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ADVERTENCIA 

El presente documento ha sido preparado con una finalidad exclusivamente divulgativa y docente. Las 
referencias a productos, marcas, fabricantes y estándares que pueden aparecer en el texto, se 

enmarcan en esa  finalidad y no tienen ningún propósito comercial.   
Todas las ideas que aquí se desarrollan tienen un carácter general y formativo y el ámbito de utilización 

se circunscribe  exclusivamente a la formación de los estudiantes  de la UPM. La respuesta ante un 
caso particular requerirá siempre de un análisis específico para poder dictaminar la idoneidad de la 

solución y los riesgos afrontados en cada caso, además de las incidencias en los costes de explotación. 
Consulte siempre a su ingeniería, consultor, distribuidor y fabricante de confianza en cada caso. 

Este documento ha sido formateado para su 
visualización y uso en dispositivos electrónicos y 
permitir ahorrar en el consumo de papel y tóner.  

Antes de imprimirlo, piense si es necesario hacerlo. 
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1. INTRODUCCIÓN Y KEY CONCEPTS 
 
 
 
Según indican todas las previsiones, en los próximos 30 años, la población mundial continuará 
incrementándose desde los 7.300 millones de habitantes en el año 2015 hasta alcanzar los 9.600 millones de 
habitantes, concentrándose los mayores crecimientos en los países considerados en vías de desarrollo: el 90 
% de esta población vivirá en China y el Sudeste Asiático, en el subcontinente Indio, en Sudamérica y en 
África, muy especialmente en su mitad Sur. 
 
Esto generará una demanda de metales y de minerales mucho mayor que la de la producción actual. La 
inmensa mayoría de los productos que necesitan las sociedades modernas proceden de metales y minerales: 
viviendas, carreteras, vías férreas, canalizaciones, puentes, herramientas agrícolas, fertilizantes, 
infraestructura eléctrica, bienes de consumo, etc. Todo cuanto rodea en la actualidad al ser humano y en lo 
que basa su calidad de vida procede de productos minerales. 
 
Para las modernas compañías mineras, el mayor reto del Siglo XXI será satisfacer el enorme crecimiento de 
la demanda mundial de los más variados productos minerales y de combustibles. 
 
 
 

Imagen 1 
Todo cuanto constituye y rodea a las sociedades humanas y aporta calidad de vida, depende del 

abastecimiento de materias primas. 
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2. LAS MATERIAS PRIMAS: BASE 
FUNDAMENTAL PARA EL 

DESARROLLO DE LAS SOCIEDADES 
HUMANAS 

 
 
 
2.1. LA NECESIDAD DE MATERIAS PRIMAS PARA EL DESARROLLO 

TECNOLÓGICO, SOCIAL Y DE LA CALIDAD DE VIDA 
 
Entendidos como uno de los recursos naturales más significativos para la vida del ser humano, los minerales 
y con ellos los metales han servido a lo largo de la historia para aportar innumerables beneficios a la vida del 
ser humano, único ser vivo que ha logrado dominarlos y conocerlos a fondo para uso personal. 
 
El valor de los minerales para los seres humanos se remonta a tiempos antiguos, ya que las primeras 
herramientas de la humanidad fueron elaboradas con estos materiales. Con el paso del tiempo, el uso de los 
minerales pasó incluso a darle nombre a las etapas de la historia humana: así, los expertos han denominado 
Edad de Piedra, Edad del Cobre y Edad del Hierro a diversas fases de la civilización. 

Imagen 2 
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Cuando se habla de los minerales en relación 
con el ser humano, es posible ver que los 
vínculos son mucho más profundos de lo que 
realmente parecen a simple vista. Esto es así 
debido a que a medida que la vida del ser 
humano se fue haciendo mucho más compleja 
y fue incorporando cada vez más minerales y 
su uso también se fue haciendo cada vez más 
eficiente, más complejo, más duradero.  
 
Hoy en día no hay posibilidad para el ser 
humano de vivir sin estos elementos ya que 
gran parte de la vida cotidiana depende de ello: 
el modo en que obtenemos los alimentos, las 
herramientas que utilizamos en todo momento, 
la tecnología, la construcción de edificios y 
casas, los valores monetarios, etc. 
 
Antimonio, berilio, cobalto, galio, indio, 
magnesio, niobio, tantalio, volframio, etc., son 
sólo algunas de las materias primas 
fundamentales para fabricar productos de alta 
tecnología como teléfonos móviles, módulos 
fotovoltaicos o baterías de litio. Y la mayoría 
escasean en el continente europeo. 
 
