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Editorial
“Recursos dorados” y el futuro de la humanidad

 Una trascendental actividad científica y económica a desarrollarse en los próximos años estará marcada 
por la explotación y uso de recursos minerales estratégicos, un ámbito que se identifica con las “tierras raras”. 
En dicho escenario, aquellos actores que cuenten con la tecnología, así como con las reservas adecuadas, se 
posesionarán como potencias de la aldea del siglo XXI. 
 Si bien el nuevo “Dorado” no es algo ajeno para los científicos, habrá que recordar al lector sobre la 
explotación de recursos minerales raros que data desde hace más de 30 años. China lleva décadas de delantera 
en esta carrera, tratando de no entregar el puesto conquistado, principalmente por la disponibilidad de enormes 
reservas. 
 La importancia de las tierras raras, compuestas por 17 minerales, radica en los beneficios de su 
explotación y uso, por consiguiente, podrían transformarse en germen para futuras disputas territoriales. Entre 
los beneficios más destacados se encuentran todos aquellos vinculados a aplicaciones para tecnologías 
de punta, tan necesarias para la humanidad, y al mismo tiempo, muy importantes para modificar la matriz 
productiva mundial, y con ello enfrentar impactos que está provocando el fenómeno del cambio climático; de allí 
su consideración de “minerales estratégicos”. 
 Por otra parte, para algunos científicos, este entorno también podría ser peligroso, debido a los procesos 
de producción, altamente contaminantes, que se emplean en la actualidad. Además, en la mayoría de los casos, 
dicha producción se materializa en zonas alejadas del lugar de extracción, encareciendo el producto final.
 En la región sudamericana destacan Brasil y Chile, considerados actores relevantes debido a que 
poseen un alto porcentaje de reservas de tierras raras. Al respecto, no debiese resultar extraña la presencia de 
una multinacional peruano-canadiense que se adjudicó una enorme cantidad de hectáreas en la zona centro-sur 
del país, despertando la inquietud en diferentes autoridades por el desconocimiento de esta actividad, así como 
del marco legal para una próxima explotación acorde a nuevos procesos sustentables.
 Tal como en el pasado el agua, el petróleo y el oro fueron fuente de conflictos, es muy probable que 
esta actividad genere más de alguna crisis, considerando que China se posiciona como uno de los grandes 
explotadores de tierras raras y, por ahora, lleve la delantera ante EE.UU., Rusia, India y otras potencias.
 Dada la relevancia estratégica de la temática expuesta, para el CIEE, representa un vector de 
preocupación; por ello se han resumido diferentes opiniones de expertos, ya publicadas, y así convocar al 
debate sobre la trascendencia geopolítica para aquellos países que cuenten con reservas y tecnología para su 
explotación, en una aldea global que requiere cambios en su matriz de producción.
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Fuente: MARTÍNEZ, Juan. Las consecuencias para la tecnología si China recorta las tierras raras: ¿Puede subir el 
precio de los “Smartphones”? 20 Minutos, 19 de enero 2021. Gráfico Henares de Pedro. [en línea] [fecha de consulta 
26 de noviembre 2021] Disponible en: https://www.20minutos.es/noticia/4588815/0/claves-subira-el-precio-de-mi-
smartphone-si-china-recorta-el-suministro-de-tierras-raras/

Fuente: LA REPÚBLICA. Del carbón a las tierras raras: la minería, una industrian boyante en China. La 
República, 14 de agosto 2019. [en líena] [fecha de consulta 26 de noviembre 2021]  Disponible en:https://
www.larepublica.ec/blog/2019/08/14/carbon-tierras-raras-mineria-industria-boyante-china/
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Los mitos de las tierras raras 

Chang Che
SupChina, 2 de septiembre 2021 

Ochenta y cinco millas al este de El Paso, el 
concurso mundial por la supremacía tecnológica 
suena como el estruendo de los motores diésel. 
Debajo de Round Top Mountain, a cinco mil pies 
sobre el nivel del mar, en el condado de Hudspeth, 
Texas, se encuentra una de las mayores 
concentraciones de depósitos de tierras raras en 
los Estados Unidos. El Round Top Project, como 
se le llama, ha inspirado esfuerzos de minería 
adicionales en lugares como Alaska, Colorado, 
Wyoming y Australia Occidental. Porque países 
de todo el mundo, desde EE.UU. hasta Japón 
y la UE, están buscando sus propios minerales, 
independiente del mayor productor mundial de 
metales de tierras raras: China.
A medida que aumentan las tensiones entre 
Estados Unidos y China, las tierras raras han 
llegado a representar la amenaza de China en 
forma sedimentaria. A partir de la era de la reforma 
y la apertura, cuenta la historia, las políticas 
industriales chinas y las tácticas de mercado 
deshonestas le arrebataron la industria de las 
tierras raras a los Estados Unidos. Ahora China 
está sacando provecho al “retener al mundo como 
rehén” con sus tierras raras; “mostró su fuerza” 
con un embargo en medio de una disputa marítima 
con Japón en 2010; y, en última instancia, disfruta 
de una poderosa moneda de cambio en futuros 
tratos con Estados Unidos. Para el gobierno de 
Estados Unidos, las tierras raras son la granada 
de mano en el arsenal de China para revisar el 
orden liberal.
La solución de la administración Biden ha sido 
impulsar un esfuerzo de décadas para desarrollar 
la cadena de suministro nacional de tierras raras 
como una cuestión de seguridad nacional. Pero la 
verdad es que los países no compiten exactamente 
por las tierras raras. Las tierras raras no son 
raras. Uno de los depósitos más ricos del mundo, 
Mountain Pass, se encuentra en California. […] 
Difícil de producir, ambientalmente, pero esencial 
para las economías modernas, las tierras raras 

