, epidotas y 

tremolitas. Según este análisis se puede afirmar que estos minerales poseen 

elevada reductibilidad y presentan problemas de formación de finos, por lo que es 

recomendable que se desarrolle un proceso de aglomeración para su posterior 

utilización en módulos de reducción directa. (Influencia de la génesis de los 

minerales de fierro en el desarrollo de procesos metalúrgicos, Jorge Gonzales, 

1992). 

• La cantidad de calorías para cocer un pellet de magnetita es aproximadamente la 

mitad que para un pellet fabricado con hematites 

• A pesar de la mayor relación de la hematites en oxígeno (O/Fe = 1,5), frente a la 

magnetita (O/Fe = 1,33), la hematites en el Horno Alto es más reducible que la 

magnetita. La razón, como se comentó anteriormente, es que la magnetita está 

cristalizada, por lo que es menos reactiva y por tanto se reduce con menor 

facilidad que la hematites. 

Por ejemplo, con ciertas especies del G2, para la taconita, mineral de gran dureza por 

su contenido en sílice, es necesaria una molienda que logre un tamaño de 45-25 

micras a fin de facilitar la liberación del hierro del resto de minerales de la ganga. Lo 

mismo ocurre con la magnetita y su necesidad de molienda para poder aprovechar sus 

propiedades magnéticas en la separación. Por tanto, podemos considerar para estos 

minerales esos 70 MJ/t de consumo energético en la molienda. 

Sin embargo, en el G1 (hematites y goetita), no serían necesarios esos 70 MJ/t, ya 

que no necesitan de una molienda tan exhaustiva, al no necesitar la liberación del 

hierro (una parte del mineral de hematites se considera DSO o “direct shipping ore” 

que se envía sin ninguna concentración, directo al buque granelero). 

Por tanto, recogiendo los datos calculados anteriormente, obtenemos un cuadro que 

identificará el consumo energético en las etapas de minería, mineralurgia, y 

aglomerado, en función del grupo de mineral al que pertenezca.  

Grupo 
Arranque y transporte a 

planta 
Trituración 
y molienda Aglomerado TOTAL Uds. 

G1 72 10 - 82 
MJ/t 

mineral 

G2 72 73,55 1.500 1.645 
MJ/t 

mineral 

Tabla 4.16 Consumos energéticos unitarios en M&M por grupo 
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Se observa así, cómo en el G2 se consume una energía en la trituración y molienda, 

que resulta similar al consumo necesario para el arranque y trasporte a planta del 

mineral. Es más, todo aquel producto reducido para ser utilizado posteriormente en el 

horno alto, necesitará cumplir unas especificaciones en cuanto a granulometría, que 

les serán proporcionadas tras la transformación en pellets o sinter (según el tamaño). 

Sin embargo, el grupo G1, al no necesitar molienda, no necesitará tampoco su 

posterior transformación en pellets o sínter, siendo considerable el ahorro energético y 

en emisiones correspondientes. 

Con lo anteriormente expuesto, se puede entender la importancia del consumo 

energético en la molienda y el aglomerado, de igual manera que se tiene también que 

observar el gran consumo energético originado por el movimiento másico, 

característica principal de este tipo de minería de hierro (los MJ consumidos en el  

transporte se han supuesto  para una distancia máxima de 1 km,  desde la  

explotación a la planta de tratamiento). 

El cálculo de emisiones de CO2, considera un consumo eléctrico genérico por país 

(aunque en yacimientos con ubicaciones habitualmente fuera de la red eléctrica, se 

utilicen los motores diesel). Para los datos siguientes, se supone un país como Brasil. 

Grupo 
Arranque y 

transporte a planta 
Trituración y 

molienda Aglomerado TOTAL Uds. 
G1 400 433 - 833 g CO2/t mineral 

G2 400 3.186 (1) 120.000 123.586 g CO2/t mineral 

(1) El consumo de energía primaria, en un país como Brasil, supone 43,32 g CO2/MJ 

Tabla 4.17 Emisiones de CO2 unitarias en M&M por grupo 

Por tanto, podemos agrupar los datos obtenidos anteriormente y deducir por tonelada, 

el consumo energético global tras el proceso completo desde que el mineral de hierro 

es arrancado de la tierra, hasta que es vendido al consumidor en forma de bobinas de 

acero laminado. 

Grupo M&M Granelero 
Horno 
Alto Convertidor Acabado TOTAL Uds 

G1 82 58(*) 8.070 86 1.682 9.978 MJ/t min
G2 1.646 58(*) 8.070 86 1.682 11.542 MJ/t min

(*) Tomando una distancia objetivo de 20.000 km (distancia i.e. de Brasil a Rotterdam) 

Tabla 4.18 Consumos energéticos unitarios del proceso completo por grupo 

Igualmente, por tonelada, el valor de emisiones de CO2 resulta el siguiente: 
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Grupo M&M Granelero 
Horno 
Alto Convertidor Acabado TOT. Uds 

G1 0.833 300(*) 250 70 57 678 Kg CO2/t min
G2 123 300(*) 250 70 57 800 Kg CO2/t min

(*) Tomando una distancia objetivo de 20.000 km (distancia i.e. de Brasil a Rotterdam) 

Tabla 4.19 Emisiones unitarias de CO2 del proceso completo por grupo 

4.7.5 Conclusiones obtenidas sobre el consumo energético y las emisiones de 
CO2 en la minería del hierro. 

Primera.- El consumo energético en la fase de la siderurgia resulta considerablemente  

superior que en la etapa de  la minería y la mineralurgia. Por lo tanto, se debe emplear 

el indicador únicamente para las etapas de M&M. 

El mayor consumo en la fabricación del acero se presenta en el horno alto y ello es 

debido principalmente a la cantidad de energía contenida en el coque empleado, 

suponiendo más de tres cuartas partes del consumo energético del horno que, a su 

vez, supone más del 80% del consumo energético global. Resulta más significativo en 

cuanto al valor de emisiones de CO2 por siderurgia (55%), frente a la minería y 

mineralurgia (menos del 2%). 

Así pues, con vista a la utilización de una herramienta o indicador sostenible, no será 

conveniente tomar en conjunto estos valores. Sin embargo, dejando de lado el 

consumo energético necesario en cuanto al coque y eliminando la necesidad de la 

quema de gas natural, debido a la  posterior recuperación del gas superior en la 

marcha del horno, se mantienen unos datos que sí resultan más adecuados para 

analizar consumos  y emisiones. Con la misma filosofía, eliminamos los consumos de 

vapor y calor en el acabado, por proceder de operaciones anteriores. Aún así, y como 

dicta la naturaleza, se sigue observando que la siderurgia supone más del 90% del 

consumo energético (no es lo mismo liberar un metal de los átomos que lo 

acompañan, que el proceso puramente físico de separar minerales y casi siempre de 

una manera no total).  

Grupo M&M Granelero 
Horno 
Alto Convertidor Acabado TOTAL Uds. 

G1 82 58(*) 520 86 1.284 2.030 MJ/t min
G2 1.646 58(*) 520 86 1.284 3.594 MJ/t min

Segunda.- Ubicación. Influencia de la distancia a las zonas de transformación, a puerto 

origen y de ahí al mercado. 
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Una de las características significativas de la explotación de mineral de hierro, es el 

movimiento másico. Se necesita gran movimiento de producto para lograr extraer una 

cantidad apropiada de mineral; la relación producto/estéril en la minería del hierro es 

55/45 (Department of the Interior, U.S. Geological Survey, Minerals Yearbook, 2000), 

de ahí que el movimiento másico correspondiente resulte tan elevado.  

Para medir los movimientos físicos de materiales entre la economía y el ambiente, se 

ha desarrollado la metodología de análisis o contabilidad de flujo de materiales (MFA 

“Material Flow Analysis”) que contabiliza el uso de recursos naturales en el proceso de 

producción y consumo, en toneladas. Es un modelo simple de la interrelación entre la 

economía y el medioambiente, en el cual la economía es un subsistema insertado en 

el ambiente y dependiente de un constante flujo de materia y energía (Comercio 

internacional y medio ambiente en Colombia, M. A. Pérez Rincón, 2002). 

Es el principio de balance material: el total de inputs deberá ser igual al total de 

outputs, más la acumulación neta de materiales en el sistema.  

En función de la dimensión territorial, los flujos podrán ser nacionales o con el resto del 

mundo, analizándose por ejemplo, cómo la carga de contaminación atmosférica se 

desplaza entre los países industrializados y los países del Sur y obteniendo unos 

resultados que confirman que en los años noventa, el mundo industrializado mantiene 

un “déficit ecológico” con los países del Sur. (Muradian y Martínez-Alier, 2001). 

Permitirá igualmente analizar tanto el balance comercial físico, como el ecológico entre 

un país y el resto del mundo, llegando a identificar el flujo de los recursos naturales y 

energía usados por el proceso económico con el fin de generar información sobre la 

sostenibilidad de estas economías (Mathews, et Al, 200: The Weight of Nations) 

Este análisis permite también demostrar cómo muchos países pobres atraen 

actividades “contaminadoras” y la producción material-intensiva mientras los países 

ricos se especializan en producción limpia y material-extensiva (las importaciones de 

materias primas y materiales semi-procesados, son la vía para asignar al extranjero 

los costos ambientales del consumo). 

La creciente distancia entre los lugares de extracción y transformación y de uso, está 

llevando a una gran expansión del transporte marítimo, a crear grandes 

infraestructuras de ferrocarriles y puertos que fomentan el uso de materias primas 

(Bunker, 1996). Precisamente una precondición para el comercio es el transporte, el 

cual requiere para su operación el uso del petróleo, contribuyendo en forma sustancial 

a las emisiones de CO2 y otras formas de contaminación (Ekins et al, 1994) 
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El transporte marítimo de los grandes graneleros, entre puertos puede suponer más de 

la tercera parte del consumo energético global en la obtención del metal en el 

mercado, y más aún en lo que a las emisiones de CO2 se refiere. 

Tercera.- Influencia del ratio mineral/estéril en el consumo energético y en las 

emisiones CO2 

La relación mineral/estéril, tiene influencia en el coste de operación, ya que, como 

veremos en la siguiente tabla, considerando sólo el transporte a la planta a 1 km, el 

peso del transporte en la matriz de consumos energético es elevado y el transporte de 

mena o ganga supone el mismo consumo. 

ETAPA  CONSUMO  UD.  Peso por etapa 

Perforación 1,8 MJ/t 1% 
Voladura 3,06 MJ/t 2% 
Carga 6,66 MJ/t 5% 
Transporte planta 53,66 MJ/t.km 38% 
Trituración 1ia 0,83 MJ/t 1% 
Cribado grueso 0,036 MJ/t 0% 
Trituración 2ia 2,2 MJ/t 2% 
Molienda 69,66 MJ/t 49% 
Separación magnética 3,6 MJ/t 3% 
Cribado de finos 0,72 MJ/t 1% 

Tomando como media una relación producto/estéril del 55/45 (datos referidos 

anteriormente), en una explotación de 20 Mt/a, para mover los 9 Mt de estéril se 

utilizarán tres volquetes de 370 t (emplea 7.730 MJ/h) y uno de 140 (emplea 4.638 

MJ/h), para 7.248 h/a, resultará que la energía que únicamente se emplea para mover 

estéril es de 84.000 GJ (calculado un 50% de la energía para eliminar la carga y el 

transporte vacío). Si el yacimiento propuesto tuviera una relación 65/35 

producto/esteril, el estéril baja a 7 Mt, con un consecuente 22% de ahorro energético 

(18.500 GJ), lo que viene a ser 1 MJ/t por año en una explotación de 20 Mt/a, que para 

las 2 t menos, resultan 2 MJ. Teniendo en cuenta el periodo de explotación que puede 

rondar los diez o quince años, supone un ahorro que si no resulta limitante en estos 

momentos, si es significativo. 

Otro ahorro importante resultará por evitar las etapas de reducción de esas dos 

toneladas extras, lo que supondría un ahorro de 146 MJ. 

En cuanto al ahorro de emisiones de CO2 supondrá, para el G1 de 183 g/t, y en el G2 

de 27.189 g/t. 
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Cuarta.- Relación emisiones CO2 / precio venta. Correspondencia del precio de 

mercado (“utilidad”) con el gasto energético. 

Esta relación depende de la regulación aplicable en cada país. Las emisiones de CO2 

no influirán en el precio de venta (a nivel compañía minera). En países que ratifiquen 

el protocolo de Kyoto, sí tendrá un coste real la emisión (a nivel empresa generadora), 

y será repercutido en la energía vendida, y por ende, en el precio del mineral.  

Quinta.- Tipología del yacimiento 

De los diferentes yacimientos estudiados, se observa la influencia que ejerce el tipo de 

mineral de hierro sobre el consumo energético. El descubrimiento de un yacimiento de 

mineral hematites, que permita por su elevada ley ser enviado directamente al buque 

granelero, resultará con un consumo energético un 95% menor (si tenemos en cuenta 

la pelletización o sinterización del producto concentrado) que por ejemplo una taconita.  

Yacimiento País Mt/a mineral Mineral 

Rope Australia 25 Hematites a planta de trituración y cribado 
Hematites directo a puerto 

Kalia Guinea 50 Hematites directo a puerto 
Magnetita: molienda y separación magnética

Simandou Guinea 70 Hematites a planta de trituración y cribado 
100 Magnetita: molienda y separación magnética

Marampa S. Leona 8 Hematites a planta de trituración y cribado 

Tabla 4.20  Yacimientos y destino del mineral de hierro (ejemplos posteriores) 

Sexta.- Escasez 

La escasez no es un problema preocupante en la explotación del hierro, al ser el 

segundo mineral más abundante en la corteza terrestre, después del aluminio. 

Podríamos considerar inagotables las reservas de mineral de hierro, en el punto en 

que nos encontramos (teniendo en cuenta, además, el potencial del reciclaje), 

teniendo en cuenta, además, las inmensas posibilidades de los nuevos yacimientos 

 Las reservas minerales son adecuadas para cumplir con las necesidades humanas en 

los próximos 50 años, ya que las reservas globales se estiman de 20 a 1.000 veces 

mayores que las de producción actual  

Séptimo.- Metal indispensable 

Considerar un producto imprescindible es calificarlo en demasía, pero de lo que no 

cabe duda alguna es, que el acero se ha convertido en un material sin el cual se 

modificaría la manera de entender la construcción actual, entendiendo como tal la obra 
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civil, infraestructuras, centrales, plantas industriales, vehículos de transporte, etc. Las 

propiedades de resistencia, precio, durabilidad y posibilidad de reciclaje, lo convierten 

en un material irremplazable en estos momentos. El hierro es el metal más usado, con 

un 95% del peso de la producción mundial de metal. Es por esto, que a la hora de 

estudiar la sostenibilidad de la explotación del mineral de hierro y de su posterior 

transformación, el indicador deberá considerar que la necesidad actual de la 

civilización y su desarrollo, pasan por el empleo del acero y por tanto de la explotación 

de su materia prima.  

Octavo.- La ley del mineral 

A efectos de consumo energético y emisiones de CO2, la ley del mineral afecta de 

alguna manera en el horno alto (ver 5.3.1.2 Influencia de la composición química y ley 

del mineral aguas abajo). En la etapa que realmente estamos analizando, se debe 

tener en cuenta como coste de oportunidad, debido a que estaríamos transportando 

un mineral de baja ley, con unos costes iguales a los que tendríamos en el caso de 

transportar un mineral de una ley superior. Para conseguir la misma cantidad de 

ingresos en el mercado con un mineral pobre, que con un mineral rico, necesitaremos 

transportar mayor cantidad de producto de baja ley. Por tanto, obviamente, una mayor 

cantidad transportada equivaldrá a mayor consumo y emisiones. 

Noveno.- La calidad de la energía empleada por país 

Teniendo en cuenta los millones de toneladas a extraer, tratar y convertir en acero, un 

parámetro a tener en cuenta al intentar englobar estos datos en una matriz de 

sostenibilidad, puede ser el origen de la energía eléctrica empleada en estas 

operaciones (el mix energético del país), de manera que se penalice la sostenibilidad 

en la producción energética de un país, cuando sus emisiones de CO2 (como principal 

responsable del cambio climático) superan los límites establecidos.  