En la actualidad, existen catorce minerales 
fundamentales para el desarrollo de tecnología 
en la Unión Europea: antimonio, berilio, 
cobalto, espato flúor, galio, germanio, grafito, 
indio, magnesio, niobio, metales del grupo del 

platino (PGM), tierras raras, tantalio y 
volframio. Las previsiones indican que la 

demanda de algunas de estas materias primas 
fundamentales podría más que 
triplicarse entre 2006 y 2030. Y esa 
demanda creciente por el crecimiento 
de las economías en desarrollo y de 
las nuevas tecnologías emergentes 
pondría en riesgo el suministro. 
Además, una gran parte de la 
producción mundial procede 
principalmente de unos pocos 
países: China (antimonio, espato 
flúor, galio, germanio, grafito, indio, 
magnesio, tierras raras y volframio), 
Rusia (PGM), República 
Democrática del Congo (cobalto y 
tantalio) y Brasil (niobio y tantalio). 
 
Las principales tecnologías 
emergentes que necesitan materias 
primas fundamentales son los 
microcondensadores (antimonio), las 
baterías de iones de litio y los 
combustibles sintéticos (cobalto), los 
módulos fotovoltaicos de capa fina, 
los circuitos integrados y los diodos 
emisores de luz blanca (galio), el 

Imagen 3 

Figura nº 1 
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cable de fibra óptica y las tecnologías ópticas infrarrojas (germanio), las pantallas (indio), las pilas de 
combustible y los catalizadores, los imanes permanentes y la tecnología láser (neodimio, una tierra rara), etc. 
 
 

 
 
 

Figura nº 2 
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Figura nº 3 
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Figura nº 4 
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Figura nº 5 
Las materias primas están 

presentes en todos los 
ámbitos de la vida cotidiana 

Figura nº 6 
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Figura nº 7 

Figura nº 8 
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Figura nº 9 
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2.2. LA DEPENDENCIA HUMANA EN EL ABASTECIMIENTO DE 
MATERIAS PRIMAS 

 
En toda la historia Universal de la Humanidad, no ha existido ni una sola civilización que no haya basado su 
desarrollo, en todo o en parte, en el aprovechamiento de los recursos minerales. Sin embargo, a pesar de que 
las sociedades actuales no podrían sobrevivir sin la explotación de recursos minerales, el rechazo que 
actualmente vive la industria de los minerales y recursos energéticos, es frontal. 
 
Los minerales y la sociedad han estado ligados desde los tiempos más remotos de la Humanidad. Los 
productos derivados de las sustancias minerales han estado siempre ligados muy estrechamente a todos los 
aspectos de la civilización y, en especial, a sus actividades, a su bienestar y a su calidad de vida. El grado de 
implicación que existe entre el abastecimiento de las materias primas y el progreso es de tal magnitud e 
importancia, que muchos de los conflictos bélicos habidos desde las épocas más remotas se han debido 
precisamente a la disputa por el control yacimientos de recursos minerales de muy distintos tipos, situación 
que sigue presentándose hoy día, como es fácil observar. 
 

 
 
Hoy en día, los recursos minerales continúan siendo absolutamente vitales para el desarrollo de las 
sociedades y economías contemporáneas, ya que siguen siendo la base para cubrir y satisfacer las 
necesidades básicas. Pero al igual que sucede con otras actividades económicas, no es posible percibir, en 
la actividad diaria, la mayor o menor importancia de la actividad minera ni su contribución directa e indirecta, 
sino que hay que acudir a cifras y estudios. Sin embargo, los recursos minerales constituyen la parte más 
esencial e importante de las fuentes energéticas, de los productos manufacturados, de la obra pública, de la 
construcción, del abastecimiento de alimentos, de la salud, etc. Las materias primas minerales son y seguirán 
siendo la base a partir de la cual se obtienen la mayoría de los productos de consumo y elementos de 
infraestructura disponibles en una sociedad. Por ello, es muy frecuente ver cómo el nivel de desarrollo de una 
sociedad se mide por los usos que cada nación hace de los recursos mineros, tanto propios como importados, 
y por su valor económico en las diferentes etapas de utilización y procesamiento. 
  

Figura nº 10  
Evolución de la producción global de acero. 

(Fuente: BHPBILLITON) 
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Consecuentemente, los cimientos del crecimiento económico del mundo desarrollado, así como los medios 
para alcanzar adelantos en los estándares de vida en cualquier rincón del planeta, continúan reposando, en 
última instancia, en los minerales, los metales, sus aleaciones y los combustibles fósiles. De esta forma, si se 
compara al PIB per cápita, como indicador del bienestar o desarrollo económico, con el consumo de minerales 
per cápita, se aprecia que existe una correlación positiva entre ambas variables. 
 