y su minería, exhiben los signos reveladores de 
una empresa cooperativa internacional. ¿Por qué, 
entonces, permanecen encerrados en una red de 
falsedades geopolíticas?
Parte de esto son los detalles de los que elegimos 
hablar. En 1992, en una línea frecuentemente 
citada, Dèng Xiǎopíng dijo que “el Medio Oriente 
tiene petróleo; China tiene tierras raras “. La 
sentencia se ha apoderado de Internet y se utiliza 
repetidamente para señalar los propios cálculos 
geopolíticos de China. […]
Hoy en día, la minería de tierras raras, desde el 
Amazonas hasta las profundidades del mar, desde 
el Ártico hasta la luna, recuerda las hazañas 
extractivas del imperialismo occidental del Siglo 
XIX. Las referencias a tierras raras, la “opción 
nuclear” o “el nuevo petróleo”, evocan el lenguaje 
del poder estadounidense del siglo XX. Ver las 
tierras raras como inexorablemente ligadas a la 
gran competencia de poder de esta era es recordar 
los hábitos y predilecciones de Estados Unidos. 
[…] La razón, sencillamente, es que China no es 
Estados Unidos. Si hay una lección que imparte el 
tema de las tierras raras, es que bajo la sombra 
de un otro emergente, un poder paranoico puede 
conjurar sus propios demonios.

Tierras raras y prohibiciones de exportación
Las tierras raras, lo constituyen un grupo de 
17 metales cerca de la parte inferior de la 
tabla periódica, son para la industria lo que las 
vitaminas son para las personas. Se encuentran 
en todo, desde generación de energía renovable 
hasta vehículos eléctricos, infraestructura de red y 
armas militares, hacen que todo sea más rápido, 
más liviano y más fuerte.
Los metales entraron en el léxico mundial 
alrededor de 2010 en el fragor de una frenética 
disputa diplomática entre dos potencias asiáticas. 
Ese otoño, un capitán de un buque arrastrero 
chino se estrelló contra un barco de la guardia 
costera japonesa frente a las costas de las 
controvertidas islas Senkaku / Diaoyu. En el calor 
del momento, China emitió una moratoria sobre 
las exportaciones de tierras raras que hizo que la 
cadena de suministro global cayera en picada. […]
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Desde entonces, las tierras raras han provocado 
inseguridades en Occidente, tanto reales como 
imaginarias. Cuando los talibanes superaron 
a Afganistán el mes pasado, los informes de 
depósitos de tierras raras en el país provocaron una 
discusión inmediata sobre la futura participación 
de China. A pesar de las particularidades del 
incidente de 2010, se ha convertido en el forraje 
perfecto para los fatalistas. […] 
Eso no quiere decir que la prohibición de las 
exportaciones chinas de tierras raras deba 
tomarse a la ligera. La prohibición estadounidense 
de semiconductores el año pasado asfixió a 
los fabricantes chinos de vehículos eléctricos y 
gigantes de la electrónica como Huawei, que fue 
derribado de su posición como el primer productor 
mundial de teléfonos móviles. […] Podría sofocar 
las ambiciones de energía limpia de Estados 
Unidos, detener gran parte de la industria 
automotriz estadounidense y frustrar los sistemas 
de defensa de Estados Unidos. […]
Pero las tierras raras no son un juego de suma 
cero. Según la geógrafa Julie Klinger, autora de 
Rare Earth Frontiers, la participación de China en 
la producción mundial está, de hecho, en declive. 
En 2018, se convirtió en un importador neto de 
algunas tierras raras, una acción necesaria 
debido a la preocupación por los problemas 
de conservación de recursos, estabilidad de la 
cadena de suministro y el medio ambiente, cosas 
que también deberían preocupar a Occidente.
Klinger, profesor asistente de la Universidad de 
Delaware, me dijo recientemente que “lo realmente 
trágico de toda esta bravuconería geopolítica es 
que las tierras raras son una de las pocas áreas en 
las que Estados Unidos y China tienen intereses 
directamente complementarios. China no quiere 
ser responsable de suministrar tierras raras al 
resto del mundo”. Sin embargo, mientras los 
halcones chinos y los tabloides estatales exhiban 
la posibilidad de convertir en armas el suministro 
de tierras raras de China, gran parte del mundo 
sigue al borde de un conjunto de metales que 
realmente no comprenden.

