
Algo más que petróleo 
 
La revista especializada en Energía “Energy Bulletin” ha publicado un interesante 
artículo de Chris Clugston, titulado “Algo más que petróleo”, (There is more to it than 
oil), que por su interés público traducimos al castellano y ponemos a disposición de 
nuestros lectores. 
 
En él se trata de la evolución, más o menos vinculada al aumento de los costes 
energéticos, de los costes de extracción y utilización por parte de la sociedad humana, 
de los llamados “Recursos Naturales No Renovables”, o RNNR. Ello, teniendo en cuenta 
que el interesante blog dirigido por Antonio Turiel y que recomendamos,  se ha 
debatido largamente, en un artículo de 3 de enero de 2012 titulado El papel del 
neodimio en la generación eólica,  sobre si determinados elementos escasos en la 
corteza terrestre, como por ejemplo el neodimio o el disprosio, utilizados cada vez más 
en la fabricación de aerogeneradores de última generación, podrían ser factores 
limitantes en el desarrollo de nuevas tecnologías renovables, independientemente (o 
no tanto) del coste energético convencional que ahora está proporcionando esos 
materiales. 
 
También se publica este artículo como una autocrítica de esta web, que quizá se ha 
centrado (es su misión, desde luego, pero no puede cerrar los ojos a otros puntos de 
vista) en la importancia estratégica y clave de los recursos energéticos y especialmente 
el petróleo, sobre todas las demás escaseces. Tiene por objeto, pues, ampliar los 
horizontes y mostrar otras perspectivas, aunque no necesariamente el editor que 
publica esto esté totalmente de acuerdo en que la escasez de combustibles 
fundamentales se pueda considerar especular o reversible con la escasez de los 
minerales metálicos y no metálicos. Queda al juicio de nuestros lectores. 
 

 
El fin del paradigma de nuestro modo de vida industrial, será dictado por la Ley de 
Liebig y por la respuesta de la Humanidad a sus consecuencias. Lamentablemente, es 
imposible saber a estas alturas cual de los Recursos Naturales No Renovables (en 
adelante RNNR) o qué combinación de ellos será el que demuestre, con su escasez 
creciente, dónde se encuentra el factor limitante de esta Humanidad industrializada. 
 
Por tanto, el colapso global de la sociedad humana puede dispararse por la escasez 
asociada de uno o más RNNR, que quizá sean diferentes de los que ahora se 
consideran comúnmente como los “más críticos” para la perpetuación de nuestro 
modo de vida industrial, sean estos los combustibles fósiles o, más en concreto, el 
petróleo. Después de todo, el desastre de la lanzadera espacial Challenger lo causó un 
anillo defectuoso. 
 
Escasez de RNNR 
 
Muchos analistas de la escasez de RNNR se centran muy concretamente en los 
combustibles fósiles o en el petróleo de forma exclusiva. Desde su punto de vista, la 
energía –o la “energía líquida” (el petróleo)- es el principal o único precursor o 
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prerrequisito  de nuestro modo actual de vida; y por tanto, la escasez energética es la 
amenaza más inminente a nuestra forma de vida industrial. 
 
Estos analistas pasan completamente por alto o sólo mencionan de pasada minerales 
metálicos y no metálicos que se utilizan para construir los bloques esenciales de las 
infraestructuras, la maquinaria, las herramientas y los productos que hacen posible 
nuestro modo de vida. De hecho de los 89 RNNR que lo permiten 86 son minerales 
metálicos y no metálicos y 3 son combustibles fósiles. 
 
Escasez de minerales metálicos y no metálicos 
 
Estos desajustes se hicieron dolorosamente patentes al comienzo de la Gran Recesión 
de 2008, en la que 59 de los 86 minerales metálicos y no metálicos que conforman 
nuestro estilo de vida, empezaron a escasear a nivel mundial. 
 
(Se considera globalmente escaso un RNNR en 2008 en el caso de que la oferta global 
de RNNR disponibles haya sido insuficiente para evitar un aumento del nivel de precios 
respecto de la inflación durante el periodo 2000-2008 y respecto de la demanda 
mundial de estos productos) 
 
Entre los metales y minerales globalmente escasos en 2008 se encuentran: 
 
Selección de metales mundialmente escasos 
 
Metal 2000-2008   

Aumento de 
precios 

  

  Aplicaciones críticas 

    

Cromo 266% Acero inoxidable, superaleaciones en reactores de aviación y en 
turbinas de gas 

Cobre 190% Aplicaciones térmicas y eléctricas de conductividad incluyendo 
superconductividad; aleaciones metálicas; aplicaciones 
antibacterianas; esencial para todas las plantas y vida animal 

Estaño 145% Aleaciones (en bronce, peltre y soldaduras), cubiertas metálicas 
anticorrosivas; envases para alimentación; fabricación de vidrio y 
magnetos superconductivos 