Para ver en qué manera están ligadas la producción y el consumo de minerales con el desarrollo de las 
distintas sociedades, basta hacer una sucinta revisión histórica. Desde la Revolución Industrial, a finales del 
siglo XVIII, hasta los últimos años del siglo XIX, el consumo de minerales creció diez veces, mientras que la 
población apenas se duplicó. En los primeros setenta años del siglo XX, el crecimiento fue incluso más 
acentuado, siendo doce veces y medio mayor, en términos de valores. Y solamente en este período, si ya la 
producción mineral de los primeros cincuenta años del siglo XX, incluyendo, los energéticos, fue la mayor de 
todas las producciones de la historia anterior, en los veinte años siguientes, esta aumentó otro 50 % adicional. 
Para atender esta demanda, como media fue necesaria la remoción de 8 t de roca por año y por persona, de 
las cuales, 3,3 t corresponden a los minerales usados como materiales de construcción, 2,5 t a desechos de 
la minería y a los estériles, 1,7 t a minerales energéticos, 136 Kg a minerales metálicos y 154 Kg a no 
metálicos. 
 
Las cantidades de recursos minerales consumidos en el mundo durante el siglo XX, han correspondido 
fundamentalmente a petróleo, gas, carbón, hierro, cobre y aluminio, que juntos representaron 
aproximadamente dos tercios del consumo mundial de minerales. Del tercio restante, la mitad corresponde al 
consumo de áridos para la construcción y la otra mitad se reparte entre todos los demás, de los cuales ninguno 
tiene una participación superior a 1%. Durante los años sesenta, el consumo mundial de minerales (incluyendo 
energéticos, que equivalen a la mitad de ese total), correspondió a un 4,5% del valor total de la producción 
mundial. La distribución geográfica de esos consumos muestra que, de forma acentuada, se concentró en los 
países que hoy constituyen el bloque de países desarrollados. 
 
La producción de hierro y acero, por tratarse del metal más consumido en el mundo, suele ser también 
frecuentemente utilizada como un indicador de la riqueza de una nación. En 1990, las dieciocho naciones con 
mayor nivel de desarrollo en el mundo, que concentraban una población de 700 millones de habitantes, 
consumieron hierro y acero en una proporción que varió de 254 a 522 Kg por persona y año. Paralelamente, 
en las naciones subdesarrolladas, que sumaban una población total de 1,8 billones de personas, el consumo 
fue de apenas 20,5 Kg por persona y año. 

Figura nº 11  
La curva de intensidad de demanda de acero describe los cambios en la demanda de acuerdo a las diferentes 

etapas de madurez de una economía. 
(Fuente: Rio Tinto) 
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Figura nº 12 
Cambios en la intensidad de demanda de acero (1974 – 2005). 

(Fuente: NSI, CIA Factbook y Rio Tinto) 

Figura nº 13 
Intensidad de uso del cobre según economía. 

(Fuente: BHPBILLITON) 
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Sin embargo, la forma en la que se consumían los recursos minerales estos años atrás no es la misma que 
ahora y posiblemente poco tendrá que ver con la forma en que se consumirán en el futuro. Los índices que 
se usaban en los años setenta y ochenta para medir la relación entre el grado de desarrollo de un país y su 
consumo de minerales, están perdiendo validez. El ejemplo más reciente es el de las economías 
industrializadas, como Japón, Brasil y los países del Sudeste de Asia, que muestran niveles de intensidad de 
uso de los minerales (definido como consumo metálico sobre unidad de PIB) mucho más bajos que los que 
se miden para las economías del Primer Mundo, ya que sus procesos de industrialización utilizan tecnologías 
más modernas, que consumen muchos menos minerales y metales. En todos los casos analizados, la 
intensidad de uso de los minerales ha disminuido, fortaleciendo el argumento de que las industrializaciones 
más recientes son menos intensivas en minerales y demostrándose, además de esto, la tendencia hacia 
menores tasas de consumo de minerales para las próximas generaciones. 
 
En cualquier caso, a pesar de estos cambios en el panorama mundial, la prioridad que se da a la minería en 
los países que tienen un segundo nivel de desarrollo, se debe al carácter esencial de las materias primas y 
de los recursos energéticos como garantes, no siempre bien entendido ni gestionado, del progreso y bienestar 
de la población, tanto por la mejora de calidad de vida en general como, en forma particular, por las mejoras 
en viviendas, saneamiento, carreteras, otra infraestructura viaria y medios de transportes, fertilizantes, 
productos químicos, aparatos quirúrgicos, electrodomésticos, etc.  
 