Cómo Estados Unidos “dejó caer la pelota”
En la mente de muchos políticos y analistas 
estadounidenses, China es el antagonista familiar 
en la competencia de tierras raras. Según un 
informe del Congreso de 2011, fue China la 
que “transfirió gradualmente toda la industria 
estadounidense de tierras raras al extranjero”. 
Pero como revela Klinger en Rare Earth Frontiers, 
las políticas y los actores estadounidenses han 
tenido una mano dura. Al más alto nivel, la era 
de Thatcher-Reagan vio una renovación en el 
compromiso del sector privado con la rentabilidad 
por encima de todo, y las empresas recorrieron 
el mundo para encontrar la combinación ideal de 
regulaciones ambientales laxas y mano de obra 
de bajo costo. Las tierras raras siguieron la misma 
trayectoria y China estaba abierta a los negocios.
El ambientalista Edward Nixon jugó un papel 
fundamental en esta transición. En la década de 
1980, la mina Mountain Pass en California, que 
había sido responsable del 70% del suministro 
mundial de tierras raras, comenzó un traslado 
gradual a China debido a preocupaciones sobre 
el medio ambiente y el costo. […] En 1970, a 
instancias suyas, su hermano, Richard Nixon, 
quien resultó ser presidente en ese momento, 
estableció la Agencia de Protección Ambiental, 
marcando el comienzo de una serie de nuevas 
políticas que empantanaron las empresas de 
tierras raras. […]
El desmantelamiento de Magnequench, el último 
productor estadounidense de imanes de neodimio, 
fue lo que el Informe del Congreso de 2011 llamó 
más tarde. […]

Cómo China se convirtió en líder en la 
producción de tierras raras
En 2017, la administración Trump consideró a 
China como una “potencia revisionista” y los 
informes del gobierno comenzaron a describir las 
políticas de tierras raras de China como casos 
de “agresión económica”, junto con el robo de 
propiedad intelectual y la manipulación de divisas. 
[…] Más bien, en el momento del presunto atraco 
de China, el país apenas había salido de la 
Revolución Cultural. El país estaba muy rezagado 
en tecnologías clave, y el procesamiento de 
tierras raras requería un profundo nivel de 
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conocimientos técnicos. Como la mayoría de los 
sectores tecnológicos en la era posterior a Mao, 
las políticas estatales chinas no comenzaron por 
“agresión”, sino por un agudo deseo de ponerse 
al día.
En la década de 1980, el interés de China por las 
tierras raras se derivó de su valor percibido en la 
naciente industria informática y electrónica. […] El 
que ayudó a China a romper la barrera tecnológica 
fue el químico Xú Guāngxiàn, conocido como “el 
padre de las tierras raras”. En 1951, Xu regresó 
a China después de completar un doctorado en 
Ingeniería Química en la Universidad de Columbia. 
[…]
En la década de 1950, China era rica en depósitos 
de tierras raras pero empobrecida en las 
herramientas para usarlos. Un informe de Xinhua 
dijo que “China solo podía exportar concentrados 
de tierras raras a precios bajos e importarlos con un 
margen de beneficio”. En las siguientes décadas, 
Xu trabajó incesantemente con el gobierno para 
construir la infraestructura para “revertir el atraso 
de la industria de tierras raras de China”. Ideó 
más de cien fórmulas químicas relacionadas con 
la separación de tierras raras y enseñó a una 
generación de metalúrgicos chinos que ahora son 
líderes en su campo. 
[…] En 1990, después de que la balanza comercial 
ya había comenzado a revertirse, el gobierno 
chino declaró el recurso como un “mineral 
protegido y estratégico”. Xu fue exhibido por los 
medios estatales y ha ganado elogios entregados 
por el propio presidente Xí Jìnpíng. Pero China 
no logró su posición actual solo en el sector de 
tierras raras. Los subsidios estatales ayudaron, y 
una geografía favorable era un requisito previo, 
pero en última instancia, fue Occidente quien 
voluntariamente cedió el asiento del gato.

Ambiciones modernas
¿Qué quiere China con sus tierras raras ahora? 
Según Dudley Kingsnorth, un consultor australiano 
de tierras raras, China quiere ascender en la 
cadena de valor. […] China ha tratado de controlar 
una mayor parte del procesamiento posterior para 
alimentar sus ambiciones de vender productos 
finales como vehículos eléctricos y teléfonos 
móviles al mundo. Todo esto requiere un cambio 