Magnesio 99% Aplicaciones estructurales (aleaciones de aluminio) en coches, 
equipo aeroespacial, dispositivos electrónicos y latas de bebidas; 
fundición a presión (aleaciones de zinc); desulfuración del 
hierro/acero; agente reductor (en producción de uranio; y 
producción de titanio 

Manganeso 227% Aluminio, hierro y aleaciones de acero (acero inoxidable); aditivos 
de gasolina; pigmentos; pilas desechables; necesario para todos los 
organismos vivos 

Mineral de hierro 132% Base única para el hierro y acero 

Molibdeno 795% Aleaciones y superaleaciones en contactos eléctricos de piezas 
aeronáuticas, motores industriales y herramientas de acero; 
catalizadores; lubricantes; fertilizantes; adhesivos y pigmentos; 
elemento necesario para formas de vida elevadas 



Tungsteno 239% Aplicaciones eléctricas y electrónicas de alta temperatura, como 
filamentos incandescentes, motores de cohetes (boquillas) y palas 
de turbinas; fabricación de materiales resistentes para el corte; 
tubos de rayos X; aleaciones resistentes a altas temperaturas para 
ropas; armas y catalizadores 

Uranio 215% Combustible para la industria nuclear y de armamento (incluyendo 
armas de penetración de alta intensidad) y datación de rocas y 
fósiles 

Vanadio 547% Aleaciones de hierro y acero, acero para herramientas de alta 
velocidad; catalizadores en la producción de ácido sulfúrico, 
magnetos superconductores e instrumentos quirúrgicos 

Fuente: USGS 
 
Selección de minerales no metálicos mundialmente escasos 
 
Minerales no 
metálicos 

2000-2008   

Aumentos 
de precios 

  

  Aplicaciones críticas 

    

Arcillas 25% Ladrillos, cerámicas, baldosas, elementos refractarios y selladores 

Arena y grava 71% Arena y grava industrial, producción de vidrio, aplicaciones de 
fractura hidráúlica, fundiciones, como abrasivo, para usar en 
autopistas heladas y para filtrar agua 

Azufre 750% Producción de ácido sulfúrico, el producto químico más utilizado en 
todo el mundo de la química inorgánica; fertilizante y productor de 
fertilizante (extracción de fosfatos); pólvora negra; cerillas, 
insecticidas y fungicidas; elemento esencial en organismos vivos 

Fluorspar 39% Ácido hidrofluorídrico, como elemento base para productos 
químicos con fluoruros (aplicaciones refrigerantes y 
termoplásticas); procesado de aluminio y uranio; fluoración del 
agua y refinado de petróleo 

Fosfato de roca 145% Componente primario de los fertilizantes NPK (nitrógeno, fósforo y 
potasio) que son indispensables en la agricultura moderna; 
suplementos para alimentación animal e industria química 

Grafito 24% Aplicaciones de alta tecnología, compposites (fibras de carbono), 
electrónica, lubricantes, baterías y células de combustible y 
aplicaciones refractarias 

Potasio 230% Componente primario de los fertilizantes NPK (nitrógeno, fósforo y 
potasio) que son indispensables en la agricultura moderna; utilizado 
en la fabricación de jabones, vidrio, cerámicas, tintes químicos, 
medicamentos, caucho sintético; agentes descongelantes; 
purificadores de agua y explosivos 

Yeso 115% Paredes, escayola y cemento; utilizado también commo 
acondicionador de suelo 

Fuente: USGS 
 
A mediados de la primera década de este nuevo siglo, los productores de minerales 
metálicos y no metálicos tuvieron dificultades crecientes para satisfacer 
completamente las crecientes demandas mundiales, a pesar del hecho de la continua 
tendencia al alta de los precios asociados con la inmensa mayoría de los minerales 
metálicos y no metálicos, desde el año 2000 o incluso antes. 



 
Hacia el 2008, la Tierra ya no pudo seguir el ritmo de la creciente demanda mundial de 
estos productos. No se pudieron extraer la mayoría de los metales y minerales, junto 
con los tres tipos de combustibles fósiles, ni a tiempo ni de forma efectiva y en las 
cantidades suficientes para perpetuar las trayectorias de crecimiento y los niveles de 
(crecimiento) del PIB previos a la recesión económica. 
 
La Gran Recesión, que debería entenderse, de manera más amplia, como un fenómeno 
ecológico más que como un fenómeno económico a secas, tomó cuerpo. 
 
La historia completa de la escasez de RNNR 
 
Se podría argumentar que en ausencia de suficientes combustibles fósiles, los 
minerales metálicos y no metálicos no pudieron llegar a satisfacer los niveles de vida 
actuales. Sería como decir que en ausencia de suficientes minerales metálicos y no 
metálicos, los combustibles fósiles serían igualmente inútiles para permitir esos 
mismos niveles de vida. 
 