Con objeto de luchar contra el cambio climático, en 1997 se firmó el Protocolo de 

Kyoto, mediante el cual las Partes Contratantes se comprometieron a reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero, expresadas en CO2 equivalente, al menos 

un 5,2% en el periodo 2008-2012, respecto a los niveles de emisiones del año base. El 

Protocolo entró en vigor en 2005, y actualmente, se encuentran adheridos al  mismo 

193 Partes, no habiendo sido ratificado por EEUU. 

El Protocolo de Kioto, complementariamente a las medidas domésticas de reducción 

de emisiones,  propone tres mecanismos de flexibilidad para facilitar el cumplimiento 
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de los objetivos de reducción de emisiones: el mecanismo de aplicación conjunta 

(“Joint Implementation”), el mecanismo de desarrollo limpio (“Clean Development 

Mechanism”) y el comercio de derechos de emisión, permitiendo obtener créditos 

asociados a proyectos en que se logren reducciones o limitaciones de emisiones, así 

como adquirir créditos a otras Partes para alcanzar, de forma eficiente desde el punto 

de vista económico, los compromisos de Kioto, a partir del establecimiento de una 

cuota total de derechos de emisión asignados, que representan el límite total de las 

emisiones autorizadas por el régimen. Se podrán intercambiar en el mercado los 

diversos tipos de unidades contables reconocidos en el marco del Protocolo de Kioto: 

Unidades de Reducción de Emisiones, asociadas a proyectos del mecanismo de 

aplicación conjunta, Reducciones Certificadas de Emisiones, obtenidas mediante 

proyectos del mecanismo de desarrollo limpio, Unidades de Absorción, procedentes de 

actividades de sumideros y Unidades de Cantidad Asignada, créditos inicialmente 

asignados a cada Parte en función de la cantidad de gases de efecto invernadero que 

pueda emitir durante el periodo 2008-2012 de acuerdo con el Protocolo). 

Recientemente en Cancún 2010 (16ª Conferencia Mundial sobre el Cambio Climático) 

se ha alcanzado un acuerdo, que crea una base sólida sobre la que construir un nuevo 

régimen climático internacional que abarque a todos los países. Sobre esta base se 

trabajará en 2011 para alcanzar un marco global ambicioso, donde se intentará 

mantener el incremento medio de las temperaturas globales por debajo de 2ºC 

respecto a los niveles preindustriales. 

A continuación se muestran en la tabla 4.21 los principales datos energéticos de los 

principales países en la explotación de hierro, ilustrando la cantidad de CO2 producido 

y las fuentes de generación de la energía. 

Leyenda: A: año de los datos, C: carbón, F: petróleo, H: hidráulico, GN: Gas Natural, Nucl: nuclear, ER: energías 
renovables 

Tabla 4.21  Consumos energéticos  y emisiones a nivel mundial (EIA) 

País A 

Consumo 
Eléctrico 
103 GWh 

Consumo 
Energía 
Primaria 

Tera kWh C F H GN Nucl ER
CO2 

(Mm3) 

 
CO2/ 

Ener. 1ia 

kg 
CO2/ 
kWh 

China 06 2.528,9 21,7 70 20 6 3 1 0,1 6.018 277 2.4 
Brasil 06 382,9 2,9 5 49 36 7 2 2 377 130 1 
Australia 06 220 1,7 44 34 3 19 0   0 417 245 2 
Rusia 05 819 8,8 55 19 6 55 5 0 1.696 193 2 
Suecia 04 133 0,6  0 29 0  2 37 26 57  95 0.4 
Japón 07 982 6,6       1.246 189 1.3 
EEUU 07 3.816 29,2       5.902 202 1.5 
India 07 517 5,3       1.293 244 2.5 
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A primera vista se puede deducir que el kWh de China, de por sí, resulta unas seis 

veces “menos sostenible”, que el de Suecia. Por tanto y analizando los datos de la 

tabla se podría decir sin entrar en mayor profundidad, que aquella operación que 

necesite de energía eléctrica resultará para empezar, más sostenible en Suecia, en 

Brasil y en Australia, que en China o India, y por ese orden. Esto nos conduce a tener 

que considerarlo a la hora de evaluar la sostenibilidad en la obtención del acero. 

Nos encontramos a continuación, que de los cuatro principales países productores de 

hierro, tres de ellos no están entre los 60 primeros países en cuanto a PIB, estando 

incluso, situada China y la India en los puestos 105 y 143, por lo que se deberá tener 

en cuenta la necesidad para estos países de extraer las materias primas de su 

subsuelo para tratar de mejorar su situación económico-social. Estos dos pilares 

básicos de la sostenibilidad, “equilibrarían” en este caso el del posible perjuicio 

medioambiental. 

PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE HIERRO 

País 

Consumo 
Eléctrico 
(103 GWh) 

Consumo 
Energía 
Primaria  

(Tera kWh)
PIB$ 

(2008) km2 
Habitantes 

(2009) kWh/Hab 
China 2.529 21,7 3.315 9.574.000 1.338.613.000 1.889 
Brasil 383 2,9 8.197 8.514.047 198.739.000 1.927 

Australia 220 1,7 47.400 7.692.030 21.263.000 10.347 
India 517 5,3 1.016 3.166.414 1.166.079.000 443 

Tabla 4.22 Consumos en los principales países productores de hierro (EIA) 

En cambio Australia, situada en el puesto 13, resulta con unos ratios de emisiones de 

CO2 por consumo energético, casi tan desfavorables como China y en línea con India.  

PRINCIPALES PAÍSES FABRICANTES DE ACERO 

País 

Consumo 
Eléctrico 
(103 GWh)

Consumo 
Energía 
Primaria 

(Tera KWh 
2007) 

PIB $ 
(2008) 

km2x 
103 

Habitantes 
(Mill 2009) kWh/hab t CO2/hab

China 2.529 22,5 3.315 9.574 1.338 1.889 4,73 
Japón 982 6,5 38.559 378 127 7.727 9,91 
EEUU 3.816 29,4 46.859 9.363 307 12.421 19,93 
Rusia 819 8,8 11.807 17.075 140 5.848 11,67 
India 517 5,5 1.016 3.166 1.166 443 1,23 

Tabla 4.23 Consumos en los principales países fabricantes de acero (EIA) 

En la tabla anterior se observan los consumos energéticos y las emisiones de CO2 en 

los principales países productores de acero. 
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5. CONCRECIÓN PRÁCTICA DEL ÍNDICE DE IMPACTO ENERGÉTICO (IIE) 

5.1 PLANTEAMIENTO DEL IIE 

A pesar de que las principales empresas mineras internacionales, a día de hoy, están 

observando medidas dirigidas hacia un desarrollo sostenible en sus explotaciones 

(adhesión voluntaria a códigos éticos, planes de restauración, control de  emisiones y 

vertidos, emisión de informes de sostenibilidad, etc.), sin embargo continúan 

explotándose yacimientos de hierro que, por motivos de distancias, movimientos 

másicos excesivos o baja ley del mineral de hierro extraído, se podría considerar que 

su calificación sostenible sería mejorable. 

Así pues, la idea de este trabajo es crear un índice que permita clasificar bajo un orden 

sostenible, las diferentes explotaciones en operación, así como evaluar 

sosteniblemente aquellos proyectos en estudio. Se tratará de un indicador que dé la 

alarma para proteger, de entre los tres pilares de la sostenibilidad, el más débil de 

ellos: el pilar medioambiental. Como venimos señalando a lo largo del trabajo, a 

efectos de cumplir con la sostenibilidad, y dentro del terreno de la sostenibilidad débil, 

las empresas mineras suelen justificar el mayor o menor menoscabo medioambiental 

causado por las operaciones mineras, aportando unas ventajas sociales y económicas 

sobre la región o la comunidad (como ya hemos comentado, con puestos de trabajo, 

desarrollo del país, creación de infraestructuras, y un largo etcétera de beneficios) que, 

hasta ahora y en muchas ocasiones, se han considerado suficientes. 

En el ámbito del desarrollo sostenible se trabaja con indicadores que, por interés en 

abarcar los tres pilares de las sostenibilidad, resultan arduos de manejar (extensión en 

su uso, dificultad de comprensión, tiempo empleado, etc.). Hoy en día existen, en 

aplicación y desarrollo, diversos indicadores que engloban los temas social, 

económico y medioambiental, de una manera general y con criterios que pueden 

parecer heterogéneos en exceso. 

En la práctica puede llegar a aportar más valor de análisis un único indicador concreto, 

obtenido de unos datos medibles, objetivos y de aplicación a todas las explotaciones o 

procesos, que múltiples datos heterogéneos y demasiado abstractos. 

Este es el motivo principal de este trabajo, crear un indicador medioambiental bifocal, 

que clasificará, desde su origen, las explotaciones de mineral de hierro en función de 

su consumo energético y sus emisiones medioambientales relacionadas. 
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5.2 OBJETIVO PERSEGUIDO CON LA APLICACIÓN DEL IIE 

Se han  analizado en el Capítulo 4, los diferentes indicadores utilizados por las 

empresas mineras y los grupos de interés relacionados, así como las necesidades 

reales de la industria minera en este sentido.  Tras este análisis de actualidad y de 

fondo, se comprende que uno de los principales costes de la minería es su consumo 

energético (y como coste medioambiental, las emisiones de gases de efecto 

invernadero producidas), ambas relacionadas con el desarrollo sostenible. 

En la muestra de las explotaciones que se presentarán, con sus indicadores 

sostenibles asociados, se podrían inferir unos valores limitantes, que dejarían fuera del 

ámbito de la sostenibilidad a ciertas explotaciones, así como un entorno de seguridad 

y una categoría estrella para aquellos valores óptimos en su calificación sostenible. En 

el cálculo de esos valores extremos, se tendrá en cuenta, ineludiblemente, el umbral  

que supone la necesidad del empleo del acero en la sociedad actual (como quedó 

explicado anteriormente).  

No se debe olvidar que, el hito de alcanzar la sostenibilidad no debe acabar con la 

minería del hierro (cosa altamente improbable por su necesidad hasta el día de hoy), 

sino que debe convertirla en una minería lo más sostenible posible, social y 

medioambientalmente. 

5.3 DESARROLLO DEL IIE 

5.3.1 Herramientas para la concreción del IIE 

5.3.1.1 Factores básicos: CE, ECO2 

Parecen cruciales entonces, dos herramientas que se podrían formar parte de un 

único indicador (Índice de Impacto Energético), y serían clave en una posible 

calificación ambiental sostenible en la minería y siderurgia del hierro. Se trataría de 

dos herramientas sencillas y objetivas que serían:  

- el consumo energético, como gasto de energía necesario en las operaciones minero-

siderúrgicas del mineral de hierro (desde la voladura, el arranque, carga y transporte a 

planta de tratamiento, tratamiento y transporte a mercado, sin olvidar los elevados 

consumos propios de la siderurgia) y medido en MJ/t de mineral. 

- las emisiones de CO2 (huella de carbono) producidas en las operaciones minero-

siderúrgicas señaladas, y tomando como unidad de medida el kg CO2/t. 
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En cuanto al consumo energético, de siempre ha existido la persecución de la 

eficiencia energética por el ahorro económico que esto supone, y hoy en día más aún, 

ya que esta reducción de costes se ve potenciada por la necesidad de control sobre el 

menoscabo medioambiental. La naturaleza intensiva de la minería y la industria 

mineral les convierte en grandes consumidores de energía y cualquier oportunidad de 

mejorar su eficiencia les convertirá en más competitivos y redundará en el 

medioambiente. Hay que tener en cuenta que Anglo American y Billiton consumieron 

en el año 2000 la estimable cantidad de 243.713 GJ de energía eléctrica (RCA 

MINNITT, 2001), estando Anglo American (Report 2000) explorando maneras de 

reducir el consumo energético, mejorando la tecnología en la minería y el tratamiento, 

así como en la medida y reducción de emisiones. 

Esta herramienta ayuda a determinar la aptitud o no, de un yacimiento desde una 

perspectiva sostenible, resultando imprescindible para cualquier valoración el 

complemento que suponen las emisiones de CO2 producidas,  dados los efectos 

medioambientales provocados. 

En lo referente a la medida de emisiones de CO2, señalar que hoy en día, el cálculo de 

sus ahorros se está empleando en la determinación de diferentes calificaciones de 

sostenibilidad (por categorías) dada su importancia en la disminución de los Gases de 

Efecto Invernadero. Estos datos no se deben confundir con el cálculo de su Ciclo de 

Vida del que hablamos anteriormente. 

El consumo energético y sus emisiones de CO2 están relacionados entre sí. El por qué 

resulta bastante obvio: el consumo de energía produce en relación directa emisiones 

de CO2. Podría parecer por tanto, que sería suficiente el análisis de las emisiones de 

dióxido de carbono, como parámetro único en la búsqueda de un indicador, pero esto 

no es así. Las emisiones de CO2 resultan en función del tipo de fuente energética 

empleada (carbón, petróleo, gas natural o incluso fuentes renovables en el caso de la 

producción eléctrica), por lo que sólo con el valor obtenido no podría definir tanto el 

grado de eficiencia en el consumo energético, como únicamente el tipo de fuente 

empleada. Y lo mismo ocurre a la inversa, únicamente con el dato del consumo 

energético, no podemos valorar ambientalmente una operación, ya que en función de 

la fuente empleada para el trabajo de dicha operación, se podrán estar emitiendo 

cantidades excesivas de CO2 a la atmósfera, que podrían convertir una explotación 

eficiente energéticamente, en ruinosa medioambientalmente hablando. 
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5.3.1.2 Influencia de la reductibilidad 

La selección del tipo de mineral de hierro y su estado de transformación, supone una 

diferencia primordial en la facilidad a la reductibilidad del mismo en el horno alto. A 

pesar de la mayor relación de la hematites en oxígeno (O/Fe = 1,5), frente a la 

magnetita (O/Fe = 1,33), la hematites resulta más fácilmente reducible que la 

magnetita, ya que la magnetita al  encontrarse cristalizada, se convierte en menos 

reactiva, reduciéndose así con menor facilidad que la hematites. 

Es igualmente importante señalar de qué forma la reducción del mineral puede influir 

en los consumos energéticos en etapas posteriores, quedando reflejado en el Índice 

de Impacto Energético por µR, como parámetro de eficiencia energética. Aunque esta 

eficiencia se produce aguas abajo, en el horno alto, resulta interesante que quede 

reflejado previamente en lo que será la concreción del IIE, ya que el valor que se 

obtiene con esta herramienta es una cifra que,  aparte de valorar los procesos, otorga 

un valor lo más completo posible a las propiedades del mineral (y a su estado de 

transformación). 

Como ejemplo citar, la calidad “lump” de mina requiere únicamente un machaqueo y 

un cribado previo al envío al granelero (mineral DSO, Direct Shipping Ore); deberá 

cumplir con ciertas características químicas (62% Fe) y físicas, en términos de tamaño 

y manejo al introducirse directamente en el horno alto. Este tipo de mineral sin 

aglomerar, supone el 25% del hierro empleado a nivel mundial, mientras que el 

porcentaje de mineral transformado en pellets supone alrededor del 25% (1/3 para 

DRI), siendo el sinterizado el que cubre el 50% restante (Tracking Industrial Energy 

Eficiency and CO2 Emissions, IEA 2007). 

El utilizar mineral pre-reducido en el horno alto permite disminuir el ratio de agentes 

reductores en el proceso siderúrgico, y por tanto, ahorrar energía. La duda sería si 

realmente se ahorra energía al considerar el proceso global mineral 

extraído/siderurgia, teniendo en cuenta el proceso de pre-reducción del mineral. 

Es variada la literatura que demuestra cómo el “lump” de mineral de hierro goza de un 

menor grado de reducción que el correspondiente a los pellets de hierro, añadiendo 

algún autor que esto pudiera ser debido a la mayor porosidad en los pellets (Nath, 

2009). 