de la minería hacia el tipo de expertos metalúrgicos 
que Xu capacitó durante los años 80 y 90.
Pero la salida de la minería es igualmente una 
apuesta por una menor destrucción ambiental 
y una mayor conservación de los recursos. En 
el Duodécimo Plan Quinquenal, en 2011, los 
funcionarios enfatizaron la necesidad de proteger 
y fortalecer las reservas de tierras raras existentes 
porque los costos de extracción han comenzado a 
superar los beneficios. […]
A lo largo de la década de 2000, China subcontrató 
la parte minera de su negocio de tierras raras. 
Desde su pico del 98% en 2010, el país ahora 
produce tan solo un 63% de tierras raras crudas. 
Según algunas estimaciones, ahora importa más 
concentrados de tierras raras de los que exporta. 
Según Adamas Intelligence, aproximadamente la 
mitad de la materia prima de China de tierras raras 
pesadas proviene de Myanmar, y el resto proviene 
de otros países del sudeste asiático como Malasia 
y Vietnam.
[…] China ha respaldado esas palabras con 
hechos. Fue bajo el liderazgo chino que el primer 
esfuerzo de resolución colectiva de problemas 
para elementos de tierras raras comenzó en 
2016, a través de la Organización Internacional 
de Normalización (ISO). Partes dispares del 
gobierno de China también han intentado 
globalizar la extracción de tierras raras durante 
años bajo la Iniciativa Belt and Road. […] Y, no 
menos importante, China ha aportado grandes 
cantidades de capital. Shenghe Resources, el 
gigante de las tierras raras de China, ha adquirido 
participaciones minoritarias en varias minas en 
todo el mundo, junto con proyectos en Estados 
Unidos, Vietnam, Groenlandia y Australia. Posee 
una participación del 8% en MP Minerals, la minera 
estadounidense que opera la mina Mountain Pass 
(irónicamente reabierta como un amortiguador 
para “la amenaza de China”). […]

Competencia tecnológica en un piso más 
seguro
Que los problemas colectivos, como la minería de 
tierras raras, se reformulen a la luz descolorida 
de la geoestrategia no es una excepción a 
nuestra época; es, en muchos sentidos, su misma 
condición. Ocurre crónicamente en el clima, 
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cuando los países se esfuerzan por reducir 
su carga proporcional. Pero también sucedió 
espectacularmente con COVID-19, cuando 
Estados Unidos optó por desarrollar y distribuir 
vacunas solo, desairando la coordinación 
internacional a través de la iniciativa Covax de 
las Naciones Unidas. Es sorprendente que en 
estos casos, al igual que con las tierras raras, 
China extiende su mano por el pasillo más que 
EE.UU.
Esto no quiere decir que las acciones de China 
sean altruistas: un suministro estable de tierras 
raras fuera de China ayuda a impulsar su 
búsqueda para dominar los vehículos eléctricos 
y la electrónica de consumo. Pero en esencia, 
los esfuerzos del país se alinean con el deseo 
del resto del mundo de dejar el metal chino. […] 
La competencia tecnológica es inevitable, pero 
no tiene por qué producirse a costa de la tierra 
y sus habitantes. Asegurar un suministro estable 
de un bien crítico es asegurarse de que ocurra 
una gran competencia de potencia en un piso 
más seguro.
En los próximos años, China continuará 
reduciendo la minería de tierras raras. En las 
Naciones Unidas en septiembre pasado, Xi 
Jinping comprometió a China a alcanzar un 
pico de emisiones antes de 2030 y alcanzar la 
neutralidad de carbono antes de 2060. A medida 
que los objetivos de emisiones de carbono se 
vuelven más ambiciosos, la producción de 
tierras raras se ralentizará. […]
Sin embargo, el papel de China como el 
hombre del saco en los debates sobre tierras 
raras de Occidente permanece. En marzo, el 
Departamento de Energía emitió una iniciativa 
de US$ 30 millones para investigación para 
asegurar la cadena de suministro de tierras 
raras de Estados Unidos. La semana pasada, un 
proyecto de ley bipartidista de la Cámara ofreció 
incentivos fiscales para revitalizar la fabricación 
de imanes de tierras raras en Estados Unidos. 
[…]
[…] Desde la Franja y la Ruta hasta el Medio 
Oriente y las tierras raras, el mundo tiende a 
exagerar la búsqueda de ganancias de Beijing, 
mientras subestima su deseo de evitar pérdidas. 
Para China, un país obsesionado con ganar-
ganar, un embargo de tierras raras realmente 
sería perder-perder. […]

Con toda la atención puesta en los halcones de 
China en estos días, pueden ser los prudentes, 
los que no buscan el centro de atención, los 
que lo hacen bien. En 2019, en el apogeo de la 
guerra comercial, Lǐ Péngdé, miembro del Comité 
Permanente de la CCPPCh y Director Adjunto 
del Servicio Geológico de China del Ministerio 
de Recursos Naturales, dio una conferencia (en 
chino) al público chino sobre el tema de tierras 
raras. Cuando un miembro de la audiencia le 
pidió a Li que comentara sobre la campaña en 
línea para convertir en armas las tierras raras de 
China, Li hizo una pausa y miró a la multitud con 
una calma resuelta. Luego invocó la analogía de 
Deng con el petróleo de Oriente Medio. “¿Algún 
país ha prohibido el petróleo al resto del mundo?” 
preguntó retóricamente. “Es imposible. Las tierras 
raras son iguales”.

