


A 
diferencia de cuanto se puede es-
perar, las tierras raras no son mi-
nerales difíciles de encontar, sino 
que, en algunos casos, resulta com-

plicado separar el elemento de los mine-
rales que lo acompañan. Podemos decir 
que son tan comunes como el cobre y el 
zinc y mucho más que el oro y el platino. 
Salvo el escandio y el itrio, quince de es-
tos diecisiete elementos pentenecen al 
grupo de los lantánidos, compuestos de 
lantano, cerio, praseodimio, neodimio, 
promezio, samario, europio, gadolinio, 
terbio, disprosio, olmio, erbio, tulio, i-
terbio y lutecio. 

La explotación de las tierras raras 
tienen una gran aplicación en la tec-
nología moderna ya que son utilizadas 
en la producción de componentes pa-
ra vehículos híbridos, superconducto-
res, catalizadores y en los tratamientos 
del petróleo gris, desoxidantes como, 
también, en los procesos siderúrgicos y 
metalúrgicos, fibraóptica, dispositivos 
radar, lámparas fluorescentes de bajo 
consumo, baterías, dispositivos laser, 
materiales para paneles fotovoltáicos, 
motores para plantas eólicas y turbinas 
hidraúlicas. Son, a su vez, indispensa-

bles para hacer funcionar misiles, sa-
télites, aviones supersónicos, sistemas 
de armas inteligentes, radares, sonar y 
otros sistemas de telecomunicaciones.   

La extracción de tierras raras en 
gran escala fue iniciada en los años ‘50, 

cuando la mayor parte de la producción 
mundial provenía de los Estados Uni-
dos, de la minera Mountain Pass, Cali-
fornia, cerca del límite con Nevada. 

Inicialmente su demanda estuvo 
destinada a la industria del refina-
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“Tierras raras” son un conjunto de 17 elementos químicos indispensables para la
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de diagnóstico por resonancia magnética nuclear. A pesar de lo que su nombre indica, no son
más escasos que el plomo o el oro, pero a menudo resultan difíciles de separar de

los minerales que los acompañan. El principal productor mundial es China.
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miento del petróleo y del trabajo del 
vidrio. 

Estos últimos años la explotación in-
tensiva en el mundo del hi-tech, empujó 
a China, a entrar en este mercado con-
virtiéndose, con el correr de los años, en 
el principal productor del mundo, debi-
do a los bajos costos de explotación y, 
por ende, de comercializacón de estos 
minerales pudiendo desplazar a otros 
productores. 

fuentes de preocupaciones

La Comisión Europea publicó, en el 
2008, un documento, “The Raw Mate-

rials Initiative – Meeting our Critical 

Needs for Growth and Jobs in Europe”, 

en el cual se enlista a los materiales, in-
cluso las tierras raras, que pueden en-
trar en riesgo ya que la demanda inter-
nacional, en pocos años, llegará a unas 
veinte veces más. 

Las razones por las cuales las tierras 
raras se han convertido en poco tiempo 
en fuente de grandes preocupaciones 
para el Occidente están relacionadas, 
por un lado, al hecho que su extracción 
es usualmente complicada y costosa. 
Sea por la baja concentración de las tie-

rras raras en los minerales que las con-
tienen, sea por la necesidad de utilizar 
en este proceso ácidos dañinos para el 
ambiente que producen grandes canti-
dades de residuos tóxicos. 

Por otro lado, en los años 90, la Re-
pública Popular China sustituyó a los 
Estados Unidos como el principal pro-
ductor mundial de tierras raras, lo-
grando aumentar, en el  2009, su cuota 
en el mercado de un 27% a  un 97%. 

Agregándose que las reservas de 
China alcanzan a un 50%, hecho que 
preocupa a Occidente, convencido que 
Pekín pueda decidir explotar estratégi-
camente esta ventaja de las  llamadas 

comúnmente “materias primas del fu-
turo” para obtener concesiones politi-
cas y comerciales. 

