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Presentación 

El presente trabajo nace de la necesidad de explorar la diversidad y profundidad de la 
problemática alrededor de los recursos naturales no renovables (cobalto, tierras raras y litio) 
para el despliegue y desarrollo de la digitalización y la transición energética. ¿Qué está pasando 
y cómo se está distribuyendo el orden global de los minerales estratégicos para estos procesos? 
¿Cuál es el impacto de su actual extracción en los diversos países en vías de desarrollo, ricos en 
este tipo de minerales? ¿Qué innovaciones políticas, institucionales y corporativas se deben 
hacer alrededor de ello? 

Nuestro Centro de Investigación en Sostenibilidad Global, Sustainability Worldwide Center 
2050 encargó a una de nuestras investigadoras principales, Cristina Costa Salavedra, que hiciera 
una investigación de fuentes secundarias sobre lo que está pasando en el mundo con el cobalto, 
el litio y las tierras raras, que son los principales recursos minerales para promover la transición 
energética y la digitalización. 

En dicho contexto, el estudio transitó entre las operaciones extractivas en algunos países de 
África, Australia, Europa y América Latina, espacios geográficos ricos en estos recursos naturales, 
pero que a su vez presentan distintos desafíos y diferentes niveles de desarrollo institucional. Se 
analizó su principal problemática gubernamental, social y económica, así como su dinámica 
extractiva y la presencia de distintas empresas globales del sector minero que operan alrededor 
del litio, las tierras raras y el cobalto. 

El trabajo pretende establecer un primer impulso de reflexión alrededor de esta temática 
extractiva y tecnológica que empieza a tener una importancia vital en la transición energética y 
la digitalización. Consecuentemente, los hallazgos aquí vertidos podrán ser de gran utilidad para 
académicos, investigadores y autores que desean profundizar en esta problemática. Los datos 
también podrían servir de alto impacto para aquellas empresas que buscan oportunidades 
económicas responsables y de características sostenibles y justas.  

No pretendemos establecer afirmaciones concluyentes sino más bien una invitación a una 
reflexión mayor. Lo que hallamos, fundamentalmente, es una gran oportunidad para investigar 
más detalles, de primera mano, con fuentes primarias y visitas individuales a estos ámbitos, con 
la finalidad de analizar lo que sucede alrededor de esta temática; y con ello, estudiar las 
múltiples potencialidades que encierran.  

Es, entonces, una oportunidad de despliegue mayor para que tomadores de decisión en 
inversiones de impacto, con visión de futuro y socialmente responsables, analicen a profundidad 
oportunidades de emprendimientos sostenibles y acarreen mejores consecuencias sociales y 
ambientales en las comunidades alrededor de estas operaciones. Lo que se busca es que la 
abundancia transitoria de estos recursos y reservas mineras superen la “maldición de los 
recursos naturales” para los países en vías de desarrollo, al mismo tiempo que sirvan de impulso 
y gestación para la nueva clase corporativa que necesita el planeta. 

La transición energética y la digitalización, en esta era posterior a la pandemia, son elementos 
imprescindibles en cualquier agenda pública y privada. Esperamos que los datos aquí vertidos 
sean de su interés. 

Miguel Castañeda Loayza 
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Introducción 
El pasado noviembre de 2019, la Comisión Europea declaró la Emergencia Climática en vistas de 
la COP 25 celebrada en Madrid en diciembre. En este contexto, y con la Agenda 2030 en mano, 
la Unión Europea ha puesto en marcha el llamado Pacto Verde (Green Deal) con el fin de 
financiar la transición hacia una sociedad más justa, sostenible y equitativa. 

Por una parte, la producción de energía, la industria y el transporte son los sectores más 
contaminantes, con un 41%, 25% y 25% respectivamente de las emisiones de gases de efecto 
invernadero (International Energy Agency, 2019). Entonces, inevitablemente, esta transición 
debe estar impulsada por mejoras en estos sectores. Es decir, abandonar las energías fósiles a 
cambio del incremento de las renovables al igual que la electrificación del transporte (aéreo, 
marítimo y terrestre) y el desarrollo de la industria de fabricación de baterías para almacenar 
energía eléctrica.  

Por la otra parte, la pandemia derivada del Covid-19 ha puesto en evidencia que, incluso las 
sociedades más desarrolladas tienen un largo camino que recorrer para lograr aprovechar mejor 
el proceso de digitalización. De hecho, según el último informe DESI1 de la Comisión Europea, la 
media de digitalización de la UE-28 es del 53%, siendo solo los países nórdicos, Finlandia, Suecia, 
Holanda y Dinamarca, los que se sitúan alrededor del 74% (European Commission, 2020). Por su 
parte, España ha ido mejorando su posición y se encuentra más de diez puntos porcentuales por 
encima de la media europea. En este contexto, la transformación digital va a jugar un papel clave 
para el avance hacia una sociedad y una economía sostenible. De hecho, la transformación 
digital tiene un impacto directo en el modelo económico actual, modificando el mercado y la 
manera como se comercializa. Además, las nuevas tecnologías aportan soluciones a las 
empresas para afrontar los desafíos de ser sostenibles (Chandola, 2016). 

Sin embargo, tanto la revolución digital como la ecológica, tienen que hacer frente a diversos 
obstáculos. Uno de ellos, es la alta dependencia de ciertos minerales y metales que son 
necesarios para el correcto funcionamiento tanto de las turbinas eólicas y los paneles solares, 
como de los móviles y ordenadores.  Estos minerales esenciales, destacan por su irregular 
distribución geográfica, algunos de ellos se encuentran en su mayoría en pocos países, como el 
cobalto en la República Democrática del Congo (RDC). Esta concentración de reservas en uno o 
pocos países crea un monopolio y, en su mayoría de veces, muchos conflictos sociales. Es por 
este motivo, que muchos de estos minerales se los denomina “minerales de sangre”. Pero la 
monopolización de la extracción no es la única. Este fenómeno se observa en su máximo 
esplendor en la producción de productos tecnológicos en China. Este país, muy rico en 
minerales, controla hasta el 80% de la producción de baterías de litio usadas en los vehículos 
eléctricos. 

Este monopolio es peligroso, ya que crea dependencia de todo el mundo hacia la China. Es por 
esto que ya en 2010, la Comisión Europea publicó una lista con los minerales críticos para 
nuestra sociedad que revisa trienalmente. En este contexto, la UE tiene como asegurar una 
oferta sostenible y justa de estos minerales en mercados internacionales, así como fomentar la 
oferta dentro de la Unión y promocionar el reciclaje y la eficiencia en el uso de estos recursos. 

Al ser la oferta mineral europea bastante limitada, la colaboración y asociación con países ricos 
en minerales, como algunos países africanos, serán claves. Es por este motivo, que el propósito 

                                                             
1 Digital Economy and Sociepty Index/ Índice de Economía y Sociedad Digital  
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de este proyecto es analizar los recursos naturales existentes en el continente africano desde el 
punto de vista del papel que estos minerales juegan en la transformación digital y la transición 
energética. Se prestará especial atención al contexto geopolítico, administrativo y social de estos 
recursos naturales, así como los ejes políticos y comerciales del continente con la China y 
Europa. Por su relevancia en este sector, este proyecto se centrará en la extracción de cobalto 
en la República Democrática del Congo (de aquí en adelante, RDC) y en el potencial de 
producción de las denominadas comúnmente “Tierras Raras” en Burundi.  

Siendo el litio otro de los minerales esenciales para el desarrollo de estas tecnologías, también 
se incluirá un apartado sobre la extracción de este mineral en América Latina y Australia.  

1. Metodología 

Esa investigación basa su información en una investigación secundaria exhaustiva. Se ha nutrido 
de una investigación literaria de los más recientes artículos y estudios publicados en la red. En 
este contexto se ha usado todo tipo de recursos literarios, desde artículos científicos a 
publicaciones gubernamentales y supranacionales así como noticias de prensa especializada y 
publicaciones de Organizaciones Internacionales. 

2. Minerales claves para la transición energética y la 
transformación digital   

2.1. Cuáles son los minerales críticos y por qué se les denomina así 

Existen varios minerales y metales que 
desempeñan y van a desempeñar un 
papel indispensable para lograr la 
transición energética necesaria con la 
finalidad de hacer frente a la 
emergencia climática actual. Estos 
elementos destacan por encima de 
materiales utilizados con regularidad, 
como el acero o el cobre, por sus 
propiedades específicas que permiten 
desde el funcionamiento de nuestros 
teléfonos móviles hasta la producción 
de energía renovable. De hecho, y de 
acuerdo con el estudio “Minerals for 
Climate Action: The Mineral Intensity 
of the Clean Energy Transition” (The 
World Bank , 2020) un futuro bajo en 
carbono dependerá intensivamente 
de los minerales ya que, tecnologías 
como las turbinas eólicas, las placas 
solares o la energía geotérmica, son 
muy dependientes de ciertos 
elementos. No obstante, el proceso de 
extracción y refinería de estos 

Ilustración 1. Demanda anual en 2050 de minerales de las 
tecnologías de la energía como porcentaje de la producción de 
2018. Fuente original: The World Bank, 2020. Traducido y editado 
por la autora 
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minerales, si no se regula y controla correctamente, puede tener un gran impacto social y 
medioambiental.  En verdad, la minería representa entre el 2 y el 11% del consumo global de 
energía (Columbia Center on Sustainable Investment (CCSI), 2018), mientras que el 70% de las 
minas de las 6 empresas mineras más importantes se encuentran en países con escasez de agua 
(IFC y ICMM, 2017). 

El pasado 2015, en la COP 21, los líderes mundiales llegaron al denominado Acuerdo de París, 
en el cual se comprometían a mantener el calentamiento global como máximo a 2ºC. Para ello 
es necesario una transición energética. Bajo este escenario, el estudio del Banco Mundial ha 
definido 17 minerales2 esenciales para esta transición. Este informe, no incluye los minerales 
que se necesitan para la transformación digital, aun así, la demanda de grafito, litio y el cobalto, 
por ejemplo, crecería un 450% de aquí a 2050 comparado con su producción en 2018 (The World 
Bank , 2020). El incremento en la demanda del resto de los minerales se puede observar en la 
Ilustración 1, obtenida también del mismo estudio.  

Por su parte, la Unión Europea (UE), elabora desde 2011 un informe sobre los minerales críticos 
(Critical Raw Materials o CRM) que actualiza periódicamente. Diversos minerales se analizan en 
función de su papel en la industria europea, las nuevas tecnologías y la fabricación de energías 
limpias para proteger el medio ambiente. Para la correcta evaluación del nivel de criticidad de 
los minerales, se tiene en cuenta tanto su importancia estratégica para la economía como el 
riesgo derivado de la obtención de estos elementos. En el último informe disponible, de 2020, 
se encontraron 30 minerales críticos3, 3 más que en el informe de 2017. (European Comission, 
2017) (European Commission, 2020). 

De estos minerales, algunos coinciden con el estudio anterior, como el Cobalto el Litio, el Indio, 
o el Vanadio, pero se añaden otros. Esto se debe a que, a diferencia del estudio del World Bank, 
la Comisión Europea (CE) incluye minerales necesarios para la transformación digital. Minerales 
como el Tungsteno y el Cobalto son de vital importancia al estar presentes en todos los 
smartphones, y no tener sustitutos posibles conocidos actualmente. Un efecto similar ocurre 
con el Indio y el Galio. El primero es muy escaso, pero lo usamos diariamente ya que forma parte 
de las pantallas planas y táctiles. Por su parte el Galio, combinado con otros elementos, se utiliza 
principalmente como semiconductor en microelectrónica y en las bombillas de bajo consumo 
(LED). Todos estos elementos han ganado importancia o por su escasa presencia en la corteza 
terrestre o por estar concentrados en una zona geográfica concreta o tener pocos o ningún 
sustitutivo o ser difíciles de extraer (estos minerales suelen encontrase fundidos con otros 
elementos). Por lo tanto, el control de la oferta de estos elementos da origen a muchos 
conflictos sociales y económicos.  

Además de los minerales ya mencionados, hay un grupo de elementos químicos, que están 
adquiriendo una importancia muy relevante tanto para la a transformación digital como para la 
transición energética. La UE también los tiene registrados como críticos, de hecho, los catalogó 
de riesgo muy alto en su último informe. Se las denomina comúnmente “tierras raras”, aunque 
no son tan escasas en la corteza terrestre. Estos 17 elementos son el Escandio, el Itrio y 15 
elementos del grupo de los lantánidos (Lantano, Cerio, Praseodimio, Neodimio, Prometeo, 
                                                             
2 Minerales esenciales para la transición energética: Aluminio, Cromo, Cobalto, Cobre, Grafito, Indio, 
Hierro, Plomo, Litio, Manganeso, Molibdeno, Neodimio, Nickel, Plata, Titanio, Vanadio y Zinc 
3 Antimonio, Bauxita, Barita, Berilio, Bismuto, Borato, Carbón de coque, Caucho Natural, Cobalto, 
Escandio, Estroncio, Espato flúor, Fosforita, Fósforo, Galio, Germanio, Grafito Natural, Hafnio, Tierras 
raras pesadas, Indio, Litio, Tierras raras ligeras, Magnesio, Niobio, Metales del grupo del platino, Silicio, 
Tantalio, Titanio, Tungsteno, Vanadio 
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Samario, Europio, Gadolinio, Terbio, Disprosio, Holmio,  Erbio, Tulio, Iterbio y Lutecio). Se 
incluyen los dos primeros elementos ya que suelen encontrarse mezclados con los lantánidos 
(Ilustre Colegio Oficial de Geólogos de España, 2019). Como se puede ver en la Ilustración 2, las 
tierras raras tienen múltiples aplicaciones en elementos usados diariamente como las ICT 
(Tecnologías de la Información y la Comunicación). Sobre todo, son indispensables para las 
energías renovables, en especial para turbinas eólicas y la movilidad eléctrica a través de los 
motores de tracción.  

Otros minerales que se posicionan como muy críticos para la UE son el Magnesio, Niobio, 
Germanio, Boro y el Escandio seguido de cerca del Cobalto. Si se compara el análisis hecho por 
la CE y el estudio “Las cadenas de aprovisionamiento de minerales críticos: Cuestiones para una 
transición energética sostenible" (Shareholders for change, 2019)  se obtiene una lista muy 
similar de minerales claves para las energías renovables y la digitalización4. Este mismo estudio, 
refuerza el informe de la UE y añade algunos minerales más a la lista, ya que puede que no sean 
críticos para la UE, pero, aun así, tengan un papel clave en la transformación digital y energética 
globalmente.   

Todos estos minerales esenciales y críticos, se caracterizan por no encontrarse concentrados en 
gran cantidad en la corteza terrestre, por este motivo no es viable su extracción aislada sino que 
se extraen junto con otros minerales. Consecuentemente, su producción tiende a ser escasa y, 
en varios casos, dependiente de un mineral mayoritario. Hay dos tipos de extracción de estos 
elementos: 

                                                             
4Antimonio, Berilio, Bismuto, Cadmio, Cromo, Cobalto, Galio, Germanio, Indio, Litio, Magnesio, Mercurio, 

Molibdeno, Niobio, Osmio, Oro,  Paladio, Platino, Renio, Rodio, Rutenio, Silicio, Tántalo, Telurio, Titanio, Uranio, 
Vanadio, Tungsteno. (En negrita los elementos que se añaden comparado con la lista de la UE) 

 

Ilustración 2. Minerales Críticos y sus aplicaciones. Fuente original: European Commission, 2020. Editado y traducido 
por la autora 
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x Como sub-producto: la extracción del mineral es paralela a la de otro mineral cuya 
rentabilidad es independiente del primero. El mineral es considerado como un “residuo” 
de la producción del bien primario que aporta una plusvalía al proyecto, pero sin el cual, 
la actividad minera continuaría. Se incluyen en esta categoría el Indio (proveniente del 
zinc), el Telurio (del cobre) y el Galio (del aluminio).  
Al ser la obtención de estos minerales secundaria para el proyecto, la producción 
dependerá directamente de la demanda del bien primario. Este hecho incrementa 
enormemente la volatilidad de los minerales obtenidos como sub-producto.  

x Como co-producto: la producción del mineral es necesaria para asegurar la viabilidad 
económica de la actividad minera, por lo tanto el mineral en cuestión se integra al 
modelo económico del yacimiento. Este es el caso de dos de los minerales actualmente 
más codiciados, el cobalto (que se extrae con el cobre o el níquel) y el litio (co-producto 
del cloruro de potasio).   

Aún su complejidad a la hora de obtenerlos, estos minerales tienen un papel relevante 
actualmente por su gran potencial para formar aleaciones con otros minerales y crear materiales 
llamados “compuestos”. Estos compuestos presentan propiedades más reforzadas que, además 
de permitir la elaboración de nuevas tecnologías, permiten la mejora de las actuales. Sus 
aplicaciones a lo largo de la cadena de subministro son las siguientes: 

x Mejora de las tecnologías existentes dentro de la producción de energías fósiles:  
o Hacia atrás (upstream): mejora de las propiedades físicas y mecánicas de la 

perforación gracias al tungsteno y el berilio, de la catálisis con el cobalto, del 
refinado con el germanio, de la desulfuración y el craqueo con lantano, cerio, 

disprosio, neodimio y molibdeno y la destilación gracias al tántalo. Además, 
estos minerales permiten mejorar la eficiencia energética de las centrales 
eléctricas de gas y carbón.  

o Hacia delante (downstream): el almacenamiento, transporte y distribución de 
energías fósiles se optimiza con el uso de neodimio, molibdeno y vanadio. 
Además, las redes eléctricas inteligentes necesitan berilio para la transmisión 

de información a través de micro-ondas y germanio para el correcto 

funcionamiento de la fibra óptica. 
x Desarrollo de nuevas tecnologías para la producción de energías renovables, transporte 

sostenible o mejora de la eficacia energética.  
o Hacia atrás (upstream): ciertos paneles solares (tecnología CDTe) usan indio y 

galio. Por su parte, la energía eólica usa neodimio para las turbinas eólicas 

marinas, principalmente por sus altas capacidades de imante. 

o Hacia delante (downstream): la energía final es una gran consumidora de estos 
metales críticos. El ejemplo más conocido son las baterías de litio-ion de los 

vehículos eléctricos (utilizan de 4 a 12 kg de litio por vehículo además de 
cobalto). Se está desarrollando una batería alternativa llamada NiMH (Metal 
hibrido de Níquel), pero esta también usa gran cantidad de minerales críticos 
(Platino, Rodio, Paladio).   
Otro ejemplo son las bombillas LED, que usan galio y arsénico, que no tienen 
sustitutos conocidos.  

Podemos observar que, a lo largo de la cadena de producción de energía se usa una gran 
variedad de minerales críticos, que, en todas las etapas mejoran la eficiencia energética, pero  
debemos tener en cuenta que el sector minero es dependiente del sector energético. La relación 
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es mutua, generado una alta interdependencia entre los dos sectores. De hecho, el 10% de la 
producción de energía primaria mundial se destina a la extracción de minerales. Por su parte, la 
producción de minerales, es absorbida entre un 5% y un 10% por el sector energético. Este dato 
va a tender al alza en un futuro próximo (se estima un incremento del 40%) ya que el sector 
energético renovable está en pleno apogeo. (Shareholders for change, 2019).  

2.2. Impacto medioambiental 
Como hemos visto, un futuro bajo en carbono, dependerá intensivamente de los minerales. El 
problema está, en que extraerlos es, actualmente, un proceso altamente contaminante. Se debe 
conseguir hacerlo más eficiente y sostenible para que podamos llamar a las energías renovables, 
verdaderamente renovables.  

Primero de todo, hay que tener en cuenta que hay diferentes tipos de minería, a cielo abierto,  
subterránea e in situ (extracción en el mismo yacimiento usando productos químicos). Al ser 
procesos diferentes, no todos tienen el mismo impacto sobre el medioambiente, y de hecho, las 
emisiones de CO2 no son la principal consecuencia negativa. Si bien se estima que la extracción 
primaria de minerales y metales genera el 10% de las emisiones globales equivalentes de CO2 
(Ali, 2020), estos métodos generan otros impactos muy perjudiciales sobre el medio ambiente, 
los principales son:   

x Contaminación del aire: Al abrir una mina a cielo abierto, se liberan partículas de 
materia. Al mismo tiempo, también se elimina la vegetación, por lo que el suelo se 
vuelve más vulnerable a la erosión natural y aquella causada por los humanos. El 
problema con las partículas liberadas (normalmente arsénico, cadmio y plomo, aunque 
dependen del tipo de yacimiento), es que causan problemas respiratorios y pueden 
afectar gravemente la salud humana. 

x Contaminación del suelo: el impacto principal son los cambios físicos del paisaje (pilas 
de roca y fosas abiertas) que contribuyen a la reducción de la flora y la fauna salvajes de 
la zona impactando seriamente en la biodiversidad. El impacto de la minería puede ser 
tal, que una vez finalizada la actividad, no pueda recuperarse el paisaje original. Encima, 
las minas abandonadas pueden causar hundimientos y desprendimientos de rocas que 
a su vez pueden causar importantes daños materiales e humanos. 

x Contaminación del agua: la extracción minera genera un incremento de los sedimentos 
en los arroyos debido a una mayor exposición del suelo a la erosión. También, el mismo 
funcionamiento de las minas, al ser procesos que requieren una intensidad de agua 
importante, provocan la contaminación de ésta debido a un exceso de metales y al uso 
de diferentes elementos químicos. La contaminación de las aguas puede tener impactos 
negativos para los cultivos de riego y para la cantidad de agua potable disponible.  

Como se ha comentado con anterioridad, la mayoría de estos minerales suele obtenerse en 
dependencia de otro mineral principal, es decir, se considera un co-producto o sub-producto de 
éste. Al ser un proceso muy contaminante y, en muchos casos, tecnológicamente complejo, en 
países con estándares medioambientales elevados, suele ser complicado explotar legalmente 
estos recursos. Consecuentemente, la mayoría de empresas occidentales invierten en países con 
menos restricciones o con ciertas facilidades regulatorias para su desarrollo. La urgente 
necesidad de inversiones provoca, muchas veces, que los gobiernos estén tentados a ofrecer 
mayores permisividades a los inversores en minería que a otras actividades productivas. Por lo 
tanto, no es de extrañar que la mayoría de las minas se encuentren en países en vías de 
desarrollo, siendo China el país líder en extracción y refinamiento de minerales. De hecho, 
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Guillaume Pitron, escribió lo siguiente referente a la extracción de tierras raras: “Ninguna norma 
medioambiental ha sido respectada por los chinos, el objetivo de los cuales era satisfacer la 
demanda internacional de tierras raras al coste más bajo posible. Esta carrera ha generado 
desastres medioambientales colosales a nivel de la extracción y del refinamiento de estos. Entre 
los daños más graves en este país, hay los “lagos” de desechos tóxicos alrededor de Baotou. 
También hay varios “pueblos del cáncer” donde los habitantes mueren poco a poco a causa de 
la gran concentración en el suelo de minerales pesantes” (Pitron, 2018). 