CHE, Chang. Los mitos de las tierras raras. SUPCHINA, 2 de septiembre 
2021. [en línea] [fecha de consulta 30 de octubre 2021] Disponible en:  
https://supchina.com/2021/09/02/the-rare-earth-myth/

Chile, futuro proveedor de tierras raras? Los 
preciados metales del mundo tecnológico 
están en Penco

Fernando Vega
Diario Financiero, 29 de octubre 2021 

Penco, en la Región del Bíobío, podría albergar 
una de las pocas plantas de procesamiento de 
tierras raras en el mundo. La minera peruana 
Hochschild, que controla un yacimiento de esos 
estratégicos minerales en la zona, anunció en 
un prospecto presentado a la bolsa de Toronto la 
semana pasada, que estudia esa posibilidad como 
una forma de rentabilizar aún más este proyecto 
que desarrolla en Chile.
La firma, que se especializa en metales preciosos, 
decidió listar en Canadá -donde el mercado minero 
es más desarrollado- su unidad de tierras raras, 
cuyo único proyecto es el de Penco.
La nueva firma se llamará Aclara Resources y 
según el prospecto entregado al regulador de 
ese país, busca convertir a Chile en uno de los 
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escasos proveedores globales de tierras raras, 
nombre que se da al conjunto de 17 minerales 
indispensables para la fabricación de teléfonos 
inteligentes, motores de vehículos eléctricos o 
turbinas eólicas.
La demanda por tierras raras crece a la par 
del avance tecnológico, empujada por la crisis 
climática y el boom de la electromovilidad. China 
es su principal productor y maneja el mercado. 
Por eso, el prospecto destaca una y otra vez, 
la independencia de limitantes estratégicas o 
geopolíticas de este proyecto.
[…] Hasta ahora, la bolsa de Toronto no ha 
aprobado la solicitud de inicio de cotizaciones. 
El plan de Hochschild es recaudar unos US$ 
119 millones para avanzar en la exploración y 
desarrollo de estas valiosas arcillas. En los últimos 
dos años, los precios se duplicaron, debido a 
los límites a las exportaciones en varios países 
productores.
Conocido anteriormente como Biolantanidos, 
el proyecto de tierras raras se encuentra recién 
partiendo. Actualmente el Servicio de Evaluación 
Ambiental (SEA) del Biobío analiza la solicitud de 
la firma, que enfrenta el rechazo de parte de la 
comunidad y algunas autoridades locales.
El prospecto en todo caso se hace eco de esas 
diferencias y sostiene que “la compañía ha 
experimentado cierta oposición local al desarrollo 
del Módulo Penco por parte de algunos grupos 
y organizaciones sociales y no puede descartar 
la posibilidad de que en el futuro aumente la 
oposición local y nacional”.
El propio Alcalde de la comuna ni siquiera ve 
beneficios directos para Penco. Víctor Hugo 
Figueroa sostiene que hay más preocupación 
por el medio ambiente y la salud y dice que es 
por eso que están en contra, al igual que algunos 
consejeros regionales.
La presión social ha sido intensa. Los pobladores 
temen por su propia salud, debido al temor por la 
radioactividad. Usualmente la minería de tierras 
raras incluye elementos radiactivos como el torio 
o el uranio, pero en este caso la firma sostiene 
en el prospecto de Aclara que se trata de niveles 
“insignificantes”.

La faena consiste en extraer la tierra, lavar el 
mineral y transformarlo en el extranjero, donde 
solo un puñado de países lo procesa. Pero no se 
cierran a hacerlo en Chile.
[…] La firma destaca que el proceso de extracción 
no considera tronaduras ni presa de relaves, 
aunque sí un consumo de agua que califica 
como mínimo. “Se espera que la producción de 
Aclara sea solicitada por clientes que buscan 
una producción rastreable, ambientalmente 
responsable y originada fuera de China”, resaltan.
El 90% de la producción total de los minerales 
de tierras raras sale de China. Si se construye, el 
proyecto Penco reduciría esta dependencia puesto 
que en algunos elementos como el disprosio (se 
usa en pantallas) podría abastecer cerca del 28% 
de la demanda (si se excluye a China y Myanmar), 
sostiene el prospecto.
Hasta la fecha, Hochschilld ha invertido más de 
US$ 100 millones en trabajos de exploración, 
investigación y puesta. El plan es empezar a 
vender tierras raras a partir de 2024. La mina 
estará abierta por 12 años, inicialmente.
En total, Aclara tiene 451.585 hectáreas de 
concesiones mineras (743 concesiones de 
exploración y 50 concesiones de explotación), 
repartidas entre las regiones de Maule, Ñuble, 
Biobío y Araucanía. Varias de éstas fueron obtenidas 
en los últimos meses, según datos del Poder 
Judicial. En 2020, la compañía pagó derechos de 
concesión totales por aproximadamente US$ 343 
mil.
Por lo mismo, la firma anuncia que realizará 
nuevas exploraciones en la zona, con el fin de 
determinar si existen más depósitos. “Creemos 
que nuestro depósito producirá uno de los 
concentrados de óxidos de tierras raras de mayor 
valor por kilogramo del mundo”, sostiene la firma 
en Toronto. […]