Vale la pena rescatar las palabras, 
de hace treinta años, de Deng Xiao-
ping, ahora secretario General del Par-
tido Comunista y considerado el padre 
de la reforma económica de su país, 
cuando expresó: “si el Medio Oriente 
tiene el petróleo, China posee las tie-

rras raras”.

Hoy, el resto del mundo se percató 
del peligro de dejar a la República Po-
pular China el casi monopolio de es-
tos elementos. Es así que Europa y los 
Estados Unidos están buscando cons-
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China ha logrado el control, en buena medida, por la 

desidia de Occidente (porque las tierras raras, pese a su 

nombre, son cualquier cosa menos infrecuentes), aunque 

también gracias a una política deliberada basada en dos 

principios: 1) Limitar la salida del país de estos minerales 

por medio de aranceles a la exportación e incentivos

a su almacenamiento y 2) Establecer requisitos

medioambientales mínimos para las explotaciones.
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truir sistemas alternativos para ate-
nuar los superpoderes chinos en esta 
materia. 

Japón, desde 1999, es el principal 
consumidor de metales raros y en la 
clasificación de los primeros trece im-
portadores hay ocho potencias occi-
dentales, Italia ocupa el décimo pues-
to, con 12 millones de euros en impor-
taciones, siendo precedida por los Es-
tados Unidos (146.8); Alemania (71.9); 
Francia (51); Canadá (28.8); los Países 

Bajos (16.2); el Reino Unido (12) y Es-
paña (9.5). 

La demanda mundial de tierras ra-
ras es estimada en 136 mil toneladas al 
año, frente a una producción global, del 
año 2010, de 133.600. Al día de hoy, la 
diferencia entre producción y consumo 
está cubierta con la reserva extraída 
durante los años precedentes. 

Por el momento, en que la demanda 
anual, en el 2015, debería alcanzar las 
185 mil toneladas, los precios de las tie-

rras raras están destinados a subir. Por 
cuanto los expertos están convencidos 
que las reservas mundiales y los yaci-
mientos todavía por descubrir serán su-
ficientes frente a una demanda en creci-
miento. Es evidente que todos aquellos 
países que se nieguen a aumentar la 
producción interna de estos materiales 
no contarán con las importantes venta-
jas de su comercialización. 

La concentración de la producción 
de tierras raras conlleva a la importan-
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te cuestión de la vulnerabilidad de los 
canales de aprovisionamiento. 

La actual producción está cubierta 
en un 95% por China, país que demues-
tra día tras día querer usufructuar es-
tratégicamente esta ventaja. Tanto es 
así, que el gobierno de Pekín, en más de 
una ocasion reiteró la intención de que-
rer limitar la exportación de estos ele-
mentos para: tutelar el ecosistema, des-
tinar un mayor número de reservas al 
mercado interno, alentar a las empresas 
que trabajan estos materiales a buscar 
otras fuentes de abastecimiento, empe-
ñarse en la lucha contra la extraccíón y 
la venta ilegal de tierras raras. 

El Ministerio de la Industria y de la 
Tecnología hizo circular, en el 2009, un 
documento  en el cual dejaba sentado la 
no comercialización de cinco tierras ra-
ras. Sin embargo y debido a la fuerte re-
acción internacional, la propuesta fue 
retirada por el gobierno chino.

Un tiempo atrás, Pekín decidió sus-
pender la actividad en la prinicpal mi-
nera, Baotou (con un 47% de la produc-
ción global), ubicada en la Mongolia In-
terna, queriendo con esta medida esta-

bilizar el mercado debido al derrumbe 
de los precios: el cerio perdió el 48%, el 
lantanio, 36 % y el neodimio, 22 %. 

Esta suspensión, del yacimiento de 
Baotou que duró un mes, ocasionó en el 
mercado global una pérdida de 5.000 
toneladas de tierras raras. Elección to-
tal y seguramente estratégica, de a-
cuerdo con la intención del Ministerio 
de la Industria y de la Tecnología expre-
sada en el 2009. 