Con muy pocas excepciones, los países desarrollados han venido siendo y seguirán siendo altamente 
dependientes de las importaciones para suplir sus necesidades de materias primas. Y en tanto en cuanto 
estos países desarrollados dependen de los países en vías de desarrollo para satisfacer sus demandas de 
materias primas, es importante considerar como el crecimiento de la población en los países en vías de 
desarrollo modificará la forma en la que operan los mercados de materias primas y su comercio. Por su parte, 
el consumo de materias primas en los países en vías de desarrollo ha crecido mucho más rápidamente que 
la población, lo que es un reflejo de la continuada expansión de las economías de estos países. 
 

Figura nº 14 
Intensidad de consumo energético per cápita según economía. 

(Fuente: BHPBILLITON) 
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De todo lo anteriormente expuesto, se concluye que: 
 
• En ningún momento ha sido más importante para la humanidad como lo es actualmente, el reconocer 

su dependencia de los minerales, metales y combustibles, así como el reconocer su influencia sobre 
su calidad de vida, su progreso y su destino. 

 
• No se trata de una actividad de la cual la sociedad pueda prescindir, sin entrar en colapso. 

 
• Cualquier elevación de los actuales patrones de nivel de vida exigirá, a su vez, un mayor consumo de 

recursos naturales, y de entre ellos, de minerales. 
 

• La actividad extractiva de recursos minerales muy probablemente se intensificará en el futuro, dado el 
aumento de la población y del ingreso real per cápita, aunque el ritmo de crecimiento en la demanda 
de materias primas podría verse en parte atenuado como consecuencia de una mayor eficiencia en el 
uso de los minerales como producto de las nuevas tecnologías y de una mayor supervisión de los 
minerales en uso, así como con la sustitución por otros materiales. Sin embargo, es importante recordar 
también que esos mismos avances crearon en su día nuevos usos para los minerales tradicionales. 

 
• Estudios llevados a cabo por entidades que analizan las implicaciones del modelo de desarrollo de las 

sociedades humanas actuales y su sostenibilidad, concluyen en la fuerte dependencia energética, el 
mal uso y destrucción del capital territorial y fuertes riesgos ocultos para la cohesión social en una 
situación de una población creciente, su fuerte envejecimiento en el caso de los países desarrollados 
y una importante trascendencia de los fenómenos migratorios. A ello se añade el aumento incontrolado 
de las emisiones de gases de efecto invernadero y el fuerte avance de la desertificación. 

  

Imagen 4 
Barco mineralero 
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Figura nº 15 

Figura nº 16 
Crecimiento del consumo de carbón en India y China en los primeros años del siglo XXI 
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• La conciencia que se tiene hoy día de la limitación de los recursos naturales, así como la de los diversos 

elementos que constituyen los ecosistemas que nos rodean, obliga a ejercitar la capacidad inventiva y 
creativa para solucionar los problemas de demanda de materias primas minerales en todo el mundo, 
en claro equilibrio con la conservación de la naturaleza, permitiendo así salvaguardar el patrimonio que 
representa el medio y los recursos naturales para poder legarlo a las generaciones futuras. 

 
 

 
 
 
  

Figura nº 17 
Tendencia general en la evolución de las exportaciones e importaciones de materias primas 

minerales. 
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Figura nº 18 
Principales zonas productoras de materias primas minerales en el mundo. 
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3. FACTORES QUE CONDICIONARÁN EL 
CRECIMIENTO EN EL CONSUMO 
MUNDIAL DE MATERIAS PRIMAS 

 
 
 
3.1. CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN MUNDIAL 
 
El desarrollo de las sociedades humanas desde los tiempos prehistóricos ha requerido de los recursos 
naturales y de su aprovechamiento. Una gran parte de los recursos que las sociedades humanas necesitan 
para satisfacer e incrementar su calidad de vida, necesidades de progreso y de desarrollo, son siempre 
recursos de carácter mineral y de una gran variedad.  
 
Por otra parte, el crecimiento de la población mundial en las últimas décadas solo puede calificarse de 
vertiginoso. La evolución de la población y el crecimiento poblacional son consecuencia de varios factores 
interrelacionados. Y es así como la alimentación, la generalización de la higiene, la sanidad, la difusión de 
medicamentos y, en general, el desarrollo de la tecnología, han sido decisivos para el fuerte crecimiento de 
la población mundial, que ha pasado de los casi 1000 millones en el año 1800 a más de 6000 millones en el 
2000 y a unos 7000 millones a finales de 2011 (a fecha de edición de ésta publicación en Septiembre de 2015, 

Figura nº 19 
Crecimiento de la población humana. 

(Fuente: Fondo de población de la ONU) 
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la cifra supera los 7.300 millones de habitantes). 
 