VEGA, Francisco. Chile, futuro proveedor de tierras raras? Los preciados 
metales del mundo tecnológico están en Penco. Diario Financiero, 29 de 
octubre 2021. [en línea] [fecha de consulta 20 de octubre 2021] Disponible 
en:  https://dfmas.df.cl/df-mas/por-dentro/chile-futuro-proveedor-de-tierras-
raras-los-preciados-metales-del
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El problema de las tierras raras en la movilidad 
eléctrica

Javier López de Benito
Movilidad Eléctrica, 29 de octubre 2021

En 2021, se espera que la demanda de motores 
para vehículos eléctricos aumente en un 40%. Dado 
que estos motores utilizan materiales magnéticos, 
existe la preocupación de que, a medida que este 
mercado crezca, las fuentes de materias primas 
no sean suficientes. Los materiales magnéticos 
dependen en gran medida de materiales de 
tierras raras como el neodimio y el disprosio, que 
son costosos, producen muchos desechos y son 
complejos de extraer. ¿Seguirán los fabricantes 
de vehículos eléctricos dependiendo tanto de las 
tierras raras en el futuro?

El problema actual con las tierras raras
La cadena de suministro de tierras raras está 
extremadamente restringida geográficamente. 
China representa la gran mayoría de la producción 
mundial, lo que históricamente ha llevado a la 
volatilidad de los precios. En 2011, China restringió 
las exportaciones de tierras raras al ver un aumento 
de precio aproximado del 750% y 2000% para el 
neodimio y el disprosio, respectivamente. Desde 
entonces, los precios se han mantenido bastante 
estables, aparte de un aumento de 1,5 veces 
en 2017 como consecuencia de las reformas 
ambientales en China. En la actualidad, el precio 
es especialmente volátil y se ha multiplicado por 2 
desde principios de año.
Además de inquietud por los precios, existen 
preocupaciones medioambientales. Las tierras 
raras se extraen de minerales que pueden contener 
materiales radiactivos como el torio y la extracción 
de las tierras raras necesarias normalmente utiliza 
una gran cantidad de compuestos cancerígenos 
como amoniaco, ácido clorhídrico y sulfatos. Se 
ha estimado que procesar 1 tonelada de tierras 
raras puede producir hasta 2000 toneladas de 
desechos tóxicos.

Cómo solucionar el problema
Los motores de accionamiento eléctrico vienen 
en muchos diseños diferentes, siendo los más 
populares las máquinas de imán permanente, pero 
algunos diseños no requieren imanes permanentes 
(y por lo tanto, tierras raras). El motor de inducción 
utiliza una jaula de cobre o aluminio en su rotor, 
un diseño utilizado históricamente por Tesla para 
sus Model S y X. Algunos han adoptado una 
configuración de rotor bobinado con bobinados de 
cobre en el rotor, como Renault para su Zoe. Por 
otra parte, especialmente en los segmentos de 
vehículos pesados o comerciales, están optando 
por el motor de reluctancia conmutada que tiene 
un rotor de acero al silicio sin la necesidad de 
imanes o cobre en el rotor.  […]

La situación real en el mercado de eléctricos
Según la investigación de IDTechEx (“Motores 
de vehículos eléctricos 2022-2032”), en 2020, el 
77% del mercado de automóviles eléctricos utilizó 
motores de imanes permanentes, una proporción 
que se ha mantenido bastante constante durante 
los últimos 5 años.
El significativo aumento del precio del neodimio en 
2011 puede haber influido en la decisión de Renault 
de continuar con su diseño de rotor bobinado y 
en el desarrollo de los motores de inducción de 
Audi utilizados para el e-tron. Sin embargo, con el 
precio establecido, cada vez se ven más cambios 
a los motores de imanes permanentes.
En 2018, Tesla adoptó un motor de imán 
permanente para la parte posterior de su Model 
3, mientras mantiene un motor de inducción en el 
eje delantero y el nuevo Q4 e-tron de Audi para 
2021 adopta un enfoque similar. Un fabricante que 
recientemente ha hecho el cambio a un diseño 
de rotor bobinado es BMW, que lo utilizará en su 
sistema de propulsión de quinta generación que 
impulsará sus vehículos eléctricos de próxima 
generación, incluidos el iX3, i4 y otros.