En este contexto negativo, hay un rayo de luz que puede revolucionar el sector minero. Aparte 
de las mejoras en eficiencia y uso de energías renovables en los procesos de extracción, la 
recuperación, tratamiento y reciclaje de los minerales va a ser el eje conductor de la reducción 
de emisiones de este sector industrial. Se estima, que la economía circular aplicada a la minera 
puede reducir el consumo energético del sector entre un 65% y un 95%. Aun si la tecnología 
para reciclar minerales está todavía subdesarrollada, empiezan a surgir iniciativas interesantes 
en esta dirección (Shareholders for change, 2019). En el apartado 5 de analiza con más detalle 
el potencial de la economía circular en este sector.  

2.3. Riesgo de escasez de minerales   

Tal y como hemos visto, un futuro bajo en carbono depende sí o sí de estos recursos no 
renovables. Por este motivo, es relevante tener en cuenta la cantidad disponible de éstos para 
moldear las futuras inversiones. Por ejemplo, tanto la IEA como IRENA5 estiman que, para 
conseguir mantener el calentamiento global por debajo de los 2ºC, las energías que más se 
deben desarrollar son la energía solar y la eólica. De hecho, estas tecnologías deben duplicar su 
capacidad actual, para cubrir el aumento de la demanda de electricidad, y abastecer más del 
50% de ésta. Además, el almacenamiento de energía, debería llegar a los 25GWh cuando en 
2020 no llega ni a los 5GWh (The World Bank , 2020). Estas 3 tecnologías son especialmente 
dependientes de minerales críticos, en especial las baterías, es por eso que es importante tener 
en cuenta la cantidad de minerales disponibles para la transición energética.  

Para entender la disponibilidad de minerales en la corteza terrestre, se debe diferenciar entre 
reservas y recursos.  

x Recursos: es la cantidad estimada existente de un mineral o metal concreto en la corteza 
terrestre 

x Reservas: es la cantidad de un mineral o metal que se ha estimado como tecnológico y 
económicamente factible para explotar.  

Para el propósito de este proyecto, debemos tener en cuenta las reservas disponibles de cada 
mineral y metal, ya que, por el momento, estas son con las que se puede contar.  La dependencia 
de las tecnologías verdes de unos pocos minerales (como el cobalto, litio, níquel, aluminio, o 
magnesio) hace que las reservas de estos productos sean determinantes. Si bien es verdad que, 
al abrir una mina, ya se conoce aproximadamente la cantidad de mineral que se va a extraer de 
ella y los beneficios que se van a obtener (solo la volatilidad del precio del mineral va a causar 
un gran impacto en los resultados esperados), hay que tener en cuenta que puede ser que las 
reservas disponibles a nivel mundial no sean suficientes para cubrir la demanda disponible.  

 

                                                             
5 IEA: International Energy Agency. IRENA: International Renewable Energy Agency 
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Por ejemplo, este es el 
caso del cobalto. Este 
codiciado mineral, 
conocido sobre todo por 
su rol esencial en las 
baterías de litio (60% de 
la demanda global del 
cobalto), tiene unas 
reservas globales de 7 
millones de toneladas, 
siendo la República 
Democrática del Congo 
el país con más del 50% 
de estas reservas, 
seguido de Australia con 
un 17%. (U.S. Geological 
Survey, 2020). No 
obstante, un estudio 
hecho por PEKKA A. 
NURMI, concluye que las reservas de cobalto conocidas, no son suficientes para substituir la 
flota actual de 1 billón de vehículos de combustión por 1 billón de vehículos eléctricos (NURMI, 
2019). Si bien hay muchas empresas automovilísticas que están intentando reducir los 
kilogramos necesarios por vehículo de este mineral, de los actuales 12-14 kg a 5 kg, hay que 
tener en cuenta que las baterías de litio son más del 60% de la demanda de cobalto, por lo tanto 
hay que buscar eficiencias y alternativas al sector del transporte tal y como lo conocemos, para 
poder cubrir la demanda de todos los sectores. (Véase ilustración 3). En este contexto de 
potencial escasez, será esencial para la transición energética y tecnológica que se desarrolle y 
mejore la capacidad de reciclaje de estos minerales. 

Por su parte, las tierras raras tampoco se libran de este riesgo de escasez. Según Britannica, la 
Enciclopedia Británica,  las reservas mundiales conocidas en 2017 podrían abastecer la demanda 
durante 900 años si se mantuvieran los niveles de demanda del mencionado año, no obstante, 
la demanda de tierras raras ha aumentado, de media, un 10% cada año. Con estos datos, 
Britannica concluye que el mundo podría quedarse sin Tierras Raras poco después de mitades 
del siglo XXI si no se desarrolla un sistema de reciclaje eficiente o se encuentran alternativas a 
los usos actuales de estos minerales (Pecharsky, 2019). 

El reciclaje de ciertos minerales como el aluminio, es altamente viable, y de hecho se recicla 
hasta el 100% de este mineral en ciertos países ya que no pierde calidad durante el proceso. Un 
mineral reciclado, se considera mineral secundario, y su uso en otros productos depende de 
diferentes factores, es por eso que debe distinguirse entre: 

x La tasa al final de la vida útil: da el porcentaje de mineral que puede ser reciclado al final 
de la vida útil de un producto 

x La tasa de contenido reciclado: da el porcentaje de mineral secundario usado en otro 
producto 

Por definición, la tasa de contenido reciclado es inferior a la de la tasa al final de la vida útil, ya 
que durante el proceso de reciclaje se pierde parte del material. No obstante, en ciertos 
minerales codiciados, puede darse que lo poco que se recicle, sea altamente usado en nuevos 

Ilustración 3. Producción anual, reservas y recursos de minerales críticos  para las 
baterías de litio y cantidad requerida por 200 millones y 1 billón de vehículos 
eléctricos (escala logarítmica). Fuente Original: PEKKA A. NURMI, 2019. Traducido y 
editado por la autora 
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productos, por lo tanto la tasa de contenido reciclado en nuevos productos es alta. Hay que 
tener en cuenta, que para la gran mayoría de metales, aunque se reciclara todo el metal usado 
hasta el momento, no sería suficiente para cubrir la demanda creciente, ya que transcurre un 
espacio de tiempo entre que se fabrica un producto, deja de usarse, es reciclado, y el mineral 
está listo para producir un nuevo bien.  

Por el momento, el reciclaje de los minerales claves y especialmente de las tierras raras, es difícil 
ya que siempre se usan en forma de aleación con otros minerales, es decir, no se usan por sí 
solos. Este hecho complica el proceso de reciclaje ya que la separación de los componentes 
puede ser dificultosa, costosa y altamente contaminante. Esto se debe a que es un proceso, 
complejo que requiere un alto consumo de energía y productos químicos, por lo tanto es costoso 
tanto para las empresas como para el medio ambiente (Pitron, 2018).  

En el apéndice 1, se puede ver la tabla desglosada de las tasas actuales de reciclaje, si bien hay 
datos que difieren dependiendo de la fuente, se puede concluir que hay pocos minerales que se 
reciclen usualmente. Entre ellos están el Cobalto, el Cromo, el Germanio, el Niobio, el Paladio, 
el Platino, el Rodio, el Titanio y el Tungsteno que presentan tasas de reciclado al final de la vida 
útil superiores a 50%. Sin embargo, de estos, solo el Germanio, el Paladio y el Titanio tienen 
tasas de Contenido Reciclado superiores a 50%. (United Nations Environmental Program (UNEP), 
2011). De hecho, la gran mayoría de los minerales listados como críticos, tienen una tasa de 
reciclaje al final de la vida útil y de contenido reciclado inferior al 1%.  

2.4. Localización de estos metales 

Según el estudio elaborado por la CE en 2020, los principales proveedores de materias primas 
fundamentales para la UE pueden observarse en la Ilustración 4. Destaca el hecho de que la 
China posee el mayor porcentaje de oferta de la mayoría de estos minerales, incluyendo todas 
las tierras raras. También es importante el peso de Sudáfrica por minerales preciosos o Turquía 
por los Boratos  

Para tener una idea más detallada de la localización de la producción de los minerales críticos, 
se puede consultar la tabla en el Anexo 1, que incluye la lista extendida de minerales 
denominados críticos para la transición energética y la transformación digital. La tabla muestra 
una tendencia muy similar a las que se puede observar en la Ilustración 4, es decir, hay un claro 
país dominante en el mercado de minerales, la China. 

Si bien el gigante asiático tiene el control de la producción de muchos de estos minerales claves, 
el continente africano presenta importantes reservas de ciertos minerales, como el cobalto en 
la República Democrática del Congo o el Tántalo en Ruanda. También, es un continente con 
mucho potencial para explotar las tierras raras. Por este motivo, en las próximas secciones se 
analizará en detalle el caso del cobalto en la República Democrática del Congo y la producción 
de Tierras Raras en Burundi. Fuera del continente Africano, se analizará el caso del litio en Chile, 
Bolivia y Argentina, países que comparten el yacimiento más grande de mundo de este mineral.  
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3. Cobalto - República Democrática del Congo 

3.1. Cobalto: mineral no renovable pero esencial para un futuro verde 

El cobalto es un mineral que se encuentra entre el hierro y el níquel en la tabla periódica. Este 
mineral es especialmente codiciado y crítico para nuestra sociedad actual y futura debido a sus 
propiedades ferromagnéticas, el tipo de magnetismo más fuerte que existe, que es clave para 
los cátodos de las baterías, especialmente para las de litio. De hecho, alrededor del 60% del 
cobalto se usa para este propósito, mientras que las superaleaciones son responsables del 18% 
de la demanda. El cobalto es muy demandado para las aleaciones de alto rendimiento usadas 
en imanes permanentes, turbinas de gas, prótesis, palas de turbinas eólicas o motores de jets 
ya que tiene una alta 
resistencia a las 
temperaturas elevadas 
(punto de fusión 
1100ºC). Otros usos de 
este mineral son su 
función como catalizador 
o las aplicaciones en 
medicina.  

El cobalto es usado en 
baterías debido a las 
capacidades de 
almacenar energía que el 
mineral proporciona. Su 
rendimiento es superior 

Ilustración 4. Principales países proveedores de materias primas fundamentales para la UE. Fuente: Comisión 
Europea, 2020 

Ilustración 5. Usos del Cobalto. Fuente: CE 2020. Elaborado por la autora 
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a otros minerales, no solo por el almacenaje, sino también por su capacidad de recargarse 
completamente más de 1000 veces sin perder las propiedades. Por ejemplo, en un Tesla Modelo 
S, hay unos 22.5 kg de cobalto que proporciona un almacenamiento de 90kWh de energía, 
generando una autonomía de unos 600 Km (Desjardins, 2017). El uso de este mineral para los 
vehículos eléctricos es un camino de no retorno, es por esto, que se estima que la demanda se 
va a cuadriplicar hasta 2050 (Susan van den Brink, 2020). No obstante, la cadena de suministro 
de este mineral es crítica al tener diferentes riesgos asociados con la obtención de este mineral 
que ponen en riesgo la estabilidad de la producción y aumentan la posibilidad de ruptura del 
subministro:  

1. Cobalto como sub-producto: hasta principios de este milenio, el cobalto no era un 
mineral demasiado demandado, sin embargo, al aumentar la demanda de productos 
tecnológicos, se empezó a utilizar el cobalto que se encontraba en las minas de níquel y 
de cobre y que tradicionalmente se consideraba como un residuo más. Actualmente, si 
bien este mineral es muy codiciado, solamente un 2% del total de cobalto es extraído  
como producto principal en una 
mina, concretamente en la Mina 
Bou Azzer  de Marruecos, mientras 
que el 60% del cobalto se obtiene 
como sub-producto de minas de 
cobre y el restante 38% de minas de 
níquel (Susan van den Brink, 2020). 
El hecho de que la producción de un 
mineral tan crítico dependa 
directamente de la producción de 
otro mineral aumenta la volatilidad 
y el riesgo de infra-producción o 
sobreproducción de cobalto debido 
a la reducción o aumento de la 
demanda del mineral principal.   

2. Riesgo de interrupción de la cadena de suministro: la producción minera de cobalto está 
muy centralizada. Según los datos el informe de Susan van den Brink, en 2016 la RDC 
extrajo más la mitad del cobalto global (54%), seguido de China con el 8% y Canada y 
Australia, los dos con el 5%. No obstante, dentro de un mismo país, hay bastante 
diversificación. Por ejemplo, en la RDC hay 9 grandes minas industriales, y se estima que 
hay alrededor de 80 minas artesanales que producien entre el 15 y el 20% de la totalidad 
de cobalto del país (Susan van den Brink, 2020).  
En relación al refinamiento de cobalto, China arrebata la primera posición a la RDC, país 
que exporta casi la totalidad de cobalto sin ser tratado. De hecho la China refinó 
alrededor del 46% del cobalto global en 2016 en sus ocho refierias, seguido de Finlandia 
(13%), Canadá y Belgica (6%) y Zambia (5%).  

3. Violación de derechos humanos/conflictos sociales: Son muchas las organicaciones no 
gubernamentales (ONGs) que han denunciado las condiciones precarias de los mineros 
en las minas africanas, incluyendo a la RDC. El hecho de que este sea un país inestable y 
con ciertos rasgos de mayor proclividad a la corrupción, complica la aplicación de la poca 
regulación existente entorno a la extracción minera. Los sitemas inseguros de extracción 
mineral, la falta de equipos de protección, la esclavización de personas, el riesgo de 
esfondramiento debido a la falta de estructuras seguras, la presencia de niños y mujeres 

Ilustración 6. Producción minera de cobalto en el mundo. 
Fuente: Susan van der Brink, 2020. Elaborado por la autora 
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embarazadas además de los bajos salarios, son algunas de las situaciones más comunes 
que se encuentran los mineros al ir a trabajar diariamente. Amnistia Internacional 
denunció en 2016 que 72 mineros artesanos de cobalto perdieron la vida en accidentes 
en las minas. Además, el Centro para la Investigación en Organizaciones Multinacionales 
(SOMO) estimó que en el mismo año, había unos 40.000 niños trabajando en tuneles 
subterráneos.  

4. Medioambiente: El indice EPI (Environmental Peformance Index), es un indice que 
mesura las politicas medioambientales de los paises en función de su prioridad en 
ambos, salud medioambiental y protección de ecosistemas. El indice puntua los países 
del 0 al 100, siendo el 0 la peor rendimiento medioambiental y 100 la mejor. De los 21 
países con minas de cobalto, la media ponderada se encuentra en 54 puntos, no 
obstante el 75% de los países tienen un puntuación alta, dejando a la RDC con uno de 
los rendimientos más bajos (30.4 en 2018). Por el otro lado, las refinerias tienen un 
Indice de Rendimiento Medioambiental bastante más alto (71 puntos). El hecho de que 
el indice sea bastante bajo en el primer eslabón de la cadena de suministro, disminuye 
el riesgo de interrupción del suministro de este mineral debido a regulaciones 
medioambientales, no obstante pone serios desafios para el desarrollo sostenible de 
nuestra sociedad global, al no priorizarse la mineria sostenible. (Yale Center for 
Environmental Law and Policy, 2018) 

3.2. Estudio de Caso: La República Democrática del Congo  

3.2.1. Historia reciente y contexto político 

  La República Democrática del Congo, es el país más grande en superficie del África Sub-
sahariana. Con una población estimada de más de 101 millones de personas, la RDC es una 
república semi-presidencial, es decir, se reparte el poder entre el jefe de estado y el primer 
ministro, los dos elegidos por votación. La RDC tiene uno de los Índice de Desarrollo Humano 
más bajos del mundo, situándose en la posición 179 de 189 países, un Índice de Corrupción 
Global de 193 de 199 países y territorios y un PIB6 per cápita de 455$, dejando a la RDC en la 
posición 193 de 196 países (United Nations Development Programme, 2019). 

Antigua colonia belga, consiguió la independencia en 1960 desencadenando una serie de 
conflictos armados algunos de los cuales todavía siguen abiertos. El análisis histórico de sus 
conflictos internos muestra indicios de participación externa, como la presión estadounidense y 
belga que hicieron que el primer Primer Ministro elegido democráticamente y de izquierdas, 
fuera asesinado por separatistas Katanganeses pagados por los belgas. Los países desarrollados 
dieron su apoyo al militar Mobutu, quien en 1965 se autoproclamó Jefe de Estado después de 
un golpe de estado. Su dictadura no cayó hasta 1996, pero ya desde la caída del muro de Berlín 
en 1989 EEUU dejó de apoyar a Mobutu al no necesitar más sus servicios para contener la 
expansión soviética.   

La oleada democrática que penetró en África durante la década de los 90, se hizo ver en la RDC 
cuando el dictador Mobutu apoyó a los exiliados Hutus de Ruanda, causantes del genocidio 
Ruandés. Las fuerzas opositoras al gobierno de Mobutu, junto con el apoyo de los gobiernos de 
Ruanda y Uganda, consiguieron que Mobutu se exiliara a Marruecos, finalizando así la primera 

guerra del Congo. Kabila, líder de la resistencia fue proclamado presidente de la RDC en 1997, 

                                                             
6 PIB: Producto Interior Bruto 



13 
 

pero su paso por el gobierno duró poco, ya que su centralización, desprecio por las minorías y 
los continuados casos de corrupción junto con problemas territoriales con sus anteriores aliados 
de Uganda y Ruanda, quienes fueron despachados del país de la noche a la mañana, 
desencadenó la segunda guerra del Congo, denominada guerra mundial Africana al ser el 
conflicto africano más grande conocido hasta el momento.  

Esta guerra causó el genocidio congoleño en el cual más de 5.5 millones de personas perdieron 
la vida entre 1998 y 2003. Esta guerra enfrentó a las mismas etnias que se habían intentado 
aniquilar durante el genocidio ruandés (Hurtus y Tutsis), además de los ejércitos de la RDC y 
Uganda. Guerra sin líneas de frente definidas debido a la gran cantidad de milicias no 
organizadas e indisciplinadas, llevó a violaciones masivas, torturas y limpieza étnica, dificultando 
muchísimo la aplicación de los acuerdos de paz. Eso sí, los 4 bandos enfrentados tenían un 
objetivo común, controlar los recursos naturales del país. No fue hasta diciembre de 2002 que 
se firmó el Acuerdo Global e Inclusivo de Pretoria marcando así el fin de la segunda guerra 
congolesa. Estos acuerdos contenían un cronograma para la transición democrática en el país, 
empezando por la formación de un gobierno de transición.  

Las tensiones no cesaron con este nuevo gobierno, y los enfrentamientos entre milicias 
apoyadas por los diferentes gobiernos continuaron hasta 2005 cuando se aprobó la constitución 
actual. En 2006 se celebraron las primeras elecciones democráticas donde Joseph Kabila, hijo 
del anterior presidente del país, gobernó la RDC hasta 2019. Este año, Félix Tshisekedi fue 
elegido primer ministro, empezando un mandato sin insurrecciones por primera vez desde  
1960.   

En la actualidad, sigue habiendo algunos conflictos armados en el país. Estos se concentran en 
la zona este, especialmente en la frontera con los antiguos aliados Ruanda, Uganda y Burundi. 
Este conflicto se debe, en parte, a la explotación de recursos naturales tales como el coltán. 
Este mineral, experimentó un auge en su demanda a partir del 2000, cuando se masifico la venda 
de telefonos móviles,  ordenadores pórtalies y, en especial, cuando se lanzó la PlayStation 2 
(Daniel Moran, 2014).  Curiosamente, la extracción de coltán fue una de las causas que 
provocaron la segunda guerra congolesa, que al mismo tiempo financió. Hoy en día, la extracción 
de este mineral sigue alimentando el conflicto bélico al haber todavía yacimientos congoleños 
controlados por milicias ruandesas presentes en el este de la RDC. Consecuentemente, 
continuan las tensiones y conflictos armados entre ambos países ya que la mayoria de coltán 
congolés se transporta ilegalmente a Ruanda, desde donde, después de un primer tratamiento, 
se vende a Alemania, EEUU y China, países con las mayores refinerias de coltán existentes 
(Daniel Moran, 2014). 

3.2.2. Riqueza de recursos naturales en la RDC 

La República Democrática del Congo es uno de los países más ricos en minerales del continente. 
Como se puede apreciar en la ilustración 7, este país tiene importantes recursos en Coltán , Oro 
y Estaño en el nor-este del país, petróleo en el oeste (costa atlántica) y Diamantes, Cobalto, 
Cobre y Uranio en la zona sur.  
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Ilustración 7.Mapa de los principales recursos naturales de RDC. Fuente Original: El Orden Mundial, 2018. 

Además de los recursos mineros, la RDC está cubierta en un 50% por diferentes tipos de bosque, 
que va desde savana hasta bosque tropical. Además, este país contiene una gran variedad de 
fauna y flora, la cuenca del rio Congo es la segunda selva más importante del mundo. Sin 
embargo, debido a la explotación intensiva de minerales como el coltán, el estaño, el cobalto y 
los minerales preciosos, muchos ecosistemsas y especies estan en peligro de  extinción, como el 
gorila, que habita en el este del país junto a las explotaciones de coltán. 

La explotación de los recursos naturales de este país no es una novedad, desde las primeras 
exploraciones de la región por parte de los Europeos, se empezó a comercializar con el marfil, 
luego con el caucho, incluso durante las guerras mundiales muchos minerales salian de esta 
región. Sin ir más lejos, el uranio utilizado en las bombas nucleares que marcaron el fin de la 
Segunda Guerra Mundial, se extrajo de la RDC.  

Actualmente los minerales más apreciados de esta zona son el coltán y el cobalto los cuales se 
encuentran en el cinturón de estaño y de cobre respectivamente. En este país, la mineria 
representa el 22% del Producto Interior Bruto, es por esto, que en la siguiente sección se discute 
la cadena de suministro de este mineral así como el marco legal que lo regula y los problemas 
asociados con la extracción del mismo. 

3.2.3. Marco legal de la minería en la RDC 

Como hemos visto la República Democrática del Congo es uno de los países más ricos en 
recursos naturales del mundo. No obstante, la explotación de estos recursos no ha repercutido 
positivamente en la población, que se ve continuamente envuelta en situaciones de violencia y 
de pobreza endémica. Esta tendencia, se puede explicar por diversos factores, uno de los más 
relevantes es la corrupción y la falta de estabilidad del Estado. La extracción de recursos 
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naturales, como se ha explicado en el apartado anterior, ha sido uno de los desencadenantes 
que ha alimentado las diferentes guerras congolesas y que todavía causa conflictos sociales. El 
control por parte de guerrillas rebeldes de algunas minas (especialmente en la zona este para la 
extracción del coltán) y la carencia de regulación, hacen que todavía haya explotación infantil y 
tráfico ilegal de estos recursos naturales.  