Este concepto es estudiado en detalle observando que el tiempo requerido para 

asegurar un grado de reducción del 90% a 880ºC es de 120 minutos, mientras que el 
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tiempo necesario para lograr un grado de reducción del 60% a la misma temperatura 

es de 20 minutos. Por tanto se deduce que la productividad con un 60% de reducción 

es seis veces mayor que con el 90% de reducción (Kunimoto et al, 2006). 

El resultado conduce a que el consumo energético unitario en el horno alto disminuye 

en 0,97 GJ/t arrabio, aproximadamente el 6%. Atendiendo a la energía necesaria para 

la producción de mineral pre-reducido (0,94 GJ/t arrabio) y la disminución de energía 

en el transporte de mineral por mar hasta Japón (0,02GJ/t arrabio), la disminución en 

el consumo energético supondrá 0,05 GJ/t arrabio, lo que significa un 0,3% (Kunimoto 

et al, 2006). 

Aunque el razonamiento utilizado es ampliamente aceptado, debemos señalar también 

otras corrientes donde se concluye que no existe una influencia negativa en el horno 

alto al utilizar “lump” de hierro en vez de pellets (Wu, 2010). 

Por tanto, el parámetro µR a aplicar, tomará la forma de coeficiente reductor, 

alcanzando el valor de 0,97, en caso de tratarse de mineral reducido. Donde realmente 

disminuye en esa proporción es en el consumo energético global (incluyendo el horno 

alto que supone prácticamente el 80% del consumo energético). Así pues, considerar 

en esta etapa analítica del mineral esa reducción energética, es una manera de 

premiar por la reducción en el consumo energético, la alimentación del horno alto con 

pre-reducidos. 

5.3.1.3 Influencia de la composición química y la ley del mineral aguas abajo 

La calidad del mineral difiere en su composición química  y en su contenido en hierro, 

afectando a sus necesidades de energía en el horno alto para producir el arrabio. El 

hierro contenido afecta en la cantidad de escoria, y la composición química de la 

ganga afecta en la cantidad de cal y caliza que se debe adicionar para lograr la 

basicidad adecuada de la escoria.  

Ambos pueden llegar a significar una diferencia en las necesidades de energía en el 

horno alto de 1-2 GJ/t (Tracking Industrial Energy Eficiency and CO2 Emissions, IEA 

2007). 

La calidad del mineral influye en la energía consumida en el horno alto. A mayor ley, 

menor energía es necesaria para la fabricación del acero; a menor ley, aparece mayor 

escoria, se necesitan mayores cantidades de caliza y energía. Las variaciones en la 

composición del mineral pueden suponer una reducción de consumo en el horno alto 
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de entre el 10%-15%. El uso de carga preparada (sinter o pellets) reduce el ratio de 

coque sustancialmente. Según datos de los hornos altos europeos, se observa que 

una disminución en la carga preparada de 95 a 65%, aumenta el ratio de coque de 330 

a 410 kg/t (Lacroix, et al., 2001), aunque el impacto en el balance del horno alto es 

menos evidente. 

Según investigaciones (Yu, 2003; Wei 2006) en la siderurgia china, si el contenido en 

el hierro de alimentación mejora en un 1%, el uso en coque decrece en un 1,5-2%. 

El índice IIE ya considera el metal contenido, reduciendo su consumo energético y de 

emisiones de CO2 en función del hierro contenido. 

5.3.1.4 Influjo directo de la ley en hierro 

Dentro de los minerales de hierro demandados por su uso industrial (magnetita, 

hematites, limonitas y siderita), se considerarán ricos aquellos que superan el 55% de 

hierro, y habitualmente no explotables los de menos del 25% Fe. La diferencia en la 

ley de hierro del mineral influirá, no tanto en el consumo energético directo por explotar 

un mineral con mayor o menor ley, sino en la oportunidad desaprovechada (sin 

mencionar la economía pura del producto, ya que se paga por hierro contenido y con 

una ley de aceptación, además de la diferenciación por calidad en la venta frente a 

otros suministradores). Estaremos empleando una cantidad de energía y emisiones 

para enviar a la planta siderúrgica un mineral, que resultarían similares a las que se 

emplearían para obtener mayor cantidad de hierro de un mineral rico.   

Para poder incluir la importancia de la ley de Fe en la fórmula del indicador, se ha 

hallado una función que refleja el comportamiento del porcentaje de hierro del mineral, 

con las emisiones de CO2. Como queda calculado en el capítulo anterior, los 

consumos energéticos empleados para liberar minerales de baja ley requieren un 

consumo energético bastante superior al necesitado por un mineral DSO. Pero 

también se debe tener en cuenta que ese DSO, puede no alcanzar la ley de un 

concentrado, quedando ahora incluido en la fórmula, la influencia de la ley mineral. 

Así pues se han tomado, para ciertas explotaciones, los valores de emisiones de CO2 

producidos para la preparación del concentrado. Con estos puntos obtenidos, se ha 

ajustado una función exponencial que refleja de manera muy notable la situación 

propuesta, es decir, la variación de las emisiones de CO2 con la ley del hierro. La 

exponencial permite comprender la manera de cómo para bajos valores de hierro 

contenido, aumenta el consumo energético y sus emisiones (aunque bien es cierto que 
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existe un límite material en la molienda); para los valores tendentes al 100% Fe, el 

consumo disminuiría exponencialmente. 

La función hallada es la siguiente: y = 73,18 e -7,93x, que será ajustada para su 

aplicación en la fórmula del IIE. 

El eje de las abscisas corresponde al porcentaje de hierro en el mineral, mientras que 

en el de ordenadas se indican los kg de CO2 emitidos. La etapa del proceso que se 

considera corresponde al M&M. 

 

Fig 5.1 Función emisiones CO2  vs.  ley Fe 

5.3.1.5 Ponderación en la fórmula del IIE según el impacto ambiental 

Resulta imprescindible, ya una vez bien desarrollados y asentados los conocimientos 

sobre lo que significan el consumo energético y las emisiones de CO2 en una 

explotación, analizar sus términos en función de su impacto ambiental. 

Existen diversos métodos para el estudio del impacto ambiental de un ciclo de vida. 

Por nombrar algunos, podemos referirnos al CML 2001, Cumulative Energy Demand, 

Huella Ecológica, Escasez Ecológica 1997, EPS 2000, Impacto 2002+, IPCC 

2001(cambio climático), el BEES y el Eco-Indicator 99, entro otros. 

Vamos a referirnos a los dos últimos. El Eco-Indicator 99 emplea, como muchos otros, 

el método de cálculo de pesos para cuantificar la ponderación de los diversos factores 

de impacto,  intentándolo mediante la representación de la visión de la sociedad, o 

bien, de los grupos de interés correspondientes. 

La búsqueda de esos pesos entre factores tan dispares como la salud humana, el 

ecosistema o los recursos, resulta bastante abstracta. El análisis de impactos, más 

complicado que el de daños,  exige de un conocimiento profundo en la materia, ya que 
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exige conocer datos, mecanismos, efectos, la probabilidad de que estos efectos 

ocurran, y la manera de producir un daño que pudieran tener. 

El panel de expertos de este método, se podría dividir en tres grupos: “individualistas” 

(priman la salud humana), los “igualitarios” (más equilibrados) y los “jerarquistas”. Los 

dos primeros otorgan a la calidad del ecosistema, junto con la salud humana, el 80%, 

mientras que a los recursos el 20% restante. Sin embargo, los últimos puntúan a la 

calidad del ecosistema, junto con la salud humana el 70%, y los recursos con un 30%.  

Para el estudio de impacto ambiental, el National Institute of Standards and 

Technology (NIST) analiza seis categorías de evaluaciones de impacto de Ciclos de 

Vida, que son: calentamiento global (CO2, CH4 y NOX), acidificación, potencial 

eutrófico, agotamiento de recursos naturales, residuos, calidad del aire habitado, así 

como también evalúa las alteraciones del hábitat, la toma de agua, el criterio sobre 

contaminantes del aire, la salud humana, “smog” fotosintético, capa de ozono y la 

toxicidad ecológica, lo que proporciona una puntuación medioambiental, que 

combinada con la económica resultará en una puntación global. 

En línea con la metodología utilizada por el NIST, y en el caso del mineral de hierro 

que nos ocupa, la puntuación medioambiental que da lugar al indicador sostenible 

creado, proviene, como ya sabemos, del consumo energético (cuya fuente son los 

combustibles fósiles principalmente, y cuyo riesgo es su agotamiento) y del volumen 

de emisiones de CO2 a la atmósfera (cuya fuente, a nivel industrial, es el consumo 

energético y cuyo riesgo es el calentamiento global).  

De los diferentes sistemas de análisis de impacto ambiental, se ha seleccionado por 

afinidad al objetivo buscado el BEES (Building for Environmental and Economic 

Sustainability, software medioambiental desarrollado por el NIST). En sus cálculos, los 

pesos empleados en una categoría de impacto, abarcarían desde porcentajes 

menores al 5% por la disminución de la capa de ozono, acidificación, formación de 

“smog”, a otros menores al 10%, tales  como la alteración del hábitat, eutrofización, 

toxicidad ecológica, problemas con el agua, llegando hasta casi el 30% por el 

calentamiento global. El impacto de mayor importancia tras el calentamiento global es 

el agotamiento de los combustibles fósiles, con casi el 10% sobre el impacto global y 

seguido de cerca por la contaminación (Environmental Weights: BEES Stake Holder 

Panel, Barbara Lippiatt, NIST). 

El caso que nos compete, no tiene en cuenta los impactos considerados menores en 

el cálculo de pesos empleados en BEES, según su tabla Environmental Weights del 
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BEES Stake Holder Panel; los dos impactos de mayor importancia considerados por el 

panel de expertos según el NIST son: calentamiento global (30%) y agotamiento de 

combustibles fósiles (10%), por lo que, en nuestro caso, con los dos parámetros 

definitorios del indicador, asumiremos únicamente esos dos impactos señalados. Es 

por tanto, razón de peso como para que infiramos de estos datos, los valores con los 

que se va a ponderar el impacto en nuestro indicador: emisiones de CO2 

(calentamiento global) un peso del 70%, frente al 30% correspondiente al agotamiento 

de los recursos. 

Esto viene justificado, dada la preocupación actual por las nefastas consecuencias de 

un posible cambio climático, siendo comprensible el peso varias veces superior 

otorgado a las emisiones de CO2, frente al consumo energético, que supondría como 

máximo el agotamiento de las fuentes de combustible fósiles conocidas hasta este 

momento. Esta valoración, aparte de incluir el factor preocupación, tiene integrado lo 

que supondría la sustitución del combustible fósil conocido, por lo que supondría, por 

ejemplo, un funcionamiento con baterías, que deberán ser cargadas mediante 

conexión a la distribución de una generación eléctrica. Esta nueva necesidad de 

emisiones de gases de efecto invernadero estaría en función del mix energético del 

país: en países con amplios recursos hídricos resultaría beneficioso, mientras que en 

países con elevado porcentaje de centrales térmicas de carbón, como es el caso de 

China, el sustituto a día de hoy, resultaría negativo medioambientalmente. 

Recordemos que por carbono contenido, resultará que por TJ consumido de petróleo 

se emiten 73 t CO2, de gas natural 56 t CO2 y de carbón se emitirían 94 t CO2). (BP 

Estatistical Review of World Energy 2010). 

Es más, cuando en el Eco-Indicator 99 se habla de 80% y 20% (caso de los  

“individualistas” e “igualitarios”) o del 70% y 30% (caso de los “jerarquistas”), se debe 

tener en cuenta que son encuestas en Europa. No es comparable el efecto que podría 

causar un agotamiento de combustible en un continente que lleva años preparándose 

para ello, y que goza de unas eficientes infraestructuras de transporte y distribución 

eléctrica, con países por ejemplo africanos, centro o sudamericanos y asiáticos.  

Para el presente trabajo por tanto, se elige la división de pesos de la siguiente tabla. 

Término del producto Peso de cada término 
Consumo energético 30% impacto global 
Emisiones de CO2 70% impacto global 

Tabla 5.1  Ponderación del consumo energético y las emisiones de CO2 
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En caso de valorar los impactos en función del plazo, se indica que, en el corto plazo, 

la mayor preocupación pasa por la contaminación y el agotamiento de los 

combustibles fósiles, en el medio plazo preocupa el efecto invernadero y el agua, 

siendo en el largo plazo (más de 100 años) el calentamiento global el que alcanzaría 

más del 50% (Barbara Lippiatt, National Institute of Standards and Technology, U.S. 

Department of Commerce). 

Por tanto, la relación entre el consumo energético y sus emisiones concretará el valor 

del Indicador de Impacto Energético, juzgando: 

1º El consumo energético empleado para llevar a cabo los procesos necesarios en 

función del tipo de explotación, de la tecnología empleada, el tipo de yacimiento, el 

ratio mineral/estéril,  la ley en hierro y otras propiedades del mineral. La optimización 

de los parámetros mencionados, redundará en una mayor eficiencia energética.  

2º A su vez, estamos juzgando el paulatino agotamiento de los combustibles fósiles, 

ya que es utilizado como fuente de energía habitual para cualquier yacimiento para 

procesos y transporte. Desde hace más de un siglo, los combustibles son la energía 

motor del progreso, por lo que su agotamiento supondrá la búsqueda de un nuevo 

modelo, camino en el que se encuentra la humanidad a día de hoy. 

3º El aspecto más importante a nivel medioambiental, las emisiones de CO2 

producidas en el anterior consumo energético, quedarán implícitas en el Indicador 

Sostenible. Resultan de gran importancia por su elevado impacto ambiental (ver 5.8.5 

Implicaciones del impacto ambiental), como actor principal dentro de la actividad 

humana, en el incremento de temperaturas del Planeta debidas al efecto invernadero 

(aparte de influir negativamente en la calidad del aire).  

5.3.2 Concreción del índice IIE.  

Son el consumo energético y sus emisiones de CO2, a su vez, imagen del conjunto de 

características que definen el yacimiento en explotación analizado. Con esto nos 

referimos a que en función de las características del yacimiento y su explotación, los 

dos parámetros de consumo y emisiones lograrán clasificar o identificar dicho 

yacimiento. Una explotación subterránea, por ejemplo, debería resultar más eficiente 

que otra a cielo abierto, al igual que el empleo de Mejores Técnicas Disponibles en 

todas las etapas, el tipo de maquinaría empleada (más o menos apropiada u 

obsoleta), la ubicación del yacimiento (distancia del yacimiento a la planta o al puerto 

más cercano y centros de consumo), el ratio mineral/estéril, el desmonte necesario 
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para la producción, la calidad y granulometría del mineral, destino funcional del mismo, 

tipo de planta de tratamiento necesaria según el mineral seleccionado, y el más 

indicativo en cuanto al producto final: la ley del mineral. Esta enumeración somera de 

parámetros, quedará desarrollada en el siguiente apartado, con datos concluyentes, 

así como, posteriormente, expresada con ejemplos reales. 

Con estas herramientas no se cubre la totalidad de los condicionantes de la 

sostenibilidad: emisiones agresivas, afectación social y riesgos e impactos visuales 

principalmente, pero sí muestra una visión, sencilla plenamente satisfactoria, a la hora 

de llevar a cabo una clasificación sostenible en cuanto al consumo energético y las 

emisiones de CO2 relacionadas. 

Como se indicó anteriormente, la relación entre el consumo energético y las emisiones 

de CO2, resulta ser directa: a mayor consumo energético, las emisiones aumentan, 

observando, claro está, si se quiere comparar, que esas emisiones procedan de una 

combustión de una misma materia prima y con una misma tecnología. Como esta 

última condición resulta altamente improbable en explotaciones situadas en extremos 

opuestos del Globo, se deberá tener en cuenta el conjunto consumo-emisiones, y esto 

se expresará mediante una suma que, una vez dado forma, dará lugar al Índice de 

Impacto Energético buscado (IIE). 