LÓPEZ DE BENITO, Javier. El problema de las tierras raras en la movilidad 
eléctrica. Movilidad Eléctrica, 29 de octubre 2021. [en línea] [fecha de 
consulta 20 de octubre 2021] Disponible en: https://movilidadelectrica.com/
problema-de-las-tierras-raras-en-la-movilidad-electrica/
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Transición energética, hidrógeno y tierras 
raras, las claves del poder de este siglo

Ricardo Auer
Infobae, 30 de octubre 2021

Actualmente hay más inversiones en tecnologías 
climáticas que en la industria de las aplicaciones 
informáticas, las que han quedado en manos de 
programadores pymes de software. El centro de 
la alta tecnología se ha desplazado del Silicon 
Valley a San Francisco (11.000 M USD), Shanghai 
(7.500 M USD), Berlín, Londres, Labege (Francia) 
y Bangalore (India). Entre los años 2013-2019, 
las grandes inversiones en tecnología climática 
(unos 60.000 M USD) se hicieron en EEUU+CND 
(29.000 M USD); en China (19.000 M USD); en EU 
solo 7.000 M USD, con objeto de mitigar emisiones 
de carbono mediante nuevas tecnologías limpias, 
con predominio en la movilidad y el transporte, 
seguidos de la alimentación, la agricultura, el uso 
del suelo, el sector energético.
La AIE (Agencia Internacional de la Energía) 
prevé un aumento de la demanda energética 
global de un 30% en los próximos 20 años. En 
una economía dependiente del carbón y del 
petróleo significaría más CO2 y el agravamiento 
de la situación climática. Siendo un asunto 
global, cualquier planeamiento nacional podría 
convertirse en un asunto geopolítico, con sus 
respectivos problemas, riesgos y oportunidades. 
Los campos en conflicto serían las reservas de 
productos estratégicos, las nuevas tecnologías 
limpias, y las zonas de producción más 
convenientes. Uno es el litio, utilizado en las 
baterías recargables; otro es la producción de 
hidrógeno “verde” y un tercero muy importante, es 
la extracción de las llamadas “tierras raras”. Quien 
domine estos tres aspectos podría tener una de 
las llaves maestra del poder de este siglo. Fácil de 
entender, pero difícil de concretar. […]

Hidrógeno verde (HV)
“Verde” significa que el proceso de producción 
de hidrógeno (electrólisis) se realiza mediante 
electricidad proveniente de fuentes renovables 

(fotovoltaica, eólica, nuclear), que no emiten CO2, 
y es una de las formas de acumular energía para 
su uso posterior (transporte). Producirlo implicaría 
incrementar notablemente las inversiones en 
energías renovables por año, que generarían 
competencias oligopólicas complejas. 
Hay que sumarle el alto costo de la producción 
de HV, ya que no solo hay que elaborarlo, sino 
almacenarlo comprimiéndolo al estado líquido a 
-250° C, y mantenerlo así en tanques de acero 
muy sólidos, dado que es altamente inflamable. 
Esto plantea una confrontación de su viabilidad 
económica frente a otras alternativas, aunque 
tal vez su costo vaya bajando con la producción 
masiva. El Hidrógeno ya se había empleado como 
combustible para dirigibles y naves espaciales, 
pero siempre producido por electricidad no 
renovable: el hidrógeno “azul”, que se obtiene del 
gas natural y el “negro”, proveniente del petróleo 
o del carbón.
Hay seis países que han tomado la delantera: 
Australia, gracias a sus enormes recursos de 
eólica y solar; algunos la empiezan a llamar “la 
Arabia Saudita del HV”. Holanda planea utilizar 
energía eólica offshore, al igual que Alemania 
sobre el Mar del Norte, con poderosos vientos. 
China, actual primer productor mundial de 
hidrógeno convencional, planea un megaproyecto 
estatal de HV en Mongolia Interior, a partir de 
eólica y solar. Arabia Saudita tiene proyectos a 
orillas del mar Rojo. Chile va bastante adelantado 
con inversiones europeas y norteamericanas 
asociadas al estado chileno, uno en Antofagasta 
(solar) y otro en la sureña Región de Magallanes 
(eólica), todo para exportación. Potencialmente la 
Argentina podría exportar HV por valor de 15.000 
M USD, equivalente al complejo sojero, pero 
habría que cambiar totalmente el rumbo nacional 
y generar climas que permitan inversiones del 
orden de 100.000 M USD.

Tierras raras
Primero hay que decir que las “tierras raras” no 
son tierras, ni son tan raras. Son 17 metales muy 
especiales, blandos, de color plateado, fácilmente 
oxidables, con propiedades extraordinarias, que 
los hacen indispensables para la moderna industria 
electrónica, informática, de energías renovables, 
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así como en la fabricación de material militar. Se 
los encuentran dentro de muchos minerales, pero 
con la dificultad de que están presentes en muy 
baja concentración, lo que hace extremadamente 
oneroso su aislamiento individual. 
Son muy buenos conductores de la electricidad 
y se destacan por sus propiedades magnéticas. 
En aleaciones se puede “personalizar” su 
magnetismo para crear imanes ad hoc. Algunos 
son fluorescentes y fosforescentes. Es imposible 
detallar todas sus aplicaciones. El High Definition 
de la TV necesita Europio; el Touch Screen de 
celulares y PC, se debe al Indio. La fibra óptica no 
funcionaría sin el Erbio. Auriculares de alta fidelidad 
se hacen con muy diminutos imanes de Neodimio. 
Aplicaciones en láseres son muy amplias. Son 
excelentes fuentes de radiación monocromática 
de alta intensidad y direccionalidad, muy utilizado 
en investigación (espectroscopia óptica, fusión 
láser, medicina) y en el procesado de materiales 
(cortado, soldadura, perforado, moldeado); en 
comunicaciones (óptica integrada, transmisión 
de datos a alta velocidad, comunicaciones vía 
satélite). […]
El uso militar es impresionante: Escandio 
(aleaciones para aviación y vuelo espacial); 
Neodimio, Samario, Disprosio e Iterbio (láseres 
militares); Samario (bombas inteligentes); Terbio 
(Sonares); Lantano (lentes de visión nocturna); 
Europio (fluorescencia en monitores); Itrio, 
Europio, Terbio (sistemas de armas); Neodimio, 
Itrio, Lantano, Disprosio, Terbio (amplificación de 
señales); Itrio (Superconductores a temperaturas 
muy bajas); Tulio, Lantano (superconductores 
a altas temperaturas); Praseodimio (Aleaciones 
en motores de aviación); Europio, Disprosio 
(reactores nucleares); Samario, Europio, 
Gadolinio, Disprosio y Holmio (sistema de guías 
de misiles).