Se debe tener en cuenta que se están empezando a dar pasos en la buena dirección para intentar 
regular, controlar y evitar la explotación social por parte de grandes operadoras mineras  
internacionales y milicias rebeldes. En 2018 se aprobó el Nuevo Código Minero que según 
Gerson Brandao tiene un gran potencial para promocionar las prácticas mineras sostenibles en 
la RDC, al contrario del código anterior, del 2002, el cual promovía la inversión directa extranjera 
y generó un incremento constante de la producción de cobre (y de cobalto como sub-producto). 
El Nuevo Código Minero tiene los siguientes objetivos (JOURNAL OFFICIEL de la République 
Démocratique du Congo, 2018): 

- Mejorar el control del gobierno sobre el sector minero 
- Aumentar los ingresos generados por las actividades mineras 
- Regular más estrictamente las responsabilidades sociales y medioambientales de las 

empresas mineras 
- Introducir los cambios aprobados por el gobierno central, como la incorporación del IVA 

en el régimen fiscal de la RDC 

A continuación se resumen los puntos más importantes del Código Minero (Ley Nº 18-001) del 
9 de Marzo del 2018: 

9 Las minas subterráneas son propiedad del Estado. Una entidad privada puede explorar, 
explotar y distribuir los minerales siempre y cuando lo autorice el estado y se cumplan 
ciertos criterios. Los permisos permitidos son de exploración y explotación a pequeña 

y grande escala.  
9 Las empresas extranjeras deben constituirse como empresa congolesa o actuar con un 

agente minero local para obtener el permiso de explotación. Además, se les requiere 
formar una joint venture con la compañía minera pública,  Gécamines, que ya tiene los 
permisos requeridos o asignar el 10%  de sus acciones a la RDC (Artículo 71)  

9 Permisos de exploración: se conceden por 5 años y solo pueden renovarse una vez 
(Articulo 52 del Código de Minería). Se necesita un mínimo de capital para explorar y, 
una vez estudiada la viabilidad del yacimiento, se requiere una mínima capacidad fiscal 
para empezar la explotación. Además se pide un plan de rehabilitación y de mitigación 
del impacto medioambiental de la actividad minera. 

9 Hay una exhaustiva lista de motivos para no aprobar un permiso de explotación en el 
Código de Minería. Una vez concedido, se aplica el Artículo 71. 

9 Normalmente se tarda aproximadamente un año en conseguir los permisos, se puede 
alargar si en alguno de las etapas de revisión se encuentran incoherencias ya que las 
propuestas deben ser estudiadas por el Catastro, por el Directorado de Minería que 
hace una investigación técnica y medioambiental de la propuesta y devolverla para 
aprobación al Catastro de Minas.  

9 Las minas artesanales, las pequeñas y las micro minas tienen su propia regulación.  

Regulación Medioambiental, de Seguridad y de Salud: 

9 Las regulaciones de Seguridad y de Salud están incluidas en el Código Laboral 
Congélense y por lo tanto no están incluidas en el nuevo Código de Minería.  
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9 La regulación medioambiental se ha revisado y endurecido para controlar cada etapa de 
la actividad minera.  

o Para obtener un permiso de exploración se debe presentar y aprobar el plan de 
mitigación del impacto y rehabilitación del terreno afectado por la explotación 
minera.  

o Para obtener un permiso de explotación se debe presentar y aprobar por el 
Ministerio de Medioambiente, un proyecto de impacto y un proyecto de gestión 
medioambiental que incluya una descripción del ecosistema y las mesuras 
previstas para limitar y revertir el daño infligido durante la duración del 
proyecto. 

Derechos de terceras partes: 

9 Cuando se aprueba un permiso de explotación minera sobre un terreno, los ocupantes 
tienen el derecho de ser indemnizados cuando sus actividades (como la agricultura) se 
ven afectadas por la actividad minera.  

9 Se protegerá y conservará cualquier resto arqueológico que se pueda encontrar.  

Otros requerimientos: 

9 Debido al bajo nivel de desarrollo de las infraestructuras de la RDC, se acostumbra a 
pedir a los operadores mineros que contribuyan al desarrollo local a través de la 
financiación de carreteras, hospitales o escuelas. El código requiere que se invierta 
mínimo el 0.3% de los beneficios a dichos proyectos.  

Procesamiento y operaciones: 

9 Se permite al titular de un permiso de explotación obtener los permisos para instalar y 

operar plantas de procesamiento dentro del perímetro indicado en el permiso. No hay 
regulación específica para la importación de equipos, maquinaria, trabajadores 
extranjeros y servicios (sí hay regulación fiscal).  

9 Bajo el nuevo Código de Minería, se requiere a las operadoras mineras comprometerse 
a procesar y manufacturar los minerales en la RDC. Si es imposible por diversos motivos 
procesar el mineral localmente, se hará una excepción. Se ha dado un período de 3 años 
para que las operadoras puedan ajustare a este requerimiento. 

9 Se debe priorizar la contratación de trabajadores locales en el caso de que haya las 
mismas calificaciones entre dos candidatos.  

Ventas, importaciones y exportaciones de minerales extraídos y/o procesados: 

9 El titular del permiso de explotación es libre de vender los productos a los clientes que 
quiera al precio que se negocie entre vendedor y comprador.  

Inversión extranjera: No hay restricciones que regulen la inversión extranjera en el sector 
minero. Hay algunas obligaciones que se les piden a los operadores (Exchange Control 
Regulations, 25 de Marzo del 2014):  

9 La exportación o importación de fondos igual o superior a 10.000$ está sujeta a la 
licencia “Modèle RC” emitida por el Banco Central. 

9 Los impuestos se pagan en moneda local 

Impuestos: 
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9 Regalías específicas de la minería: depende del valor comercial bruto de todos los 
productos comerciales. Van desde el 1% en minerales como el hierro o minerales 
industriales hasta un 10% en los minerales estratégicos para el gobierno como el cobre, 
el cobalto y el coltán.  

9 Impuestos: 
o El impuesto de sociedades es del 30% (35% para empresas comunas).  
o Las operadoras están sujetas a otros impuestos regionales y estatales como los 

impuestos sobre bienes inmuebles, en automóviles o carreteras.  
o Los salarios de expatriados están sujetos solo al 12.5%, cuando la tasa media 

es del 25%.  
o Impuesto sobre beneficios del 50%. Se aplica cuando los precios del mineral 

aumentan un 25% de los estimados en el estudio de viabilidad. Los ingresos 
sujetos a este impuesto están exceptos del impuesto de sociedades.  

Aranceles: 

9 2% para todos los bienes y productos estrictamente para la minería importados antes 
que se inicie la explotación minera.  

9 5% para todos los bienes y productos estrictamente para la minería importados 

después que se inicie la explotación minera  
9 5% para combustible, lubricantes, reactivos y bienes de consumo  destinados a la 

actividad minera durante todo el proyecto.  

Otras cuotas: el titular de un permiso de exploración o explotación está sujeto a un derecho de 

superficie de 5.89$ per cuadrángulo. (JOURNAL OFFICIEL de la République Démocratique du 
Congo, 2018)  

Las empresas mineras privadas que quieran subcontratar actividades, están sujetas a la Ley Nº 
17/001 del 8 de Febrero de 2017.  La Ley de Subcontrataciones exige que solo se pueden 
subcontratar actividades a empresas congoleñas promovidas por congoleños nacionales. Hay 
excepciones claramente delimitadas: 

9 Todas las empresas establecidas en la RDC deben tener una política de formación 

interna que debe permitir a los congoleños adquirir el conocimiento y las calificaciones 
necesarias para cumplir ciertas actividades 

9 Las empresas no pueden subcontratar más del 40% de la plantilla.  

Estas mesuras están pensadas para promocionar y mejorar la formación de los trabajadores 
nacionales además de aumentar abundantemente la recaudación del Estado. Según Gerson 
Brandao en su artículo “El potencial del Nuevo código minero y las alianzas para una minería 
sostenible para la RDC” este código es una pieza legislativa moderna que puede contribuir a 
aumentar la transparencia de la cadena de suministro de minerales conflictivos además de crear 
un escenario ideal para reinvertir el dinero recaudado en proporcionar infraestructura y 
servicios básicos a las poblaciones mineras. Para contribuir a la correcta implementación del 
código minero, el Pacto Mundial de la ONU (UNGC) ha creado una red local de ojeadores través 
de la delegación belga. Esta red está formada por diferentes grupos de interés que pretenden 
asegurar la implementación prácticas económicas, sociales y medioambientales sostenibles  
(Brandao, 2019).  
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3.2.4. Regulación internacional 

A parte de la regulación nacional y regional, la RDC forma parte de Organizaciones 
Internacionales como la Organización Mundial del Comercio (WTO), el Banco Mundial o la 
Agencia de Inversión Multilateral. También entró voluntariamente a formar parte de “Extractive 
Industries Transparency Intitiative (EITI)” y ha firmado acuerdos de inversión bilaterales con 
diferentes países.  Además, las empresas extranjeras operando en la RDC están sujetas a las 
regulaciones locales, como puede ser la UK Bribery Act o la US Foreign Corrupt Practices Act que 
exigen que cualquier empresa operando en la RCD tiene que buscar profesionales para mitigar 
sus impactos sociales y medioambientales en el país. La reciente reforma de la ley 
norteamericana Dodd-Frank Wall Street y la Regulación Europea de los minerales de conflictos 
también están teniendo grandes impactos en la extracción de ciertos minerales en la RDC ya que 
exigen transparencia en todas las etapas de la cadena de suministro. (The Law Reviews, 2019). 

De hecho, la ley Dodd-Frank Wall Street ha permitido que haya un juicio en curso en el cual “The 
International Rights Advocates”, representantes de 14 familias congoleñas, denuncian el trabajo 
infantil sufrido por sus hijos extrayendo cobalto en minas no reguladas que acababa 
vendiéndose a empresas como Apple, Tesla, Microsoft, Dell y Google. Glencore, una de las 
empresas mineras extractivas más importante del mundo, supuestamente vendió cobalto 
extraído por menores a Umicore, empresa belga que vende a las empresas nombradas. Glencore 
ha negado tener constancia de que niños trabajan en sus minas (Toh, 2019). Algunas acusaciones 
declaran que las minas en cuestión son propiedad de Zhejiang Huayou Cobalt, empresa China, 
que también proporciona cobalto a las empresas mencionadas. Se espera que próximamente se 
aclare este caso de trabajo infantil (Kelly, 2019). Aún en espera de la resolución y  a raíz de estas 
acusaciones junto con otras hechas por los Defensores de los Derechos Internacionales, Huayou 
Cobalt ha anunciado que dejará de comprar a minas que utilizan niños al igual que individuos 
con el fin de trabajar para la regularización de las practicas mineras artesanas y de pequeña 
escala. Huayou ha dicho que va a contribuir al establecimiento de regulaciones para la minería 
artesana y a pequeña escala para sí reducir el número de individuos trabajando sin mesuras de 
seguridad ni protección (Sanderson H. , 2020). 

Por su parte, se espera que la UE saque una Directriz7 en 2021 que obligue a documentar el 
origen de las materias primas de los productos, es decir, pretenden aumentar la trazabilidad y 
la transparencia en las cadenas de suministro. Una herramienta que va a ser clave para 
cumplimentar con la directriz mencionada, va a ser la aplicación de tecnologías “blockchain”. 
Esta tecnología se basa en la acumulación de registros que no pueden eliminarse ni suprimirse, 
una vez entra en el registro, la información queda grabada y no puede ser alterada. Aplicada a 
las cadenas de suministro, la tecnología blockchain va a permitir trazar, por ejemplo, los gramos 
de cobalto de nuestro móvil personal, a una bolsa de cobalto extraída de la RDC. Incluso se podrá 
saber en qué refinería se trató, en qué medio de transporte viajó, en que fabrica se procesó, 
donde se ensambló con el resto de piezas del teléfono móvil y en que tienda se vendió. Esta 
cadena de registros aumentará exponencialmente la transparencia de la cadena de suministro 
de minerales conflictivos como son el cobalto y las tierras raras (analizadas como caso de estudio 
en los apartados 3 y 4 respectivamente), y espera poner fin a violaciones de los derechos 
humanos que ocurren actualmente en países extractivos. No obstante, va a ser necesaria la 
cooperación internacional para que pueda implementarse un paquete de mesuras que 

                                                             
7 Una directriz de la UE no tiene consecuencias directas, sino que debe implementarse a través de una 
ley en cada país de la Unión.  
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acompañen la implementación de la trazabilidad blockchain para evitar prácticas clandestinas  y 
contribuir al desarrollo local.   

Un claro ejemplo de la necesidad de implementar mesuras locales es el caso del Coltán. Tal y 
como se muestra en el documental “eVictims” de Salvados, programa de la cadena televisiva  
española “la Sexta”, las minas controladas por el gobierno congolés son marcadas como verdes. 
Estas minas tienen unas condiciones de trabajo durísimas con jornadas de 12 horas, salarios de 
15 a 20 dolares a la semana, sin seguro ni mesuras de seguridad, con desprendimientos 
frencuentes y presencia de menores y niños que no disponen de recursos suficientes para 
pagarse la escuela, y desgraciadamente deben trabajar. Uno puede imaginarse la precariedad 
infrahumana de las minas controladas por los rebeldes, marcadas como rojas.  

Teniendo en cuenta que la RDC contiene las mayores reservas de Coltán del mundo (alrededor 
del 80%) y que es un mineral esencial para todos nuestros electrodomésticos y productos 
electrónicos, la regularización, desmilitarización y pacificación de la zona es extremadamente 
compleja. Ha habido intentos de regularizar y controlar el origen del coltán por parte de 
occidente, como la Ley Obama, que requiere a las empresas estadounidenses el certificado 
verde de las minas de dicho mineral. El problema ahora es que, al haber más empresas que 
evitan ciertas minas, la demanda de coltán legal se ha reducido, disminuyendo a su vez el precio 
del mineral. En este contexto, muchos mineros se ven forzados a buscar trabjo en otras minas, 
como las controladas por milicias rebeldes, para poder subsistir. Este ejemplo nos muestra que 
una Ley puesta desde un despacho en occidente sin ir acompañada de un paquete de medidas 
que generen un impacto positivo en los países extractivos como la RDC, puede tener 
consecuencias no contempladas. 

3.3. Cadena de suministro del Cobalto  

La RDC tiene el más del 50% de las reservas mundiales de cobalto mientras que fue el productor 
del 70% del cobalto mundial en 2019 (U.S. Geological Survey, 2020). En la tabla siguiente pueden 
observarse el resto de productores así como las reservas mundiales de este mineral. 

Tabla 1. Principales reservas y productores de Cobalto 2019. Fuente Original USGS, 2020. Elaborado por la autora 

 Reservas mundiales de Cobalto Principales productores (2019) 

Estados Unidos 55.000 1% 500 0% 
Australia 1.200.000 17% 5.100 4% 
Canadá 230.000 3% 3.000 2% 
China 80.000 1% 2.000 1% 
RDC (Kinshasa) 3.600.000 51% 100.000 70% 
Cuba 500.000 7% 3.500 2% 
Madagascar 120.000 2% 3.300 2% 
Marruecos 18.000 0% 2.100 1% 
Nueva Caledonia - - 1.600 1% 
Papúa Nueva Guinea 56.000 1% 3.100 2% 
Filipinas 260.000 4% 4.600 3% 
Rusia 250.000 4% 6.100 4% 
Sudáfrica 50.000 1% 2.400 2% 
Otros países 570.000 8% 5.700 4% 
Total (Redondeado) 7.000.000 100% 143.000 100% 
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La gran parte de este mineral, deja la RDC sin ser procesado por carencia de refinerías 
(solamente hay una operativa en la RDC aunque está previsto que se construyan más en los 
próximos años). Es por este motivo que el 88% del mineral extraído en la RDC, se va 
directamente a China donde hay 8 de las 23 refinerías mundiales de cobalto (Véase Ilustración 
8). Rusia y Australia, segundo y tercer productor mundial de este mineral, también exportan 
gran parte de su producción a la China para ser procesado ya que disponen solamente de una 
refinería local. Los diferentes flujos de cobalto que pueden verse en la Ilustración 8, muestran 
una clara tendencia de todos los países productores hacia la China, ya sea de mineral sin refinar 
como de productos intermedios obtenidos a base de cobalto. Esto se debe a que, en los países 
asiáticos, especialmente China, Japón y Corea del Sur, es donde se ensamblan la mayoría de 
productos que utilizan este mineral.  

Siguiendo con el análisis de esta cadena de suministro, hemos de tener en cuenta la 
concentración de empresas que operan en los diferentes eslabones de la cadena. Por norma 
general, cuantas menos empresas, más concentración. El hecho de que una cadena de 
suministro esté muy concentrada aumenta el riesgo de ruptura de suministro ya que en caso de 
que una sola empresa deje de producir implica una carencia importante de suministro a gran 
escala.  

 

 

A nivel de países la extracción de cobalto es altamente concentrada, siendo la RDC  responsable 
del 70% de la producción mundial pero, cuando se observa la producción local en este país, se 
puede ver que hay bastante diversificación. Según el estudio hecho por Susan van den Brink, se 

Minas de Níquel (17)   Refinerías (23) 

Minas de Cobre (12)   Flujos de cobalto no refinado 

Minas de Cobre y/o Níquel (10) Flujo de productos intermedios 

Mina de Cobalto (1) 
 

Ilustración 8. Flujos mundiales de 
cobalto. Fuente Original: Susan van 
den Brink, 2020. Traducido y 
editado por la autora 
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estima que entre el 15 y el 20% de la producción de cobalto en la RDC es artesanal8. En relación 
a la producción industrial, hay nueve minas en este país, de las cuales Mutanda (Norte y Sur) y 
Tenke son las dos más grandes. Estas dos minas juntas producen más del 60% de la producción 
industrial de la RDC. Según el indicador HHI de concentración de industrias9, a nivel de 
producción fue inferior a 1000 en 2016 a nivel mundial (974). Consecuentemente, la 
interrupción de la producción en una mina va a tener un impacto relativamente pequeño sobre 
la producción total mientras que si se produce una interrupción a nivel de país, especialmente 
en la RDC, toda la cadena va a padecer el golpe (Susan van den Brink, 2020).  

Una tendencia similar se observa en el segundo eslabón de la cadena de suministro, en el cual a 
nivel de país hay una fuerte concentración en China, donde se refinó alrededor de la mitad del 
cobalto extraído en 2016 (48’7%). Sin embargo, si se analiza el índice HHI a nivel de refinerías en 
el mercado, se obtiene un resultado de 771, es decir, una concentración baja, indicando menos 
riesgo de interrupción en caso de cierre en una refinería en cuestión. Igualmente, a nivel de país, 
una interrupción en toda la China supondría un fuerte riesgo para toda la cadena (Susan van den 
Brink, 2020).  

El riesgo de ruptura de producción debido a la concentración por países de la extracción y la 
refinería de cobalto, se ha materializado este 2020 debido a la crisis de la Covid-19. Por una 
parte, se paró la producción en China  a principios de año y se cerraron sus fronteras, generando 
un almacenamiento de minerales en los puertos y dejando los consumidores de productos 
secundarios desamparados. Al expandirse el virus e instaurarse los confinamientos en la mayoría 
de países consumidores de productos finales (Occidente) bajó rápidamente la demanda de 
cobalto en paralelo a una bajada importante de la oferta, ya que la RDC cerró sus fronteras más 
o menos a la misma época que Europa. La desigualdad del impacto de la Covid-19 y la variedad 
de planes de recuperación van a seguir generando disrupciones tanto en la producción como en 
la extracción como en la demanda. Si bien se espera que haya un “boom” de demanda de 
cobalto para las energías renovables en los próximos años, muchos países se están  
cuestionando el funcionamiento actual de esta cadena de suministro y optan para promocionar 
la producción local. En los siguientes apartados se analizará la situación en la China, la Unión 
Europea y Estados Unidos 

Por otro lado, si tenemos en cuenta cuales son las empresas que lideran la extracción y 
procesamiento de este mineral, Glencore es el mayor accionista, además de ser el único actor 
en el mercado del cobalto, que tiene acciones en más de 2 empresas operadoras de minas (5 en 
concreto, 2 de ellas en RDC). Glencore es accionista mayoritario de Mutanda ya Mukonkota 
Mine operadora, que gestiona la mayor minería de cobalto de la RDC, Mutanda Mining  además 
de Kamoto Copper Company. El segundo mayor operador en la RDC es Tenke, que tiene tres 
accionistas, siendo China Molybdenum Co propietario del 56%. Huayo Cobalt (China) y Freeport 
(Finlandesa) son las refinerías más importantes.  

Glencore, gigante de la minería con sede principal en Suiza, está presente en la bolsa de Londres 
y de Johannesburgo (Sudáfrica), tiene como mayor accionista a Qatar Holding LLC. Por su parte 

                                                             
8 Se analizará más al detalle este tipo de producción en el siguiente apartado 
9 El Indice Herfindahl-Hirschman (HHI) es una medida comuna de concentración de mercado y se utiliza 
para determinar la competitividad de este. Un mercado con un HHI inferior a 1,500 se considera 
competitivo, entre 1,500 y 2,500 se considera moderadamente concentrado y más de 2,500  se 
considera un mercado altamente concentrado (pocas empresas) 
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Molybdenum Co, presente en la bolsa de Hong Kong, tiene como accionista mayoritario a 
Fortune Corp (26%) seguido de LuoYang Guohong Investment Group Co ltd (25%).  

Gécamines, empresa minera estatal de la RDC, tiene, por ley, participación en todas las 
operadoras mineras del país, por el momento no tiene un papel relevante en la minería del país 
ya que su rol es secundario. Si bien esto debe cambiar bajo el nuevo Código Minero, su aplicación 
todavía es muy reciente para ver resultados. En este contexto, deberíamos ver también un 
aumento del procesamiento del cobalto in situ, pero se dio una extensión de 3 años a las 
empresas para construir la capacidad de refinería en la RDC desde la aprobación del Código en 
2018, por lo tanto, se sigue exportando la mayor parte del mineral sin procesar.  

Dejando de banda estos grandes operadores, el resto de minas y refinerías están dirigidas por 
operadores independientes, es decir, que solamente operan una mina o una refinería, hecho 
que disminuye la concentración y la dependencia de ciertas empresas.  

3.4. El caso de las minerías artesanales 

Según las estimaciones de Susan van den Brink et al., entre el 15 y el 20% de la producción de 
cobalto se produce artesanalmente. Repetidas veces la producción artesana ha complementado 
la producción industrial en momentos en que una mina ha dejado de funcionar. No obstante, la 
minería artesanal está rodeada de conflictos sociales y violentos además de falta de regulación 
y mesuras de seguridad. Según Amnistía Internacional 72 mineros artesanos perdieron la vida 
por el colapso de túneles u otros incidentes debidos a la falta de infraestructura segura (Susan 
van den Brink, 2020). 