Así pues, resultará que el índice sostenible buscado, será función de los consumos 

energéticos producidos y de las emisiones de CO2 provocadas (en función del metal 

contenido), de la forma siguiente: 

IIE=  f (CE, ECO2) 

IIE: Índice de Impacto Energético creado 

CE: Consumo energético (MJ) 

ECO2: Cantidad de emisiones de CO2 (kg CO2) 

Y resultando, que CE = CE f (D, M, Y, d, RM/E, TE, TD, W, L) 

D: dureza del mineral y necesidad de molienda 

M: tipo de mineral (calidad y granulometría)  

Y: tipo de yacimiento, estructura y distribución dentro del mismo 
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d: distancia a recorrer a planta de tratamiento y a cliente final 

RM/E: ratio mineral/estéril 

TE: tipo de explotación, bien sea a cielo abierto o subterránea 

TD: tecnología disponible en la maquinaria empleada y su rendimiento 

W: desmonte necesario para acceder al mineral, volumen de desmonte y calidad del 

terreno (facilidad a la voladura o al arranque directo) 

LFe: ley del mineral de hierro en tanto por uno 

µR: Coeficiente reductor del consumo energético; µR=0 si el mineral de hierro no va 

reducido al horno alto, y µR=0,97 si el mineral viaja como prereducido (pellets). (Ver el 

apartado 5.3.1.2 Influencia de la reductibilidad). 

Y resultando también, que las ECO2 = ECO2 f (CE, F), siendo: 

CE: Consumo energético (MJ) 

F: fuente de energía (gas natural, petróleo, carbón o directamente energía eléctrica) 

Así pues, la fórmula que da lugar al Indicador Sostenible buscado es: 

 IIE =  [ 0,3 x (CE x µR) + 0,7 x ECO2) ] x 73 e-8 LFe 

La consideración de los valores de ambas herramientas viene ponderada por 0,7 y 0,3 

en función del análisis realizado previamente en el apartado 5.3.1.4 Ponderación en la 

fórmula del IIE según el impacto ambiental. 

La razón por la que se decide aplicar la fórmula en forma de sumandos, en lugar de 

cómo un producto viene propiciada por la necesidad de ponderar el impacto, que se 

considera bastante superior, en el caso de las emisiones de CO2.  

El otro motivo que ha favorecido la elección de la suma, en lugar del producto es 

debido a que mejora la sensibilidad de la herramienta, ya que aparte de influir más 

notoriamente la emisión frente al consumo, reduce las diferencias entre valores del 

índice, convirtiéndolo en más significativo.  

La sensibilidad de este índice queda demostrada con diversos casos seleccionados, 

de entre diversas explotaciones de mineral de hierro. Se proponen explotaciones con 
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diferentes tipos de mineral de hierro, ubicaciones dispares, métodos de transporte 

diversos, diferentes fuentes de energía, preparación mineral según necesidades, etc., 

que modificarán de manera determinante el resultado del indicador, y por tanto, de su 

posición en la clasificación sostenible final (ver 5.7 Aplicación del IIE a diferentes 

proyectos de minas de hierro y 5.8 Resultados obtenidos en la aplicación del IIE). 

5.4 VARIACIONES Y RELACIÓN ENTRE VARIABLES 

Resulta de interés, para entender el alcance y utilidad del índice creado (IIE), analizar 

las variaciones del indicador ante los diferentes parámetros relacionados, para los 

diferentes escenarios reales: 

1.Variaciones en el valor del IIE según el mineral de hierro explotado:  

• La diferencia en la ley de hierro del mineral extraído tendrá influencia 

energéticamente, ya que se estarían empleando una cantidad de energía y 

emisiones para enviar a la planta siderúrgica un mineral, que resultarían similares 

a las que se emplearían para obtener mayor cantidad de hierro de un mineral de 

mayor ley.   

Esta situación quedará reflejada en el Indicador una vez se tenga en cuenta el 

hierro contenido, como se observa en la fórmula.  

Es más, en casos de ley inferior a la adecuada para su transporte, el mineral 

necesitará ser concentrado, por lo que se procederá a un proceso de 

concentración, con su respectivo consumo energético. 

De esta manera, se podrán comparar las cargas introducidas a una magnetita del 

72% Fe, con un mineral crudo de 62% Fe de hematites, como acto seguido se 

demuestra. 

Utilizaremos la tabla 4.18 Consumos energéticos unitarios del proceso completo 

por grupo. Supuesta la hematites del G1 con un consumo energético total desde 

que se extrae el mineral hasta que se obtiene el acero laminado, de 9.978 MJ/t de 

mineral, y la magnetita del G2 con un consumo energético de 11.542 MJ/t de 

mineral, observamos que la diferencia entre ambas es aproximadamente del 15%. 

Por tanto, una diferencia en la ley de una material de un 10% en hierro, hará 

posible llegar a considerar, prácticamente a igual escala una magnetita (del 72%), 

con una hematites (del 62%). 
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• La comercialización del mineral “bulk” (en masa) se realiza sin tratamiento o 

únicamente con un machaqueo y cribado (puede ser el ejemplo de la hematites). 

En el caso de material con muchos finos (menor de ¼”), éste es convertido en 

sinter o pellets previo a su transporte y resultando el mineral más preparado para 

su siguiente utilización. La diferencia en el consumo energético y emisiones 

relacionadas, sería mucho mayor por la energía consumida en el aglomerado; sin 

embargo, tal y como se explica en el apartado 5.3.1.2 Influencia de la 

reductibilidad, si consideramos en el balance energético global las ventajas de una 

pre-reductibilidad del mineral de hierro, lejos de ser energéticamente negativo, 

redunda en una disminución en el consumo energético.   

• Minerales de hierro donde sea necesario para la liberación del hierro una molienda 

intensiva y, por tanto, una separación posterior y una pelletización o sinterización. 

La molienda es energéticamente derrochadora, por lo que se verá reflejado de 

manera clara por el indicador. Es el caso de la magnetita y la taconita. 

• La propiedad del magnetismo. Una vez molidos, los materiales más 

ferromagnéticos serán más fácilmente recuperados para su concentración que los 

que no lo fueran, lo que emplearía teóricamente menor energía (campos 

magnéticos de menor intensidad), aunque influiría más en la factibilidad de uso, 

que en el ahorro energético. Esta propiedad permite concentrar minerales de bajo 

contenido en hierro, que de otra manera no serían explotables. 

• Influencia de la ganga en el rendimiento y, por tanto, en el consumo energético. 

Por ejemplo, la hematites y la goetita son los mejores minerales de hierro, donde la 

caolinita, gibsita y cuarzo constituyen la ganga. El grado de liberación de la 

hematites es del 87% con 53 micras y una riqueza del 57,8%-64,5% Fe, logrando 

un concentrado de hasta el 66% Fe con un rendimiento del 62%-86%; sin 

embargo, nos encontramos un mineral BHQ (Banded Hematite Quarzite), 

obteniendo mediante columna de flotación un concentrado del 66% Fe, con un 

rendimiento del 44,7%. 

2.Diferencias según el yacimiento del mineral explotado: 

En los yacimientos de Mesabi Range, por ejemplo, los granos de mineral tienen tan 

solo micras de diámetro, requiriendo molienda intensiva para liberar el hierro. 
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En partes de Labrador Trough, el mineral ha sido cristalizado por metamorfismo, 

formando minerales de hierro de grano grueso que permiten un menor gasto de 

tratamiento. 

Existen yacimientos de hierro asociados a rocas carbonatadas donde por procesos de 

meteorización y enriquecimiento supergénico originaron concentraciones de hidróxidos 

de hierro de gran riqueza y fácil explotación, permitiendo la minería a cielo abierto sin 

necesidad de explosivos (ahorro energético). 

Existen yacimientos de taconita (hierro interestratificado con cuarzo, chert o carbonato) 

donde la erosión retira la sílice, produciendo yacimientos más blandos, y con un 60% 

Fe, frente al 25% Fe de la taconita inicial. 

3.Variación del valor del índice según el posterior empleo del mineral y su preparación 

o beneficio: 

La formación de pellets y sinter, obligado por la necesidad de alimento en el horno 

alto, necesita de un consumo de energía elevado (aunque además el sinter utilice los 

finos de otra manera inutilizables), debiendo tener en cuenta, como comentábamos 

anteriormente, que al contemplar ese empleo posterior (el horno alto), el balance 

energético resulta favorable para el caso del mineral pre-reducido. 

4.Según la distancia de la explotación a la planta, o de la explotación a los mercados 

internacionales: 

Huelga explicar las diferencias en el consumo energético de transportar un mineral de 

Suecia a Rotterdam, o de Brasil a los altos hornos de China o Japón. 

5.El medio de transporte empleado: 

Energéticamente, no es lo mismo transportar el mineral de hierro en camiones de 25 t 

por carretera, que trasportarlo en un ferrocarril con alimentación eléctrica 

(normalmente son diesel, por las ubicaciones remotas). 

6.Tipo de explotación a cielo abierto, como la más habitual, o bien subterránea: 

El consumo energético es superior a cielo abierto, ya que suelen implicar mayor  

movimiento de tierra, ya que las explotaciones subterráneas son mucho más 

selectivas en su explotación. 
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7.Aplicación de  la mejor técnica disponible (MTD) en los diferentes procesos: 

Aunque no siempre se empleen en las explotaciones, estas técnicas reducen el 

consumo energético y las emisiones consecuentes. 

5.5 SISTEMÁTICA EN LA APLICACIÓN DEL IIE 

Una vez aclarados los conceptos que definirán el indicador creado, se procede a 

explicar la sistemática en su aplicación, para así lograr una aplicación lo más óptima y 

ajustada del indicador a la realidad: 

 

Recolección de datos del yacimiento de 
mineral de hierro 

 

Recolección de datos de consumos 
energéticos (MJ/t) y datos de emisiones de 

CO2 producidas (kgCO2/t) 

 

Cálculo de consumos energéticos (MJ/t) y 
datos de emisiones de CO2 producidas 

(kgCO2/t) 

 

Cálculo del Índice Energético Sostenible (IIE) 

 

Ordenación del nuevo yacimiento en la 
Clasificación Sostenible 

Fig 5.1 Aplicación del IIE 

 

Paso 1. Recolección de datos del yacimiento de mineral de hierro: los datos buscados 

serán el tipo de yacimiento, características del mineral (especie mineralógica, tipo de 

mineral, ley del mineral en hierro, tipo de ganga, características físicas como dureza o 

tamaño de grano, susceptibilidad magnética, etc.), situación geográfica, 

infraestructuras, etc. 

Paso 2. Recolección de datos de consumos energéticos (MJ/t) y datos de emisiones 

de CO2 producidas (kgCO2/t): estos valores son propios de las diferentes etapas que 

comprenden desde su extracción y mineralurgia hasta el transporte al horno alto.   
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Paso 3. Cálculo de consumos energéticos (MJ/t) y datos de emisiones de CO2 

producidas (kgCO2/t): Se ha calculado una tabla de referencia con datos unitarios, que 

servirá para completar, en el caso de hacer el análisis sin todos los datos reales, los 

valores necesarios para obtener los consumos y emisiones del proceso. Una vez con 

los datos de referencia unitarios, se aplicarán a las toneladas anuales reales extraídas,  

resultando así los valores unitarios totales de consumo y emisiones (MJ/t y kgCO2/t). 

Paso 4. Cálculo del Índice de Impacto Energético (IIE): se obtiene a partir de los 

valores de consumo energético (MJ/t) y emisiones de CO2 producidas (kgCO2/t), ya 

una vez realizados los cálculos en función de su ley, aplicando entonces la fórmula. Es 

aquí cuando se aplican los pesos de cada término, ponderando el consumo energético 

frente a la emisión de CO2. En este paso se tiene en cuenta la influencia de la ley del 

mineral al emplear la exponencial de la fórmula.  

Una vez calculados los valores, no resulta necesario ajustar el Indicador, ya que éstos 

resultan indicativos y de fácil manejo. 

Paso 5. Ordenación del nuevo yacimiento en la clasificación sostenible: según el valor 

del indicador calculado en diversas explotaciones de mineral de hierro, ocupará un 

orden en dicha clasificación. En dicho listado, podrán existir datos de referencia que 

marcarán el umbral a partir del cual dejaría de considerarse sostenible la explotación 

de dicho yacimiento. Coyunturalmente, se podría decidir (trazando una línea de 

máximo impacto asumible), desde qué valores límite no se consideraría una 

explotación sostenible. 

5.6 TABLA DE REFERENCIA PARA VALORES DE CONSUMOS ENERGÉTICOS Y 
EMISIONES CO2 

Se comenzará el cálculo del Indicador, definiendo una tabla de referencia de valores 

unitarios sobre consumos energéticos y sus emisiones de CO2 relacionadas (con los 

cálculos obtenidos en el Capítulo 4). Esta referencia, como tal, no implica que en las 

diferentes explotaciones se deban aplicar todas las etapas descritas en la tabla, pero 

sí servirá como fuente de datos para aquellas situaciones en las que, sin tener los 

valores reales de operación, se quiera calcular el indicador. 
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ETAPA  CONSUMO UDS.  FTE. ENERGÍA
EMISIONES 

kg CO2/t mineral

Perforación 1,8 MJ/t Diesel 0,1 
Voladura 3,06 MJ/t Explosivo 0,3 
Carga 6,66 MJ/t Diesel 0,05 
Transporte planta 53,66 MJ/t.km Diesel 0,1/km 
Trituración primaria 0,83 MJ/t E Eléctrica Según país* 
Cribado grueso 0,036 MJ/t E Eléctrica Según país* 
Trituración secundaria 2,2 MJ/t E Eléctrica Según país* 
Molienda 69,66 MJ/t E Eléctrica Según país* 
Separación magnética 3,6 MJ/t E Eléctrica Según país* 
Cribado de finos 0,72 MJ/t E Eléctrica Según país* 
Aglomeración 1.500 MJ/t Coke/GN/EE 125 

Transporte puerto (ffcc) 0,18 MJ/t.km Diesel/EE 0,06/km 

Transporte mkt (barco) 0,003 MJ/t.km F.O. 0,015/km 

  Tabla 5.2  Referencia de valores en consumos energéticos y emisiones de CO2 (E.P.) 

NOTA: La tabla muestra como operación la aglomeración, aunque resulta ser una 

tabla centrada en la minería y la mineralurgia, ya que a veces se peletiza una parte 

(fuera de mina) y el resto, más grueso, se envía a una plante de sinter, pero ya 

vendido. En principio no se considera el filtrado, bombeo, consumos del poblado, 

dique de estériles y el consumo energético en otras posibles operaciones, por resultar 

las de menor peso y estar menos influido por los parámetros de interés en las 

comparaciones entre explotaciones. 

Es entonces, ya confeccionada esta tabla, cuando podremos ir aplicando y 

comparando esos valores unitarios a los valores de producción numéricos de cada 

explotación estudiada.  

Como referencia, esta tabla también podrá ser empleada para señalar el umbral del 

indicador creado, a partir del cual, toda aquella explotación que en sus operaciones lo 

superase, estaría empleando técnicas presuntamente mejorables o, quizás, estaría 

extrayendo mineral de un depósito en dónde las características se alejan de lo que se 

consideraría una explotación sostenible, o bien, las distancias a recorrer podrían 

resultar exageradas, etc. 

5.7 APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA A DIFERENTES PROYECTOS DE MINAS 
DE HIERRO 

Las explotaciones de hierro seleccionadas han sido elegidas por resultar una clara 

muestra de la influencia de los diferentes parámetros que integran el Indicador creado. 
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Suponen un claro ejemplo de explotaciones con los tipos más habituales de mineral de 

hierro (y más extremos en cuanto a propiedades), así como con ubicación en países 

con diferente situación frente a las siderurgias integrales que lo transformarán. 

5.7.1 Explotación minera de Kalia, República de Guinea. 

El yacimiento de Kalia se convertirá en una mina en producción propiedad de Bellzone 

Mining, que comenzará su operación en 2014, con una producción prevista de 50 Mt/a. 

Las reservas inferidas son 3.740 Mt de magnetita (en la actualización de septiembre 

2010). Durante la primera etapa, en 2014, 20 Mt de mineral serán directamente 

enviados a los buques graneleros. En 2015, la producción de concentrado alcanzará 

10 Mt/a. En la segunda fase, en 2017, se alcanzarán 30 Mt/a de producción DSO 

(“Direct Shipping Ore”), alcanzando en 2018 una producción de concentrado de 20 

Mt/a. 