El asunto es que todos los RNNR son importantes; y que aunque el carbón, el gas 
natural y el petróleo son ciertamente indispensables para la perpetuación de nuestro 
nivel de vida, todos los RNNR tienen que ser  tenidos en cuenta cunado analizamos el 
futuro de la Humanidad. 
 
Consideremos que si fuésemos capaces de resolver el “problema de los combustibles 
líquidos” alguna forma, no resolveríamos con ello el problema de la Humanidad; esto 
es, que el modo de vida industrial es insostenible.  La mayoría de los minerales 
metálicos y no metálicos serán cada vez más escasos de aquí en adelante y terminarán 
minando en las próximas décadas ese modo de vida, incluso aunque la energía fuese 
ilimitada y gratuita. 
 
E irónicamente, debido a que muchos de estos minerales necesarios para nuestras 
previsiones de “soluciones energéticas alternativas” son también escasos (ver la 
siguiente tabla) es prácticamente inconcebible que se pueda dar una oferta de estos 
minerales que van quedando, que sea económicamente viable para resolver nuestro 
problema energético. 
 
Minerales metálicos y no metálicos mundialmente escasos en 2008 
 
Recursos Naturales No 
Renovables (RNNR) 

RNNR 

Niveles de precios en US$ 

2000 2008 Variación 

Aluminio 1.550 2.020 30% 

Antimonio 1.360 4.670 243% 

Amianto 163 565 247% 

Arcilla 18 22 25% 

Arena y grava (Con) 5 6 24% 

Arena y grava (Ind.) 14 23 71% 

Azufre 23 199 750% 



Bario 44 54 23% 

Berilio 152.000 265.000 74% 

Bismuto 7.720 21.200 175% 

Bromo 852 1.120 31% 

Cadmio 343 4.480 1206% 

Cal 57 70 22% 

Cemento 74 78 5% 

cianita 210 232 10% 

Cromo 721 2.640 266% 

Cobalto 28.100 51.800 84% 

Cobre 1.840 5.330 190% 

Estroncio 830 942 13% 

Estaño 7.730 18.900 145% 

Fluoruro 118 164 39% 

Fosfato en roca 24 59 145% 

Grafito 506 625 24% 

Hafnio 177.000 260.000 47% 

Hierro y acero 108 221 105% 

Hierro (Mineral) 24 57 132% 

Indio 178 519 192% 

Iodina 13.800 16.300 18% 

Magnesio Comp 384 391 2% 

Magnesio metal 2.640 5.260 99% 

Manganeso 551 1.800 227% 

Mercurio 4.260 13.200 210% 

Mica (en lajas) 317 388 22% 

Minerales raros (REM) 6.110 9.160 50% 

Molibdeno 5.330 47.700 795% 

Niquel 8.180 16.000 96% 

Niobio 19.700 27.773 41% 

Nitrógeno (amoniaco) 145 405 179% 

Oro 8.530.000 21.200.000 149% 

Perlita 32 36 14% 

Piedra (molida) 5 7 39% 

Plata 162.000 398.000 146% 

Plomo 910 2.010 121% 

Potasio 147 485 230% 

Renio 873.000 1.540.000 76% 

Sal 23 28 25% 

Selenio 8.020 53.900 572% 

Silicio 1.080 1.720 59% 

Soda en ceniza 69 102 48% 

Talio 1.230.000 3.710.000 202% 

Torio 78.100 151.000 93% 

Titanio concentrado 94 111 18% 

Titanio en metal 8.240 11.800 43% 

Tungsteno 7.840 26.600 239% 

Uranio 11 33 215% 

Vanadio 6.780 43.900 547% 

Yeso 14 31 115% 

Zinc 1.160 1.480 28% 

Zirconio 355 597 68% 



Fuente: EIA. Los precios son los promedios anuales y están ya ajustados a la inflación 
 
Nótese además que también los combustibles fósiles escasearon en 2008. 
 
Escasez mundial de combustibles fósiles en 2008. 
 
RNNR Precios en US$ de los RNNR 

Niveles 

2000 2008 Variación 

Carbón (en toneladas 
cortas) 

19 29 52% 

Gas natural (10
3
 pies 

cúbicos) 
3,37 8,63 156% 

  

Petróleo en barriles 29 101 244% 

Fuente: IEA. Los precios son los promedios anuales y están ya ajustados a la inflación 
 
La energía es un facilitador de primer orden de nuestro modo de vida industrial; y los 
combustibles fósiles son ciertamente la mayor fuente de energía primaria. Pero son 
solo una parte de la historia de la escasez de RNNR y centrarse  en la escasez de 
combustibles fósiles o de petróleo para excluir a de los minerales metálicos y no 
metálicos, como poco es una visión miope y puede desorientar de forma trágica en el 
peor de los casos. 
 
 
 
 
 