Tomando el dato de población del año 1500, cercana a los 500 millones de habitantes, se observa que tuvieron 
que transcurrir cerca de 300 años para doblar esta cifra, ya que la población mundial no alcanzó los 1.000 
millones de habitantes hasta bien entrado el siglo XIX. En cambio, para alcanzar los 2.000 millones (hacia 
1930) de habitantes sólo se tardaron poco menos de 150 años, y para duplicar esta última cifra, y llegar a los 
4.000 millones de habitantes en 1975, pasaron poco más de 45 años. 
 
 

 
 
 
La evolución demográfica se puede dividir en dos etapas: 
 

• Desde la aparición del hombre hasta 1750: Se caracteriza por un crecimiento demográfico muy lento 
ascendente, paralelo a la expansión de los recursos económicos. Este período fue dominado por el 
descubrimiento, desarrollo y perfeccionamiento de las herramientas, el desarrollo de la agricultura y 
la domesticación de animales, es decir, estuvo marcado por las primeras innovaciones económicas. 

 
• Desde 1750 hasta la actualidad: caracterizada por una gran expansión demográfica, producto de los 

cambios ocurridos a partir de la segunda mitad del siglo XVIII a causa de las revoluciones agraria, 
industrial y tecnológica. Estas revoluciones permitieron la obtención de excedentes alimenticios con 
los cuales disminuyó el hambre y liberó mano de obra de las actividades agrarias. Este excedente de 
fuerza de trabajo en las actividades primarias comenzó a ocuparse en actividades industriales y 
terciarias. 

 
En su informe “World Population Prospects. The 2015 Revision”, Naciones Unidas prevé que, a mediados del 
siglo XXI la mitad de la población mundial esté concentrada en tan sólo nueve países, siendo cinco de ellos 
africanos. 
 

Figura nº 20 
Diez mil años de crecimiento de la población humana. 

(Fuente: Adaptado de Population Reference Bureau (1984) World Population: Fundamentals of Growth, Population Reference Bureau, 
Washington, D.C.) 
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Si actualmente la población mundial se cifra en 7.300 millones de personas, para el año 2030 ya serán 8.500 
millones y para el año 2050 se alcanzarían los 9.700 millones. Más aún, el propio informe indica que para el 
año 2100, se habrán superado los 11.200 millones. 

 
 
A día de hoy, China sigue siendo el país más poblado del mundo y su población representa el 19 por ciento 
a nivel mundial. El gigante asiático es el único, junto con India, en contar con más de 1.000 millones de 
habitantes aunque, según la ONU, en el año 2022 será India quien ocupe el primer puesto.El tercer lugar en 
esta lista de países más poblados, que es ocupado actualmente por los Estados Unidos, pasará a ser ocupado 
por Nigeria en un plazo de unos 35 años. El informe recoge que, si bien Nigeria es actualmente el séptimo 
país más poblado del mundo, "es el que más rápido crece". 
 

Figura nº 21 
Distribución de zonas de mayor crecimiento de la población humana. 

(Fuente: Fondo de población de la ONU) 

Imagen 5 
Imagen de una playa en las costas de China 
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Consecuentemente, de los cinco países más poblados sólo uno está en África (Nigeria), mientras que la mitad 
se encuentran en Asia (Bangladesh, China, India, Indonesia, and Pakistan). Completan la lista dos países 
latinoamericanos (Brasil y México), un norteamericano (Estados Unidos) y un europeo (Rusia). 
 
Sin embargo, este panorama comenzará a cambiar. Según todos los estudios y pronósticos, la nueva 
situación que se cree reflejará un masivo crecimiento en el caso de África. Durante el periodo 2015-2050, la 
mitad de los habitantes del planeta vivirán en tan solo nueve países y, de ellos, cinco serán africanos: India, 
Nigeria, Pakistán, República Democrática del Congo, Etiopía, Tanzania, Estados Unidos, Indonesia y Uganda. 
Por tanto, en un plazo de 35 años, África albergará a más de la mitad de la población mundial y, durante este 
periodo, se estima que se duplicará el número de habitantes en 28 de los países del continente africano. 
 
El informe también refleja un contraste entre la imparable tendencia de determinados países para crecer 
demográficamente y el significativo envejecimiento de la población en otras zonas, principalmente del mundo 
desarrollado. En 2050, uno de cada tres europeos tendrá más de 60 años, mientras que en América Latina y 
Asia el nivel será del 25 por ciento. 
 
Finalmente, también hay que señalar que la ONU también ha analizado la esperanza de vida a nivel mundial 
y ha revisado al alza los datos en los países más pobres. La media ha pasado de los 56 años (registrados 
entre 2000 y 2010) a los 62 en el lustro siguiente. 
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3.2. DESPLAZAMIENTO DE LA POBLACIÓN A MEGAURBES 
 
La esperanza de vida continúa aumentando, y el éxodo a las ciudades (especialmente en países en vías de 
desarrollo) se acelera. El consumo de materias primas de una población urbana presenta significativas 
diferencias en cuanto a tipología y volumen. 