Aparte de las duras condiciones de trabajo y de la carencia de regulación y control, en 2019 se 
desató un conflicto entre los mineros artesanales y las mineras industriales. Pasó entre Junio y 
Julio de dicho año cuando militares del gobierno de la RDC entraron en las dos minas más 
grandes del país, en las zonas de Alto-Katanga y Lualaba en el sur-este del país. En esta operación 
gubernamental, se expulsaron más de 10.000 mineros artesanales de los terrenos considerados 
para explotación industrial. El problema deriva del hecho de que la minería artesanal no está 
regulada, mientras que el gobierno ha concedido permisos de explotación virtualmente en todas 

Ilustración 9. Localización de las provincias de Lualaba y Haut-Katanga. Fuente Original: S&P, Ministry of Mines, 
CAMI, Natural Earth, ACLED, UCDP. Traducido y editado por la autora 
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las regiones donde se han encontrado yacimientos, dejando a los mineros artesanos sin terreno 
para explotar (International Crisis Group, 2020). La carencia de zonas catalogadas para la 
explotación minera artesana se debe al hecho de que se ha concedido la licencia de explotación 
industrial de la mayoría de yacimientos potenciales aunque no sea rentable su explotación a 
gran escala (Ver ilustración 10). Los mineros artesanos reclaman un espacio donde poder ejercer 
sus actividades sin ser desalojados frecuentemente. Ellos se quejan de que las minas industriales 
no les proporcionan oportunidades mientras que tampoco contribuyen al desarrollo local, 
dejándolos sin terreno para explotar y sin compensación por ello. Además, la minería artesanal 
atrae inmigrantes de otras zonas del país, elevando todavía más la presión sobre los recursos 
locales (International Crisis Group, 2020).  

El nuevo código minero pretende promover la subcontratación de mineros artesanos por parte 
de las mineras industriales, además de obligar a estas últimas a invertir un 0.3% de los beneficios 
a proyectos de desarrollo local.  Los mineros artesanales se agruparían bajo una cooperativa y 
explotarían esas partes del yacimiento que no son rentables explotar industrialmente dándoles 
la oportunidad de vender el cobalto a la minera a un precio superior al que pueden conseguir a 
través de intermediarios. Sin embargo, el éxito de las cooperativas no está asegurado ya que 
muchas de ellas están controladas por el Estado o brancas políticas de éste (20%) por lo que no 
se garantiza que favorezcan las necesidades de los mineros. Otro punto que puede dificultar la 
mejora de la calidad de vida de los mineros artesanos es el proyecto de creación de una entidad 
gubernamental con el fin de comprar cobalto de mineros artesanos que va a desfavorecer la 
subcontratación artesana por parte de las grandes operadoras.  

Esta empresa “Entreprise Géneral du Cobalt”, creada por Gécamines, debería asegurar que los 
mineros artesanales reciben un precio justo por su producción, pero el decreto ley que 
constituye esta empresa estatal prohíbe a las industrias comprar directamente a las 
cooperativas artesanales, sino que la “Entreprise Géneral du Cobalt” va a actuar como puente 
entre ambos, contradiciendo el Código Minero de 2018. La carencia de recursos de la Empresa 
pone en duda que los mineros artesanos puedan conseguir precios superiores de los que 
consiguen en las actuales casas de compra (International Crisis Group, 2020).   

 

 

 

Otro de los problemas del sector minero se debe a las tensiones en el gobierno liderado por 
Tshisekedi ya que se sostiene sobre una débil coalición con el anterior presidente Kabila quien 
todavía tiene muchas influencias y partidarios dentro de las cúpulas de las grandes empresas 

Leyenda:  

 Cobre y Cobalto 
 Cobalto 
 Otros minerales 
  Licencias de explotación 

Ilustración 10. Minerias industriales 
por tipo de mineral. Fuente: S&P, 
Ministry of Mines, CAMI, Natural 
Earth, ACLED, UCDP. Traducido y 
editado por la autora 
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mineras. Por este motivo Tshisekedi puede tener dificultades para calmar las tensiones en este 
sector (International Crisis Group, 2020). 

Los conflictos entre la minería artesanal y la industrial se remontan a los inicios de la concesión 
de licencias para la explotación minera artesanal. El Grupo Internacional de Crisis analizó los 
casos de 3 minas conflictivas en las zonas mencionadas. En verano de 2019 la violencia escaló 
cuando por primera vez en un desalojo de mineros artesanos de zonas con licencia, las fuerzas 
militares quemaron viviendas y provocaron la muerte de al menos tres civiles. La mina Tenke 
Fungurume Mine (TFM), que hemos visto con anterioridad que pertenece China Molybdenum, 
es uno de los yacimientos donde se encuentran más mineros artesanos y es el más conflictivo. 
De hecho, entre 1975 y finales de los 90, periodo en que la mina estuvo sin operar, se estima 
que había 20.000 mineros artesanos en la zona delimitada por la licencia de TFM. La zona ha 
sido ocupada y desalojada de mineros artesanos periódicamente con más o menos violencia. En 
2019 aumentó abundantemente la cantidad de mineros infiltrados en el perímetro de TFM 
debido a una desmilitarización de la zona en Abril. Sin embargo, en Junio una entrada violenta 
de soldados desalojó y quemó las viviendas de los asentamientos artesanales y mató al menos 
una persona en esta mina. Desde entonces protestas a favor de la minería artesanal han hecho 
que el gobierno garantice tres regiones para dicha explotación, ya que no hay ninguna área 
delimitada para este fin a 50km a la redonda de TFM. No obstante, más de un año después 
todavía no hay terreno adjudicado para la minería artesanal en la zona de TFM. Encima de esta 
situación, TFM ha evitado repetidamente invertir en proyectos de desarrollo local, dificultando 
todavía más la situación de la población de esta región (International Crisis Group, 2020).  

Situaciones similares se reprodujeron en otra de las grandes minas industriales de Haut-Katanga, 
pero, no todas terminaron en violencia. Por ejemplo, se estudió el caso de una minera mediana, 
Luiswishi, donde se permite a los mineros artesanales explotar las zonas de menor riqueza y 
quedarse con los residuos industriales que todavía contienen mineral preciado. Si bien en 
Luiswishi los mineros artesanales se dedican a esta actividad como complemento de su actividad 
habitual, la agricultura, y por lo tanto no dependen de la minería, la desescalada violenta ha sido 
importante para poder desarrollar la calidad de vida de la región (International Crisis Group, 
2020). 

Tal y como concluye el estudio hecho por el Grupo Internacional de Crisis, el presidente Félix 
Tshisekedi junto con los grupos de interés del sector minero y la sociedad civil deben trabajar 
juntos para rebajar las tensiones y encontrar un equilibrio entre la industrialización y la artesanía 
del sector minero. Empezando por la formación de zonas regularizadas para la extracción minera 
artesanal y asegurando que las cooperativas puedan vender a un precio justo a la minera 
industrial.  

3.5. Rol de China 

China depende en un 80% de las importaciones de cobalto en bruto, que, principalmente, 
provienen de la RDC, es por este motivo, que las grandes empresas mineras chinas optan por la 
integración vertical de la cadena de suministro. No es de extrañar que, el gigante asiático, sea el 
propietario de la segunda minería más grande presente a la RDC, pero van más allá. Además de 
haber otras minas controladas por operadoras chinas en la RDC, como Huayou Cobalt  (Huayou 
Group) y Metorex (Jinchuan Group), la China es líder en el refinamiento de este mineral. De 
hecho, el Grupo Huayou posee la refinería más grande del mundo. Cabe añadir también, que de 
las 10 refinerías más importantes, seis están en China, y del total de 23 refinerías de cobalto en 
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funcionamiento actualmente, solo hay una en la RDC y una en Zambia (Susan van den Brink, 
2020).  

De acuerdo con el estudio de Benchmark Minerla Intelligence, los líderes productores de 
baterías de litio-ion son LG CHEM (Korea del Sur), China's Contemporary Amperex Technology 
(CATL), BYD (China) y Panasonic (Japón) y Tesla quienes poseen la joint-venture más importante 
de fabricantes de coches eléctricos. Como podemos ver, el mercado de baterías de litio, que 
representa alrededor del 60% del uso del cobalto, está claramente dominado por empresas 
asiáticas. China no quiere quedarse atrás, y ya ha aprobado la producción de vehículos Tesla en 
su territorio, haciendo frente así a Japón. Por su parte, Tesla, también busca la diversificación y 
planea un acuerdo con Glencore para usar su cobalto en sus gigafactorías en Berlín y Shanghái 
(Shead, 2020). 

CATL, por su parte, proporciona baterías a empresas como BMW, Volkswagen, Daimler 
(Mercedes), Volvo, Toyota y Honda. Esta empresa tiene previsto construir próximamente su 
primera plana de ultramar en Alemania. Por la otra parte BYD, es una empresa integrada 
verticalmente, que produce todos los productos necesarios para fabricar desde las baterías 
hasta sus propios coches. Paralelamente, también vende baterías a Toyota y otras empresas 
automovilísticas. 

Cabe decir también, que los otros líderes del mercado mencionados, LG CHEM y Panasonic, 
poseen fábricas en China, ya que al ser un país con una regulación laboral y medioambiental 
menos estricta el cual produce la mayoría de minerales y materiales necesarios para la 
producción de productos tecnológicos, favorece la presencia de estos productores líderes en el 
mercado. (Benchmark Mineral Intelligence, 2019). 

Se puede concluir que la China tiene un gran peso y gran control de la cadena de suministro de 
cobalto. Esta concentración ha hecho saltar todas las alarmas tanto en Estados Unidos como en 
Europa ya que el riesgo de ruptura de suministro es muy elevado. En el siguiente apartado 
veremos las estrategias que están adoptando tanto Europa como Estados Unidos para hacer 
frente a la dependencia de la China.  

3.6. Relaciones con Europa y EEUU 

A finales del siglo XX, los países desarrollados optaron por la deslocalización10 de la mayoría de 
procesos industriales a países en vías de desarrollo, como Sudamérica o países asiáticos, con el 
fin de beneficiarse de unas regulaciones menos estrictas en términos laborales y 
medioambientales. Esta política está ahora pasando factura, ya que China ha resurgido como 
una gran potencia en industrias punteras, como los productos tecnológicos, como las baterías 
eléctricas, o la producción de tecnologías renovables. Si bien muchas de las empresas que 
operan en la China son extranjeras, este país proporciona no solo gran parte de la fuerza laboral, 
sino también la mayoría de los recursos naturales necesarios para la producción.  Además, las 
empresas extranjeras han transferido el saber-hacer a las empresas nacionales que ahora 
buscan posicionarse como líderes en el sector.  

                                                             
10 La deslocalización es la práctica llevada a cabo por las empresas que trasladan sus centros de trabajo 
específicos o ciertas áreas a otros territorios que acarrean un menor coste para ellos, al tiempo que 
mejora la capacidad competitiva de la compañía e incrementa el margen de beneficio. Por lo general 
suelen tratarse de multinacionales (García, 2017) 
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Como se ha mostrado en el apartado anterior, la China ha conseguido tener un control casi 
monopolístico de la cadena de suministro del cobalto, controlando desde parte de la extracción 
hasta la fabricación de productos con este mineral.  

Por su parte, Europa posee reservas de Cobalto muy limitadas, la mayoría de las cuales se 
encuentran en Finlandia, donde hay un importante yacimiento de cobre y níquel. Además, este 
país posee la segunda refinería más grande del mundo, haciendo de Finlandia el segundo 
productor de cobalto refinado detrás de China. También hay otra refinería en Bélgica que tiene 
potencial para crecer. Debe tenerse en cuenta, pero, que la mayor parte del ensamblaje de 
productos tecnológicos, como las baterías, ocurre en Asia (China, Corea del Sur y Japón). Esta 
situación, a la cual se le suma la crisis de la COVID-19 ha llevado a cabo la CE a constatar  en su 
última publicación sobre materias primas críticas, la necesidad de reimpulsar la industria en el 
viejo continente. La UE admite la necesidad inmediata de crear más resiliencia en la cadena de 
suministro de estas materias críticas de forma sostenible y segura, consecuentemente proponen 
(European Commission, 2020): 

9 Desarrollar cadenas de valor resilientes para los ecosistemas industriales de la Unión 
9 Reducir la dependencia de materias primas fundamentales originales a través del uso 

circular de los recursos, la sostenibilidad de los productos y la innovación 
9 Fortalecer el abastecimiento y la transformación sostenibles y responsables de materias 

primas a escala interna en la Unión Europea  
9 Diversificar el suministro a través de un abastecimiento sostenible y responsable desde 

terceros países, reforzando el comercio abierto regulado de materias primas y 
eliminando las distorsiones al comercio internacional. 

Un ejemplo de potenciación de la industria europea es la empresa Eurobattery Minerals, que se 
fundó en 2009 en Suecia. Esta empresa se dedica a la fabricación de baterías eléctricas, 
principalmente para vehículos eléctricos, y tiene por objetivo usar solamente materias primas 
europeas. Con el nuevo paquete de fondos verdes europeos, se quiere potenciar este tipo de 
industrias al igual que impulsar la circularidad de estas materias primas (European Commission, 
2020).  

Estados Unidos, por su parte, está tomando un camino diferente respecto al riesgo de suministro 
de cobalto. La estrategia adoptada por Estados Unidos ha sido entrar en una guerra comercial 
con China. Este conflicto ha sido titular en todos los periódicos desde sus inicios en 2018. 
Principalmente, EEUU acusaba la China de ser la causa de su déficit comercial, y empezó a subir 
los aranceles a gran parte de los productos provenientes de este país. Con esta guerra comercial, 
Trump  pretendía impulsar la industria local para reducir la dependencia de China y así, evitar, 
el riesgo de ruptura de suministro de ciertas materias primas claves.  Veremos como el nuevo 
presidente demócrata encara y afronta esta situación.  

A nivel internacional, esta guerra comercial ya ha causado un descenso en la demanda, y 
consecuentemente, de los precios del cobalto, obligando a Glencore a cerrar algunas minas. De 
hecho, el Banco de Desarrollo Africano (AfDB) prevé una caída del 2.5% del PIB en los países 
africanos ricos en recursos naturales (Nyabiage, 2019). Si a esta situación se le suma la crisis 
generada por la Covid-19, se espera que el impacto sea todavía mayor. De hecho, el continente 
africano, poco afectado en número de víctimas y contagiados por la Covid-19, será una de las 
regiones más afectadas a nivel económico por el hecho de basar gran parte de su economía en 
exportaciones.  
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4. Tierras Raras 

4.1. ¿Qué son las Tierras Raras? 

Las Tierras Raras son un grupo de 17 elementos químicos formado por el Escandio, el Itrio y 15 
elementos del grupo de los lantánidos (Lantano, Cerio, Praseodimio, Neodimio, Prometeo, 
Samario, Europio, Gadolinio, Terbio, Disprosio, Holmio, Erbio, Tulio, Iterbio y Lutecio). Se 
incluyen los dos primeros elementos ya que suelen encontrarse mezclados con los lantánidos. 
(Ilustre Colegio Oficial de Geólogos de España, 2019).  Si bien estos elementos tienen 
propiedades parecidas que hacen que se incluyan dentro el mismo grupo de elementos, cada 
uno posee unas cualidades particulares que proporcionan unas aplicaciones específicas en la 
tecnología actual. Aunque estos minerales no son exactamente escasos en la corteza terrestre, 
se les puso este nombre ya que cuando se descubrieron en el siglo XVIII, no se encontraban con 
facilidad. El problema está en que están en todas partes, pero su concentración es mínima, 
hecho que dificulta la viabilidad de la explotación de estos minerales (Balaram, 2018). 

Como se ha mostrado en la Ilustración 3, las tierras raras, son cruciales y altamente necesarias 
para asegurar un futuro verde. Gracias a sus aplicaciones en energías renovables y vehículos 
eléctricos, la demanda de 
estos minerales no deja de 
aumentar. En la tabla y el 
gráfico siguiente, se pueden 
ver en detalle los usos de las 
Tierras Raras. Principalmente 
usadas como catalizadores en 
los motores de vehículos 
eléctricos, el “boom” de la 
movilidad eléctrica, ha hecho 
aumentar de un 60% en 2017 
a un 75% en 2019 el uso de 
estos minerales para esta 
función (U.S. Geological 
Survey, 2020).  

La siguiente tabla muestra las 
aplicaciones principales de cada uno de los minerales del grupo de las Tierras Raras (Hsu, 2019). 
Todos estos minerales tienen sus aplicaciones claves ya que sus propiedades únicas les 
proporcionan un mejor rendimiento. Destacan el neodimio y el disprosio por su rol en los imanes 
permanentes de las turbinas eólicas marinas.  

Tabla 2. Principales aplicaciones de las Tierras Raras. Fuente Original: Hsu, 2019. Elaborado por la autora 

Cerio Convertidores catalíticos, refinería de petróleo, producción de lentes de cristal 
Disprosio Láseres, varillas de control de reactores nucleares, imanes de alto potencial 
Erbio Fibra óptica, varillas de control de reactores nucleares 
Escandio Componentes aeroespaciales, aleaciones de aluminio 
Europio Pantallas de televisión y ordenador, láseres, electrónica óptica 
Gadolinio Terapia de cáncer, agente de contraste MRI 
Holmio Imanes de alto potencial, láseres 

75%

5%

5%
5%

10%

Aplicaciones de las TR

Catalizadores

Metalurgia y aleaciones

Ceramicas y cristales

Pulido

Otros usos

Ilustración 11. Usos de las Tierras Raras. Fuente Original: USGS 2020. 
Elaborado por la autora. 
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Iterbio Máquinas de rayos x portables, láseres 
Itrio Láseres, pantallas de televisión y ordenador, filtros de microondas 
Lantano Refinería de petróleo, baterías de coches híbridos, lentes de cameras 
Lutecio Procesamiento de químicos, bombillas LED 
Neodimio Disco duro de ordenadores, teléfonos móviles y imanes de alto potencial 
Praseodimio Motores de aeronaves,  luces de arco de carbono 
Prometeo Máquinas de rayos x portables, baterías nucleares 
Samario Imanes de alto potencial, etanol 
Terbio Electrónica sólida, sistemas de sonar 
Tulio Máquinas de rayos-x, superconductores 

Descubiertas en 1787, el proceso de aislamiento de cada uno de los diferentes minerales que 
conforman el grupo de las tierras raras fue largo y muy costoso, sobretodo en términos de 
tiempo. Esto se debe al hecho de que no se encuentran aislados, sino que forman parte de 
grupos de minerales que difieren dependiendo del yacimiento (Balaram, 2018). Las tierras raras 
empezaron a ganar importancia a finales del siglo XX al popularizarse el uso de productos 
tecnológicos portables. Hasta los años 90, EEUU dominó la extracción y producción de estos 
minerales en el yacimiento de Mountain Pas, que cerró las puertas en 1998 debido a la 
competencia de la China y a conflictos medioambientales.  China dominó desde entonces el 
mercado de Tierras Raras, controlando alrededor del 90% de la producción de estos minerales. 
No obstante durante esta última década y en especial estos últimos 5 años con la publicación de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (2015), muchos países han empezado a cuestionar la 
cadena de suministro de sus productos. Por ejemplo, tanto EEUU como la UE han definido las 
Tierras Raras como 
minerales críticos para sus 
economías debido a las 
aplicaciones claves de estos 
minerales en los sectores de 
alta tecnología y las 
energías renovables, no 
obstante, el mayor reto 
para la producción fuera de 
China es el control vertical 
de la cadena de suministro, 
desde la extracción hasta el 
refinamiento y 
transformación en 
productos de utilizables 
para las diferentes 
industrias (Balaram, 2018).  

En la ilustración 12 puede observarse los principales productores de Tierras Raras en 2019. En 
la última década se ha observado una clara tendencia a la baja del dominio de la China que en 
2011 albergaba más del 90% de la producción de estos minerales y actualmente solo produce 
alrededor del 60%. EEUU por su parte volvió a abrir minas cerradas de Tierras Raras y países 
como Rusia y Australia o Myanmar han apostado por la producción de estos minerales tan 
codiciados.  Por su parte, en Burundi, nuestro país de estudio, se descubrió en 1936 uno de los 
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Ilustración 12. Principales productores de Tierras Raras. Fuente Original: 
USGS 2020. Elaborado por la autora. 
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yacimientos con mayor concentración de Tierras Raras del mundo. La concentración en el 
yacimiento de Gakara es de entre 47-67% TREO (Total Rare Earth Oxides11) mientras que una 
mina se considera explotable a partir del 5% de concentración TREO. Por este motivo, la mina 
de Gakara se considera de extremada alta calidad (Rainbow Rare Earths, 2020). 

4.2. Impacto medioambiental 

Debido a sus crecientes aplicaciones, la extracción de Tierras Raras ha ganado popularidad en 
los últimos años y se espera que su demanda siga creciendo exponencialmente. Como hemos 
visto, la China consiguió alrededor de los años 80 hacerse con el control del mercado de estos 
minerales. Desgraciadamente, la explotación de estos yacimientos ha tenido y sigue teniendo 
un gran coste medioambiental.  

Primero de todo hay que mencionar que la extracción de tierras raras requiere un alto uso de 
agua y energía además de ser un proceso extremadamente complejo. Se requieren varios 
químicos para poder separar cada tierra rara, ya que no se encuentran “aisladas” en las rocas, 
sino que acostumbran a formar parte de un grupo de óxidos o concentrados con otros minerales. 
De hecho, la mayoría de yacimientos de Tierras Raras tienen Torio y en algunos casos Uranio, es 
decir, tienen presencia de minerales radioactivos. La demanda de Torio es prácticamente 
inexistente, por lo tanto deviene un producto residual en el proceso de extracción de Tierras 
Raras que debe ser almacenado o desechado. El tratamiento de estos subproductos radiactivos 
aumenta considerablemente el coste del proceso además de requerir a su vez un alto consumo 
de energía y de agua.  A su vez, los minerales radioactivos suponen una gran amenaza para el 
ecosistema, además del riesgo sanitario que suponen para los trabajadores. Por otro lado, las 
aguas residuales que se obtienen de la extracción y del proceso de tratamiento posterior, están 
altamente contaminadas de macropartículas radioactivas dañando el medioambiente a su paso 
(G Charalampides, 2016).   

Otro impacto medioambiental de estos minerales críticos es el aumento del uso de ellos en 
fertilizantes agrícolas. El uso de Tierras Raras en agricultura es especialmente preocupante en la 
China, donde se usa extensivamente ya que aumenta los rendimientos de las plantaciones, pero, 
al mismo tiempo degrada el suelo y está provocando grandes problemas para la flora y fauna 
salvaje, muy sensible a los cambios. La falta de estudios que puedan probar el impacto 
medioambiental del uso no controlado de Tierras Raras hace que no exista una regulación 
específica en este país para restringir su uso en ciertas actividades (G Charalampides, 2016). 

Es importante tener en cuenta que el uso intensivo de químicos en el proceso de separación y 
tratamiento puede causar contaminación del aire, infiltrarse en las aguas subterráneas y 
provocar la erosión de los suelos.  

Finalmente, no se puede obviar el impacto medioambiental derivado de la apertura de la propia 
mina, que altera significativamente el ecosistema local y puede tardar entre más de 100 años a 
recuperar su estado original una vez la mina cerrada si es que lo recupera.  

La China se ha visto forzada a adoptar una regulación un poco más estricta en términos 
medioambientales ya que la contaminación de las aguas y la degradación del suelo están 

                                                             
11 Óxido de Tierras Raras total: Es la unidad de mesura para determinar la concentración de estos 
minerales en un yacimiento.  
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generando graves problemas para la salud de la población así como para la sostenibilidad de los 
ecosistemas locales.  