5.7.1.1 Proyecto y entorno de la explotación del yacimiento de Kalia 

Localización y permisos: Las reservas de hierro de Kalia están situadas a 360 km al 

este de la capital costera, Conakry. Desde 2005, los permisos de la exploración están 

a nombre de Bellzone Mining quien tiene planeado comenzar la producción en 2014. 

Plan de minería: Se llevará a cabo a cielo abierto simultáneamente en dos frentes, con 

perforación, voladura y carga. Tras los sondeos, se deduce que las zonas de mineral 

directo a embarque (DSO) se encuentran a 30 m y que,  de ahí en adelante, existe 

cuarcita ferruginosa/material hematítico de baja ley. La zona oxidada está 

caracterizada por una capa competente de 5-20 m de espesor y de 20-50 m el material 

es más friable. 

Se desmontarán 2,5 metros para acceder a la zona oxidada. Se calcula que se 

arrancarán 50 Mt de mineral, material que, junto con los residuos de mina, serán 

empleados para el relleno de caminos hasta la planta de tratamiento y para nivelar 

accesos a la mina. El material sobrante será almacenado en vertedero y tratado 

siguiendo el plan medioambiental. La capa superficial será almacenada para su 

utilización en la rehabilitación final del terreno. 

Geología: La mineralización de la zona consiste en un gran número de depósitos de 

hierro bandeado (magnetita), esquistos anfíboles (magnetita) y esquistos de talco 

(magnetita) durante 19 km. En Kalia I existen tres fuentes de mineral: óxidos de hierro 
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b. En cuanto a minerales oxidados objetivo, se encuentran los siguientes: mineral de 

hierro masivo tipo BIF de hematites /goetita (en la superficie se forma una densa capa 

de roca que se vuelve menos cementada al aumentar la profundidad; las rocas están 

formadas por restos poco cementados y detritus unidos con arena y arcilla, 

aumentando esta última con la profundidad; estos minerales contienen habitualmente 

restos de diferentes minerales oxidados y, a veces, de rocas sin interés y cuarzo; con 

la profundidad disminuye el tamaño y cantidad de estos restos; el grosor varía de 4-5 

m hasta 60 m o más) , mineral oxidado tipo “canga” (son rocas densas y sólidas de 

color marrón oscuro y marrón rojizo, formados por la erosión de óxidos de hierro 

masivos y con estructuras bandeadas y, de nuevo,  depositados pendiente abajo; el 

grosor varía de 3-18 m), y mineral “detrítico” (distribuido por todo el yacimiento, con 

más de 20 km2 de mineral hierro detrítico identificado: son formaciones típicas de 

hierro detrítico re-cementadas con limonita y, en menor medida, en una matriz vítrea 

de goetita; cementadas en la superficie y muy densas, decreciendo la cementación 

con la profundidad, volviéndose más arenosa; son restos de mineral de hematites, 

goetita y magnetita, manteniéndose la limonita como aglomerante, siendo la mezcla 

que cementa un material arenoso con óxidos de hierro hidratados y manteniéndose la 

matriz homogénea y densa por la nueva formación de óxidos férricos hidratados; el 

grosor es variable). 

Proyecto: La perforación, voladura y carga, se llevará a cabo para el DSO (“Direct 

Shipping Ore”) y la magnetita. El mineral será enviado a trituración primaria, siendo el 

material húmedo o de tamaño excesivo, almacenado para un tratamiento previo. Todo 

aquel residuo será almacenado en zonas previstas según el Plan Medioambiental para 

su rehabilitación. 

El DSO sufrirá una trituración primaria y secundaria, y un cribado para obtener ya un 

producto de -32mm +8mm y finos de -8mm. El “lump” de mina (mineral en terrones)  y 

los finos serán almacenados en pilas de 200.000 t, que posteriormente, serán 

cargados en vagones de mineral y transportados hasta el puerto. 

 

  Fig. 5.4 Proceso seguido por el DSO (Bellzone, 2009) 
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Los análisis realizados indican que el tratamiento de reducción estándar y la 

separación magnética, producirán un concentrado de calidad DRI (“Direct Reduced 

Iron”) con porcentaje en hierro de hasta el 68% y bajas impurezas. 

El mineral procedente de la trituración primaria será la alimentación, tras el control 

previo, de los molinos autógenos (en automolienda). El producto del molino será 

cribado y el rechazo será, o bien devuelto al molino, o bien reducido en una trituradora 

terciaria; el que pasa por criba será bombeado a los ciclones de clasificación primaria, 

retornando al molino el hundido del ciclón. 

 

Fig. 5.5 Proceso seguido por la magnetita (Bellzone, 2009) 

El material no magnético del hundido será descartado en los separadores magnéticos, 

y pasará a engrosar las colas. La fracción magnética será clasificada en los ciclones 

de clasificación secundaria. Igualmente, la fracción gruesa o hundido, alimentará un 

molino de bolas cuyo producto, servirá de entrada a los ciclones secundarios. El paso 

de los ciclones secundarios, con un contenido magnético nominal de P100 65 micras, 

será espesado y filtrado para producir el concentrado que será almacenado en pilas 

cubiertas antes de ser cargado en los vagones a puerto. 

Está diseñado un puerto de aguas profundas a 43 km al sur de Conakry, para dar 

salida a los 50 Mt/a de mineral y con capacidad para albergar barcos de 240.000 

toneladas. El producto transportado por los trenes estará almacenado en pilas 

longitudinales en el puerto. 

Los trenes serán capaces de transportar 20.000 t de mineral, asimismo, el tren podrá 

ser utilizado de viaje hacia la mina para el transporte de combustible y de equipo, 

repuestos, consumibles, etc. limitando el transporte por carretera. 
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El tren consistirá en 240 vagones y locomotoras y el centro de control correspondiente, 

con los cambios de vías necesarios para que la carga no impida el normal 

funcionamiento del transporte, cubriendo 286 km de vía, como se puede observar en 

la siguiente fotografía aérea. 

 

             Fig 5.6  Ubicación e infraestructura de transporte de Kalia (Bellzone, 2009) 

La energía eléctrica será generada con una planta diesel, aunque el diseño permitirá 

en un futuro la conexión a la línea nacional de suministro. El combustible será 

transportado por ferrocarril desde el puerto hasta las instalaciones. 

La minería y la planta de trituración primaria compartirán instalaciones: controles de 

acceso, administración, vestuarios, instalaciones médicas, emergencias, instalaciones 

de formación y ocio, almacenes de mineral y combustible, vehículos ligeros, agua 

potable y grúas móviles. 

El personal trabajará en dos turnos de 12 horas (2+1 descanso), necesitando tres 

plantillas. 

Equipos: 6 perforadores de diamante, 3 palas pesadas móviles, 4 camiones de 

movimiento de tierras, 1 niveladora, 2 excavadoras, 1 retroexcavadora, 1 

compactador, 9 vehículos ligeros, 1 ambulancia, 3 cisternas de agua, 2 bulldozers, 1 

grúa mediana, 2 grúas individuales, 1 carretilla, 1 camioneta, 2 caravanas. 

Proyecto económico: Instalaciones de mina 1.243 M$, de puerto 1.211 M$, ferrocarril 

1.513 M$, energía 342 M$, infraestructuras de soporte 147 M$. En total 4.456 M$. 
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5.7.1.2 Clasificación sostenible de la explotación minera de Kalia 

El indicador sostenible creado, se refiere al aspecto medioambiental, ya que el resto 

de los pilares de la sostenibilidad, como son el social y el económico, tienen grupos de 

interés que velarán por ellos, como se expone a continuación. 

Aspecto económico: Fijémonos pues, que el aspecto económico es claramente 

contemplado por la empresa, que ya se encargará bien de vigilar su beneficio. En caso 

de que la inversión de 4.456 M$ no se considerara provechosa, directamente no se 

llevaría a cabo (subvenciones a parte). Una mina con más de 3.970 Mt y una 

producción de 50 Mt/a, está por encima del mínimo en la política habitual de las 

compañías de considerar los proyectos de entre 10 y 15 años, ya que considerando 

ese período de tiempo, se aminoran los riesgos por las fluctuaciones violentas del 

precio de los minerales (ciclos de 10 años aproximadamente), el período de 

amortización ronda los 10-15 años y además resulta  un período laboral 

suficientemente extenso como para que no exista problema para atraer a los 

profesionales necesarios. Resulta ser un depósito de gran tonelaje y baja ley, 

pudiéndose alcanzar los 20-30 años de vida.  

Los ingresos obtenidos, al final, deberán compensar los grandes riesgos que supone 

la explotación minera (incertidumbre geológica, los precios del mineral, riesgo país 

entre otros, así como los riesgos habituales a los que se enfrenta cualquier otra 

empresa). En estos momentos, en el mercado se están alcanzando 160 €/t en China 

por sus exportaciones de hierro (“La Revista Minera de Venezuela, Julio 2010”), por lo 

que, razones estratégicas aparte, el pilar económico ofrece un peso específico 

importante y justificado.  

Aspecto social: Guinea es un país dedicado principalmente al sector primario, 

agricultura, pesca y minería (oro, diamantes, aparte de tener la mitad de las reservas 

mundiales de bauxita). En cuanto a su industria manufacturera cuenta con ingeniería 

civil/ construcción y todo lo relacionado con el proceso minero e industria textil. El 

sector servicios está conformado por comercio, transporte y banca.  

En este tipo de países en desarrollo, la relación es de simbiosis con beneficios en 

ambos lados, esto es, de mutualismo. Guinea es uno de los países más pobres de La 

Tierra. No posee ninguna industria. Son países necesitados de introducción de 

capitales para financiar obras, importar conocimiento y mejorar en calidad de vida, así 

como de publicidad en el entorno global que impulse su incipiente comercio propio. La 

minería, como bien sabemos, favorece todos estos puntos al introducir capitales en el 
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país gracias a impuestos y royalties, crear puestos de trabajo, potenciar la compra de 

suministros, crear infraestructuras que sacan al país del aislamiento y la pobreza, 

como puertos, carreteras, aeropuertos, hospitales, impulsa la formación, etc. La 

construcción del puerto, la línea de ferrocarril y las carreteras mejorará la 

comunicación de la parte más interior del país. 

Es por ello, que aunque exista una gran asimetría entre los diferentes países, al 

imponer un criterio de exigencia en el terreno medioambiental, se deberá actuar de 

modo firme aunque con precaución, por el posible menoscabo al impulso de desarrollo 

de aquellos países más necesitados (pilar social). Por tanto, la idea no es llevarnos el 

champán en mitad de la fiesta, y mantener en la pobreza a esos países eliminando su 

potencial de crecimiento, pero si proporcionar instrumentos de juicio para que el 

provecho no lo obtengan sólo unos pocos, en contra de unos muchos y de manera 

indiscriminada (pilar medioambiental), afectando a una población actual y futura. No se 

puede olvidar, como se viene argumentando en este trabajo, que la solución sostenible 

no pasa únicamente por eliminar la minería del hierro ante sus efectos nocivos contra 

el medioambiente, sino que pasa por analizar y comprender, midiendo, sus posibles 

efectos negativos, y así poder llevarla a cabo de la manera más sostenible posible.  

Aspecto medioambiental: Una vez aceptada la influencia que ejerce la minería en el 

medioambiente (aunque sólo consideráramos el cambio de uso del territorio), no 

podemos olvidar que, a día de hoy, son el pilar social y el económico los que de 

manera habitualmente “sencilla” compensan la balanza global de la sostenibilidad. 

Como decía Oscar Wilde “Los únicos que no juzgan las apariencias son los 

superficiales”.  

Contra este “laissez faire” existente, y argumentando dentro de esa sostenibilidad 

débil, el pilar que no permite vuelta atrás en su quebranto es el de la sostenibilidad 

ambiental, de ahí que dediquemos los esfuerzos en este aspecto crucial. Se tratará de 

que a través del uso del indicador creado, de un primer vistazo presente el lado más 

oscuro de ciertas explotaciones, un balance de masas tras el cual se pueda ordenar 

de una manera sencilla qué proyectos o qué explotaciones de hierro resultan más 

óptimas o qué proyectos podrían suspenderse hasta que existan otros métodos más 

apropiados a las características del yacimiento en concreto.  

Aplicación del indicador: existen dos tipos de mineralizaciones en el yacimiento de 

Kalia: magnetita y óxidos de hierro. Los óxidos se presentan como hierro bandeado 
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hematites/goetita, como “canga” y como detritos. La magnetita se presenta como 

bandeados ricos en magnetita, y esquistos de talco y ultramáficos ricos en magnetita.  

En la práctica y analizando las mineralizaciones anteriores, se puede dividir el mineral, 

a efectos de explotación, en dos tipos: mineral DSO (como explicamos anteriormente, 

mineral “directo a embarque”) y la magnetita. 

El DSO sufrirá trituración primaria y secundaria, y un cribado para obtener ya el 

producto, que será cargado en vagones de mineral y transportados hasta el puerto. Se 

supone que en la segunda fase de 2017 la producción de DSO será de 30 Mt/a, 

producto que a efectos de consumo energético resulta impecable, ya que la hematites 

es de ley adecuada para su uso para horno alto, sin necesidad de pasar por la planta 

de beneficio. Se debe tener en cuenta que el mineral irá dirigido en su mayor parte a 

los hornos altos chinos. 

El inconveniente a nivel de consumo energético y necesidad de proceso, aparece con 

la magnetita. En 2018 se estarán obteniendo 20 Mt/a de mineral concentrado. La ley 

del mineral resulta ser de 29,8% Fe y con unas impurezas del 45,2% SiO2, 2,1% Al2O3, 

0,07% P. Aquí señalaremos que a pesar del proceso que necesita su beneficio, hay 

que contar con su principal propiedad: su magnetismo. Esto supone que, a pesar de 

necesitar  de una trituración primaria y secundaria, para liberar la especie, necesita de 

una molienda fina donde entrarán molinos de bolas, autógenos, hidrociclones, bombas 

y una vez suficientemente reducido para su liberación, los separadores magnéticos. El 

producto es espesado y filtrado para conseguir un concentrado de 68,64% Fe y una 

reducción en las impurezas a 3,4% SiO2, 0,12% Al2O3 y 0,009% P, resultando un 

concentrado de calidad DRI. El esquisto es bastante menos duro que el BIF y puede 

ser procesado y concentrado económicamente a pesar de su menor ley.  

No se debe olvidar, que el siguiente paso previo a la alimentación del Horno Alto es la 

necesidad de su aglomerado como pellets, o bien como sinter, operación de 

procesado que aunque no lo incluyamos en el balance de masas de la minería y la 

mineralurgia, sí se presentará negativamente en cuanto a consumo energético y 

emisiones en la preparatoria de la siderurgia. 

De aquí otra de las virtudes del indicador. Aunque éste, en principio, se limitará a 

clasificar las explotaciones en una lista por consumos energéticos y emisiones, se 

podría llegar a separar por grupos de operaciones: minería y mineralurgia, transporte y 

metalurgia. 
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No es comparable el procesado de la magnetita, con el de las taconitas 

norteamericanas, ya que aunque el proceso de reducción es similar, sin embargo, la 

taconita a parte de ser relativamente dura, no disfruta de la propiedad de ser tan 

magnética como la anterior. La magnetita es fuertemente ferromagnética: se separa 

con 500-5.000 G, mientras que la hematites y la limonita son moderadamente 

magnéticos: se logra su separación con 5.000-10.000 G (Univ. De Atacama, 

Siderurgia), por lo que es todavía más costosa la concentración del mineral. Esto 

situaría a este tipo de explotaciones más abajo en la clasificación resultante del 

indicador. 

En cuanto al transporte, aunque bien resuelto, en principio por ser ferrocarril, la 

distancia (menos de 300 km hasta el puerto) resulta elevada en el caso del mineral de 

hierro, y lo más adecuado a efectos de emisiones sería que la alimentación de la 

locomotora fuera eléctrica y no diesel, lo que parece complicado de momento con las 

infraestructuras existentes en el país. No se debe olvidar el gran movimiento de tierras 

que supone la minería del hierro, y que en cada kilómetro recorrido aumenta tanto el 

consumo, como las emisiones de dióxido de carbono. Lo mismo ocurre en la búsqueda 

de mercado, ya que las millas recorridas por el buque granelero hasta los puertos 

principales supondrán un costo importante a añadir, que puede hacer descender 

puestos en la clasificación de sostenible. 