 
 
Es evidente que el crecimiento espectacular que se prevé creando grandes megalópolis, junto con el 
progresivo desarrollo de las ciudades inteligentes, condicionarán muy significativamente el consumo futuro y 
las necesidades de abastecimiento. 
 

 
 

Imagen 6 

Imagen 7 
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Imagen 8 

Imagen 9 
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3.3. CRECIMIENTO DE LA GENERACIÓN DE LOS NATIVOS DIGITALES 
 
El grupo demográfico nacido entre 1994 y 2010 representa ya el 25,9% de la población mundial. Son 
verdaderos 'nativos digitales' y su forma de concebir el trabajo y el consumo difiere sustancialmente del de 
las generaciones predecesoras. 

 
 
Características de los nativos digitales: 
 

• Atracción por las nuevas tecnologías 
• Impacientes y versátiles 
• Emprendedores 
• Innovadores 
• Comprometidos 
• Colaboración natural 
• Aprendizaje en red 

 
Los nativos digitales enfocan su trabajo, el aprendizaje y los juegos de nuevas maneras: navegan con fluidez; 
tienen habilidad en el uso del ratón; utilizan reproductores de audio y video digitales a diario; toman fotos 
digitales que manipulan y envían; y usan, además, sus ordenadores para crear videos, presentaciones 
multimedia, música, blogs, etc. Absorben rápidamente la información multimedia de imágenes y videos, igual 
o mejor que si fuera texto; consumen datos simultáneamente de múltiples fuentes; esperan respuestas 
instantáneas; permanecen comunicados permanentemente y crean también sus propios contenidos. A los 
nativos digitales les encanta hacer varias cosas al mismo tiempo: son multitarea. 
 
Destaca la rapidez en sus acciones y en la toma de decisiones. Quieren resultados inmediatos y si el tema 
no les interesa pasan de página. Para estos usuarios las opciones son ilimitadas, el tiempo no 
  

Figura nº 22 
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Imagen 10 
Plaza de San Pedro en Roma con ocasión de la elección del Cardenal Ratzinger como Papa de la 

Iglesia Católica en 2005 

Imagen 11 
Plaza de San Pedro en Roma con ocasión de la elección del Papa Francisco en 2013 
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3.4. EL DESARROLLO DE LA COMPUTACIÓN EN LA NUBE 
 
El 'cloud computing' hace accesible capacidad de procesamiento y almacenamiento, hasta hace poco, sólo al 
alcance de los grandes presupuestos. Constituye una gran oportunidad para las pymes y 'start ups', así como 
para las grandes compañías, que pueden ahora innovar más rápidamente y con menos riesgo. 
 
Sin embargo, el consumo de materias primas y energía asociado a éste sector es muy significativo. 
 

 
 
  

Figura nº 23 
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3.5. EL DESPERTAR TECNOLÓGICO DEL TERCER MUNDO 
 
El mundo tiene más de 7.000 millones de habitantes, de los que sólo 5.000 son internautas. En unos años, 
500 millones de personas por año, procedentes de África, India y China, fundamentalmente, descubrirán 
Internet.  
 

 
 
  

Figura nº 24 
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3.6. EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La economía circular es un concepto económico que se interrelaciona con la sostenibilidad, y cuyo objetivo 
es que el valor de los productos, los materiales y los recursos (agua, energía, etc.), se mantenga en la 
economía durante el mayor tiempo posible, y que se reduzca al mínimo la generación de residuos. Se trata 
de implementar una nueva economía, circular -no lineal-, basada en el principio de «cerrar el ciclo de vida» 
de los productos, los servicios, los residuos, los materiales, el agua y la energía. 
 
La economía circular es la intersección de los aspectos ambientales y económicos. El sistema lineal de 
nuestra economía (extracción, fabricación, utilización y eliminación) ha alcanzado sus límites. Se empieza a 
vislumbrar, en efecto, el agotamiento de una serie de recursos naturales y de los combustibles fósiles. Por lo 
tanto, la economía circular propone un nuevo modelo de sociedad que utiliza y optimiza los stocks y los flujos 
de materiales, energía y residuos y su objetivo es la eficiencia del uso de los recursos. 
 
La economía circular es generadora de empleo. El sector de la gestión de los residuos representa en España 
miles de puestos de trabajo. 
 
En un contexto de escasez y fluctuación de los costes de las materias primas, la economía circular contribuye 
a la seguridad del suministro y a la reindustrialización del territorio nacional. 
 
