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Esquema de la presentación

 Una mirada al mundo: El desarrollo de la población 
 El incremento en la demanda de materias primas minerales
 El efecto de las nuevas tecnologías
 ¿Qué pasa en Europa? El horizonte 2020
 Las materias primas críticas
 ¿Cuál es la posición de España? Reinventar la exploración
 ¿Cuál es la situación en Murcia? Posibilidades
 La influencia de la minería en la economía: Una reflexión final



La evolución de la población mundial 
(1950-2100) (de Craig, Vaugham y Skinner, 2012)



Población mundial y desarrollo 
económico (ONU, 1992)
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Crecimiento de la población y
demanda de recursos minerales (FAO, 1996)
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Producción de metales y de acero en el 
mundo en los últimos decenios



Producción de tierras raras en el 
mundo. Panorama 1986-2009



Más ejemplos: fluorita y magnesio



Evolución cualitativa en la demanda 
de materias primas minerales para 
ordenadores desde 1980 hasta hoy

 En los 80, los elementos de los ordenadores se 
construían con 12 elementos

 Una década después, se empleaban 16 elementos
 Hoy se emplean 60 elementos o minerales en la 

fabricación de circuitos integrados de alta 
capacidad y alta velocidad



Un ejemplo: el consumo de neodimio 
(Nd)
Una turbina eólica de 3 MW precisa 600 kg de Nd
Para instalar 350 GW eólicos en la Unión Europea (2030) se 
precisarán 10 kt/año de Nd

Un motor híbrido consume 1 kg de Nd
100 millones de vehículos (esperados para 2030 en 
Europa) consumirán 5 kt/año de Nd

La producción mundial de Nd es de 20 kt/año
China tiene el monopolio de la producción de Nd



Los tres pilares de la estrategia 
europea para las materias primas

1. Asegurar una coordinación y coherencia mejor y más 
eficaz entre las políticas externas de la UE en varios 
niveles: 

• Gestión de las estrategias de los Estados miembros
• Diálogo con las políticas de terceros países

2. Promover la cooperación internacional con entidades
• Conversaciones sobre explotación del Ártico, minería de fondos 

marinos, rutas de comercio internacional, etc. Apoyo a 
iniciativas internacionales como el proceso Kimberley, etc.

3. Prever la provisión de acceso y gestión de materias 
primas en los tratados multilaterales y regulatorios



Ideas para el desarrollo de los tres 
pilares http.//ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/lead-
market-initiative/recycling/index_en.htm

Promover habilidades mediante la cooperación eficaz entre las 
universidades, los servicios geológicos y la industria
Promover la investigación sobre tecnologías innovadoras de 
exploración y extracción
Asegurar la gestión eficaz de los residuos
Reforzar los mercados de productos reciclados mediante la 
legislación, la normativa y el etiquetado
Proveer financiación pública para la gestión de residuos
Compartir información y acciones internacionales



Distribución de las 14 materias 
primas críticas en el mundo

 Antimonio
 Berilio
 Cobalto
 Espato flúor
 Galio
 Germanio
 Grafito

 Indio
 Magnesio
 Niobio
 Platinoides  
 Tierras raras
 Tántalo
 Wolframio



¿Cuál es la posición de España en este 
panorama de las materias primas?

ASPECTOS POSITIVOS
 Voluntad y necesidad de incorporarse a la nueva política europea 

de materias primas minerales
 Participación en los programas de exploración e investigación de 

yacimientos, de reciclados y de sustitutivos
 Cuatro grandes zonas de investigación: la Faja Pirítica del Suroeste, 

el Arco del Estaño, el oro del Noroeste (Galicia, Asturias) y las 
potasas de las cuencas Catalana y Navarra.

 Posibilidades interesantes en otros minerales que no son críticos, en 
los que España es muy rica: Metales base, minerales industriales, 
RMI, metales preciosos, materiales de construcción. 



¿Cuál es la posición de España en este 
panorama de las materias primas?

DIFICULTADES
 Legislación antigua (1973). Transferencia de competencias a las 

Autonomías. Diversidad de normativas. 
 Largos periodos de gestación de proyectos mineros. Fuertes 

inversiones. Necesidad de garantías jurídicas. Costes energéticos
 Dificultades ambientales. Fuerte presión de grupos ambientalistas 

para evitar la minería
 Necesidad de articular la actividad extractiva como una opción de 

futuro, compatible con otros usos del suelo y con el medio 
ambiente

 Poca experiencia y actividad inversora de grupos españoles



Mapa geológico de España



Panorama minero de Murcia



Papel de Murcia en el contexto de las 
industrias extractivas

 Se perfila un futuro de intensa exploración de materias primas en Europa 
y en España para abastecer mercados crecientes y exigentes

 La exploración ha de hacerse con “ojos nuevos” (nuevos materiales, 
nuevas técnicas de prospección y explotación, mayores profundidades 
de investigación, nuevos mercados, distinta influencia del transporte, 
distintos costes de producción…)

 Murcia es una región de grandes posibilidades mineras. La contribución 
a la riqueza de la región puede ser muy significativa

 Es importante recuperar la función de apoyo a la industria de 
exploración y explotación de recursos geológicos de los Servicios 
Geológicos del Estado y de las Autonomías



Conclusiones
 La explotación ha de ser sostenible, es decir, ha de atender al desarrollo 

social, al beneficio económico y a la preservación del ambiente. 
 El ámbito de la exploración es global, y no se inscribe en la región. Es 

preciso aplicar el concepto de globalización también a la actividad 
extractiva de los recursos minerales.

 Somos defensores decididos de la compatibilidad de la explotación minera 
y de la protección, incluso mejora, del medio ambiente.

 La legislación debe REGULARLA, las Administraciones deben EXIGIRLA y la 
sociedad debe COMPRENDERLA

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN


