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El uso creciente de los dispositivos móviles y la apuesta de los gobiernos 

por las fuentes de energía renovable, ha traído consigo el incremento 

exponencial de la utilización de las tierras raras. 

Pero, ¿qué son las tierras raras? ¿Qué papel juegan en la geopolítica 

mundial? ¿Son las energías renovables tan verdes como nos cuentan? 

Las tierras raras ni son tierras ni son raras, químicamente son óxidos. Su 

nombre se refiere a que pocas veces aparecen en grandes cantidades para que su 

extracción sea fácil y rentable. Esta “rareza”, combinada con la demanda de los 

metales en aplicaciones de alta tecnología, genera complicaciones económicas y 

políticas que hacen que las tierras raras sean muy interesantes. 

La política del uso del uso de fuentes de energía renovable y coches 
híbridos, eléctricos o de hidrógeno no son tan verdes como parecen. Un coche 
eléctrico requiere para su motor 1 kg de neodimio y 60 kg de diferentes tierras 
raras. 
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                                                     Imagen tomada de PNG EGG 

Esta época puede denominarse la Edad de las tierras raras, similar a la 

Edad de Bronce con el cobre y el estaño. Quien poseía estos dos metales tenía 

un papel decisivo en el mundo, como le ocurrió a Chipre. 

En nuestros días el papel predominante lo ostenta China ya que produce 

el 70% de las tierras raras. No es un monopolio, pero se le parece. Durante el 

conflicto con Japón en 2010, la reducción en sus cuotas de exportación de tierras 

raras en un 37% hizo que los precios se dispararan. Las empresas tecnológicas 

se abastecieron en el mercado negro (el 40% del comercio de las tierras raras es 

ilegal, son fáciles de transportar y esconder) y Australia abrió la mina Mount 

Weld. Con la detención de la hija del fundador de Huawei y directora financiera 

de la compañía, en Canadá a finales del 2018, China amenazó con restringir, de 

nuevo, las exportaciones. Curiosamente, en ese año Huawei superó a Apple y 

se convirtió en el segundo fabricante mundial de teléfonos inteligentes. El 24 de 

septiembre de 2021 EEUU y China llegaron a un acuerdo para liberar a Meng 

Wanzhou. 
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En 2012 Estados Unidos, la Unión Europea y Japón acusaron a China 

ante la OMC de violación de sus principios por la imposición de las cuotas. La 

OMC falló contra China. 

El problema de fondo no era legal sino político, de modo que China 

aceptó la resolución de la OMC, pero mantuvo el control de la producción y la 

disposición de privilegiar su inserción en el mercado de productos con el mayor 

valor añadido. 

 

 

"Oriente Medio tiene petróleo. China tiene las tierras raras". Den 

Xiaoping. 

En 1980, China comienza la explotación de este mercado, haciéndose 
prácticamente con todo su control en un espacio temporal bastante reducido, 
mediante una política de inversión en la explotación de los yacimientos 
existentes en este país, principalmente la gran mina de Baotou, situada en la 
región autónoma de Mongolia Interior, así como la compra de empresas que 
explotan yacimientos en otros países o la creación de plantas especializadas en 
el procesamiento del mineral obtenido y sus derivados. A esto, debemos unirle 
unos costes muy bajos de explotación, tanto medioambientales como salariales, 
lo cual ha provocado el abandono de las inversiones en la explotación de estos 
recursos en los países occidentales durante los últimos quince años, con 
consecuencias muy graves en la actualidad, cuando China ha llegado a controlar 
el 97% de este mercado (Sirvent, 2012). 
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Fuente: China, ficha país – Oficina de Información Diplomática del 

Ministerio de Asuntos. 

Quién domine las materias primas, dominará el mundo.  