4.3. Estudio de caso: Burundi  

4.3.1. Contexto político 

La República de Burundi es un país Africano situado en la zona de los Grandes Lagos. Limita con 
la RDC por el este, con Ruanda por el norte y con Tanzania por el Sur-este. En la tabla siguiente 
se muestran las principales características de este país: 

Tabla 3. Principales Características de la República de Burundi. Fuente Original: ONU, 2020. Elaborado por la autora 

Características principales de Burundi 

Habitantes 11,865,821 
Índice de Desarrollo Humano (IDH) 0.423 (Posición 185/189) 
Índice de Corrupción 75/100 (Posición 187/199) 
Alfabetización 62 % 
Población rural 87% 
Índice de desigualdad 0.296 (cuando más bajo, peor) 

La República de Burundi es uno de los pocos países, junto con su vecina Ruanda, que proviene 
de un antiguo estado africano. El origen de dicho país es confuso, pero se han encontrado 
pruebas de su existencia datadas del siglo XV. Colonizada en 1899 por los alemanes y 
conquistada por los belgas durante la Primera Guerra Mundial, obtuvo su independencia en 
1962. En este país dominado por dos tribus enfrentadas históricamente, los hutus y los tutsis, 
se instauró una monarquía constitucional por parte de los Tutsis con igualdad de representación 
de ambas tribus. No obstante la independencia no trajo la paz, de hecho se sucedieron una serie 
de golpes de estado y crímenes que enfrentaron a las dos tribus dominantes. Estos conflictos 
estuvieron alentados por el genocidio Ruandés, en el cual el gobierno Hurtu masacró a los Tutsis.   

Un régimen miliar emergió en 1966, pero no pudo detener los disturbios y protestas. Esta 
inestabilidad se alargó, y en 1972 el gobierno militar Tutsi aprovechó una rebelión Hurtu para 
masacrar a esta tribu, matando entre 80 mil y 210 mil personas. El genocidio dejó Burundi en un 
estado de depravación. El poder siguió en mano del ejército, controlado por los Tutsis 
instaurando un régimen dictatorial sin elecciones ni partidos opositores. A finales de los 80 se 
contaban más de 150 mil muertos  y miles de refugiados a los países vecinos.  

En 1990 empezó la guerra civil Ruandesa con la participación de los países vecinos, Uganda y 
Burundi entre otros. El enfrentamiento Tutsi y Hurtu continuó en estos países hasta que se firmó 
la paz en 1993 después de la intervención de la ONU. En Burundi se eligió democráticamente el 
primer gobierno Hurtu del país ese mismo año, no obstante los conflictos étnicos continuaron. 
En octubre de 1994, se desató la guerra civil Burundesa debido al asesinato del Presidente Hurtu, 
Cyprien Ntaryamira, junto al presidente de Ruanda al ser abatido el avión en el que volaban. Las 
tensiones y los intentos de golpe de estado no cesaron, y en 1996  Pierre Buyoya, quien ya había 
cogido las riendas en 1987, volvió al poder a través de otro golpe de estado.  

En 2003 se acordó la paz después de 9 años de guerra después de largas conversaciones entre 
los líderes Tutsi y Hurtu. Una vez más, los conflictos siguieron, consecuentemente, un año más 
tarde, la Organización de las Naciones Unidas instauró una Operación de paz en Burundi. El año 
acabó con la creación de un ejército nacional el cual integró el ejército anterior y a siete milicias 
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rebeldes. El año 2005 empezó con la votación de una nueva constitución que daba el control a 
la mayoría Hurta con un 60% de los asientos parlamentarios y un 40% para los Tutsi. Pierre 
Nkurunziza fue elegido Presidente de Burundi y consiguió, en 2006 establecer el alto al fuego y 
acordar la paz con el último grupo rebelde del país. Así se puso punto y final a 12 años de guerra 
en África Central. La ONU abandonó ese mismo año su misión de conseguir la paz e implementó 
en su lugar una sucursal para promover el desarrollo rural y la democracia en África Central 
después de años de conflicto.  

La involucración de Burundi en el conflicto islámico Somalí en 2008 generó bastante revuelo y 
preocupación al reabrir heridas mal curadas. En 2015 se sucedieron varios intentos de golpe de 
estado contra el presidente Nkuruziza, en vistas de las elecciones presidenciales, que se 
estimaban poco fiables. La idea de un tercer mandato de Nkuruziza no gustó a los Burundeses 
quienes intentaron derrocarlo antes de las elecciones. La reelección del Presidente estuvo 
acompañada de varios ataques a miembros de la oposición y activistas, causando la muerte de 
varios de ellos. La violencia escaló los meses siguientes a la reelección y la Unión Africana decidió 
enviar 5.000  personas del cuerpo de mantenimiento de la paz frente a la negativa del gobierno. 
Ante el descontrol, la violencia permanente y la violación de derechos humanos, la ONU 
intervino enviando policías y observadores de los derechos humanos. El gobierno Burundés se 
opuso a tal intervención. Como consecuencia de las investigaciones y las intervenciones de 
diferentes organizaciones internacionales, Burundi  se retiró de la Corte Penal Internacional en 
2017, aun en medio de conflictos bélicos internos. (Timelines of History, 2017). 

Finalmente, este año 2020, Nkuruziza ha sido desbancado de la presidencia después de 15 años 
de régimen autárquico. No obstante, su sucesor es, Evariste Ndayishimiye,  Secretario General  
del partido gobernante, quien ganó con un 71%. Una vez más, la campaña electoral ha sido 
marcada por la violencia y la violación de los derechos humanos y la votación está sujeta a 
controversia. 

4.3.2. Sector minero Burundés 

Burundi tiene una larga tradición minera pero no fue hasta el fin de la guerra civil en 2005 que 
el gobierno intentó industrializar el sector para sacar más provecho de él. El sector extractivo 
sigue dominado por las minas artesanales, sobre todo en el norte, donde se obtiene oro, 
tungsteno, coltán y casiterita principalmente. Es muy difícil tener una idea aproximada de la 
producción de estos minerales ya que el contrabando y la no regularización de la actividad son 
prácticas extendidas. Esto se debe principalmente a que gran parte de los artesanos mineros 
son payeses que necesitan completar sus bajos ingresos con otra fuente de dinero, por lo tanto 
ejercen de mineros a tiempo parcial o a temporadas. Además, la actividad suele hacerse en 
familia, donde los hombres se dedican principalmente a la extracción y las mujeres y niños a 
limpiar y purificar el mineral.  En 2016, el Banco Mundial publicó un informe sobre la minería en 
Burundi donde remarcaba que, de 82 sitios mineros artesanales, solamente 37 tenían permiso 
de explotación. A la producción irregular se le suma el hecho de que el contrabando en zonas 
limítrofes, sobre todo en el norte con Ruanda, hace que se “evapore” una gran parte de la 
producción, además de evadir también las tasas relacionadas con la actividad. Como asegura 
Thierry Vircoulon, la voluntad del gobierno de Burundi para cambiar esta tendencia no ha hecho 
más que acentuar el problema (Vircoulon, 2019). 

En este contexto, en 2018 se aprobó el plan de desarrollo de Burundi para la próxima década, 
en el cuál se expresa la intención del gobierno de incrementar la explotación de sus recursos 
naturales para generar riqueza a través de ellos. Este sector tiene un alto potencial para generar 
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riqueza para el país, no obstante, quieren conseguir que esta explotación no dañe 
excesivamente al ecosistema local ya que Burundi es una de las zonas africanas más afectadas 
por el cambio climático (REPUBLIQUE DU BURUNDI, 2018) 

El Estado Burundés está centrando sus esfuerzos en la minería industrial. Aunque el panorama 
político no sea estable, el código minero aprobado en 2013 junto con la estabilidad de precios 
de los minerales presentes en el subsuelo burundés ha creado una coyuntura favorable para que 
las empresas extranjeras invierten en este territorio.  El Código Minero establece la creación de 
una joint-venture entre el Estado y la compañía minera donde el primero posee al menos un 
10% del capital y ocupa la posición de vicepresidente en el consejo de administración. Esta 
posición le ofrece al gobierno un cierto control sobre el desarrollo de la sociedad minera. Gracias 
a la modernización del Código Minero, actualmente hay ocho empresas operando, cinco de las 
cuales con permiso de explotación (antes de 2014 había solo seis compañías de las cuales solo 
2 explotaban). Esto ha tenido una repercusión favorable para las arcas del Estado, que han visto 
sus ingresos mineros incrementarse de 1.5 a 4 millones de Fbu (Franco Burundés) y las 
exportaciones han pasado de 134 a 377 toneladas del 2014 al 2017 (Vircoulon, 2019). 

Este “boom” minero en Burundi se encuentra todavía en sus fases iniciales y presenta diferentes 
obstáculos (Vircoulon, 2019): 

9 La minería industrial no se escapa de la corrupción y la opacidad presente en la minería 
artesana. De hecho, ni Burundi ni Ruanda, país fronterizo con el que existen importantes 
flujos de contrabando, forman parte de la Iniciativa por la Transparencia de las 
Industrias Extractivas (ITIE), que promueve la transparencia de los flujos financieros 
entre las operadoras mineras y los gobiernos.  

9 No hay publicación por parte del Ministerio de Energía y Minería de Burundi de la 
producción anual.  

9 Se suceden numerosos conflictos entre los mineros artesanales, los payeses y la minería 
industrial. El interés del estado para la producción industrial minera ha generado 
malestar entre los mineros artesanales que no ven su trabajo reconocido y, similar al 
caso de la RDC, son desalojados cuando en sus zonas se quieren instaurar minas 
industriales. Entre otras demandas, los mineros artesanos reclaman la falta de creación 
de empleo local de la industria. Por su parte los payeses, reclaman mejores 
compensaciones por las tierras que son requisadas para la explotación minera 
(Vircoulon, 2019). 

Si bien el Estado está haciendo esfuerzos para promocionar el sector minero, por lo menos en 
papel, hay muchas controversias que impiden el buen desarrollo de este sector. Habrá que 
esperar a ver las reformas en términos mineros del nuevo gobierno elegido este 2020 para poder 
evaluar correctamente la evolución de este sector en Burundi.  Por el momento, en el siguiente 
apartado vamos a centraros en la explotación de Tierras Raras en este país.   

4.3.3.  Gakara, yacimiento con más concentración de Tierras Raras del 
mundo  

Como hemos visto, Burundi es un país que está todavía entrando en la carrera de explotaciones 
mineras. Este subsuelo sin explotar a gran escala, posee grandes riquezas,  principalmente en 
cuanto a minerales críticos para la transición energética. Se estima por ejemplo que Burundi 
tiene un 6% de las reservas mundiales de Níquel, además de yacimientos importantes de 
Tungsteno, Tántalo y Estaño. En relación a las Tierras Raras, mineral casi sin explotar en África,  
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se estima que las reservas de Gakara y Minago son de 
unas 5.000 toneladas.  

Rainbow Minging Burundi, la filial Burundesa de Rainbow 
Rare Earths, consiguió los permisos de explotación de 
Gakara en 2017 a pesar de la inestabilidad política en la 
que se veía el país. La aprobación de la licencia es un 
ejemplo de la voluntad del Estado de promocionar la 
minería industrial. El yacimiento de Gakara cubre el área 
señalizada en la ilustración 13. Este yacimiento presenta 
ciertas ventajas: 

9 Proximidad a la capital del país, Bujumbura  
9 Alta calidad de sus óxidos: Se estima que es el 

yacimiento con mayor concentración de tierras 
raras del mundo. Para hacer una comparación, 
Gakara presenta una concentración de entre un 
47% y un 67% mientras que normalmente una mina presenta una concentración de 
menos del 10% (Solomons, 2018) 

9 Mina abierta: no necesita de gran infraestructura ni maquinaria para poder llevar a cabo 
la explotación, por lo tanto la inversión de capital necesaria es baja (Whitehouse, 2019) 

9 Contrato de distribución con la empresa de ingeniería industrial alemana Thyssen Krupp 
(Whitehouse, 2019) 

9 No hay minerales radioactivos como el torio o el uranio en el depósito, haciendo que la 
gestión de residuos sea mucho más fácil además de tener un impacto medioambiental 
mucho menor (Sanderson H. D., 2019).  

9 Es la única mina de Tierras Raras activa en el continente africano, hecho que le permite 
ganar terreno frente a inversores o países que buscan diversificar su portfolio de 
proveedores de estos minerales 

9 De acuerdo con el Código Minero, el estado tiene el 10% de las acciones de RMB y según 
el CEO las relaciones con el Estado son “relativamente positivas” (Whitehouse, 2019) 

9 Alta cantidad de Neodimio y Praseodimio, Tierras Raras claves para los imanes 
permanentes presentes en los vehículos eléctricos, en las turbinas eólicas y otras 
tecnologías claves de la transición verde.  

Sin embargo, el sector minero de Burundi se encuentra en sus fases iniciales de desarrollo, por 
lo tanto hay ciertas desventajas y riesgos a los que se deben hacer frente.  

9 Escasez de infraestructuras para el transporte y exportación de los minerales 
9 Falta de experiencia por parte del Estado en apoyar operaciones mineras, tanto en  

personal trabajando in situ como en los funcionarios. 
9 Carencia de póliza de seguros por parte de Rainbow Mining Burundi, que puede poner 

la empresa en riesgo en caso de accidente en la mina. (Whitehouse, 2019) 
9 Falta de procesamiento en Burundi: Los óxidos extraídos solo pasan un primer 

procesado, pero no existen refinerías adecuadas in situ por lo que los óxidos son 
enviados mayoritariamente a la China para su procesamiento antes de poder ser 
venidos al comprador final.  

Como se puede observar, hay más ventajas que obstáculos en el desarrollo de este proyecto, sin 
embargo, se debe hacer una importante inversión en infraestructura y educación para poder 

Ilustración 13. Área de licencia de la 
explotación de Gakara. Fuente Original: 
Rainbow Mining Burundi, 2020. Traducido y 
editado por la autora 
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escalar el sector minero en general en este país. De no ser así, Burundi puede perder la ventaja 
competitiva que sus minas de Tierras Raras presentan. Por ejemplo, Rainbow Mining Burundi 
está negociando la compra de unas minas en Sudáfrica mientras estudia la apertura de una 
planta de procesamiento de minerales en EEUU.  

4.4.  Rol de China 

China dominó el mercado de las Tierras Raras desde los años 80 hasta los 2000. Esta posición 
monopolística le llevó, primero en 2007 a imponer cuotas al volumen de Tierras Raras extraídas, 
para proteger el medioambiente, y entre el 2009 y el 2011 a multiplicar los precios de varias 
Tierras Raras para proteger a los productores locales. En 2010, un conflicto territorial con Japón, 
se tradujo en la interrupción de las exportaciones de Tierras Raras. Esto causó importantes 
disrupciones en las cadenas de subministro globales de movilidad eléctrica y turbinas eólicas, 
entre otras. Esta disrupción fue fruto de las políticas nacionales chinas, ya que si bien el mercado 
está altamente concentrado a nivel de país, no hay una empresa que tenga un poder 
monopolístico, sino que el mercado de empresas está muy diversificado (Benjamin Sprecher, 
2017).  

La interrupción de las exportaciones chinas tuvo importantes efectos, por ejemplo, la mina de 
Moutain Pass en California retomó su producción después de años cerrada. También Australia 
empezó a producir Tierras Raras y Rusia aumentó su producción al igual que India, Vietnam, 
Tailandia y Malasia. Por otra parte, hay que tener en cuenta que el aumento de precios hizo más 
viable el reciclaje de estos minerales (Balaram, 2018). Este procedimiento va a ser clave para 
poder abastecer la creciente demanda de estos minerales, que se estima puede multiplicarse 
por 10 de aquí a 2050. (European Commission, 2020). 

El lanzamiento del nuevo plan quinquenal de China sostiene el objetivo de, para el año 2025, 
haber integrado verticalmente la cadena de suministro de tierras raras, controlando desde la 
extracción hasta el montaje y ensamblado de productos finales como coches eléctricos o 
turbinas eólicas. Para este fin, quieren controlar también los procesos intermedios de 
procesamiento y fabricación de componentes necesarios para el montaje de productos finales.  

Cabe añadir, que parte del gran control que la China posee sobre las tierras raras, se debe a la 
política nacional de dominar el mercado global de productos de alta tecnología. No obstante, la 
imposición de cuotas cada vez más restrictivas para proteger el medio ambiente, está 
perjudicando el control de la producción de estos minerales. El aumento de la demanda debido 
al incremento de la producción de vehículos eléctricos está alimentando que la China haya 
aumentado sus importaciones de tierras raras ya que la producción local ya no es suficiente para 
cubrir la creciente demanda. De hecho, China ya no es autosuficiente extrayendo Tierras Raras, 
y por ello importa aproximadamente el 20% de los óxidos de tierras raras que procesa, 
principalmente de EEUU y Myanmar.  Es en estos países en los que el gigante asiático está en 
búsqueda de minas en las que planifica invertir. (Financial Times, 2020) 

El control casi monopolístico de la China, además de la guerra comercial con EEUU, ha hecho 
aumentar la preocupación de otra ruptura de suministro para los países occidentales tal y como 
sucedió en 2010 debido al conflicto con Japón. Y es que hay para alarmarse, ya que solamente 
existe un gran productor no chino a quien pueden acudir. Lynas, una empresa australiana que 
extrae Óxidos de Tierras Raras en Australia, pero los procesa y refina en Malasia es el principal 
competidor de las empresas chinas. El problema está en que esta mina extrae principalmente 
Tierras Raras Ligeras, como el Neodimio, el Praseodimio, el Lantano y el Cerio. Por lo tanto, la 
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China sigue como país dominante del mercado de Tierras Raras Pesadas, usadas 
mayoritariamente en aplicaciones militares. Es por este motivo que los EEUU quieren conseguir 
diversificar su oferta de estos minerales claves (Financial Times, 2020).  

Finalmente, cabe remarcar que las inversiones chinas en tierras raras fuera de su territorio son 
muy limitadas, es por eso que a menos que promocionen su política de diversificación, se 
quedarán atrás en esta carrera en la que ya están trabajando el resto de países.  

4.5. Relaciones con EEUU 

Este contexto de tensiones internacionales y lucha de poderes a nivel global, ha llevado a un 
aumento claro de la especulación sobre la seguridad de la cadena de suministro de las Tierras 
Raras. Esto se debe al hecho de que son minerales críticos para muchos sectores de alta 
tecnología como la movilidad eléctrica, las energías renovables además de las múltiples 
aplicaciones militares y científicas. El control monopolístico ejercido por la China, quien en 2019 
controlaba más de un 60% de la extracción de estos recursos, ha generado mucha preocupación 
Casa Blanca.  

A parte de retomar las excavaciones en el yacimiento de Mountain Pass, California, el gobierno 
de los EEUU busca diversificar sus proveedores de tierras raras para complementar la 
insuficiente producción local. Como parte de esta estrategia, y sobre todo para ganar control 
sobre las Tierras Raras Pesadas, el gobierno estadounidense ha firmado un acuerdo con el 
gobierno Australiano para buscar nuevos depósitos de estos minerales y de esta manera, 
asegurar el abastecimiento de estos. Esta alianza es fruto del acuerdo entre Lynas, y MP 
Materials (empresa estadounidense), para implementar una planta de procesamiento de óxidos 
de Tierras Raras en los EEUU. Se debe tener en cuenta, pero, que el obstáculo más grande que 
presentan las tierras raras es el proceso de separación y tratamiento de los óxidos, ya que, 
aparte de ser extremadamente caro y altamente consumidor de energía, es un procedimiento 
muy tóxico que contamina las aguas residuales con residuos radiactivos (Financial Times, 2020). 
Esta dificultad para procesar las tierras raras se ve claramente con el ejemplo de Mountain Pass. 
Esta mina, operada por MP Materials, es propiedad de inversores estadounidenses, no obstante, 
un 10% de las acciones pertenecen a Leshan Shenghe Rare Earth, una empresa china que se 
dedica al procesamiento de estos minerales en sus plantas en el sur-oeste de este país. Es allí 
donde se procesa enteramente la extracción de Mountain Pass. Esta externalización del 
refinamiento complica el control de estos preciados minerales, de aquí el acuerdo entre MP 
Materials y Lynas para la construcción de la plana de procesamiento in situ.  

Como parte de esta política de diversificación y para, en parte, sobrepasar las restricciones 
medioambientales occidentales que dificultan la extracción de TR, el gobierno de Washington 
ha mostrado interés por los yacimientos de estos minerales en África, en especial en Gakara, 
Burundi ya que es el yacimiento conocido con más concentración de tierras raras del mundo. Si 
bien se sabe, a través de las últimas noticias al respeto, que el Departamento de Defensa de los 
EEUU ha estado negociando con Rainbow Rare Earth para importar sus productos, por el 
momento no hay ningún acuerdo firmado.  

4.6. Relaciones con Europa 

El último informe sobre minerales críticos de la Comisión Europea admite que “Las carencias de 
capacidad de la UE en lo que se refiere a la extracción, transformación, reciclaje, refinado y 
separación (en el caso del litio o las tierras raras, por ejemplo) reflejan una falta de resiliencia y 
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una elevada dependencia del suministro procedente de otras partes del mundo. En la 
actualidad, determinados materiales extraídos en Europa (como el litio) deben abandonar el 
continente para su transformación. Las tecnologías, capacidades y competencias en los ámbitos 
del refinado y la metalurgia constituyen un vínculo crucial en la cadena de valor” (European 
Commission, 2020) 

Actualmente, el 98% de las tierras raras usadas en la Unión Europea provienen de la China. Esa 
dependencia de la China pone en relieve la necesidad de crear resiliencia en la cadena de 
suministro de estos minerales críticos. Para reducir este indicador de criticidad, la UE busca 
asociaciones estratégicas para tener un control más amplio de la cadena de suministro. Este tipo 
de asociaciones estratégicas, que abarcan la extracción, la transformación y el refinado, son 
particularmente importantes para los países y regiones en desarrollo ricos en recursos, como 
África. La UE puede ayudar a sus países socios a desarrollar sus recursos minerales de forma 
sostenible mediante el apoyo a la mejora de la gobernanza local y la difusión de prácticas 
mineras responsables, creando a su vez valor añadido en el sector minero e impulsando el 
desarrollo económico y social.   

De hecho, África es el tercer mayor proveedor de la Unión Europea, además, la Comisión 
Europea expresó el pasado Marzo, la intención de reforzar y mejorar las relaciones con el 
continente africano en diferentes ámbitos clave como son la transición verde; la transformación 
digital; el crecimiento sostenible y trabajo; paz y gobernanza; migración y movilidad. Es 
importante recalcar que estos cinco objetivos, están entrelazados entre sí, y si bien solo los dos 
primeros necesitan de los recursos naturales claves, no se podrá asegurar la paz sin una buena 
gestión de estos recursos naturales, y sin estabilidad gubernamental, no se puede construir un 
futuro sostenible.  