Reservas
El único continente aún no explorado es la 
Antártida; se entiende entonces su importancia. 
Las reservas mundiales de tierras raras son 
de aproximadamente 120 M ton3, con China 
(Mongolia Interior) con 44 M en plena explotación 
y EEUU 2 M. También hay importantes reservas 
en India, Australia, Brasil, Vietnam y Malasia, 

todos países con buenas relaciones con EE.UU. 
También hay grandes yacimientos en la semi- 
deshabitada Groenlandia (que Trump quiso 
comprarle a Dinamarca), donde hay mucha 
resistencia a su explotación por parte de su 
población nativa, enfrentada en general a la 
minería a gran escala. Como también Groenlandia 
se descongela, lo cual es muy grave para ellos, 
habría negociaciones en curso, con propuestas de 
minería no contaminante, aunque sea más cara.
La producción fue inicialmente liderada por 
EE.UU., pero luego se fue desarrollando en China, 
que arrancó en Mongolia Interior a finales de los 
80, donde están sus yacimientos, pero con graves 
problemas de contaminación de lagos, mortandad 
de ganado y problemas de salud pública. La 
purificación de los 17 metales es problemática por 
ser sucia y contaminante. Actualmente EE.UU. 
está desarrollando la “biominería”, una nueva 
tecnología que utiliza microbios para extraer o 
separar metales. 
Si las tecnologías “verdes” fueran implantadas 
a gran escala, en orden a reducir de manera 
apreciable la emisión de CO2, encontraríamos el 
problema de cubrir la demanda de algunas de las 
tierras raras, fenómeno que se ha acelerado en 
los últimos 10 años.

Demanda, riesgos y peligros
La disputa geopolítica por el predominio mundial, 
las nuevas aplicaciones militares y la carrera por 
la transición energética, sin duda aumentará la 
demanda de “tierras raras” y de otros minerales. 
Se calcula que sólo la transformación energética 
implicaría la extracción de más minerales que 
los que la humanidad extrajo desde hace 50.000 
años. El problema de la carrera competitiva no 
es el abastecimiento sino el futuro de nuevos 
problemas ambientales, ubicados, ya no en el 
calentamiento global sino en la contaminación de 
la tierra. […]
Demasiada gente admite que reemplazar las 
energías fósiles por fuentes “limpias” tendría 
un costo ambiental, financiero y humanos, al 
menos exorbitante. Nadie quiere parar la actual 
dinámica, ni discutir modelos alternativos, porque 
los poderosos actores geopolíticos ya han 
emprendido esta carrera, lo cual concentrará aún 
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más la economía, mediante un pequeño grupo de 
empresas tecnológicas oligopólicas. […]
Además de todas estas incertidumbres, habrá 
que seguir reciclando más de 20 Kg de chatarra 
electrónica/ habitante, año tras año. Es fácil deducir 
los lugares elegidos como destino final. ¿Podría 
ser el remedio peor que la enfermedad? Tal vez 
sea necesario pensar alternativas a esta carrera 
loca y volátil. En varios países más desarrollados, 
algunos actores sociales están cuestionando 
con firmeza los excesos de los actuales modelos 
de desarrollo imperantes, basados en un híper-

consumismo, que, centrado sólo en la eficiencia 
económica, deja de lado la necesaria eficiencia 
social. Para que el mundo siga siendo sostenible, 
debería dejar de ser crecientemente desigual. Esa 
es la auténtica transición necesaria.

AUBER, Ricardo. Transición energética, hidrógeno y tierras raras, las 
claves del poder de este siglo. Infobae, 30 de octubre 2021. [en línea] 
[fecha de consulta 20 de octubre 2021] Disponible en: https://www.infobae.
com/opinion/2021/10/30/transicion-energetica-hidrogeno-y-tierras-raras-
las-claves-del-poder-de-este-siglo/

Antes de imprimir este Newsletter, piense en el medio ambiente.