 

 

 

 

 

China ya posee el 40 % del grafito necesario para las pilas de combustible, 

el 60% del magnesio, componente indispensable para la fabricación de la 

cerámica, está instalada en el Congo de donde se obtiene el 50% del cobalto 

mundial, también en Chile y Australia productores de litio (indispensable para 

las baterías recargables). En cifras globales, el gigante asiático controla el 50% 

de las materias primas del planeta. 

Las cifras de producción de China dan miedo. 

 

Imagen tomada de global-strategy.org 
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Fijémonos en el consumo del año 2017 

 

 

 

 

 

¿Qué países poseen las mayores reservas? 

 

 

 

 

 

 

 

"Brasil es el principal productor mundial de niobio y las reservas de 

Minas Gerais durarían más de 200 años", afirma Juliana Siqueira-Gay, ingeniera 

medioambiental y estudiante de doctorado en la Universidad de São Paulo. 

Mientras que el número total de solicitudes de extracción de niobio se 

está estancando, el número de solicitudes de excavaciones en tierras indígenas 

se disparó del 3 al 36% en un año. Si se conceden, el 23% de la selva amazónica 

y la tierra de 222 grupos indígenas podrían ser víctimas de la deforestación en 

nombre de la minería, según un estudio de Siqueira-Gay. 

Un ejemplo son las reservas de niobio de Seis Lagos, en el noreste de 
Brasil, que podrían extraerse para construir condensadores electrolíticos para 
smartphones. "Se superponen a la tierra indígena balaio y causaría un gran 
impacto en las comunidades indígenas al talar los bosques responsables de 
proporcionar alimentos, materias primas y regular el clima local", explicó 
Siqueira-Gay. 
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Estados Unidos y Groenlandia tienen la misma cantidad de reservas. Sin 

embargo, los primeros producen 38.000 toneladas (año 2020) mientras que los 

segundos no producen nada. ¿Recuerdan esta noticia? 

Comprar Groenlandia, la última ocurrencia de Trump 

Los recursos naturales de la isla, región autónoma perteneciente a 

Dinamarca, han atraído la atención del presidente estadounidense, según 'The 

Wall Street Journal'. 

No es algo nuevo para los Estados Unidos de América: 

(En 1803, Francia y Estados Unidos acordaron la venta de Luisiana por 

15 millones de dólares de la época. España también vendió Florida por apenas 

5 millones de dólares, que, además, nunca llegaron a las arcas de la corona, 

puesto que Washington utilizó estos fondos para saldar las cuentas que algunos 

ciudadanos estadounidenses mantenían con España. El 9 de abril de 1867, 

Washington y Moscú firmaban la venta de Alaska por 7,2 millones de dólares, 

lo que equivaldría a unos 90 millones de dólares de 2005.) 

En el año 2019 China todavía era la fuente del 85% de la producción 

mundial de óxidos de tierras raras y de un 90% de los metales, aleaciones e 

imanes permanentes de tierras raras (Chen, 2021). Por ello, el 30 septiembre de 

2020 el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva declarando una 

emergencia nacional en la industria minera para reducir la dependencia de China 

(White House, 2020). La orden se justificaba porque el 80% de las importaciones 

de tierras raras de Estados Unidos provenía entonces de China, siendo también 

origen de parte del resto de tierras raras que llegaban a través de países terceros. 

El nuevo gobierno de Joe Biden siguió en la misma línea firmando una 

orden ejecutiva el 24 de febrero de 2021 para lograr cadenas de suministros 

“más resilientes, seguras y diversas”. 
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China también ha sido la gran beneficiada con el abandono de Afganistán 

por parte de los países occidentales. ¿Qué hay en ese país que lo hace tan 

atractivo? Hablemos con números: 

Las mayores reservas de litio del mundo, entre 1 y 3 billones 

(norteamericanos) de dólares en 2020. 

1,4 millones de toneladas de tierras raras: lantano, cerio y neodimio. 

29 mil millones de dólares de cobre. 

420 mil millones de dólares de hierro. 

Vetas de aluminio, oro, plata, cinc y magnesio. 

La extracción de Praseodimio, Cerio, Lantano, Neodimio y Gadolinio 

tendrá un valor estimado, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, de 

3 mil millones de dólares. 

 

 

 

 

                                                            Foto tomada de dw.com 

China no se ha limitado a tener las mayores reservas, también se ha 

preocupado de la tecnología para aumentar su valor. A diferencia de los países 

exportadores de petróleo que solo lo extraen, china abarca toda la producción: 

refina los óxidos, lo transforma en el producto final: pulimento para óptica, 

superimán, etc. Todo esto lo hace muy atractivo a China que ya controla el 90% 

de la capacidad de procesamiento de estas materias primas. 

 

 

 

 

 

                                                                  Fuente: icex.es 
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En 2019 EEUU importó el 80% de tierras raras de China y la Unión 

Europea el 98%. Estados Unidos también envía sus minerales a China para su 

refinado. La razón es que China tiene las instalaciones para refinar y está más 

dispuesta a tolerar el daño ambiental causado por el proceso de refinación. La 

refinación es un proceso con un fuerte impacto ambiental y los países 

occidentales han preferido alejar esta carga de los ojos de sus ciudadanos. Pero, 

incluso para impulsar las tecnologías ecológicas, se necesita a alguien que haga 

el trabajo sucio. Subcontratarlo fuera de tus fronteras para no verlo es una mala 

estrategia a largo plazo. China se ha hecho cargo del trabajo sucio, pero él tiene 

un control casi completo del suministro de los elementos necesarios para 

ejecutar nuestra sociedad cada vez más tecnológica y cada vez más verde. 

Pero China, además de ser el principal productor, es también el principal 

consumidor de tierras raras, absorbiendo más del 70% de la producción total en 

el mundo, seguida de Australia (11%) y Estados Unidos el (8%). 

La geopolítica domina nuestras vidas y mira hacia el espacio. China 

pretende explotar el Helio-3 presente en la luna, como posible combustible en 

la fusión nuclear. Al igual que EEUU, la Unión europea está intentando dejar 

de depender de China. En 2020 presentó un plan para estimular su propia 

industria. Se ha estudiado el reciclado de productos, pero el alto coste actual no 

lo hace, aún, viable. 

Los 17 elementos químicos que constituyen esta familia son una parte 

muy importante, aunque no seamos conscientes, de nuestra vida cotidiana: 

Esos auriculares tan pequeños que nos resultan tan cómodos requieren 
la presencia de una pequeña cantidad de gadolinio. 

 

Ese Disco duro con una memoria casi infinita requiere una pequeña 

cantidad de Lutecio. Saber si un billete es auténtico o falso no sería posible sin 

el Europio. Todo el avance conseguido con las pantallas táctiles no habría sido 

posible sin la intervención de las tierras raras. 
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Un poco de química 

Químicamente, las llamadas tierras raras, son 17 elementos con 

propiedades químicas similares, pero con diferencias en las propiedades físicas. 

Forman, lo que se denomina, familia química. 

Situados en el grupo 3 de la tabla periódica, comienza con el lantano 
(número atómico 57) y termina con el lutecio (número atómico 71). El único 
que no se halla naturalmente en la tierra es el prometio, todos sus isótopos son 
radiactivos y se forman en las reacciones nucleares. Además, se incluye el 
escandio (número atómico 21) y el itrio (número atómico 39), que aparecen 
mezclados con los anteriores. 
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En la mayoría de las tablas aparecen situados fuera de la misma, y son 
olvidados por la mayoría de los estudiantes. Sería más correcto utilizar una tabla 
en tres dimensiones, donde aparecen agrupados los elementos de la misma 
familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las propiedades de estos elementos dependen de cómo están 

distribuidos sus electrones en sus átomos. Estudiando la distribución electrónica 

de los iones (partícula que se origina al perder, un átomo, electrones) estables 

que forman se pueden explicar sus propiedades magnéticas y ópticas. Para 

aquellos que recuerden algo de lo estudiado en el instituto (espero que, si alguno 

de mis antiguos alumnos lee este artículo, sea así), los electrones situados en los 

orbitales f, son los responsables de las propiedades magnéticas, eléctricas, de 

fluorescencia o de luminiscencia. Los lantánidos, del cerio (Ce) al tulio (Tm), al 

tener electrones desapareados en los orbitales 4f son fuertemente magnéticos. 