Recientemente, la UE ha creado la Alianza de Materias Primas de Europa, reconociendo la 
necesidad de establecer una cadena de suministro y procesamiento sostenible. Esta iniciativa 
deriva del último informe de la Comisión Europea sobre minerales críticos, y tiene los siguientes 
objetivos: 

9 Desarrollar cadenas de valor resilientes para los ecosistemas industriales de la UE 
9 Reducir la dependencia de materias primas a través del uso circular de los recursos  
9 Reforzar la producción local de materias primas 
9 Diversificar las fuentes y eliminar distorsiones en el comercio internacional respectando 

las obligaciones europeas internacionales 

Esta Alianza tiene como primer foco de acción la cadena de valor de las Tierras Raras al ser los 
elementos más críticos de la UE. La Alianza deberá tener en cuenta países como Burundi para 
diversificar su cadena de suministro altamente dependiente de la China ya que la producción 
local no va a ser suficiente para cubrir la demanda creciente de estos minerales.  

5. Litio 

5.1. Qué es el litio, dónde se encuentra y quién lo produce 

El litio es el mineral y elemento solido más ligero que existe en el universo. Al igual que el resto 
de minerales alcalinos, es altamente inflamable y reactivo. Mineral altamente soluble, se 
encuentra en el agua del océano y puede extraerse de las salmueras (agua con una alta 
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concentración de sal). También se encuentra en la roca dura (petalita o la espodumeno) aunque 
se considera de menos calidad que el obtenido de las salmueras. 

Junto al cobalto, las tierras raras y otros minerales, es un recurso natural esencial, pero no 
renovable, que forman parte de la cadena de suministros de las baterías para los coches 
eléctricos, móviles y otros instrumentos digitales que ya forman parte de nuestro día a día. Así 
es. El litio está en todas partes. Si tienes un vehículo eléctrico, un teléfono móvil o un portátil, 
estás haciendo uso de una de las revoluciones tecnológicas de los últimos 30 años: las baterías 
de iones de litio.  

Según el último estudio de Bibienne, T. et al., publicado en agosto del 2020, el litio es un 
componente clave de muchos materiales, procesos y tecnologías modernos. Históricamente, el 
litio se ha utilizado en procesos de producción industrial para reducir la temperatura de fusión 
del vidrio y el aluminio, se ha utilizado en aplicaciones como la producción de tritio para el 
arsenal nuclear y se ha utilizado en el tratamiento del trastorno bipolar (también conocido como 
depresión maníaca): el litio era un componente clave y un 'habilitador tecnológico' en muchas 
áreas. Desde su uso en aeronaves críticas y lubricantes de Fórmula 1, las grasas a base de litio 
representan hoy más de las tres cuartas partes de los lubricantes en el mercado. El litio ha 
permitido la fabricación de vitro-cerámicas de expansión ultra-baja, que ahora cubren la 
mayoría de las estufas y otras aplicaciones industriales y de alta tecnología, como la óptica de 
telescopio ultra-grande. Este mineral, también fue una herramienta importante en aplicaciones 
militares (por ejemplo, diseño de bombas de hidrógeno), lo que condujo a una reserva de 
alrededor de 40.000 toneladas de hidróxido de litio en los EEUU hasta aproximadamente 1996. 

También ayuda a muchas personas a vivir una vida mejor a través de su aplicación farmacéutica 
para el tratamiento del trastorno bipolar y es uno de los pocos fármacos con un efecto anti-
suicida probado. Recientemente, sin embargo, el mercado del litio se ha visto dominado por las 
baterías recargables. A principios de 2020, se anunciaron y se estaban construyendo ya 
proyectos de fabricación de baterías del tamaño de más de cien gigavatios hora (GWh) en el 
mundo, principalmente para apoyar el despliegue de vehículos eléctricos. El litio ha tenido un 
papel cada vez más importante en nuestra sociedad al permitir un almacenamiento de energía 
seguro, limpio y portátil, gracias a M. Stanley Whittingham, John Goodenough y Akira Yoshino 

Ilustración 14.Usos del litio en 2019. Datos de Thomas Bibienne, 2020. Elaborado por la autora 



38 
 

(y todos los que están detrás), co-ganadores del premio Nobel de química en 2019. Para 
hacernos una idea, en el año 2000 las baterías recargables representaban solamente un 5% del 
mercado del litio, mientras el pasado 2019 representaron más de la mitad (Ver ilustración 14) 
(Thomas Bibienne, 2020). 

El estudio también confirma que si bien la batería de iones de litio es una tecnología madura, 
quedan muchas oportunidades para mejorar aún más su rendimiento, ciclabilidad y seguridad 
en el futuro previsible. Aunque los mercados de litio han sido pequeños en el pasado, la 
creciente demanda impulsada por la tecnología de baterías de iones de litio requiere numerosas 
fuentes nuevas y está transformando una cadena de suministro históricamente segmentada en 
un negocio mucho más integrado (Thomas Bibienne, 2020).  

La creciente demanda por el oro blanco, nombre con el que se denomina el litio, ha ocasionado 
una fiebre exploratoria que hace que se sigan encontrando reservas de este mineral.  Una de las 
regiones más importantes es la conocida como “El triángulo del Litio” que se encuentra entre 
los países sudamericanos Argentina, Bolivia y Chile. De hecho, según el artículo científico 
publicado por Felix M. Dorn y Fernando Ruiz Peyré denominado “Lithium as a Strategic 
Resource: Geopolitics, Industrialization, and Mining in Argentina”, las mayores reservas 
mundiales de litio se encuentran en la zona mencionada (Felix M. Dorn, 2020). 

La producción actual  

Los últimos datos recogidos en nuestra investigación confirman que la producción mundial de 
litio en 2019 se situó en alrededor de las 80.000 toneladas. Sin embargo, no hay pocos analistas 
que vaticinan que para el 2025 se llegue a duplicar esta producción actual. Todo ello debido a 
que se espera que la fabricación de baterías se acelere en los próximos años, en particular a 
medida que los vehículos eléctricos se hagan más frecuentes en los mercados clave que buscan 
descarbonizar su economía, como es el caso del mercado europeo. 

En el ranking de los mayores productores se encuentra actualmente Australia, país que ya tiene 
proyectos en operación y un despliegue histórico importante. Sin embargo, los estudios 
confirman que con los recursos inferidos y las reservas probadas del "triángulo del litio" de 
América del Sur, estos países pasarían a ser los mayores productores del mundo. 

Ilustración 15. Principales países productores de Litio. Fuente: USGS, 2020. Elaborado por la autora 
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Según el último informe del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), los seis principales 
países productores de litio del mundo en 2019 son los siguientes (U.S. Geological Survey, 2020): 

1. Australia (42.000 toneladas): Australia es, con mucho, el principal productor mundial de 
litio, con una producción de 42.000 toneladas en 2019. La extracción de litio en el país 
proviene en gran parte de la minería de roca dura de espodumeno, un mineral que 
contiene altos niveles de litio, así como de aluminio. La mina de litio de Greenbushes en 
Australia Occidental (operada por una empresa conjunta entre la estadounidense 
Albermarle y la China Tianqi Lithium) se considera el mayor proyecto del mundo para 
extraer este metal. Aunque es el mayor productor mundial, Australia sólo tiene la quinta 
mayor reserva de litio conocida en el mundo, estimada en 6,3 millones de toneladas. 

2. Chile (18.000 toneladas): Chile ocupa el segundo lugar en la lista. De los tres países que 
componen el triángulo del litio, la nación mencionada ha hecho los progresos más 
exitosos en el desarrollo de su vasto recurso natural a escala comercial. Tiene la tercera 
reserva más grande del mundo del metal, con un total de alrededor 9 millones de 
toneladas. La extracción de litio en Chile, al igual que en otros países sudamericanos, se 
realiza principalmente mediante la evaporación solar de enormes piscinas de salmuera. 
El Salar de Atacama es un recurso clave para la nación, y algunas de las principales 
compañías mineras de litio del mundo han establecido operaciones allí, incluyendo 
Albermarle y SQM de Chile. 

3. China (7.500 toneladas): La producción de litio en China aumentó ligeramente con 
respecto al año anterior. Este país es el mayor consumidor de litio del mundo, debido al 
tamaño de su industria de fabricación de baterías para vehículos eléctricos y electrónica 
de consumo. Para complementar su producción interna, China (junto con Corea del Sur 
y Japón) se encuentra entre los principales importadores de litio del mundo, gran parte 
del cual se obtiene de productores australianos. La empresa de litio Tianqi y Ganfeng 
son dos de los mayores productores chinos del metal, con operaciones mineras tanto 
nacionales como extranjeras.  

4. Argentina (6.400 toneladas): Parte del famoso triángulo del litio, esta nación 
sudamericana también alberga las segundas reservas conocidas más grandes del 
mundo, con 17 millones de toneladas concentradas en vastas salinas en el noroeste del 
país. El Salar del Hombre Muerto es un notable recurso de salmueras de litio en 
Argentina. Muchas empresas han mostrado interés en invertir en la industria argentina 
del litio en los últimos años, pero la inestabilidad financiera del país y los problemas para 
encontrar los conocimientos técnicos adecuados han sido hasta ahora un obstáculo para 
un progreso más rápido, dado el tamaño de sus reservas.  

5. Zimbabwe (1.600 toneladas): La única nación africana en esta lista, Zimbawe mantuvo 
el mismo nivel de producción que el año anterior. La extracción de roca dura del mineral 
de litio es el método dominante utilizado en el país. La mina Bikita, en la provincia de 
Masvingo, en el sur del país, es la mayor mina de litio en funcionamiento de Zimbabwe, 
y ha estado activa desde la década de 1950. El Proyecto de Litio Arcadia, una empresa 
dirigida por el minero Prospect Resources, con sede en Australia, está a punto de estar 
listo para su comercialización. La mina tiene su sede justo al este de la capital Harare, 
en el norte de Zimbabwe. La industria minera contribuye de manera significativa a la 
economía nacional de Zimbabwe, aunque el país ha sido históricamente más conocido 
por su producción de metales preciosos como el oro y el platino que por el litio.  

6. Portugal (1.200 toneladas): Portugal es la sexta nación productora de litio del mundo y 
el primer productor entre los países europeos. Según datos del USGS, el país posee 
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alrededor de 250.000 toneladas de recursos de litio y 60.000 toneladas medidas en 
reservas mineras. El Proyecto de Litio Mina do Barroso, en el norte de Portugal, 
propiedad de Savannah Resources, con sede en el Reino Unido, y operado por ella, es el 
depósito de litio más importante de Europa. Es un yacimiento de roca dura, en concreto 
de espodumeno. 

5.2. Impacto medioambiental 

Hay principalmente dos fuentes diferentes de donde se obtiene el litio: 

9 Depósitos de Salmuera: aguas subterráneas salinas, conocidas también con el nombre 
de salares. Suelen encontrarse en los lechos de lagos secos y presentan altas 
concentraciones de sales como litio, potasio y sodio.  

9 Roca dura: como la petalita o la espodumeno. Se considera que la roca dura contiene 
litio de mayor pureza que los salares.  

El estudio “Environmental impacts of lithium production showing the importance of primary 
data of upstream process in life-cycle assessment” de Songyan Jiang et al. (2020), analiza a través 
de datos primarios el impacto medioambiental de la producción de litio estudiando por 
completo el ciclo de vida del mineral. El informe hace una comparación entre el impacto de las 
tecnologías de producción de litio de roca dura y las de salmuera. Este estudio concluye que la 
obtención de lito de roca dura genera un mayor impacto medioambiental en 8 de las 10 
categorías estudiadas.  Esto se debe a que el proceso de extracción sólido-liquido usa un alto 
contenido de productos químicos para separar el mineral soluble (litio) de la roca donde se 
encuentra. Además, el estudio de Songyan Jiang et al., 2020 encontró que el litio obtenido de 
roca dura tiene un potencial de efecto invernadero y de incrementar la acidificación entre un 17 
y un 32% superior al del litio de salmuera. 

Como hemos visto, el Triángulo del Litio es la mayor reserva de litio del mundo y este se 
encuentra en salares. El hecho de que esta fuente permita la obtención de este mineral con un 
menor impacto medioambiental, ha hecho crecer el interés para la explotación de litio en esta 
región. Es por este motivo que la hemos elegido como caso de estudio para este proyecto.  

Cabe añadir pero, que el proceso de obtención de litio a través de salares no es tampoco un 
proceso limpio ni fácil. De hecho, al tener cada salmuera su composición, geolocalización y 
dimensión particular, el proceso de obtención y purificación debe ser adaptado a las 
características de cada depósito. Además, la evaporación de las lagunas se obtiene se forma 
natural, es decir, depende de las horas de sol, el viento, las precipitaciones etc, factores ajenos 
al control humano que dificultan la recuperación del litio a través de este mecanismo (Songyan 
Jianga, 2020).  

5.3. Caso de estudio: El triángulo del Litio  

Tal y como hemos mencionado, el Triángulo del Litio es considerado el mayor yacimiento de 
Litio del mundo. Por este motivo, esta región es actualmente el destino de numerosas 
inversiones internacionales y simultáneamente genera importantes expectativas para la 
población local. El litio adquiere cada vez mayor importancia para la economía mundial, tanto 
por su aplicación en nuevas tecnologías y en la electro-movilidad, como también en el contexto 
del desarrollo de energías renovables 
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La prensa especializada, también, estos últimos años, ha cubierto numerosas investigaciones a 
profundidad sobre este aspecto. Por ejemplo, el artículo publicado por Cecilia Barría en la BBC 
afirma que los países del “triángulo del litio” concentran las mayores reservas del mundo pero 
que deben evitar caer en los mismos errores cometidos anteriormente en temas de explotación 
de recursos naturales. “Desde que apareció la fiebre del litio por la rápida expansión del mercado 
de las baterías para autos eléctricos, Sudamérica vio una gran oportunidad. Y es que en "el 
triángulo del litio" (Argentina, Bolivia y Chile) están las mayores reservas mundiales de litio. Los 
tres países se lanzaron de golpe hace más de una década a buscar la forma de explotar esas 
reservas pero rompiendo con la "maldición de los recursos naturales" que tradicionalmente ha 
perseguido a los países exportadores de materias primas” (Barría, 2019). 

Es cierto. Gran parte 
de la problemática 
que ha enfrentado 
estos países 
latinoamericanos es 
que a pesar de ser 
ricos en recursos y 
reservas minerales no 
han podido sacar de la 
pobreza a las grandes 
poblaciones que 
poseen las 
propiedades 
superficiales donde se 
conservan estos 
minerales. Este no es 
un hecho aislado de 
los mencionados 
países 
sudamericanos, 
hemos visto como 
esto también ocurre 
en la RDC y Burundi al igual que en muchos otros países con riquezas naturales. Otro ejemplo es 
Perú, donde yacimientos de oro, como Yanacocha,  en Cajamarca; Antamina y Pierina en Ancash 
o los importantes yacimientos de cobre como Las Bambas en Apurímac están rodeados de 
miseria y abandono de las comunidades campesinas que viven en sus alrededores. Lo mismo 
ocurre con las comunidades campesinas Aymarás en los alrededores de las operaciones de 
Toquepala y Cuajone de Southern Copper Corporation, quien opera estos yacimientos hace más 
de 60 años. Aquí subyace una corresponsabilidad muy seria por parte de las empresas que 
explotan estos recursos minerales así como de los gobiernos nacionales y regionales que no han 
sabido aprovechar los buenos tiempos de mejoras en los precios de oro y cobre en los últimos 
20 años. Una profundización sobre esta problemática se aborda en la última investigación 
denominada “Modelo de gestión Social para Proyectos Extractivos: La inclusión del Oro como 

Ilustración 16. Mapa del Triángulo del Litio. Fuente original: Inspimundo. Editado por 
la autora 
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estrategia de sostenibilidad12”. Al parecer, Argentina, Bolivia y Chile no están dispuestos a que 
esto sigan pasando.   

Ahora, el esquema que se plantea desde estos países aboga por una participación de desarrollo 
mucho más allá de la exportación de materia prima para empezar con un proceso de 
industrialización que deje mayores beneficios para estos países y sus poblaciones aledañas. Sin 
embargo, como bien confirman los analistas y el sentido común, no basta con tener litio para 
garantizar un despegue económico de estas regiones. Tener recursos no es bajo ningún 
concepto, garantía de éxito. Como bien ilustra el artículo de Barría donde se entrevista a Jose 
Lazuen, analista de vehículos eléctricos y baterías de Roskill13, hay una cadena de producción 
muy larga, donde el litio es apenas una parte de todo el proceso. “Si el punto de partida es la 
extracción del metal, el paso siguiente es su procesamiento para obtener químicos como 
carbonato o hidróxido de litio. En esta fase están los productores sudamericanos, trabajando en 
plantas con capitales extranjeros, que procesan el metal después de extraerlo. De ahí en adelante 
la cadena de producción se pone cuesta arriba. La siguiente meta es producir cátodos, luego 
celdas y al final del camino, baterías. Es por eso, explica Lazuen, los países que fabrican baterías 
han impulsado una industria química y de ensamblaje que requiere un avanzado desarrollo 
tecnológico”.  Porque el verdadero negocio estará en las baterías de los vehículos eléctricos. “Si 
bien es cierto el mercado mundial también necesita baterías para teléfonos móviles, 
ordenadores o consumo local (como el almacenamiento de energía para la red eléctrica), el "gran 
negocio" que está creciendo frenéticamente es la fabricación de baterías de automóviles”. De 
hecho, las proyecciones de Roskill apuntan a que el 90% de las baterías en la próxima década 
serán destinadas a la industria automotriz (Barría, 2019). 

5.3.1. Perspectivas 

¿Cuánto va reconfigurar el orden socioeconómico global estas nuevas dinámicas tecnológicas y 
productivas de estos minerales?  ¿Tendrá impacto, por ejemplo, en el desvío de las preferencias 
desde las zonas productoras de gas y petróleo hacia los productores de litio? Recuérdese que la 
atención en los próximos años, estará en aquellas regiones donde abundan tanto, litio, como 
cobalto y tierras raras. 

Si bien es cierto el litio no solo se encuentra en las salmueras naturales sino también en la arcilla 
o rocas evaporitas lacustres, es en las salmueras naturales, pegmatitas, pozos petrolíferos, 
campos geotermales y agua de mar, donde se halla con mayor regularidad. Y esas condiciones 
geológicas se encuentran en los ámbitos del “triángulo de litio”.  

Los trabajos de exploración para encontrar litio en arcilla o cualquier otra roca lacustre no se 
están desarrollando en la actualidad con tanto vértigo como está ocurriendo en las salmueras 
naturales. Sin embargo, ya hay algunas experiencias importantes como el litio hallado en roca 
asociada al uranio en una región al sur de Perú14. Este no es un hecho aislado, sino que ya hace 
algunos años que se trabaja en mejorar la extracción de litio de roca para hacer este proceso 
más sostenible. Y es que tenemos dos opciones para evitar que se tenga que extraer litio de 
mala calidad generando un gran impacto medioambiental: O reducimos la dependencia de este 
mineral o aumentamos el reciclaje de este para no depender tanto de la producción primaria. 

                                                             
12 https://www.amazon.com/Modelo-gesti%C3%B3n-social-proyectos-extractivos-
ebook/dp/B0779TQKDQ   
13 Roskill es una empresa consultora especializada en el sector de los metales, minerales e industrias 
químicas. 
14 Para más información consulten el blog: https://gerens.pe/blog/la-fiesta-del-litio-del-peru-sera-para-
el-2022-o-mas-adelante/ 

https://gerens.pe/blog/la-fiesta-del-litio-del-peru-sera-para-el-2022-o-mas-adelante/
https://gerens.pe/blog/la-fiesta-del-litio-del-peru-sera-para-el-2022-o-mas-adelante/
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Para poder cumplimentar con el Acuerdo de París, la primera opción ahora mismo no es viable, 
por lo tanto hay que trabajar en hacer los procesos de extracción de litio más eficientes y 
sostenibles mientras se promueve el reciclaje de productos que usen este mineral y se aumente 
el contenido de material reciclado en los productos nuevos.  

En un estudio desarrollado a fines del 2011 ya se daban algunas perspectivas y reflexiones 
alrededor del mercado de oferta del litio que se confirma actualmente con todos los datos 
actualizados y de futuro al respecto. Para Camille Grosjeana, Pamela Herrera Mirandaa, Marion 
Perrina y Philippe Poggi, en su estudio denominado “Assessment of world lithium resources and 
consequences of their geographic distribution on the expected development of the electric 
vehicle industry” la síntesis del contexto actual para la industria del litio es más fácil. La 
extracción de litio más barata se realiza con salmueras de lago salado, que representan la mayor 
parte del carbonato de litio producido actualmente. También estas condiciones se presentan en 
la mayoría de los recursos mundiales conocidos. Sin embargo, esas mismas salmueras de lago 
salado se concentran geográficamente en América del Sur, por lo que están sujetas a cuellos de 
botella geoestratégicos y geoeconómicos. Además, las duraciones del proceso de extracción y 
tratamiento de salmueras de lago salado son muy largas e inadecuadas para seguir y adaptar la 
producción a cualquier aumento a corto plazo de la demanda de litio. Como resultado, el 
escenario más presumible que se puede prever para el mercado del litio es un aumento del 
precio del litio a niveles que seguramente desbloquearán el aún abandonado, interrumpido o 
no, inició de proyectos de minería de minerales de roca dura. Una vez hecho esto, los próximos 
años serán una transición difícil hacia una evolución más tranquila y plana del precio del litio, a 
la espera de que las empresas mineras de roca dura pongan en funcionamiento sus plantas. Este 
un asunto que ya se está viendo en la actualidad (Camille Grosjean, 2011). 

5.3.2. Contexto político y social 

Chile, Argentina y Bolivia son tres países de América Latina que llevan muchos años luchando 
por salir de la inestabilidad económica, social y política que viven sus ciudadanos. Estos países 
han sufrido regímenes dictatoriales y siguen buscando una transición que los lleve a un régimen 
democrático completo, estable, no corrupto y que a su vez, los haga salir del círculo vicioso 
generado por la “maldición de los recursos naturales”. 

Por ejemplo, el desierto de Atacama en Chile, si bien es el desierto más árido del mundo, en él 
encontramos grandes estanques de agua salada extraída de las profundidades del desierto. En 
esta región inhóspita, aflora la fauna y la flora además de cientos de habitantes que residen en 
doce aldeas instaladas alrededor de los dispersos oasis de Atacama. No obstante, desde que se 
iniciaron los trabajos mineros hace unos 20 años, muchas aldeas sufren de una carencia 
importante de recursos hídricos en los ríos subterráneos y oasis. Para estas aldeas, el agua no 
es solamente un recurso, sino que tiene un valor cultural y espiritual. El agua se considera la 
fuente de la vida. Ahora que las empresas mineras extraen grandes cantidades de agua 
subterránea, las aldeas sufren para poder irrigar sus campos y seguir con sus vidas tradicionales. 
Y es que Chile, es uno de los pocos países que tienes una gestión de los recursos hídricos casi 
100% privatizada. Así se contempló en la constitución de Pinochet del 1980. Esperemos que este 
punto sea uno de los primeros en ser cambiados ahora que el pueblo chileno votó por reescribir 
su Carta Magna en el referéndum del pasado 25 de Octubre de 2020 (Boddenberg, Deutsche 
Welle, 2020). 