Los residuos de unos se convierten en recursos para otros. El producto debe ser diseñado para ser 
deconstruido. La economía circular consigue convertir nuestros residuos en materias primas, paradigma de 
un sistema de futuro. Finalmente, este sistema es un sistema generador de empleo local y no deslocalizable. 
 
La economía circular descansa en varios principios: 
 

• La eco-concepción: considera los impactos medioambientales a lo largo del ciclo de vida de un producto 
y los integra desde su concepción. 

 
• La ecología industrial y territorial: establecimiento de un modo de organización industrial en un mismo 

territorio caracterizado por una gestión optimizada de los stocks y de los flujos de materiales, energía 
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y servicios. 
 
• La economía de la “funcionalidad”: privilegiar el uso frente a la posesión, la venta de un servicio frente 

a un bien. 
 
• El segundo uso: reintroducir en el circuito económico aquellos productos que ya no se corresponden a 

las necesidades iniciales de los consumidores. 
 
• La reutilización: reutilizar ciertos residuos o ciertas partes de los mismos, que todavía pueden funcionar 

para la elaboración de nuevos productos. 
 
• La reparación: encontrar una segunda vida a los productos estropeados. 
 
• El reciclaje: aprovechar los materiales que se encuentran en los residuos. 
 
• La valorización: aprovechar energéticamente los residuos que no se pueden reciclar. 

 
 
El desarrollo de la economía circular debería ayudar a disminuir el uso de los recursos, a reducir la producción 
de residuos y a limitar el consumo de energía. Debe participar igualmente en la reorientación productiva de 
los países. En efecto, además de los beneficios ambientales, esta actividad emergente es creadora de riqueza 
y empleo (incluyendo las del ámbito de la economía social) en todo el conjunto del territorio y su desarrollo 
debe permitir obtener una ventaja competitiva en el contexto de la globalización. 
 
En 2014, el entonces Comisario Europeo de Medio Ambiente, Janez Potocnik, durante el 3º Fórum 
Internacional sobre Economía – Eficiencia de los recursos, señaló que «es necesario transformar Europa en 
una economía eficiente en los recursos, aunque solo la eficiencia no es suficiente. También hay que 
asegurarse de que una vez que hemos utilizado nuestros productos, nuestros alimentos y nuestros inmuebles, 
seleccionamos los materiales de estos y los usamos una y otra vez. Cada año, en Europa, se utilizan un 
promedio de 16 toneladas de materiales por persona para mover nuestra economía. Y además, alrededor de 
6 toneladas por persona se convierten en residuos. Por otra parte, casi la mitad de los residuos generados 
terminan en vertederos. 
 
La parte integral del enfoque de la UE para la eficiencia de los recursos debe desmarcarse de la economía 
lineal -donde se extraen los materiales de la tierra para fabricar los productos, usarlos y luego eliminarlos-, 
hacia una economía circular –donde los residuos y los subproductos, del final de vida de los productos usados, 
entran de nuevo en el ciclo de producción como materias primas secundarias. En definitiva, el uso de residuos 
como la principal fuente de materia prima fiable es esencial para la Unión Europea. 
 
Existe una fuerte motivación económica y empresarial a favor de la economía circular y la eficiencia de los 
recursos. De hecho, la Comisión Europea, como órgano colegiado, ha adoptado la eficiencia de los recursos 
como un pilar central de su estrategia económica estructural Europa 2020» 
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4. LA ACTIVIDAD MINERA COMO FUENTE 
GENERADORA DE RIQUEZA 

 
 
 
4.1. LA ACTIVIDAD ECONÓMICA QUE ES LA PRODUCCIÓN DE 

MATERIAS PRIMAS MINERALES 
 
Desde la óptica de la ventana de oportunidad económica que genera el desarrollo de una operación extractiva, 
existen algunas facetas que no deben dejarse de analizar: 
 

• El uso actual de minerales y materias primas procedentes de la actividad minera, es la base a partir 
de la cual se obtienen la mayoría de los productos de consumo y elementos de infraestructura 
disponibles en una sociedad. 

 
• La minería, como actividad económica bien gestionada, también ha demostrado que puede jugar un 

papel muy importante en la disminución de la pobreza y en el crecimiento económico, gracias al 
empleo y la generación de ingresos. 

 
• Las altas remuneraciones y la estabilidad de los empleos en la minería de primera línea, permiten 

una mano de obra altamente productiva, estructuras familiares más fuertes y comunidades más 
prósperas. 

 

Imagen 12 
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• Las cargas impositivas locales, regionales y estatales, soportadas por las actividades mineras y 
afines, junto con las de sus trabajadores, permiten en muchos casos el desarrollo de las 
infraestructuras, servicios, protecciones sociales, etc., que se van exigiendo desde la sociedad a las 
distintas instancias de las administraciones públicas. 