▪ Al combinarse con el hierro producen compuestos intermetálicos que, 

tras un tratamiento térmico, dan lugar al material con mayor magnetismo 

conocido hasta ahora.  Este nuevo material es muy útil en motores 

eléctricos, discos duros, bocinas y en turbinas de viento. 

▪ Otro ejemplo de compuestos intermetálicos es el formado de la 

combinación de lantano con níquel, el LaNi5, el cual es el componente 

principal de las baterías recargables de níquel – hidruro metálico, 

utilizadas en vehículos híbridos y eléctricos. 

▪ También forma complejos de coordinación. Un complejo o compuesto 

de coordinación es una especie química (neutra o iónica) constituida por 

un átomo central (generalmente un metal, M) unido a una serie de 

ligandos (L) con moléculas orgánicas con gran variedad de aplicaciones 
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en láseres, resonancia magnética nuclear (RMN). Para la técnica de 

imágenes de resonancia magnética se le suministra al paciente un 

complejo de gadolinio que aumenta la resolución. 

▪ Las tierras raras se utilizan en diferentes procesos catalíticos (aquella 

sustancia que aumenta la velocidad de una reacción se conoce como 

catalizador. El proceso de aumentar la velocidad de una reacción se 

denomina catálisis.). 

Los catalizadores de tres vías (CTV) que tenemos en los tubos de escape 

de nuestros coches de gasolina mantienen a raya gases contaminantes como el 

monóxido de carbono (CO), el óxido de nitrógeno (NOx) y los hidrocarburos 

no quemados, tienen tres funciones principales:  

1.- Reducir el NOx a nitrógeno (N2), mediante la oxidación del CO y los 

hidrocarburos. 

2.- Almacenar el poco oxígeno (O2) presente en los gases de escape. 

3.- Oxidar los hidrocarburos y el CO a CO2, tanto al reducir el NOx 

como al emplear el oxígeno que pudiera estar presente en el gas de escape 

o que hubiera sido almacenado previamente en el sustrato catalítico. 

Estas reacciones dependen de la temperatura y la composición de los 

gases de escape. Cuando se inicia el motor, los gases de escape se calientan 

gradualmente hasta que esté con la temperatura adecuada como para iniciar las 

reacciones catalíticas. Una vez que se alcanza la temperatura, las reacciones de 

oxidación de CO suelen comenzar en primer lugar, seguido luego por la 

oxidación de HC. Sin embargo, el NOx requiere de altas temperaturas de 

reducción. 

 

 

 

 

                                                     Imagen tomada de filtrosdiesel 

▪ El europio y el disprosio se utilizan en cilindros de control para reactores 

nucleares. 
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▪ El isótopo Y-90 del itrio es utilizado en terapias para el tratamiento del 

cáncer. El itrio Y 90 se puede enlazar con una molécula, como un 

anticuerpo monoclonal, para ayudar a localizar y unirse a ciertas 

sustancias del cuerpo, como las células cancerosas. La radiación puede 

destruir las células cancerosas. 

 

 

 

 

Las microesferas SIR-Spheres Y-9 mejoran la calidad de vida en cáncer de hígado 

La primera tierra rara se descubrió en 1787 por Arrhenius en la localidad 

de Ytterby (a 30 km de Estocolmo). Posteriormente se descubrió que contenía 

itrio (símbolo Y). 