Hecho confirmado por un artículo 
de Li Bang, experto en política estraté-
gica muy cercano al partido, publicado 
en el diario People’s Daily. En su contri-
bución el analista expresa que China no 
debe vender más sus preciosos recursos 
a países capitalistas a precios tan ba-

jos, agregando que las exportaciones de 
las tierras raras deberán, progresiva-
mente, ser reducidas para después inte-

rrumpirse definitivamente. Propuesta 
que, de llevarse a cabo, ocasionaría en 
el mercado internacional un  aumento 
en los precios. 

los precios de las tierras raras

Los precios de las tierras raras son des-

de siempre muy altos. Algunos elemen-
tos aumentaron, en los últimos tres 
años, diez veces. 

Las razones de estos incrementos 
han sido tanto por la demanda como 
por cuestiones impredecibles. 

La primera cuestión está dada por 
el terremoto del Japón produciendo 
que este principal consumidor, redu-
jera su aprovisionamiento de tierras 
raras. El segundo, la crísis económica 
internacional ocasionó que muchos 
países especializados en la produc-
ción de bienes de alto contenido tec-
nológico restringuieran notablemen-
te su fabricación. 

De esta manera la demanda de tie-
rras raras descendió notablemente. En 
el 2010, se comercializaban 125 mil  to-
neladas llegando al 2011, a unas 120 
mil. Fuera del ámbito de China, los con-
sumos se redujeron de 60 mil a 40 mil  
toneladas. 

El descenso de los precios ha reper-
cutido tanto al mercado de las expor-
taciones como al chino. Es posible 
imaginar que esta tendencia haya sido 
víctima de especulaciones llevadas a 

 Pureza 1995 2000 2005 2008 2009
 96.00 3,8 19,2 19,2 50,0 30,0

 96.00 27,0 120,0 120,0 160,0 170,0

 98.00 29,3 155,0 155,0 165,0 100,0

 99.99 202,5 990,0 990,0 1.200,0 1.600,0

 99.99 24,8 130,0 130,0 150,0 150,0

 99.90 - 440,0 440,0 750,0 750,0

 99.99 3,9 23,0 23,0 40,0 30,0

 99.99 - 3.500,0 3.500,0 3.500,0 1.800,0

 95.00 4,7 28,5 28,5 60,0 42,0

 96.00 7,6 36,8 36,8 75,0 38,0

 96.00 13,5 360,0 360,0 200,0 130,0

 99.90 168,8 535,0 535,0 850,0 900,0

 90.90 - 2.500,0 2.300,0 2.500,0 1.500,0

 99.00 - 230,0 340,0 450,0 325,0

 99.99 22,5 88,0 88,0 50,0 44,0
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consolidar la industria, 
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medio-ambiental y evitar 

una extracción excesiva.
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cabo  por operadores internos que de-
cidieron acumular más provisión de la 
normal con el único fin de la precau-
ción. Posteriormente, se vieron obli-
gados a vender el total de lo producido 
por temor a una inspección por parte 
del gobierno chino que confirmase su 
reticencia a la comercialización.

La natural coyuntura de la impre-
vista reducción de los precios y del con-
sumo de tierras raras está confirmada 
por el hecho que en septiembre de 2010, 

apenas un mes antes del trágico terre-
moto que desvastó al Japón, hubo una 
controversia entre Tokio y Pekín la cual 
fue prontamente resuelta cuando Chi-
na decidió suspender la exportación de 
metales raros al Sol Naciente. 

El incidente se ocasionó en el  Mar 
Chino Oriental, a lo largo de Diaoyu (o 
Senkaku, como lo llaman los japone-
ses), ocho isletas microscópicas –la más 
grande tiene una superficie de apenas 
4,4 kilómetros cuadrados– situadas en-

tre Okinawa y Taiwan. Este archipiela-
go deshabitado está ubicado en una zo-
na pesquera y rica en yacimientos ma-
rinos de gas. 

Desde la década de los años 70, tan-
to Tokio como Pekín reclaman la sobe-
ranía. De acuerdo a fuentes niponas, 
una embarcación china fue sorprendi-
da pescando en las aguas territoriales 
japonesas con el agravante de intentar 
fugarse. Alcanzado por las naves de la 
Guardia Costera, el pesquero fue apre-
sado y su capitán arrestado. 