 
• Las oportunidades de negocio que a su vez genera una mina en operación, benefician ampliamente 

a muchos inversores y emprendedores. 
 

• Los efectos multiplicadores de los salarios y de los gastos de las mineras y empresas relacionadas, 
permiten una mayor actividad comercial y un mayor beneficio en las economías afectadas. 

 
• La nueva riqueza y bienestar creados por la minería permiten expandir de manera continuada la 

economía, lo que a su vez aporta también mayor riqueza y bienestar, que se cuantifica superior a la 
que procede exclusivamente del sector de los servicios, que es meramente cíclica. 

 
• En aquellas zonas donde la cobertura de los servicios de protección social de ámbito nacional en 

algunos países no está suficientemente implantada o no llega de forma adecuada, es frecuente que 
las necesidades se vean suplidas desde iniciativas derivadas de la responsabilidad social corporativa 
de las compañías mineras además de los efectos individuales y acumulativos de la contribución 
minera a la fortaleza industrial y, en definitiva, al conjunto de las economías nacionales. 

 
 
  

Imagen 13 
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4.2. EVOLUCIÓN DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE 
MATERIAS PRIMAS MINERALES 

 
Hay que recordar que el despertar universal de la conciencia sobre el medio ambiente surgió al comienzo de 
la década de los años setenta del siglo XX y que fue entonces cuando se empezó a percibir con nitidez, en 
los países más avanzados, que el bienestar económico, que era fruto del desarrollo, iba acompañado de unas 
secuelas no deseadas sobre la naturaleza y que empezaban a ser difícilmente aceptables para las 
poblaciones. 
 
Aunque en épocas anteriores también habían surgido problemas de medio ambiente, no fue hasta entonces 
cuando, con el espectacular aumento de la facultad humana de transformación del entorno natural, se tomó 
conciencia de que se había originado un desequilibrio entre los deterioros ocasionados por ese desarrollo y 
la capacidad de recuperación del medio frente a los mismos. 
 
La actividad minera ha evolucionado de manera muy intensa en su lucha por mantener los abastecimientos 
en el mercado, acudiendo a yacimientos cada vez de inferior calidad, en condiciones cada vez más difíciles, 
que requieren importantes saltos tecnológicos y que se encuentran a mayores profundidades. 
 
Dado que los stocks de materias primas se computan sobre la base de reservas conocidas que son 
económicamente explotables y disponibles con las tecnologías actuales y en uso, algunos autores indican 
que no debe hablarse de agotamiento de los recursos en base a éste factor, ya que los yacimientos de baja 
ley son mucho más abundantes que los yacimientos con leyes altas. Además, a medida que la tecnología 
permite explotar leyes cada vez más bajas, las cantidades de reservas que podrían entrar en producción se 
hacen progresivamente mayores. 
 
Sin embargo, la entrada en producción de reservas de menores leyes tiende a requerir impactos ambientales 
significativamente más grandes e importantes, porque se requiere enviar muchas mayores cantidades de 
mena a las plantas de concentración para obtener cantidades de metales similares a las obtenidas 
anteriormente, lo que significa a su vez explotaciones más grandes.  
 
A modo de ejemplo, en comparación con una explotación de 1880, hoy en día se requeriría muy 
probablemente entre 6 y 8 veces más mineral de cobre para extraer la misma cantidad de cobre metal. 

Imagen 14 
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Consecuentemente, el que entren en producción yacimientos con leyes menores significa explotar áreas 
geográficas más grandes, la remoción de mayores cantidades de estériles y un incremento en el uso de 
energía en la explotación minera y una reducción en el número de operaciones. 
 
Con una cada vez mayor demanda de minerales, es evidente que necesariamente la industria explotará 
gradualmente cada vez más minerales de menor calidad. 
 
La respuesta a los problemas de abastecimiento de materias primas no es fácil ni sencilla y posiblemente la 
respuesta pase por la aplicación simultánea de varias y diferentes iniciativas. Los países desarrollados 
deberán hacer todo lo posible para que las últimas y mejores prácticas, técnicas y tecnologías de extracción, 
concentración, transformación, utilización y reutilización y reciclaje de materias primas se transfieren a los 
países en desarrollo para asegurar la máxima eficiencia en la producción y utilización de materias primas. 
 
Al mismo tiempo, los países considerados como mayores consumidores, deberían conseguir reducir el 
consumo per cápita e incrementar la eficiencia energética en todas las etapas de la extracción y 
transformación en productos de las materias primas, así como mejorar mucho la utilización de las mismas. 
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