Durante el siglo XIX y comienzos del XX se fueron descubriendo las 

diferentes tierras raras, siendo el lutecio, el último elemento estable descubierto 

por Georges Urbain en 1907. El prometio tuvo que esperar hasta la 2ª Guerra 

Mundial. 

Veamos algunas fechas importantes: 

1794: se descubre la primera tierra rara. 

1908: primera aplicación de una aleación con hierro, piedra de mechero. 

1969: primeras aplicaciones en magnetismo, óptica y pigmentos. 

1980: aplicación de PrNi5en refrigeradores a muy baja temperatura. 

1986: preparación de superconductores de alta temperatura crítica. 

2000: celebración en Madrid de la 24th International Conference on f-

elements”. 

Actualmente se conocen más de 200 minerales que contienen tierras 

raras, pero más del 95% se hallan en tres de ellos: bastnasita (70%, 

principalmente como itrio, cerio y lantano), monacita (55%, principalmente 

como cerio, lantano, itrio y tulio) y xenotima (42% como óxido de itrio). La 

bastnasita y la monacita son consideradas las dos principales menas de tierras 

taras.  
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El cerio es el más abundante, puesto 25 entre los 78 elementos estables 
y comunes, es más abundante que el cobre. El lantano y el neodimio son más 
abundantes que el plomo, níquel y cobalto. El tulio (Tm) es cuatro veces más 
abundante que la plata. 

Como hemos indicado las tierras raras no aparecen aisladas en la 

naturaleza sino como parte de la composición de minerales, fundamentalmente 

óxidos. 

Excepto el prometio, estos óxidos se encuentran en 4 tipos principales de 

rocas: 

▪ Carbonatitas: rocas ígneas con un 50% o más de carbonatos. Las 

encontramos en Mongolia y EEUU. 

▪ Rocas ígneas alcalinas (sienitas) en Rusia. 

▪ Arcillas lateríticas en el sureste de China. 

▪ Depósitos tipo placer (depósitos de minerales en grano, formados por la 

acción de aguas corrientes o viento) en Ciudad Real. 

También hay evidencias en las costras del mar cobaltífero en las fosas 

marinas. Se sigue investigando. 

Aunque la toxicidad de estos elementos es baja, su producción y purificación 

es todo lo contrario. La extracción separación y purificación de los lantánidos 

es complicada y muy dañina para el medio ambiente. 

Estos procesos a nivel industrial se han desarrollado durante la segunda 

mitad del siglo XX, lo que ha propiciado el vertiginoso avance tecnológico que 

estamos viviendo. 
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Un procedimiento que consigue un índice de pureza del 99,999 %, puede 

resumirse en: 

1) Ataque básico al mineral para formar hidróxidos de tierras raras. 

2) Solubilización de los hidróxidos con ácido nítrico para formar nitratos. 

3) Separación de los elementos que no son tierras raras (impurezas y 

elementos radiactivos torio y uranio). 

4) Separación de las tierras raras mediante el uso de diferentes disolventes. 

Pueden ser más de 1500 etapas. 

Algunos inconvenientes: 

1) El proceso requiere grandes cantidades de agua.  

2) Para producir una tonelada de tierras raras se genera: 

a. Unos 10.000 m3de gas residual conteniendo dióxido de azufre, 

fluoruro de hidrógeno y ácido sulfúrico. 

b. 75.000 litros de agua residual. 

c. Una tonelada de residuos radiactivos. 

Los métodos son muy complejos, costosos y medioambientalmente muy 

agresivos. Muchas veces se pierde más del 50% de las tierras raras y las aguas 

residuales no se reciclan porque no hay un método eficiente. En Mongolia la 

actividad minera ha creado un lago artificial de residuos tóxicos y la 

contaminación ha saltado a la cadena alimenticia. 

Cada yacimiento requiere un proceso de extracción diferente, lo cual 

aumenta los costes. 

China se ha hecho cargo del trabajo sucio, pero ha conseguido el control casi 

completo del suministro de los elementos necesarios para ejecutar nuestra 

sociedad cada vez más tecnológica y cada vez más verde. 