Guinea es un país de pocas montañas, pero con una planicie elevada (el  Futa Yalón). 

Está en parte completamente desforestado y de precipitaciones desbordantes y largos 

períodos de sequía, lo que favorece la generación hidroeléctrica y favorecerá cuando 

exista la distribución de electricidad necesaria, los balances de emisiones, siendo 

menos penalizado medioambientalmente por ejemplo, que otros países productores 

como China. El consumo de energía primaria en Guinea es de 6.806 GWh, el 

consumo de energía eléctrica de 790 GWh y las emisiones globales de CO2 son de 1,7 

kg/kWh, estando situado cerca de la posición 200ª en emisiones, y la 150 en consumo 

de energía eléctrica en 2007, lo cual indica que la generación está estructurada de una 

manera positiva para el medioambiente.  

5.7.1.3 Aplicación del IIE en la explotación minera de Kalia 

La tabla de referencia anteriormente calculada, muestra valores máximos unitarios en 

los consumos y emisiones, empleándose como herramienta para el cálculo del 

indicador, particularizándose para su caso concreto. 
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ETAPA  CONSUMO UD.  FTE. ENERGÍA
 EMISIONES kg 
CO2/t mineral 

Perforación 1,8 MJ/t Diesel 0,1 
Voladura 3,06 MJ/t Explosivo 0,3 
Carga 6,66 MJ/t Diesel 0,05 
Transporte planta 53,66 MJ/t.km Diesel 0,1/km 
Trituración 1ia 0,83 MJ/t E Eléctrica Según país* 
Cribado grueso 0,036 MJ/t E Eléctrica Según país* 
Trituración 2ia 2,2 MJ/t E Eléctrica Según país* 
Molienda 69,66 MJ/t E Eléctrica Según país* 
Separación magnética 3,6 MJ/t E Eléctrica Según país* 
Cribado de finos 0,72 MJ/t E Eléctrica Según país* 

Transporte puerto (ffcc) 0,18 MJ/t.km Diesel/EE 0,06/km 

Transporte mkt (barco) 0,003 MJ/t.km Fuel Oil 0,015/km 

       Tabla 5.4  Referencia de valores en consumos energéticos y emisiones de CO2 (E.P.) 

En el caso expuesto, los valores reales que se calculan son los siguientes: 

1. Un desmonte de 50 Mt y retirada de material tras eliminar 2,5 m del mismo. 

Teniendo en cuenta el consumo energético de la voladura (3,06 MJ/t), de la carga 

(6,66 MJ/t) y del volquete (24,5 MJ/t) al vertedero a 500 metros, el consumo resultará 

de 1.711 millones de MJ. 

2. El material DSO, 30 Mt, con un tratamiento de trituración primaria y cribado grueso 

previo a embarque. Resultarán perforación (1,8 MJ/t), voladura (3,06 MJ/t), carga (6,66 

MJ/t), transporte a planta de tratamiento (53,66 MJ/t.km), trituración primaria (0,83 

MJ/t), cribado grueso (0,036 MJ/t) en un total de 1.982 millones de MJ. El DSO suele 

ser mineral con un 60% Fe. 

3. El mineral a concentrar, 20 Mt, con un tratamiento de molienda y separación 

magnética previo a embarque. Resultarán perforación (1,8 MJ/t), voladura (3,06 MJ/t), 

carga (6,66 MJ/t), transporte a planta de tratamiento (53,66 MJ/t.km) a 1 km, trituración 

primaria (0,83 MJ/t), cribado grueso (0,036 MJ/t), trituración secundaria  (2,2 MJ/t), 

molienda gruesa/fina (69,66 MJ/t), separación magnética (3,6 MJ/t), y cribado fino 

(0,72 MJ/t), resultando un total de  2.844,5 millones de MJ. Se alcanza hasta un 68% 

Fe en el concentrado. 

4. El transporte es por ferrocarril hasta el puerto de carga (0,18 MJ/t.km),  y el 

transporte desde Guinea hasta China, por mar (0,003 MJ/t.km). El consumo es de 

2.574 millones de MJ al año vía tren (286 km) y para recorrer la travesía de 19.400 km 

(Google maps), se consumirán 2.910 millones de MJ. 
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La suma final de todos los consumos energéticos desde que se comienza la 

explotación, hasta que llega a puerto de venta es de 10.310 millones de MJ, esto es, 

2.864 GWh consumirá en un año la empresa para poner en mercado 50 Mt de mineral 

de hierro, con una riqueza aproximada del 60%Fe. Por tanto, el consumo por tonelada 

será de 206,2 MJ/t mineral. 

A este consumo se debería añadir para el primer año lo correspondiente a los trabajos 

preparatorios de desmonte (1.711 millones de MJ), resultando un consumo de 34,2 

MJ/t desmonte. 

En cuanto a las emisiones de CO2 causadas en las operaciones de uso de energía 

eléctrica, se ha observado que la electricidad es generada por motores diesel, por lo 

que supondremos unas emisiones de 73 g CO2/MJ de petróleo (Estadísticas BP 2009). 

En un futuro cuando se logre una conexión estable a la línea de distribución del país, 

las emisiones serán diezmadas, por las características de generación óptimas 

(hidráulicas) a este aspecto. 

Las emisiones globales alcanzarían los 15,5 millones de toneladas de CO2, resultando 

311 kg CO2/t mineral.  

Así pues, el cuadro resumen de consumos anuales (sin tener en cuenta los trabajos 

preparatorios de desmonte, ni bombeos, filtrados y operaciones de menor importancia 

en el consumo energético) es el siguiente: 

ETAPA 
Consumo 
energético 
( millones)

UDS.  Fuente de energía 
 Emisiones 
(mil t CO2) 

Perforación 90 MJ Diesel 5 
Voladura 153 MJ Explosivo 15 
Carga 333 MJ Diesel 2,5 
Transporte planta 2.683 MJ Diesel 5 
Trituración primaria 41,5 MJ E Eléctrica/Diesel 3,029 
Cribado grueso 1,8 MJ E Eléctrica/Diesel 0,194 
Trituración secundaria 44 MJ E Eléctrica/Diesel 3,212 
Molienda 1.393 MJ E Eléctrica/Diesel 101,704 
Separación magnética 72 MJ E Eléctrica/Diesel 5,256 
Cribado de finos 14,4 MJ E Eléctrica/Diesel 1,051 
Transporte puerto (ffcc) 2.574 MJ Diesel 858 
Transporte mkt (barco) 2.910 MJ Fuel Oil 14.550 

TOTAL 10.310 MJ  15.550 

          Tabla 5.5  Valores en consumos energéticos y emisiones en un año. Caso Kalia  
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Se tendrá en cuenta, para posteriores análisis, que la sinterización consumirá 30.000 

millones de MJ, aunque normalmente el concentrado será enviado a una planta de 

sinter previo a la siderurgia.   

5.7.2 La mina de Simandou, Guinea.  

5.7.2.1 Entorno y proyecto de explotación de la mina de Simandou 

El proyecto de Simandou está ubicado en el sudeste de Guinea Conakry,  y será la 

empresa minera Rio Tinto la que lo llevará a la práctica. 

Producción: Este proyecto comprende una mina de gran tamaño, la que sería la mayor 

explotación de África con 70 Mt/a de mineral de alta ley (de hasta un 66%) en finos 

para sinter, con posibles ampliaciones a 170 Mt/a que suministrará mineral de hierro a 

China, un ferrocarril que alcanzará los 700 km de distancia y que salvará la caprichosa 

forma del país, así como un puerto de gran calado, inexistente actualmente. 

 
Fig. 5.7 Vista de los primeros trabajos en Simandou (Rio Tinto Sustainability Report 2008) 

Reservas: Se suponen unas reservas de 5.000-8.000 millones de toneladas de 

hematites del 58-69 % Fe, y 20.000 Mt de magnetita del 30-45% Fe. 

Entorno: El impacto social y económico se ha considerado positivo, y existiendo 

contacto continuo con las comunidades de la zona. Desde que se comenzó su 

exploración en 1997, Rio Tinto ha estado trabajando con los pueblos de los 

alrededores, construyendo siete colegios,  hospitales, comunicaciones, formación 

médica y educación y escolarización. También se están llevando a cabo proyectos 
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sobre biodiversidad y medioambiente, desarrollo agrícola e infraestructuras de agua. 

El compromiso de la empresa es transferir al país 10 M$ anuales, a través de salarios, 

impuestos y suministros, así como crear 10.000 trabajos en su construcción y 4.500 

durante la operación de la mina. 

5.7.2.2 Aplicación del IIE en la mina de Simandou 

Suponiendo en la primera etapa, una extracción de 70 Mt/a de hematites del 63% Fe 

de media, los resultados de consumos serán los mostrados a continuación, resultando 

un consumo de 250 MJ/t y unas emisiones de 137 kg CO2/t. 

ETAPA 
Consumo 
energético 
( millones)

UDS.  Fuente de energía 
 Emisiones 
(mil t CO2) 

Perforación 126,0 MJ Diesel 7,0 
Voladura 214,2 MJ Explosivo 21,0 
Carga 466,2 MJ Diesel 3,5 
Transporte planta 3.756,2 MJ Diesel 7 
Trituración primaria 58,1 MJ E Eléctrica/Diesel 4,2 
Cribado grueso 2,5 MJ E Eléctrica/Diesel 0,18 
Trituración secundaria 0,0 MJ E Eléctrica/Diesel 0,0 
Molienda 0,0 MJ E Eléctrica/Diesel 0,0 
Separación magnética 0,0 MJ E Eléctrica/Diesel 0,0 
Cribado de finos 0,0 MJ E Eléctrica/Diesel 0,0 
Transporte mkt (barco) 4.073,2 MJ Fuel Oil 20,365 
Transporte puerto (ffcc) 8.820,0 MJ Diesel 2.940,0 
TOTAL 17.516 MJ  23.349 

        

Tabla 5.6  Valores en consumos energéticos y emisiones en un año. Caso Simandou (I) 

En etapas posteriores de explotación del yacimiento, se considera alcanzar los 170 

Mt/a, considerando aparte de los 70 Mt de hematites a extraer, 100 Mt más de 

magnetita. 

 Los resultados ascienden a 295 MJ/t y 312 kg CO2/t como se observa en el cuadro 

siguiente. 
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ETAPA 
Consumo 
energético 
(millones) 

UDS.  Fuente de energía 
 Emisiones 
(mil t CO2) 

Perforación 306 MJ Diesel 17,0 
Voladura 520 MJ Explosivo 51,0 
Carga 1.132 MJ Diesel 8,5 
Transporte planta 9.122 MJ Diesel 17 
Trituración 1ia 141 MJ E Eléctrica/Diesel 10,3 
Cribado grueso 6,1 MJ E Eléctrica/Diesel 0,44 
Trituración 2ia 220 MJ E Eléctrica/Diesel 16,1 
Molienda 6.966 MJ E Eléctrica/Diesel 508,5 
Separación magnética 360 MJ E Eléctrica/Diesel 26,3 
Cribado de finos 72 MJ E Eléctrica/Diesel 5,3 
Transporte mkt (barco) 9.881 MJ Fuel Oil 49.470 
Transporte puerto (ffcc) 21.420 MJ Diesel 2.917 
TOTAL 50.147 MJ  53.047 

Tabla 5.7  Valores en consumos energéticos y emisiones. Caso Simandou (II) 

 

 
Fig. 5.8 Transporte por ferrocarril de mineral de hierro a puerto (Simandou) 

 
5.7.3 Proyecto Marampa, Sierra Leona. 
Producción: La mina de Marampa es una mina de hematites, localizada a 150 km al 

noreste de Freetown, Sierra Leona, propiedad desde 2006 de London Mining y 

explotada anteriormente hasta la caída de precios de los años sesenta. Se comenzaría 

en 2011 con una producción de 1,5 Mt/a, para alcanzar los 8 Mt/a en 2013. 

Reservas: El cuerpo principal del yacimiento consiste en 122,8 Mt de reservas 

inferidas, con un ratio estimado de 31,2% Fe. La porción de colas supone 42,5 Mt de 

reservas indicadas y un ratio de 21,67% Fe. 
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Proyecto: La extracción es mediante técnicas convencionales, como la carga con pala 

en camión y la minería hidráulica. Un separador magnético en dos fases, produce un 

65,5% Fe. Existe la posibilidad de una molienda que producirá 67,1% Fe con 1,2% 

SiO2 y 2,1% Al2O3, aunque no se suele utilizar por ser superior la demanda de 

productos de menor porcentaje en la región. 

El concentrado es enviado al lugar de carga en Tawfaying en Loko Creek, a 40 km de 

la mina (22 km de carretera de tarmac y 18 km de laterita). Desde allí será 

transportado mediante barcos grúa a 60 km mar adentro, donde los Handymax, 

Panamax y barcos de gran tamaño repartirán el producto a los puertos de destino. 

 

ETAPA 
Consumo 
energético 
( millones)

UDS.  Fuente de energía 
 
Emisiones 
(mil t CO2) 

Perforación 14,4 MJ Diesel 0,8 
Voladura 24,5 MJ Explosivo 2,4 
Carga 53,3 MJ Diesel 0,4 
Transporte planta 429 MJ Diesel 0,8 
Trituración primaria 6,6 MJ E Eléctrica/Diesel 0,5 
Cribado grueso 0,3 MJ E Eléctrica/Diesel 0,0 
Trituración secundaria 17,6 MJ E Eléctrica/Diesel 1,3 
Molienda 557,3 MJ E Eléctrica/Diesel 40,7 
Separación magnética 28,8 MJ E Eléctrica/Diesel 2,1 
Cribado de finos 5,8 MJ E Eléctrica/Diesel 0,4 
Transporte mkt (barco) 461,7 MJ Fuel Oil 2.308 
Transporte puerto (volquete) 1.280 MJ Diesel 93,4 
TOTAL 2.879 MJ  2.451 

      Tabla 5.8  Valores en consumos energéticos y emisiones en un año. Caso Marampa 

Se considera la generación de electricidad mediante central diesel, ya que en estos 

países la distribución es bastante defectuosa. 

El transporte por tierra supone la mayor parte del consumo energético, ya que se 

realiza por carretera (en un principio), en camiones de 25 t, en vez de por otros 

métodos más beneficiosos para el cómputo energético.  Para los cálculos se suponen 

4 MJ/t.km (Consumo de energía por el transporte en España y tendencias de emisión, 

Pedro José Pérez Martínez, 2008). Estos traslados en camión por carretera, 

transportan el mineral enriquecido, tras el paso por separador magnético, no 

considerando el producto al salir de mina como DSO al tener baja ley. 
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Se comercializará en China y mercados asiáticos, aunque existe posibilidad de venta 

en mercados de la región, lo que haría disminuir de nuevo el consumo por tonelada. 

El consumo por tonelada es de 360 MJ/t y emisiones de 306 kg CO2/t.  

5.7.4 Proyecto de mina de hierro de Rope Ore, Australia  
Propiedad de Batavia Mining Limited, esta explotación está situada en el norte de 

Australia, a 325 km al sudeste de Darwin, a 80 km al oeste del golfo de Carpentaria, a 

80 km al este del gasoducto de Mataranka y a 100 km de la línea de ferrocarril de 

Darwin-Adelaide, en la autopista de Roper, en una provincia minera emergente. Goza 

de acceso a carretera, ferrocarril y puerto. 

 
                 Fig. 5.9 Mapa de infraestructuras del proyecto Rope (web Batavia mining).  

Reservas: Se le suponen reservas de más de 500 Mt con una ley superior al 40% Fe 

(80-150 Mt de 50-60% Fe de DSO). Muestras “bulk” de 55,1% Fe, fácilmente 

concentrables a 60% mediante machaqueo y medios densos. Con bajas impurezas de 

0,04% P y <2,5% Al2O3, aparece listo para su venta en las acerías asiáticas (la 

demanda china domina el mercado). 

Mineralización: La mineralización típica consiste en “closely packed ooids” (0,5-5mm 

de diámetro) de hematites blanda roja y goetita, variando las cantidades de granos 

redondeados de cuarzo. Al sur del yacimiento existen tres capas de mineral de baja 

ley pero fácilmente concentrable y una cuarta capa de mayor ley. 

Producción: Se estima una producción de DSO de alrededor de 2 Mt/a en 2012, 

llegando a los 5 Mt/a. En 5 años si se desarrolla el puerto de Maria Island (a 100 km 

de la explotación y a 5.298 km de Shangai) o se mejora el de Darwin (a 4.910 km de 
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Shangai y a 400 km de ferrocarril y 100 km de autopista o ferrocarril en construcción 

se pueden alcanzar los 25 Mt/a. 

Escenarios: Así pues, se crean varios escenarios, donde se pueden comparar las 
diversas opciones de proyecto, modificando los diferentes puertos de carga (en 
ubicaciones opuestas, a diferentes distancias de los mercados) o los diversos modos 
de transporte desde la explotación hasta el puerto (ferrocarril o camión). 

Tras realizar los cálculos, se observa cómo en una misma explotación puede llegar a 

multiplicarse por tres el consumo energético si necesita transportar mediante camiones 

de gran capacidad, una distancia de 100 km, perjudicando el consumo hasta 552 MJ/t, 
aún a pesar de resultar el mineral prácticamente DSO.  

 

Fig. 5.10 Transporte de mineral de hierro por ferrocarril y en buque granelero 

En cambio, el caso más favorable correspondería, en un escenario futuro, a un puerto 

más cercano (Mª Island) y por ferrocarril, necesitando de un consumo energético de 

tan sólo 99,9 MJ/t y unas emisiones de 86 kg CO2/t. 

Puerto origen: 
Darwin  
(5 Mt) 

Mª Island  
(25 Mt) Darwin Darwin 

Mª 
Island  

Extracción anual:  (R I) Conc. 
DSO 

(R III)  (R II)   (R I) 
DSO 

(R III) (R II)   
Transpte puerto: ffcc+c ffcc ffcc camión ffcc  ffcc+c ffcc ffcc  
Perforación 9,0 9,0 9,0 45,0 45,0  0,5 0,5 2,5  
Voladura 15,3 15,3 15,3 76,5 76,5  1,5 1,5 7,5  
Carga 33,3 33,3 33,3 166,5 166  0,3 0,3 1,3  
Transporte planta 268,3 268,3 0,0 1.341 1.341  0,5 0,0 2,5  
Trituración 1ia 4,2 4,2 0,0 20,8 20,8  0,3 0,0 1,5  
Cribado grueso 0,2 0,2 0,2 0,9 0,9  0,0 0,0 0,1  
Trituración 2ia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0  
Molienda 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0  
Sep. magnética 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0  
Cribado de finos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0  
Transporte a 
puerto (ffcc/c) 2.360 450,0 450,0 10.000 450  170 150,0 150,0  
Transporte mkt 
(barco) 73,7 73,7 73,7 397,4 397  368 368 1.986 
TOTAL MJ 2.763 853,9 581,4 12.048 2.498  541 520 2.152 mil t CO2 
TOTAL MJ/t 552,8 170,8 116,3 481,9 99,9  108,3 104,1 86,1 kg CO2/t 

 
Tabla 5.9 Valores de consumos energéticos y emisiones de CO2 (info web Rope) 
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5.8 RESULTADOS OBTENIDOS EN LA APLICACIÓN A VARIOS CASOS  
      CONCRETOS 
5.8.1 Consecuencias en el aspecto energético (caso práctico) 

Los casos prácticos anteriores, se pueden resumir en la tabla siguiente: 

Mina País MJ/t kg CO2/t Mt/a mineral Mineral 
Rope (II) Australia 100 86 25 hematites/ Mª Island 
Rope (III) Australia 116 104 25 DSO hematites/ Darwin 
Kalia Guinea 206 311 50 DSO y magnetita 
Simandou (I) Guinea 250 137 70 hematites 
Simandou (II) Guinea 295 312 170 hematites/magnetita 
Marampa S. Leona 360 306 8 hematites baja ley 
Rope (I) Australia 552 108 5 DSO hematites/ Darwin 

Tabla 5.10 Comparación de valores de consumo energético y emisiones de CO2 

La tabla está ordenada de menor consumo energético, a mayor, logrando con su 

análisis descubrir la influencia de los principales parámetros en este cómputo. 

Se observa a primera vista, la enorme influencia del transporte desde el país de origen 

del mineral, hasta el horno alto. Son grandes distancias, que deberán ser tenidas en 

cuenta a la hora de decidir si una explotación es sostenible, ya que ese dato debería 

dar que pensar a la hora de buscar yacimientos (aunque suponga una mayor inversión 

en exploración) en otras ubicaciones más cercanas. 

Otro factor también dependiente de la ubicación del yacimiento es el transporte desde 

la mina, hasta el puerto de embarque. Son traslados que se llevan a cabo 

habitualmente por ferrocarril, pero que existen países en los que el proyecto se estudia 

también teniendo en cuenta la posibilidad del transporte, en principio, por carretera. 

Para dar mayor valor al significado de la tabla, se han tenido en cuenta, dentro de la 

misma explotación, posibles escenarios (puertos a diferentes distancias o diferentes 

modos de transporte), pero siempre dentro de los estudios reales de las diferentes 

compañías mineras. 

El primer clasificado, energéticamente, es Rope (escenario II), más cercano a las 

acerías asiáticas, y lleva a cabo el transporte al puerto de Mª Island (más cercano que 

Darwin) por ferrocarril, por lo que resulta el óptimo en este sentido. El mineral es 

hematites, concentrable sin gran esfuerzo energético. 
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El siguiente (Rope III) muy cerca del anterior, porque comparte la ventaja de la 

cercanía a las acerías y tiene la gran ventaja de ser DSO. Esta gran ventaja (se ahorra 

el transporte a planta, la trituración primaria y el cribado), se ve nublada por la mayor 

distancia a recorrer por tierra hasta el puerto de Darwin (400 kilómetros más). 

El escenario de Kalia, mezcla DSO y magnetita, aparte de un traslado por ferrocarril de 

casi 300 km, lo cual empeora su análisis energético. 

Las últimas posiciones están ocupadas por países alejados de China, con una 

excepción: aparece de nuevo Rope (escenario I), a pesar de estar en Australia, menos 

de la tercera parte de travesía que Guinea o Sierra Leona) y es debido a que comparte 

el transporte terrestre en ferrocarril, con el transporte en camión.  

Sin embargo, el consumo energético supone sólo una parte del potencial del indicador 

sostenible.  

5.8.2 Consideración del hierro contenido previo al uso del IIE (caso práctico) 

Como resulta obvio, la ley en hierro o porcentaje de hierro con el que llega al mercado 

el mineral (hierro contenido) es un parámetro que influirá principalmente en el precio 

de venta, pero también intervendrá en la clasificación de sostenibilidad. 

Es por ello que, habitualmente, las herramientas de gestión ambiental introducen la 

información de hierro contenido en la fórmula desde un principio. En este caso no se 

actúa de esa manera, ya que en este paso de aplicación de la herramienta, de lo que 

se trata es, una vez realizados los cálculos de consumos y emisiones necesarias 

durante el proceso, de resaltar cómo en ese mineral existe una parte que no es el 

hierro buscado. 

La manera de internalizar este consumo energético extra, por el menor porcentaje de 

contenido en hierro, será multiplicar el consumo y sus emisiones por una exponencial 

en función de su ley. Con esto se consigue incluir el incremento en el consumo y sus 

emisiones por una mayor cantidad de ganga, y de una más fiel a la realidad que a 

través de una simple multiplicación por el porcentaje de ganga.  

Esta es la razón por la que, en el siguiente cuadro,  tras aplicar la fórmula exponencial, 

el consumo y las emisiones de CO2 pasan a denominarse “contenidas”, y pasan a 

convertirse en valores adimensionales con un valor instrumental. 



REALIDAD ESTRATÉGICA DE LA SOSTENIBILIDAD DE LOS 
RECURSOS NATURALES: LA EXPLOTACIÓN DEL HIERRO    

      Capítulo 5: Concreción práctica 
 del Índice de Impacto Energético 

 

219 
 

Explotación % Fe Consumo 
 “Fe contenido” 

Emisiones  
“Fe contenido” 

Rope (caso II) 60% 60 52 
Rope (caso III) 60% 70 62 
Kalia 68% 65 99 
Simandou (caso I) 63% 118 65 
Simandou (caso II) 60% 177 187 
Marampa 65% 145 123 
Rope (caso I) 60% 332 65 

Tabla 5.11  Aplicación de la ley mineral 

Se puede comprobar que, al tener en cuenta el Fe contenido, varían su orden en la 

clasificación Kalia y Rope III, por la elevada ley del concentrado de Kalia, así como 

Simandou y Marampa. 

De esta manera se tendrá en cuenta el hierro contenido que se necesitará en la 

siderurgia (a mayor riqueza, la productividad del horno será mayor), pudiéndose 

comparar de esta manera las cargas introducidas a una magnetita del 72% de Fe, con 

un mineral crudo de 62% Fe de hematites (como queda demostrado en el apartado 5.4 

Variaciones y relación ente variables). 

Recapitulando, en este momento, la idea no es considerar únicamente el hierro 

contenido. El objetivo es, aplicando el porcentaje de mineral sin hierro, y permítaseme 

la licencia, “penalizar” el consumo (y las emisiones) para que esa explotación pierda 

posiciones en la clasificación sostenible, por haber realizado un proceso global con un 

mineral menos rico del que sosteniblemente sería más apropiado. 

Ya se ha comentado a lo largo de este trabajo, que el camino hacia la sostenibilidad 

de las explotaciones de hierro pasa por la mayor inversión en exploración, para 

descubrir yacimientos de alta ley, y no explotar yacimientos de baja ley, que resultan 

intensivos en el consumo energético y en las consecuentes emisiones. Si bien está 

justificada la utilización del hierro que obtenemos de las minas, sosteniblemente no lo 

estará la utilización indiscriminada de la energía y el impacto consiguiente a nivel 

medioambiental. 

5.8.3 Ponderación de la fórmula del IIE (caso práctico) 

A continuación se ponderan los consumos y las emisiones en función del peso 

anteriormente seleccionado y se aplica la fórmula del indicador. 
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Mina 
Consumo 

“Fe 
contenido”

Emisiones 
“Fe 

contenido”

Consumo 
ponderado

Emisiones 
ponderadas IIE 

Rope (caso II) 60 52 18 36 54 
Rope (caso III) 70 62 21 44 65 
Kalia 65 99 20 69 89 
Simandou (caso I) 118 65 35 45 81 
Simandou (caso II) 177 187 53 131 184 
Marampa 145 123 43 86 130 
Rope (caso I) 332 65 99 45 145 

 
Tabla 5.12  Aplicación de las ponderaciones y cálculo final del indicador 

5.8.4 Clasificación final en función del IIE (caso práctico) 

Una vez calculado el IIE (consumos energéticos y sus emisiones en las diferentes 

explotaciones o proyectos), y ordenado en orden creciente, se logra una clasificación 

en función de la sostenibilidad medioambiental de la explotación, en la que de manera 

intuitiva y sencilla se refleja con una cifra, un conjunto de información diferenciadora. 

Ese número contiene información sobre el tipo de yacimiento, la presentación del 

mineral, su ley y sus propiedades, su facilidad y método de extracción, su distancia a 

planta de beneficio, la carencia de infraestructuras del país, el grado de modernización 

del país y su lejanía a los mercados de venta.  

Una vez de nuevo ordenado el listado, en función del Índice de Impacto Energético, se 

observa cómo al entrar en juego en la clasificación las emisiones de CO2, con los 

pesos adecuados, se modifica el orden sostenible energético anterior.  

Explotación 
Posición 

Nº  
IIE 

Rope (caso II) 1ª 54 
Rope (caso III) 2ª 65 
Simandou (caso I) 3ª 81 
Kalia 4ª 89 
Marampa 5ª 130 
Rope (caso I) 6ª 145 
Simandou (caso II) 7ª 184 

Tabla 5.13  Clasificación en función del IIE 

Resulta sencillo interpretar el por qué de las dos primeras posiciones (Rope escenario 

II y Rope escenario III) en la clasificación sostenible. El motivo principal es su cercanía 

a las acerías asiáticas, y su traslado por dentro del país del mineral en ferrocarril, el 
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menor emisor de CO2 en los medios de transporte empleados para transportar mineral 

por el país.  

Rope II, es la categoría estrella, al contar con un mineral DSO que sólo necesitaría un 

cribado grueso, mientras que Rope III necesita de un transporte a planta de 

concentración y una clasificación previa, lo que le retrasa ligeramente frente a Rope II. 

La primera clasificada goza de una ubicación privilegiada, en cuanto al puerto de 

salida (Mª Island) por la cercanía antes apuntada. 

La posición de Rope III, se vio comprometida por la mejora en puestos de Kalia en 

consumo en Fe contenido, por su elevada riqueza en hierro. Sin embargo, y de ahí la 

estructura de la fórmula del indicador, la ponderación sobrevalorando las emisiones de 

CO2 terminó adelantando a las dos primeras a su posición definitiva.  

La tercera posición la ocupa Simandou escenario I, dada la riqueza de su mineral 

directo de mina. Goza de una posición intermedia en cuanto a consumo energético, y 

relativamente bajas  emisiones, lo que le permite alcanzar la tercera posición 

sostenible. Su elevada ley en hierro, le hizo perder un puesto frente a la ley del 

concentrado de Kalia al aplicar el Fe contenido, pero se recuperó al aplicar la 

ponderación de la fórmula. 

Kalia, bien situada como comentamos, gracias a sus adecuadas cifras de consumos y 

su elevada ley mineral, ocupa el 4º puesto (bastante penalizada por sus emisiones de 

CO2). 

Marampa, 5º puesto, a parte de su lejanía a los mercados asiáticos, por lo que se ve 

penalizada, sufre en consumo y emisiones, ya que utiliza ferrocarril y volquete, y 

necesita de separación magnética para lograr ese elevado concentrado del 65% Fe, 

que no es suficiente para alcanzar una mejor posición, por sus mencionados 

consumos y emisiones 

El puesto sexto, corresponde a Rope escenario I, y resulta obvio, ya que aunque 

resulta un mineral prácticamente DSO, la ley no es marcadamente elevada y necesita 

para alcanzar puerto un transporte de 100 km por carretera, que le penaliza, aparte de 

400 km de ferrocarril. Le penaliza el transporte. 

La séptima y última posición le corresponde a Simandou escenario II, y viene marcado 

por sus elevadas emisiones de CO2, más que por su consumo energético (aunque 

también es elevado). Este caso señala la importancia que tiene en este indicador la 
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cantidad de emisiones (provocadas no olvidemos por un elevado consumo energético, 

y de unas fuentes no óptimas de energía) lo que indica en última instancia la posición 

menos recomendable en cuanto a sostenibilidad de una explotación de mineral de 

hierro. 

Fijar un límite a partir del cual se pueda considerar que una explotación no resulta 

sostenible resulta bastante abstracto, ya que además de influir muchos parámetros, 

aparecen alejadas posiciones con diferentes fuerzas sociales. 

5.8.5 Implicaciones del impacto ambiental 

La producción de electricidad, el transporte y la industria (junto con la agricultura), 

suponen la parte de responsabilidad del hombre en el aumento de la emisión de gases 

de efecto invernadero. La minería del hierro produce CO2 en estas tres primeras 

actividades: necesita de energía en todas sus etapas, necesita del transporte a 

grandes distancias debido a la distribución de sus principales yacimientos, y además 

con gran movimiento másico; sin olvidarnos de un gran consumidor energético: la 

siderurgia en la obtención del acero. 