En el desierto de Atacama hay dos operadoras, la chilena SQM y la estadounidense Albemarle, 
las cuales extraen alrededor de 2 mil litros de agua salada por segundo de los acuíferos 
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subterráneos. Aunque las empresas mencionadas defienden que la extracción de agua salada 
no supone ningún impacto para los ríos dulces ni para el ecosistema, la microbióloga Cristina 
Dorado asegura que “la explotación de la salmuera ha reducido la cantidad de microorganismos 
y ha afectado al ecosistema” (Boddenberg, Deutsche Welle, 2020). Aparte de la desertificación 
de los lagos, los recursos hídricos dulces también se ven afectados por los procesos mineros. 
Muchos son contaminados por los químicos utilizados para tratar el litio al igual que el suelo, 
que también se ve afectado por dicha contaminación (Boddenberg, Deutsch Welle, 2018).  

Atacama no es la única región afectada, el salar de Maricunga, donde vive la comunidad indígena 
Colla Pai-Ote, está considerado como la segunda reserva de litio más grande del país. La 
expansión de la minería en esta región junto con la falta de derechos de propiedad de esta 
comunidad sobre sus tierras astrales, hace que esta comunidad vea gravemente amenazada su 
continuidad en la zona. De hecho, según el abogado de esta comunidad, Chile ha violado la 
Convención de la ONU sobre las poblaciones indígenas donde se especifica que estas deben ser 
consultadas cuando un proyecto de explotación afecta su ecosistema (Boddenberg, Deutsche 
Welle, 2020). 

Chile tiene grandes problemas con la privatización heredada de la dictadura de Pinochet, ya que 
por ejemplo, la empresa estatal SQM, fue privatizada y actualmente 1/3 de las acciones son 
propiedad del exyerno del dictador muerto, quien es uno de los chilenos más ricos según Forbes. 
Encima de la privatización de las empresas extractivas, los pueblos indígenas chilenos que se 
quejan de la poca consideración que se les tiene mientras que el resto de chilenos critica la 
carencia de inversión en I+D del gobierno quien solo tiene en cuenta la extracción, pero no 
fomenta la fabricación, por ejemplo, de baterías eléctricas (Boddenberg, Deutsch Welle, 2018). 

Por el otro lado, Bolivia lleva años intentando arrancar su proceso de industrialización. El 
gobierno de Evo Morales repitió en diversas ocasiones que el litio iba a ser el hilo conductor de 
la prosperidad para el pueblo bolívar. Es verdad que el Salar de Uyuni ha sido certificado por la 
USGS como la reserva mundial más grande de litio, pero por el momento ha traído pocos 
beneficios para los habitantes de la zona. En Bolivia, la explotación de litio se hace a través del 
grupo estatal de litio “Yacimientos de Litio Boliviano (YLB)” quienes previenen que los inversores 
extranjeros sean los beneficiarios del oro blanco bolivariano. Bolivia no quiere exportar materias 
primas, quiere exportar baterías bolivarianas. Pero para llegar a este objetivo las baterías deben 
ser competitivas en el mercado global. Hay principalmente dos factores que impiden que estas 
baterías puedan ganar terreno: 

9 Bolivia carece de especialistas en la minería de elementos solubles como el litio. 
Tampoco tiene experiencia en fabricación de baterías 

9 Bolivia no tiene salida al mar, y Chile, donde se encuentra el puerto más cercano, 
impone unos altos impuestos para utilizarlo. Esto encarece enormemente las baterías 
bolivianas 

Alemania cerró en 2018 un proyecto de inversión en Salar de Uyuni en el cual esperaban extraer 
25.000 toneladas de carbonato de litio por año.  El proyecto germano-boliviano ha tenido que 
ser aprobado por diferentes ministerios de ambos países para asegurar que los inversores no se 
llevaran el beneficio de la explotación, sino que fuera una alianza de igual a igual. Alemania envía 
expertos para formar a los locales y se asegura una remuneración buena para todos los 
trabajadores (Viohl, 2018).  

Sin embargo, justo cuando este proyecto y algunos otros empezaban a despegar, Evo Morales 
fue destituido en noviembre de 2019 después de un mes de protestas populares contrarias a su 
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mandato. El gobierno de transición paralizó los proyectos en marcha en aquel momento. A este 
contexto se le suma la crisis del coronavirus la cual ha frenado a nivel global la actividad minera. 
Este hecho ha atrasado todavía más el desarrollo del procesamiento de materias primeras y 
futura industrialización de Bolivia. La coyuntura mundial junto con la inestabilidad política, 
donde se escuchan voces sobre los intentos de privatización de su gestión, pone en riesgo la 
correcta gestión de este recurso mineral clave.  Si además se suma la falta de experiencia de 
este país sudamericano en la explotación de recursos naturales solubles, Bolivia corre el riesgo 
caer otra vez en la maldición de los recursos naturales 

5.4. Relaciones con Europa 

Según la Comisión Europea, casi el 80% del litio usado en Europa proviene de Chile (European 
Commission, 2020). Tal y como hemos comentado anteriormente, Europa quiere reducir esta 
dependencia de otros países reforzando así la cadena de suministro de productos clave como 
son las baterías recargables de litio. La Unión Europea aspira a ser el segundo productor de 
baterías del mundo, aumentando la capacidad actual de menos de 10 GWh hasta más de 300 
GWh en los próximos años (European Commission, 2020). De hecho, Europa posee importantes 
depósitos de litio que de ser explotados reducirían la dependencia de países como Chile para la 
materia prima o los países asiáticos, China, Corea y Japón, para la fabricación de bateríasPara 
proveer estas fábricas, se fomentará el uso de recursos naturales locales. Portugal posee el 
mayor yacimiento de litio de Europa, y es el sexto productor mundial, mientras que España 
posee el segundo. Si bien en Portugal ya se está explotando esta mina, España cerró la Mina de 
San José de Valdeflórez a finales de los 70 y por ahora no se ha vuelto a abrir.  La reapertura de 
esta mina cuenta con el apoyo de la Unión Europea, y estaría dirigido y operado por la empresa 
extremeña “Tecnología Extremeña del Litio” junto con la empresa australiana “Infinity Lithium 
Corporation” quien tiene el 75% de las acciones del proyecto (Tecnología Extremeña del Litio, 
2020). 

La Unión Europea, a través de la “European Battery Alliance”, alianza que, como se ha 
comentado anteriormente, pretende producir baterías eléctricas en Europa con minerales 
europeos, da su apoyo también al proyecto de San José de Valdeflórez. Este proyecto se estima 
que tendrá una duración de 30 años (incluyendo la fase de rehabilitación de la zona) y crearía 
unos 1000 puestos de trabajos directos e indirectos. La planta que de procesamiento adyacente 
al yacimiento fabricará hidróxido de litio para las baterías eléctricas. Se espera que esta mina 
abastezca 10 millones de vehículos eléctricos durante su vida útil (Tecnología Extremeña del 
Litio, 2020).  

Con estos procesos de reindustrialización, la Unión Europea quiere ganar el terreno perdido 
como líder automovilístico en el mundo, ya que la China es el líder en movilidad eléctrica. Siendo 
Europa la segunda región del mundo que más vehículos eléctricos consume, fabricarlos 
localmente contribuirá a reducir las emisiones de carbono que estos vehículos generan durante 
su fabricación. Se estima que actualmente los componentes de un coche eléctrico viajan más de 
12.000km antes de ser usado por su consumidor final (Tecnología Extremeña del Litio, 2020).  

Por su parte, Alemania ha descubierto recientemente un proceso revolucionario que permitirá 
extraer litio sostenible y de manera económica. Este proceso, denominado Grimmer-Saravia, 
permite extraer litio de las aguas geotérmicas de la zona del Alto Rin. La ventaja más relevante 
es que esta tecnología aprovecha la infraestructura de las plantas geotérmicas  por lo tanto no 
se alterará el terreno y las aguas termales serán devueltas al subsuelo tras su uso. No se liberan 
sustancias nocivas ni se altera el funcionamiento estándar de las plantas geotérmicas (Economía 
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Sustentable, 2020).  No obstante replicar este modelo va a ser dificultoso, ya que depende de la 
existencia de aguas termales y plantas geotérmicas pero ya es un primer paso hacia la reducción 
de las importaciones de litio. 

6. La producción y el consumo de mañana empiezan hoy 

A pesar de ser esenciales para la transición verde y la sostenibilidad ambiental, los minerales 
críticos tratados en los estudios de caso así como el resto de minerales y materias primas 
mencionados en este estudio, son recursos no renovables. De hecho, incluso con el 
confinamiento y las reducciones de movilidad, el 22 de Agosto del 2020 se habían consumido 
todos los recursos que la Tierra podía producir en un año. En España la fecha cayó el 27 de Mayo. 
Estas fechas se han visto alteradas por la COVID-19, pero si se hubiera seguido la tendencia 
anterior, la fecha se hubiera parecido a la de 2019, año en que en menos de 7 meses se 
consumieron los recursos naturales de un año. Llevamos en deuda con la Tierra desde 1970, y 
se estima que para 2050, a menos que cambien las costumbres actuales, se necesitaran el 
equivalente a 3 planetas Tierra para poder producir todos los productos demandados para un 
año (Earth Overshoot Day, 2020). 

 
Ilustración 17. Día del Sobregiro Ecológico 2020. Fuente Original: Earth Overshoot Day, 2020. Traducido y editado por 
la autora 

Los siguientes apartados analizan procesos que deben implementarse para reducir este crédito 
que le debemos a la Tierra.  
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6.1. Economía Circular 

Es muy necesario que, como sociedad, dejemos de banda la visión lineal de los productos, 
interpretada como ProducirÆ ComprarÆ UtilizarÆ Tirar, y nos movamos hacia una visión 
circular de estos. La Economía Circular gira entorno a la idea de que la economía genera y se 
regenera sin dañar el bienestar del ecosistema en el que se encuentra. La necesidad de cambiar 
el statu quo ha logrado entrar en la agenda de la política internacional. Liderando esta transición 
se encuentra la Comisión Europea, que aprobó en 2015 el primer plan de Economía Circular con 
54 acciones que, o bien ya se han implementado o están en proceso de hacerlo. Ahora la 
Economía Circular es uno de los ejes principales del Pacto Verde Europeo, principalmente a 
través de la reducción de residuos y el aprovechamiento de los productos ya generados. El plan 
de acción de Economía Circular de la UE, estima que mover la economía europea hacia una 
economía circular puede crear hasta 700.000 puestos de trabajo, además de ayudar a las 
empresas productoras a reducir costes debido al uso de materias primas recicladas en lugar de 
recursos extraídos (European Union, 2020). La UE es consiente que el cambio debe verse 
aplicado a todo el planeta, es por este motivo, y alienándose con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible que quiere liderar esta transición y compartir conocimientos y recursos para integrar 
estos nuevos procesos a nivel mundial.  

La Unión Europea está elaborando un seguido de leyes para poner la circularidad encima de la 
mesa de todas las industrias. Por ejemplo, la ley de Ecodiseño está pensada para que los 
dispositivos se diseñen para ser eficientes energéticamente, durables, reparables, que se 
puedan actualizar, mantener, reutilizar y reciclar. Sabiendo que se estima que el 80% del 

Ilustración 18. Contribución del reciclaje a la satisfacción de la demanda de materiales (Tasa de aportación del 
reciclaje). Fuente Original: Comisión Europea, 2020. Editado por la autora 
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impacto medioambiental de un producto se determina en la fase de diseño, la necesidad de esta 
directriz es clara: Al diseñar un producto se debe tener en mente el final de la vida útil de este y 
como este producto puede transformarse, reutilizarse o reciclarse para crear otros productos 
sin dañar el entorno (European Union, 2020).  

Otra de las fases a cambiar es la vida útil de los productos, que debe alargarse, ya sea eliminando 
la obsolescencia programada o reparando el daño en lugar de sustituir el producto por uno 
nuevo. Además, la UE tiene como objetivo aumentar la utilización de las materias primas 
secundarias, es decir, aquellas materias primas obtenidas a través del reciclaje de otros 
productos (European Union, 2020). La UE ya ha hecho algunos avances importantes hacia la 
circularidad, y por ejemplo ya recicla alrededor del 50% del hierro, el zinc o el platino y con el 
material reciclado consiguen cubrir hasta el 25% de la demanda de estos minerales. No obstante, 
como se puede observar en la Ilustración 18 y en el Anexo 2, actualmente las tasas de reciclaje 
de muchos de los minerales críticos son residuales. Esto se debe principalmente al hecho de que 
el proceso de reciclado esta débilmente desarrollado, muchas veces por falta de recursos o 
porque es muy caro hacerlo ya que los minerales se encuentran en forma de aleación y sepáralos 
resulta extremadamente complejo (European Commission, 2020). Como se ha analizado en el 
apartado 2.3, hay un claro riesgo de escasez de minerales críticos, es por este motivo que el 
reciclaje y reutilización de estos va a ser clave para transición verde.  

En el caso del cobalto, el reciclaje a nivel global es relativamente alto, se sitúa en un 68% 
mientras que la tasa de contenido reciclado en un nuevo producto es del 32%, 10 puntos por 
encima del contenido reciclado de cobalto en los productos europeos (United Nations 
Environmental Program (UNEP), 2011). El reciclaje de este mineral va a traer diferentes ventajas 
ya que el cobalto se puede reciclar indefinidamente sin perder sus propiedades (Clare Church, 
2019): 

9 Ahorro de energía y recursos al no tener que extraer más mineral 
9 Reducción del riesgo de la cadena de suministro al reutilizar el cobalto presente en las 

baterías y reducción de la dependencia de materias primas 
9 Valorización de los productos una vez llegan al fin de su vida útil 
9 Reducción de los desechos electrónicos 
9 Reducción del coste de producción de nuevas baterías u otros productos que utilizan 

cobalto reciclado. 
9 Creación de puestos de trabajo en materia de reciclaje 
9 Reducción del uso de materias primas ligadas a violaciones de los derechos humanos. 

No obstante, el informe de Clare Church et al., concluye que hay un seguido de barreras que 
impiden que se recicle el cobalto en el uso de baterías de litio-ion, que supone más del 50% del 
uso de cobalto: 

1. Cadena de suministro: 
a. Fluctuaciones del precio de las materias primas y corrupción en el suministro de 

las mismas: la inestabilidad de obtención de materias primas puede acelerar y 
hacer más atractivo el reciclaje de estas.  

b. Diseño sin considerar un segundo uso del producto (modelo lineal de 
producción) 

c. Hibernación de productos tecnológicos: los consumidores se quedan con los 
productos aunque no los usen porque se han comprado un nuevo modelo. 

d. Falta de concienciación de donde llevar los productos tecnológicos 
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2. Cadena de reciclaje: 
a. Recolección ineficiente de productos tecnológicos y suministro inestable 
b. Retos tecnológicos para procesar productos reciclados, problemas de 

transparencia e ineficiencias en los procesos.  
c. Falta de demanda de productos reciclados 

3. Falta de regulación transversal 

Este mismo estudio analiza estas barreras y provee un seguido de oportunidades derivadas de 
ellas. Estas oportunidades, distribuidas a lo largo de la cadena de suministro y de reciclado, son 
un aliciente para los actores privados, públicos y la sociedad civil para promover la circularidad. 
Las principales son: 

1. Cadena de suministro: 
a. Hacer el proceso de extracción más transparente y responsable 
b. Promocionar el eco-diseño industrial 
c. Concienciación de los usuarios para alargar la vida útil de los productos 

2. Cadena de reciclaje 
a. Inversiones en infraestructura de recolecta, creación de conocimiento y 

tecnologías 
b. Mejorar la colaboración e innovar para mejorar los procesos de recuperación 

de minerales 
c. Mejorar la concepción de productos de segundo uso 

3. Oportunidad para crear una legislación simple, efectiva y transversal para todos los 
sectores implicados 

Con el Plan de Acción de Economía Circular, la UE pretende liderar este proceso de integración 
de la economía circular en la minería y reducir el impacto medioambiental de este proceso a la 
vez que se reduce el riesgo de escasez. 

El caso de la Tierras Raras  es más complicado ya que estos minerales se usan, por norma 
general, en aleaciones. Sus dos usos más extendidos y con más futuro son los imanes 
permanentes que forman parte de las turbinas eólicas marinas y  de los motores de los vehículos 
eléctricos, incluso de las bicicletas. Las Tierras Raras no se usan en las baterías de litio, pero sí 
que están presentes en las baterías de Níquel-hidruro metálico (Ni-MH), que son las principales 
competidoras de las baterías recargables de litio (Komal Habib, 2014). Este mismo estudio, que 
se centra en dos de las tierras raras más importantes, el neodimio y el disprosio, hace un estudio 
de la demanda bajo los diferentes escenarios para 2050 (Tendencia actual, calentamiento de 2º, 
calentamiento de 2º con penetración de renovables y 100% renovables), y concluye que aún con 
un 90% de reciclaje de tierras raras en turbinas eólicas, un 70% en motores eléctricos y un 40%  
para el resto de usos, la producción más el reciclaje no sería suficiente, para cubrir la demanda 
de estos minerales críticos bajo ninguno de los 4 escenarios, al menos a medio-corto plazo. 

Habib et al., alargaron el modelo para estimar si el reciclaje podía cubrir la demanda a largo 
plazo (2100) y descubrieron que sí era efectivo. Esto se debe a que para 2050 la demanda de los 
dos principales sectores (motores eléctricos y turbinas eólicas) habría llegado a su pico, luego ya 
es solo una demanda estable, con poco o nulo crecimiento. Además, para poder reciclar, el 
producto debe llegar primero al fin de la primera vida útil, por lo tanto hay una demora 
importante de tiempo que justifica porque a corto plazo el impacto del reciclaje es bajo, pero a 
largo plazo es más importante que la producción primaria (Komal Habib, 2014).  
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Aumentar la eficiencia y reducir el impacto medioambiental de la extracción de tierras raras va 
a ser clave para poder llegar al escenario de alta penetración de las renovables, ya que en las 
primeras épocas, la extracción de tierras raras va a acelerarse inevitablemente para cubrir la 
demanda de eólica marina y motores eléctricos. Estos productos al tener una vida útil larga (más 
de 15 años para las turbinas y unos 10 para los motores) hacen que el reciclaje tenga una demora 
importante en su impacto en cubrir parte de la demanda, no obstante, se debe invertir ya en 
mejorar las eficiencias de este proceso para evitar al máximo la extracción minera.  

Según el estudio “Defectos Medioambientales e impacto económico en el mercado global de 
Tierras Raras”, se ha comprobado que el reciclaje y la reutilización de estos minerales son 
generalmente más respetuoso con el medioambiente que abrir nuevas minas. Sin embargo, el 
proceso de reciclaje necesita un alto consumo de energía, de agua y de químicos, por lo tanto 
se debe prestar atención a las aguas residuales y a los residuos, ya que llevan consigo grandes 
cantidades de productos químicos peligrosos para el medioambiente y la salud. Es por eso que 
se prefieren los métodos hidrometalúrgicos, es decir, usando imanes para separar los diferentes 
componentes de una aleación. Pero, esta técnica también requiere grandes cantidades de agua 
y de ácidos no reciclables. Es importante invertir en técnicas para reducir el impacto del proceso 
de reciclaje de Tierras Raras para hacerlo más atractivo que la extracción (G Charalampides, 
2016).  El reciclaje conlleva además otra ventaja: se reduce ampliamente la dependencia de 
China como principal productor y da más poder a cada nación o región para poder suministrarse 
sus propias tierras raras a partir de la recuperación y transformación de estos minerales. Esto va 
a ser especialmente atractivo para Europa, ya que, aparte de no tener ninguna mina abierta de 
tierras raras actualmente, es una de las zonas con más consumo de turbinas eólicas y motores 
además de ordenadores y teléfonos móviles inteligentes, productos con alto contenido de 
tierras raras.  

Si pasamos al Litio, vemos que actualmente la tasa de contenido reciclado en productos nuevos 
se eleva al 31%. Diferentes estudios apuntan que para 2050 esta tasa puede elevarse a 50% o 
más. Inicialmente, la mayoría de esfuerzos en el reciclaje de baterías ha sido para recuperar el 
cobalto, debido a su criticidad, alto coste y alta calidad, pero a medida que el contenido de este 
mineral se está reduciendo, aumenta el interés para reciclar otros minerales preciados como 
son el litio, el cobre o el níquel. Sin embargo, los métodos actuales de reciclaje de litio no está 
claro que sean beneficiosos para el medioambiente ni económicamente viables. Esto se debe a 
que  normalmente se usan procesos de caloríficos para fundir y separar los minerales, es aquí 
donde se pierde el litio, el cual se evapora. Una vez más, repensar el diseño de las baterías para 
que sea más fácil reciclarlas sería un gran paso hacia la sostenibilidad. (Hanjiro Ambrose, 2019). 

En este sentido, la Comisión Europea ha propuesto este mismo noviembre fijar nuevos 
requisitos para las baterías eléctricas comercializadas en esta región. Este reglamento, que debe 
ser debatido y aprobado tanto por los estados miembros como por el parlamento, fijará los 
requisitos entorno a materiales, contenido mínimo de material reciclado, huella de carbono, 
rendimiento, durabilidad, etiquetado y uso de sustancias peligrosas (European Commission, 
2020).  

6.2. Minería Urbana 

¿Cuántas veces hemos dejado de usar un móvil ya que había salido una nueva versión más 
moderna? ¿Cuántas veces hemos comprado un nuevo televisor porque queríamos uno con una 
pantalla más grande? ¿Cuántas veces hemos comprado una lavadora nueva porque era más 
barato que reparar la antigua? 
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Según el E-Waste Monitor 2020, en 2019 se generaron 53.6 millones de toneladas (Mt) de 

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). Se estima que, para 2030, generemos 
unos 9 kg de RAEE por persona, un total de 74.7Mt. Como se puede observar en la Tabla 2 Asia 
es la región que más e-residuos genera mientras que es Europa quien más RAEE genera por 
cápita.  De las 53.6 Mt de residuos, se estima que solo un 17.4% fue recolectado y propiamente 
reciclado, dejando el resto de toneladas indocumentadas que seguramente acabaron en un 
vertedero, revendidas o recicladas clandestinamente a través de prácticas no apropiadas (Forti 
V., 2020). La generación de residuos y la tasa de recolecta y reciclaje de estos por región 
encuentran en la tabla siguiente: 

2019 Europa Américas Asia Oceanía África 

E-residuos 
12 Mt (16.2 
kg/cápita) 

13.1 Mt 
(13.3 

kg/cápita) 

24.9 Mt (5.6 
kg/cápita) 

0.7 Mt (16.1 
kg/cápita) 

2.9 Mt (2.5 
kg/cápita) 

Tasa reciclaje 42.5% 9.4% 11.7% 8.8% 0.9% 
Tabla 4. Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos y su tasa de reciclaje por continente. Fuente: E-Waste 
Monitor, 2020. Elaboración propia 

Los RAEE se clasifican, principalmente, en 6 categorías: Equipos de regulación de temperatura, 
pantallas y monitores, lámparas y bombillas, grandes electrodomésticos (neveras, lavadoras 
etc.), pequeños electrodomésticos (tostadoras, microondas etc.) y pequeños equipos 
informáticos y de telecomunicaciones (Forti V., 2020). Se puede observar, que las cantidades 
generadas de residuos electrónicos son excesivos. Tener una buena gestión de ellos va a ser 
clave para avanzar hacia la circularidad ya que es tal la cantidad de minerales y materiales que 
se encuentran en estos productos que desechamos, que se ha empezado a popularizar el 
término de “minas urbanas”. La mina urbana se refiere al potencial que tienen los RAEE de ser 
una fuente de minerales y materias primas para la producción de nuevos productos eléctricos y 
electrónicos. De hecho, la tasa de reciclaje de RAEE se incluye como uno de los indicadores del 
ODS 12: Producción y consumo responsable.  