Todo esto debe hacer que nos planteemos muchas cuestiones: 

Cada vez que hablamos del Gran Pacto Mundial para sustituir los 

combustibles fósiles por energía del sol o eólica estamos olvidando el 

gran coste medioambiental que requiere. 
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¿Es lícito que el primer mundo avance aparentemente “en verde” 

a costa de otras zonas del planeta? 

¿Queremos coches eléctricos, pero no queremos minas en nuestro 

pueblo? 

¿Es ético comprar a China a costa de su poca regulación medioambiental 

y laboral? 

Como ejemplos, podemos indicar: 

1) Groenlandia dice no al proyecto de extracción de tierras raras 

Tras la victoria del partido socialista, los votantes han dicho no a un proyecto 

minero que convertiría a la isla en el principal productor occidental de tierras 

raras. Una empresa australiana con capital chino se ha quedado sin el preciado 

premio. 

2) El rechazo popular y la legislación medioambiental impidieron la 

apertura de minas de tierras raras en la Sierra de Galiñeiro en 

Pontevedra y en Campos de Montiel en Ciudad real 

El proyecto de Matamulas, Ciudad Real, se ha paralizado por el informe de 

impacto medioambiental desfavorable de los técnicos regionales. Según Minería 

de Ecologistas en acción “nos hemos opuesto porque estos yacimientos suelen 

estar en zonas de protección de gran valor natural. Supone una amenaza para la 

gente y la fauna y el impacto terrestre es enorme. Para producir un puñado de 

tierras raras hay que mover una cantidad de tierra astronómica”. 

Por el contrario, la Confederación Nacional de empresas de la Minería y 

Metalurgia afirma que “La de Matamulas es una explotación sencilla porque es 

una gravera con una zanja de 3 metros y una criba”. 

Los dos aspectos que frenan la explotación fueron: 

1) El peligro para dos especies protegidas: Águila Real y Lince. 

2) La ingente cantidad de agua estimada para el proyecto. 

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) ha 

desestima el recurso interpuesto por la empresa Quantum Minería SL contra la 

Declaración de Impacto Ambiental (DIA) negativa para el proyecto de minería 

de tierras raras en la comarca del Campo de Montiel, en la provincia de Ciudad 

Real. 
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Convocados por la Plataforma ‘Sí a la Tierra Viva’, los vecinos de esta 

comarca rechazaban un proyecto que consideraban «cercenaba» su futuro. 

Algunos de los integrantes de esta plataforma recordaban este jueves en las 

redes sociales que han sido años «de una desigual batalla, como la de David 

contra Goliat, pero hemos vencido…» 

«El TSJCM, nos da la razón, y desestima el recurso interpuesto por Quantum 

Minería», por eso, han señalado, «debemos dar las gracias a nuestros 

compañeros de viaje: águilas imperiales, linces, sisones, milanos reales, gangas, 

ortegas y aguiluchos cenizos. A nuestro monte mediterráneo y dehesas 

cultivadas. A los propietarios que han conservado sus predios con los usos 

tradicionales compatibles con esta biodiversidad y que tan celosamente los han 

defendido ante esta amenaza». 

 

¿Seremos capaces de compatibilizar desarrollo tecnológico con 

sostenibilidad medioambiental? 

La reducción de la contaminación en las ciudades y el ahorro energético 

depende del fomento de una nueva minería. La lucha local entre ecologistas y 

mineros determinará dónde se extraerá y qué papel tendrá cada país en la 

geopolítica mundial. 

Cada uno de nosotros debe hacer suya la frase “actúa local, piensa 

global”, con pequeños gestos como llevar los productos electrónicos a los 

puntos limpios, olvidar el consumismo y no estar cambiando continuamente 

nuestros dispositivos electrónicos. 

Este es el reto al que debemos enfrentarnos en un breve periodo de 

tiempo. 
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