Para el estudio de las implicaciones de las diversas actividades humanas a nivel 

ambiental, existen diferentes métodos de evaluación de impacto ambiental. Como 

ejemplo, podríamos nombrar entre las habituales: Eco-Indicator 99, que define tres 

categorías afectadas: la salud humana (mide discapacidad causada por diferentes 

enfermedades), la calidad del ecosistema (mide la fracción desaparecida de especies 

de plantas), recursos (MJ de energía adicional necesaria para compensar los menores 

yacimientos  en el futuro); IPCC de Emisiones de Efecto invernadero: el IPCC 

caracteriza los diferentes factores que afectan al calentamiento global debido a 

emisiones atmosféricas, con perspectivas de 20, 100 y 500 años; los Ecopoints 1997 

que incluyen caracterización, normalización y evaluación, etc. 

A lo largo de los 4.600 millones de años de historia de la Tierra, las fluctuaciones 

climáticas han sido muy grandes, y se debe recordar que la alternancia entre las 

extensas glaciaciones y los benignos períodos interglaciales, distan en temperatura 

media de 5-6ºC. De ahí la preocupación de que unas modificaciones bruscas que 

aumenten 2-3ºC la temperatura de la Tierra, puedan afectar a nuestro sistema de vida. 

El aumento antrópico del CO2 atmosférico, desde las 280 ppm de los tiempos 

preindustriales hasta las 370 ppm del presente, produce un aumento radiativo 

(radiative forcing) en superficie de aproximadamente 1,4 W/m2. Supone 
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aproximadamente el 50% del forzamiento radiativo provocado por el incremento 

antrópico del total de los gases invernadero (Myhre, 1998; Hansen, 2001). En grados 

de temperatura, se calcula que ha supuesto un incremento directo de la temperatura 

media global de unos 0,5°C. Se suponen 0,15ºC por década desde 1975 (Key climate 

change facts. UK’s National Weather Service: Met Office, 2009). 

A largo plazo, los modelos utilizados por el IPCC-2001 predicen que la concentración 

de CO2 en el 2100 estará comprendida entre las 500 ppm y 1000 ppm. Cuando se 

duplique el CO2 se habrá producido teóricamente un forzamiento radiativo de entre 4 y 

9 W/m2, con una subida directa de la temperatura media de 1,2°C. Pero, debido a 

diversos escenarios calculados por diversos modelos climáticos, se estima que la 

subida térmica entre 1990 y el 2100 será entre 1,4°C y 5,8°C. La incertidumbre sobre 

lo que acontecerá, a qué ritmo y con qué intensidad, es aún muy grande.  

Hasta el año 1995 la IPPC no se retrata en este aspecto, indicando en dicho año que: 

"el conjunto de evidencias sugiere un cierto grado de influencia humana sobre el clima 

global". John Theodore Houghton (IPCC) admite en sus informes que se producirá un 

daño generalizado por el aumento del nivel del mar y olas de calor, por inundaciones y 

sequías más frecuentes e intensas. Sería aconsejable mantener el incremento de la 

temperatura global solo en 2°C por encima de la temperatura del periodo preindustrial, 

para ello la concentración de CO2 no debería superar las 450 ppm (hoy sobre 390 

ppm). Esto implica que en 2050 las emisiones mundiales de CO2 deben reducirse al 

50% del nivel de 1990 (actualmente están 15% por encima de ese nivel). 

De aquí se deduce que en 1990 las emisiones estarían en 25,5 Gt CO2, 

considerándose así que para el 2050 deberían alcanzar la mitad: 12,75 Gt CO2, cifra 

que podríamos considerar el máximo de emisiones originadas por el ser humano que 

podría soportar supuestamente nuestro ecosistema. 

Según el Informe Stern 2006, el reparto por origen de las emisiones es el siguiente: 

24% generación eléctrica, 14% industria, 14% transporte, 8% edificación, 5% otros 

energéticos, alcanzando entre todos los 2/3 de las emisiones de CO2 (el otro tercio 

suponen los cambios de uso de suelo, la agricultura y los residuos).  

Por tanto podríamos considerar que la cantidad límite de CO2 a emitir por la industria 

sería de 1.785 Mt (el 14% del máximo de la industria a considerar en 2050).  
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Si estimamos que la minería es un 4% de las emisiones industriales (Tracking 

Industrial Energy Efficiency and Emissions, OECD, IEA, 2007), las emisiones 

correspondientes a la minería resultarán 71.4 Mt CO2. 

La minería del hierro mueve en toneladas de mineral alrededor de un 2% del total de la 

minería global (Martens, 2001), correspondiendo a 100.000 Mt/año de movimiento 

másico, frente a los 2.000 Mt/año extraídos de mineral de hierro, por lo que nos 

encontramos con que la minería del hierro puede llegar a emitir 1.43 Mt CO2 para no 

incrementar la temperatura global (0,71 kg/CO2/t min). 

Se toma como dato una cifra intermedia, en cuanto a emisiones de CO2, entre los 

grupos G1 y G2 (Tabla 4. 17, incluido M&M), resultando 2,3 Kg CO2/t min. Con este 

dato se obtendría que la minería del hierro emitiría a nivel global más de 4,6 Mt CO2, 

encontrándonos fuera del límite de las emisiones que serían tolerables en 2050, razón 

de más para intentar observar las pautas de la sostenibilidad. 

Dado que éste es un terreno en donde habitamos entre hipótesis, estos datos 

obtenidos resultarán meramente orientativos, pero si ayudarán a reforzar el interés 

creado en alcanzar una minería sostenible. 

5.9 LIMITACIONES EN LA APLICACIÓN DEL IIE 

Tras el análisis a fondo de los consumos energéticos en la siderurgia durante este 

trabajo, nos encontramos con un dato conocido, y es que los valores en los consumos 

necesarios en la siderurgia se calculan seis veces superiores (incluido el aglomerado 

del mineral), por lo que el intento de incluir ambos valores en un indicador, haría 

desaparecer prácticamente el significado del valor aportado por la parte de minería y 

mineralurgia, frente al peso de la siderurgia. 

Aunque se han estudiado a lo largo del trabajo las diferentes implicaciones durante 

todo el proceso del mineral de hierro, hasta su transformación en acero laminado, se 

considera, que la parte correspondiente a minería y mineralurgia es la que indica de 

una manera más clara las diferencias buscadas para desarrollar una clasificación 

sostenible. Al aplicar la herramienta anterior en el proceso siderúrgico, se observa que  

la reducción en consumos energéticos y emisiones se basará en el uso de mejores 

tecnologías, por lo que no se ha considerado suficientemente significativo (a efectos 

del indicador) como para tenerlo en cuenta en este trabajo. 
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Esto no es óbice, para que igualmente sean de aplicación conclusiones obtenidas en 

el análisis del proceso metalúrgico, para así poder tener en cuenta necesidades del 

mineral buscadas en  la siderurgia (característica de la ganga, granulometría, etc.) y 

que deberán ser observadas desde el principio, incluso en las características del 

mineral buscado. 

Se deberán vigilar las posibles imprecisiones en el empleo del método, motivadas 

principalmente por: fuentes de información de los datos proporcionados deficientes 

(son datos sensibles), o bien porque los consumos tabulados se alejen de los reales al 

influir diversos parámetros en su evaluación, como tecnologías empleadas, tamaño de 

las máquinas y el buen hacer, así como la heterogeneidad desconocida de algunos 

yacimientos; son las inconsecuencias de la generalización. 
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6. DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

6.1 CONCLUSIONES 

El futuro de la minería pasa por la sostenibilidad, por lo que la actividad minera, como 

cualquier otra actividad económica, debe ser reconsiderada y reorientada bajo el 

criterio del desarrollo sostenible. La minería acarrea una fama que, justa o 

injustamente, las compañías mineras se ven obligadas a arrostrar; será necesario que 

estas compañías demuestren, a través de todas las herramientas a su alcance, su 

buena disposición en esta línea. Ha sido por tanto el objetivo de esta Tesis, desarrollar 

una herramienta sostenible (el índice de impacto energético, IIE) que permita, de una 

manera sencilla, clasificar diferentes explotaciones mineras existentes según el 

impacto ambiental provocado en la extracción y procesado del mineral, en función 

esencialmente de las propiedades del mineral, de su yacimiento, de las características 

de los procesos y de su ubicación. 

Hoy en día existen estudios que analizan los consumos energéticos en la relación 

hierro-acero, pero centrados únicamente en la fabricación del acero, sin incidir en el 

paso previo: la minería del hierro, y por qué no, las implicaciones que pudiera tener la 

selección del mineral en los consumos aguas abajo. Asumiendo estos factores, se 

logrará, desde el comienzo, seleccionar aquellas explotaciones minerales que 

resultarían más sostenibles medioambientalmente (y eficientemente) que otras, por su 

metodología de explotación, por su mineralurgia y por su lejanía al centro de consumo 

o transformación.  

Tras un análisis pormenorizado de los posibles elementos de influencia en el impacto 

ambiental provocado por una explotación minera, se concluyó en seleccionar dos 

parámetros sencillos y objetivos, que resultan básicos en el índice creado: el consumo 

energético y sus emisiones de CO2. Las emisiones de CO2 resultan principales en el 

impacto energético y, aunque proporcionales en principio al consumo energético, 

varían según la fuente energética que los produce, mientras que el consumo informa 

sobre eficiencia y escasez en el recurso, aportando ambos parámetros 

simultáneamente informaciones independientes de gran valor. Tras el análisis, ambos 

factores son ponderados (70%-30%) en la fórmula del índice en función de su impacto 

en la sostenibilidad, que es el objetivo principal de la herramienta desarrollada. 

El índice creado tiene en cuenta el tipo de yacimiento (e.g. tamaños de grano 

diferentes, enriquecimiento por concentración) y explotación (habitualmente a cielo 

abierto), características del mineral (especie mineralógica, tipo de mineral, ley del 
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mineral en hierro, tipo de ganga, características físicas como dureza o tamaño de 

grano, concentración, reducibilidad, procesado) que resultarán principales en el 

consumo energético (llegando a alcanzar diferencias de un 85%), la situación 

geográfica, las infraestructuras, etc. La variación de todas estas propiedades, 

demuestra durante el trabajo su influencia en el índice, ya que, por ejemplo, una 

necesidad de molienda (intensiva en consumo energético) frente a los beneficios de un 

mineral de embarque directo, así como la necesidad de aglomeración en forma de 

pellets o sínter (igualmente intensivos en energía) o las largas distancias a recorrer en 

los graneleros, determinan un valor final que valorará medioambientalmente cada 

explotación. 

Se observa tras el estudio en detalle del indicador, la gran influencia del transporte (del 

tipo de transporte y de la cantidad necesaria) en el consumo energético y la 

producción de emisiones de CO2. Sin embargo, este valor no desvirtúa en absoluto el 

índice, ya que debe ser tenido en cuenta si lo que se quiere es decidir entre 

explotaciones con diferentes grados de sostenibilidad. Éste es un aspecto crucial, 

entre los materiales considerados “lump”, como es el caso del hierro, al significarse de 

manera relevante los resultados obtenidos, por ser un mineral de gran consumo, y 

definitorio de bajo precio en relación con los volúmenes movilizados. 

El índice creado observa todo lo anterior y, asimismo, aporta información sobre la 

alimentación en el siguiente paso del proceso del mineral de hierro: el horno alto. 

Aunque sin profundizar en la siderurgia, sí se incluyen los principales parámetros, 

relacionados siempre desde el mineral, que tienen influencia en la disminución de la 

energía requerida y de sus emisiones de CO2 en el horno alto, contemplando la 

influencia de la reductibilidad en el consumo energético (una disminución en el 

consumo energético por uso de pre-reducido) y el contenido en hierro (disminución en 

las emisiones de CO2 con el incremento de su riqueza, siguiendo una función 

determinada). 

Así pues, la aplicación del índice en los ejemplos analizados, obtiene unos valores 

consistentes e indicativos de todos los factores relacionados, permitiendo discernir al 

estudiar los datos resultantes, cómo han ido situándose en la clasificación sostenible, 

según se van considerando las diferentes propiedades que configuran el mineral, el 

yacimiento y el proceso.  

El Índice de Impacto Energético (IIE) trata de proteger el pilar medioambiental, ya que 

éste no tiene vuelta atrás si forzáramos su resiliencia. Sin embargo, el IIE no se 
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preocupa de los otros pilares de la sostenibilidad, el social o el económico, dado que 

ya se encuentran suficientemente vigilados por sus propios grupos de interés. 

El IIE resulta por tanto, una herramienta de empleo sencillo, pero a su vez potente en 

el control medioambiental, discriminativa y que valora los activos de una forma clara, 

situándolos en una clasificación de sostenibilidad medioambiental para las 

explotaciones mineras en operación o futuros proyectos, permitiendo una visión simple 

y concisa de los impactos englobados en todo el proceso. 

6.2 LÍNEAS FUTURAS DE ACTUACIÓN 

Resultará de interés en próximos trabajos, tratar de diseñar una metodología que, a 

través del empleo del índice desarrollado (IIE), fuera capaz de ofrecer una óptica 

diferente para el análisis de los proyectos mineros. Independientemente de los 

estudios económicos que habitualmente priman en la selección de proyectos, será 

necesario introducir de alguna manera la visión medioambiental, tratando de buscar 

una nueva herramienta que rehaga la metodología empleada hasta hoy, incorporando 

los índices de sostenibilidad. Se trataría de lograr una optimización en esa selección, 

contemplado lo que de unos años a esta parte se vendría llamando una “reingeniería”, 

a nivel de la selección de proyectos. Ello sería un paso previo necesario en el camino 

hacia la integración de los costes ambientales en los procesos productivos. 

De la misma manera, este índice puede servir de ayuda a otras herramientas 

existentes en el terreno de la sostenibilidad, gracias a la facilidad para lograr una 

primera clasificación sostenible, donde evaluar las explotaciones estudiadas según el 

impacto provocado tras su producción. Una vez valoradas, y en una etapa posterior, 

se les podrá añadir la información correspondiente al impacto social y al resto de 

posibles afecciones descubiertas, tras un análisis medioambiental más completo. 

Obviamente, no es un método definitivo que asegure la sostenibilidad total de la 

explotación, ya que principalmente se refiere al consumo energético, y la parte 

medioambiental correspondiente a las emisiones de dióxido de carbono. La 

explotación podría tener ciertos vertidos tóxicos al agua, o exceso de polvo en el 

ambiente, o un impacto visual que arruine una zona turística, o algún otro tipo de 

afectación social,  etc. Por tanto sería de interés, una vez aplicado el indicador, y una 

vez realizada la clasificación sostenible, llevar a cabo las comprobaciones 

medioambientales en cuanto a emisiones agresivas. De esta manera quedaría 

cubierto el aspecto medioambiental de la explotación, logrando así proteger el pilar 
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medioambiental, que como comentamos anteriormente, supone el de mayor riesgo en 

el medio plazo. 

Supone una ventaja clara de este método la posibilidad de utilizar el indicador en todo 

tipo de industrias mineras, adaptándose a las características particulares de cada 

mineral y cada proceso correspondiente, adecuando las tablas de cálculo a 

situaciones específicas, lo que abriría nuevas áreas de desarrollo del trabajo. 

Habitualmente, el consumo energético supone un coste principal de explotación en las 

fases de minería, mineralurgia y transporte, pero debería ser tenido en cuenta en 

casos como el de la obtención del cobre que, al igual que en la siderurgia se provoca 

un consumo energético enormemente superior, el consumo de la metalurgia del cobre 

con su electrolisis, será igualmente no comparable con las etapas previas de 

extracción y tratamiento del mineral. Lo mismo ocurriría con la metalurgia del aluminio, 

que resulta también intensiva en consumo energético. 

 

«Hay una tierra de tal naturaleza que si se siembra en ella no 
produce fruto alguno, pero si se excava, puede alimentar a muchos 

más que si hubiera producido una cosecha.» Por lo tanto, 
dejemos que los agricultores posean los fructíferos campos y que 
cultiven las fértiles colinas para obtener sus productos; pero que 

ellos dejen a los mineros los valles inhóspitos y las estériles montañas 
para que puedan arrancarles gemas y metales con los que 

se pueden comprar no sólo las cosechas, sino también todas las 
cosas que están en venta. 

DE RE METALLICA (Georgius Agricola, 1556) 
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