El potencial de la minería urbana para reducir las emisiones de CO2 y el impacto de nuestras 
actividades sobre el medioambiente es indiscutible. De hecho, como hemos visto con 
anterioridad, reciclar los minerales claves es la única salida para poder cubrir la creciente 
demanda de vehículos eléctricos y tecnologías renovables. Por ejemplo, las 9.7Mt recicladas en 
2019, han evitado la emisión de 15 Mt de emisiones equivalentes de CO2, mientras que las 
toneladas no recicladas pueden emitir hasta 98 Mt de CO2 equivalente. Esto se debe a que 
aparatos como los refrigeradores o los aires acondicionados contienen Clorofluorocarbonos 
(CFC) y Hidroclorofluorocarbonos (HCFCs) que al descomponer los electrodomésticos sin los 
procesos adecuados, se liberan a la atmosfera. Estas partículas se combinan con el ozono en la 
atmosfera y generan un potencial de efecto invernadero superior al del CO2 (Forti V., 2020). 

Las ratios de reciclaje son muy dispares a nivel global. Los datos en la tabla se refieren al reciclaje 
formal y documentado pero es sabido que hay tráfico ilegal de RAEE que se usa como chatarra 
o se vende a partes a otras regiones del planeta con una clara tendencia de ir del Norte Global 
al Sur Global. Es por este motivo que la homogenización de las legislaciones a nivel global va a 
ser esencial para el correcto aprovechamiento de estos residuos. Si bien se han hecho 
importantes avances y actualmente hay 71 países con legislaciones para el control de los RAEE, 
es menos de la mitad de los países del mundo. Es importante pero, que los países más poblados 
del mundo (China e India), sí tienen legislación en este aspecto aunque sea menos restrictiva 
que la de los países desarrollados. 
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Finalmente, sería muy valiosa una regulación clara que impida que los e-residuos acaben en 
vertederos tanto abiertos como cerrados ya que las partículas que se liberan de estos artefactos 
son altamente perjudiciales para la salud y para el medioambiente (Forti V., 2020) 

6.3. Alternativas 

Tal y como hemos visto a lo largo de este estudio, tanto el Cobalto como las Tierras Raras, igual 
que la mayoría de minerales críticos, tienen como particularidad el hecho de ser difícil de 
substituir. Por su parte, el cobalto tiene unas propiedades ferromagnéticas excepcionales que 
aseguran un alto rendimiento de las baterías eléctricas, su principal uso. En el caso de las Tierras 
Raras, en especial el neodimio y el disprosio, son claves para los súper-imanes presentes en las 
turbinas eólicas. No obstante, los conflictos, el riesgo de escasez y la inestabilidad de ambas 
cadenas de suministro están haciendo que muchos gobiernos y empresas privadas inviertan en 
la búsqueda de alternativas a estos minerales clave.  

Los grandes productores de baterías eléctricas, desde Elon Musk, fundador de Tesla, hasta 
compañías eléctricas, se encuentran en una carrera frenética para encontrar la fórmula de una 
batería eléctrica sin cobalto, pero que no pierda capacidad de almacenaje ni vida útil, principales 
características que le aporta el cobalto. Y es que aparte de los riesgos de suministro que este 
producto proporciona, también es el componente más caro de los vehículos eléctricos. Por 
ejemplo, se estima que alrededor del 40% del valor de un Tesla deriva del cobalto.  

Por el momento se está trabajando en la substitución del cobalto por minerales abundantes y 
menos conflictivos como pueden ser níquel o el aluminio ya que estos reducirían 
substancialmente el precio y el riesgo de las baterías de litio-ion actuales que utilizan cobalto, 
Un estudio de la Universidad de Texas dice haber encontrado la fórmula para producir baterías 
sin cobalto que no pierdan las propiedades que este mineral brindaba. Lo han conseguido 
aumentando la cantidad de níquel (89%) en el cátodo además de añadir manganeso y aluminio 
No obstante se deben realizar más pruebas para ver la viabilidad de la producción a gran escala 
de estas baterías así como su aplicación más allá de los vehículos eléctricos. (University of Texas 
at Austin, 2020). 

Por su parte, IBM quien trabaja junto a Mercedes-Benz, dice haber encontrado una fórmula que 
además de reducir costes de las baterías de litio-ion al eliminar el cobalto y el litio, además de 
reducir el riesgo de inflamabilidad al cargar debido a la eliminación del último. Esta batería usaría 
un líquido proveniente del agua del mar por lo que su obtención seria mucho menos costosa 
que los minerales pesados usados actualmente. Sin embargo, este prototipo todavía se 
encuentra en fase de prueba por lo que es pronto para ver  su posible aplicación a nivel industrial 
(Na, 2019).  

En relación a posibles sustitutos para las Tierras Raras, la aplicación más codiciada son las 
propiedades magnéticas únicas que algunos de estos minerales como el neodimio o el disprosio 
poseen. Diferentes laboratorios y centros de investigación están trabajado para encontrar 
materiales más comunes que puedan sustituir estos minerales sin perder las ventajas que las 
propiedades magnéticas de las tierras raras ofrecen. Por ejemplo, la Sociedad Química 
Americana (American Chemical Society), asegura que puede “rehabilitar” aleaciones con 
propiedades ferromagnéticas como combinaciones de hierro y cobalto (American Chemical 
Society, 2019). Pero, como ya hemos visto, la demanda  de cobalto tiene también su 
componente de riesgo, por lo tanto, sustituir las tierras raras por cobalto puede no ser la mejor 
solución. 
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Por su parte el litio no tiene substitutos actualmente viables aunque se está trabajando en la 
elaboración de baterías de iones de sodio y potasio, ya que ambos elementos presentan 
propiedades similares al litio.  

7. Conclusiones y Recomendaciones 

Este estudio tenía como objetivo analizar los minerales críticos en la transición verde así como 
estudiar el rol de los recursos naturales presentes en África y América Latina y las cuestiones 
políticas globales que les rodean.  

En vistas de un aumento imparable de la población mundial junto con una creciente expansión 
de los estándares de vida de los actuales países desarrollados, la demanda de energía y 
productos tecnológicos está claramente en auge. Aunque la pandemia de la Covid-19 haya 
provocado un paréntesis en esta tendencia, se estima que para 2022 habrá un efecto rebote 
que hará aumentar exponencialmente la demanda de energía para electricidad, transporte y 
tecnología. Consecuentemente, las medidas de recuperación que se tomen hoy para salir de la 
crisis sanitaria, social, económica y medioambiental en la cual nos encontramos ahora, van a 
determinar el modelo estructural en el cual van a vivir las siguientes generaciones. Ser cautos y 
apostar para una recuperación verde e inclusiva, va a determinar la sostenibilidad de nuestras 
acciones futuras. En este contexto podemos sacar las siguientes recomendaciones: 

9 Las instituciones gubernamentales, entes multilaterales y organizaciones 
internacionales diversas, como el propio sector corporativo, tienen un gran poder de 

influencia sobre las políticas que se van a aplicar localmente tanto en el Norte Global 
como en el Sur Global. Por lo tanto, al fijar directrices deben tener en cuenta la realidad 

de cada país. Los países desarrollados deben tener un rol activo en sus acciones y 
alianzas en países en vías de desarrollado. Se debe evitar creer que el modelo aplicado 
en Europa o EEUU se puede replicar en países como la RDC o Burundi, sino que se debe 
colaborar con los respectivos gobiernos, ONG y la sociedad local para entender la 
realidad local. Los actores sociales deben hacer sentir su voz para asegurar que 
inversiones extranjeras como puede ser “Gakara” en Burundi, tengan un impacto 

positivo local y contribuyan al desarrollo de las comunidades cercanas a la explotación. 
Esta actitud y decisión podrían generar un mejor ecosistema de relacionamiento y de 
paz social. Ello ayudaría a los países pobres de dónde provienen estos recursos mineros. 
Al mismo tiempo, las posibilidades empresariales de las empresas podrían ser 
legitimadas.  
 

9 La tecnología blockchain es un mecanismo que puede y debe usarse para asegurar la 
transparencia de las cadenas de suministro, en especial de los minerales críticos, que en 
algunos casos son también minerales de sangre. Esta herramienta debería 
implementarse en todos los eslabones de la cadena para poder trazar el origen exacto 
de los componentes, por ejemplo, de una batería eléctrica, y evitar así, malas praxis y/o 
vulneraciones de los derechos humanos en países como la RDC. El uso del blockchain 
debe ir de la mano de las políticas de acción y desarrollo local mencionadas en el punto 
anterior. De no desarrollarse teniendo en cuenta estas consideraciones, la 
implementación de esta tecnología puede tener consecuencias no contempladas a 
primera instancia, como un aumento de la explotación ilegal para ser vendida a países 
que no hayan apostado por una regulación más severa.  De aquí podemos concluir que 
las políticas entorno a la explotación de minerales críticos deben ser homogéneas o 
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complementarias a nivel global para maximizar su potencial de favorecer el desarrollo 
sostenible de los países extractivos.  
 

9 La concienciación de la población sobre el estado actual en el que nos encontramos, 
como la emergencia climática generada por el impacto de industrias como el fast-
fashion15 o nuestros hábitos alimentarios, entre otros, va a ser fundamental para 
avanzar hacia una reducción del consumo de productos innecesarios. Conseguir que 
todo el mundo comprenda que vivimos en un planeta con recursos limitados es 
indispensable para movernos hacia un futuro sostenible tanto para el ser humano como 
para el planeta. Consecuentemente, hay que sensibilizar a toda la sociedad que el estilo 
de vida occidental está dejando graves consecuencias no solo sobre el ecosistema con 
el que convivimos, sino que afecta negativamente a las sociedades en países en vías de 
desarrollo, debido a la explotación de trabajadores, trabajo infantil etc., además de  
consumir más recursos de los que la Tierra puede proporcionar.  
 

9 Como herramienta indispensable para conseguir la reducción y el reciclaje de residuos 
hay que implementar urgentemente modelos de económicos alternativos, siendo la 
economía circular una de las mejores soluciones junto con la economía de rosquilla16. 

Estas dos economías son de hecho complementarias, mientras la segunda establece los 
límites inferiores y superiores de nuestras actividades, la primera nos proporciona una 
metodología para reutilizar todos nuestros productos y transformarlos para otros 
propósitos con el fin de tener una visión circular de nuestros bienes, servicios y 
actividades. Recuérdese también, que el modelo de economía circular es política pública 
europea desde el 2015 

Centrándonos en los casos del Cobalto en la RDC, de las Tierras Raras en Burundi y del Litio en 
América del Sur, así como el papel que juegan los diferentes actores mundiales en la explotación 
de estos recursos, podemos sacar las siguientes conclusiones: 

9 Los conflictos bélicos, la inestabilidad política, la corrupción y la falta de transparencia 
van a ser los principales obstáculos para la instauración de prácticas extractivas 
sostenibles así como para prevenir conflictos sociales y violaciones de los derechos 
humanos como pasa actualmente en ambos países Africanos estudiados. Ocurre lo 
mismo, a otros niveles de afectación en algunos países latinoamericanos.  
 

9 Es indispensable que haya una cooperación internacional y una regulación estándar a 

nivel mundial para poder mejorar las prácticas extractivas tanto en el Norte como en el 
Sur Global. Las organizaciones supranacionales del sector extractivo como el ICMM poco 
impacto tienen en las decisiones corporativas en estos países debido a las decisiones 
gubernamentales y autonomía de los gremios mineros en cada país productor. En Perú, 
por ejemplo, por más que exista alguna recomendación del ICMM; la decisión final del 
gremio minero la tiene la Sociedad Nacional de Minas, Petróleo y Energía (SNMPE). 
 

                                                             
15 Se entiende como fast-fashion o moda rápida, el modelo de moda industrial que produce en masa 
colecciones de ropa siguiendo las últimas tendencias y ofreciendo precios bajos 
16 Modelo económico propuesto por Kate Rasworth el cual defiende que nuestra actividad económica 
debería desarrollarse en el espacio situado entre una base social y un techo ecológico. En la práctica, 
esto significa que todo el mundo debe tener acceso a los bienes básicos —comida, vivienda y salud— 
pero dentro de los medios y recursos disponibles en el planeta. 
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9 En el caso del Cobalto se puede concluir que hay una necesitad impetuosa de reducir la 

dependencia de la extracción de la RDC así como de la refinería en la China para evitar 
disrupciones en caso de cambios en las políticas nacionales o conflictos en estos países.  
Se recomienda promover prácticas mineras en zonas desarrolladas utilizando tecnología 
avanzada para reducir el impacto ambiental que ellas generan. En caso de operar en 
países en vías de desarrollo, las empresas internacionales deberían comprometerse a 
cumplimentar con los estándares sociales y medioambientales marcados por directrices 
internacionales en lugar de aprovecharse de las regulaciones permisivas que pueden 
encontrase en países en vías de desarrollo. Muchas veces estas regulaciones permisivas 
en estos países son promovidas por un sector corporativo irresponsable y coludido con 
gobiernos corruptos. Muchos menos existe responsabilidad compartida en los procesos 
de desarrollo local.  
 

9 En el caso de las Tierras Raras, es importante tener en cuenta que son unos minerales 
cuya demanda está en expansión. En este contexto, trabajar para endurecer los 
estándares medioambientales y de seguridad, así como promover el desarrollo local, va 
a ser fundamental para lograr que la explotación de estos minerales sea rentable tanto 
a nivel económico, social y medioambiental. La tendencia actual de diversificación de 
proveedores de estos minerales es necesario, ya que, como hemos visto, la explotación 
masiva en China ha generado graves problemas de salud así como un impacto ecológico 
irreparable. Consecuentemente, hay que invertir recursos en hacer la explotación 
minera respetuosa y menos invasiva con el entorno.  
 

9 Si hablamos del litio, este mineral por ahora insustituible de las baterías recargables, es 
necesario desarrollar buenas prácticas extractivas en los Salares del Triángulo del Litio 
que no afecten a los ecosistemas locales ni a las comunidades indígenas. Superar la 
maldición de los recursos naturales va a ser el primer paso hacia la sostenibilidad de la 
explotación minera de este mineral. Aquí también hallamos una corresponsabilidad 
entre los estados y las grandes corporaciones que no han sabido desarrollar su entorno 
local para una mejor legitimación de su actividad. El caso flagrante de la pobreza en las 
comunidades campesinas e indígenas de Bolivia alrededor de importantes yacimientos 
mineros de cobre, oro y plata, no puede repetirse con el litio. Urge un nuevo modelo.  
 

9 En los tres casos de estudio analizado, el reciclaje de estos minerales va a ser 
indispensable para hablar sin mentir de transición ecológica y de prácticas sostenibles 
reales. Aunque para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y mantener el 
calentamiento global por debajo de los 2ºC es necesario desarrollar tanto las energías 
renovables como la movilidad eléctrica y el almacenamiento de energía, diseñar estos 
productos de modo que sus componentes puedan ser desmantelados, reciclados y sus 
minerales separados y reutilizados será necesario para que el modelo se pueda sostener 
por un largo periodo de tiempo.  

Finalmente, si en los países desarrollados queremos seguir manteniendo nuestro estilo de vida, 
es imperativo que asumamos los costes medioambientales y sociales de externalizar prácticas 
extractivas e industriales a otras zonas del planeta. Actualmente la Unión Europea no está 
teniendo en cuenta las emisiones de productos elaborados fuera de la Unión pero consumidos 
dentro de sus fronteras, como tampoco contabiliza las emisiones del transporte internacional 
marítimo. Mirando en la buena dirección, pero todavía insuficiente, este 2020 ha sido el primer 
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año que se ha debatido incluir el transporte marítimo en el sistema de comercio de derechos 

de emisión de la UE. Es indispensable que se asuman estas emisiones para reflejar 
correctamente el impacto del estilo de vida occidental sobre nuestro entorno, así como asumir 
que, si todo lo que consumimos se produjera en la UE, tendríamos todavía más dificultades para 
conseguir la neutralidad de carbono en 2050 de las que tenemos actualmente.  

Dos políticas que podrían implementarse para reducir la deslocalización serían que, uno, cada 
producto viniera con una etiqueta de emisiones equivalentes de CO2 que se han emitido para 
producirlo, y dos, que los más contaminantes fueran sujetos a tarifas de carbono. Las tarifas o 
aranceles deberían aplicarse a la gran variedad de productos la producción de los cuales se 
deslocalizó para beneficiarse regulaciones medioambientales y condiciones laborales más 
permisivas.  

Quiero acabar con una frase de Jorge Álvarez Sandom, miembro de la comunidad de Coyo, 
desierto de Atacama, Chile:  

“Nos vinieron a decir que la solución eran estos autos eléctricos, la salvación del mundo y todo, 
pero en realidad no es la salvación. La salvación es la conciencia de cada ser humano, que sepa 

respetar este territorio como lo respetamos nosotros. Si todos tomáramos conciencia de 
respeto hacia la tierra, no tendríamos que decir que los autos eléctricos van a salvar el planeta" 
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Anexo 1 
Tabla 5. Localización de la producción de los minerales críticos: Fuentes: European Comission, 2020 y USGS, 2020. Elaboración propia 

Mineral China Rusia EEUU Sudáfrica RDC Mozambique Brasil Marruecos Chile Australia Corea España Guinea India Turquía Laos Alemania Resto del mundo 

Antimonio 60% 20%                               20% 

Barita 30%                         23%       47% 

Bauxita 20%                 27%     22%         31% 

Berilio     90%                             10% 

Bismuto 73%                             16%   11% 

Cadmio 32%                   20%             48% 

Cerio* 84% 3% 8%             4%               1% 

Cobalto   4%     70%         3%               23% 

Cromo       40%                     22%     38% 

Disprosio* 99%                                 1% 

Erbio* 99%                                 1% 

Escandio* 66% 26%                               8% 

Estroncio 23%                     41%           36% 

Europio* 93% 1% 2%             4%               0% 

Fósforo 46% 6% 10%       2% 15%   1%       0,60%       19% 

Gadolinio* 97%                 2%               1% 

Galio 73%                               10% 17% 

Germanio 67% 5% 2%                             26% 

Grafito natural 63%         10% 1%                     26%  

Holmio* 98%                                 2% 

Indio 40%                   31%             29% 

Iterbio* 98%                                 2% 
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Itrio * 99%                                 1% 

Lantano* 87% 2% 8%             3%               0% 

Litio 10%               23% 55%               12% 

Lutecio* 98%                                 2% 

Magnesio 87%   5%                             8% 

Mercurio 87%                                 13% 

Molibdeno 45%   15%           18%                 22% 

Neodimio* 95% 1% 2%                             2% 

Niobio             87%                     13% 

Oro 13% 10% 6%             10%               61% 

Osmio   6%   86%                           8% 

Paladio   46%   38%                           16% 

Platino   12%   72%                           16% 

Praseodimio* 95% 1% 2%             1%               1% 

Renio     17%           55%                 28% 

Rodio       83%                           17% 

Rutenio       93%                           7% 

Samario* 95% 1% 2%                             2% 

Silicio 61%   6%       10%                     23% 

Tántalo         41%   13%                     46% 

Telurio 61%                                 39% 

Terbio* 95% 1% 2%                             2% 

Titanio 40% 20%                               40% 

Tulio* 98%                                 2% 

Tungsteno 84%                                 16% 

Vanadio 55% 25%                20% 
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Anexo 2 
Tabla 6. Tasa de reciclaje al final de al vida útil y contenido reciclado. Fuente: UNEP, 2011. Elaboración propia 

Mineral Fin de vida útil Contenido reciclado 

Antimonio <5% <10% 
Berilio <1% 25% 
Bismuto <1% <1% 
Cadmio 15% 32% 
Cerio* <1% 1-10% 
Cobalto 68% 32% 
Cromo 90% 20% 
Disprosio* <1% 1-10% 
Erbio* <1% <1% 
Escandio* <1% <1% 
Europio* <1% <1% 
Gadolinio* <1% 1-10% 
Galio <1% 25-50% 
Germanio 76% 50% 
Holmio* <1% <1% 
Indio <1% 25-50% 
Iterbio* <1% <1% 
Itrio * 0 0 
Lantano* <1% 1-10% 
Litio <1%  <1% 
Lutecio* <1%  <1% 
Magnesio 39% 33% 
Mercurio 1-10% 25-50% 
Molibdeno 30% 30% 
Neodimio* <1% 1-10% 
Niobio 50% 22% 
Oro 40% 31% 
Osmio <1%  <1% 
Paladio 65% 50% 
Platino 70% 16% 
Praseodimio* <1% 1-10% 
Prometeo* ND ND 
Renio 50% 10-25% 
Rodio 55% 40% 
Rutenio 5-15% 50-60% 
Samario* <1%  <1% 
Silicio ND ND 
Tántalo <1% 25-50% 
Telurio <1%  <1% 
Terbio* <1%  <1% 
Titanio 91% 52% 
Tulio* <1%  <1% 
Tungsteno 66% 46% 
Uranio ND ND 
Vanadio <1%  <1% 
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Anexo 3 
Tabla 7. Aplicaciones de las Tierras Raras. Fuente: Balaram, 2018. Elaboración propia 

Área Aplicaciones 
Electrónica Pantallas de televisión, ordenadores, móviles, chips de silicona, monitores, 

baterías recargables, objetivos de cámaras, bombillas LED, fluorescentes…  

Usos 
industriales 

Catalizadores para automóviles, manes de alta resistencia, aleaciones 
metálicas, medidores de tensión, pigmentos de cerámica, colorantes de 
cristales, agentes químicos oxidantes, polvos para pulidos, y aditivos para 
fortalecer otros metales.  

Ciencia 
médica 

Máquinas portables de rayos-X, tubos de rayos-X, imaginario de resonancia 
magnética, agentes de contrasto, tratamientos de cáncer, láseres dentales y 
médicos.  

Tecnología Láseres, cristales ópticos, fibra óptica, radares, conductores de alta 
temperatura, baterías nucleares, discos duros 

Energía 
renovable 

Vehículos híbridos y eléctricos, turbinas eólicas, baterías recargables de 
última generación, catalizadores de biocombustible 
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