Por otra parte, para los chinos, el 
pesquero fue seguido sin motivo, en-
tonces la tentativa de escape fue inter-
pretada como una forma de autodefen-
sa. Por ende, requirieron que el capitán 
de la nave fuera inmediatamente libe-
rado y que Japón dejara de lado tal acu-
sación. Fortaleciendo su pedido en que 
la Diaoyu es desde tiempo inmemorable 

territorio chino. 
Tokio, desde un primer momento, 

reiteró no estar dispuesto a ceder, apro-
vechando este litigio para “aclarar de-

CHINA: PRODUCCIÓN Y EXPORTACIONES DE TIERRAS RARAS . 2006-2011
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Fuente: Ministerio  de la Tierra y de los Recursos, China. U.S. Geological Survey. Ministero del Comercio, China.
Nota: Los datos relativos  de la producción difundidos por USGS superan la cuota china, evidentemente porque 
incluyen además la cantidad extraída ilegalmente.
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finitivamente que las islas Senkaku no 
han sido nunca chinas”. Luego del inci-
dente y después de sólo dos semanas, 
hubo un cambio de  idea. El capitán 
Zhang Qixiong fue liberado sin mediar 
proceso alguno. La cuestión de Diao-
yu/Senkaku no ha sido, hasta el mo-
mento, resuelta. 

Todo parecía, inicialmente, que Ja-
pón habia decidido hacer un paso atrás 
temiendo una peligrosa escalada mili-
tar, en un área particularmente tensa. 
Sin embargo, los medios de comunica-
ción empezaron a mencionar un tema 
que, hasta el momento, solo era conoci-
do por unos pocos entendidos. China 
argumentó “una suspensión de exporta-
ción de tierras raras”, que si bien no es-
taba relacionada con ese caso, expresa-
ron que era una “actividad sumamente 

contaminante” .
En definitiva, el “imperio del sol na-

ciente” fue presionado económicamen-
te. El temor de que China realice un 
bloqueo a las exportaciones de las tie-
rras raras, preciosísimas para la pro-
ducción del hi-tech nipón, determinó 
abruptamente el fin del conflicto de la 
nave pesquera. 

La decisión de China de suspender 
imprevistamente las exportaciones sin 
un motivo válido preocupó a Europa y 
recordando la decisión de Pekín cuando 
redujo las cuotas de exportación de las 
tierras raras, promovió convencer a la 
comunidad internacional de sancionar 
a la República Popular por su política 
anticomercial. Bruselas trató, sin éxito, 
de llevar adelante el caso de las cuotas 
chinas para la exportación de tierras ra-
ras ante la Organización Mundial para 
el Comercio. Más aún, en enero del 
2012, la Comisión advirtió que la Unión 
podría, unilateralmente, suspender la 
aplicación del régimen de preferencia a 
países que aplican restricciones injusti-
ficadas a la exportación de materiales 
estratégicos. 

Para evitar la total dependencia 
del  monopolio chino, Bruselas puso 
en práctica una nueva estrategia que 
apunta a invertir sobre nuevos yaci-

mientos (aunque si China detiene el 
97% de la producción de tierras raras, 
relativamente las reservas descende-
rían al 55%) en los Estados Unidos, 

Vietnam, Suecia, África y  Groenlan-
dia, cuyas minas deberán garantizar, 
cada año, un tercio de la actual pro-
ducción mundial. 
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Fuente:  U.S. Department of the Interior, Mineral Commodity Summaries, USGS, 2010.
Nota: En  la “Reserva Base” los analistas de USGS incluyen sea la reserva económica sea esos recursos que puedan 
ser transformadas en reservas económicas.
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En los Estados Unidos se encuen-
tran el 13% de los yacimientos de tie-
rras raras, en Rusia el 19% y, además, 
Canadá, Sudáfrica, Australia, India, 
Malasia, Mongolia y Malawi lugares 
donde han sido descubiertas nueve 
minas, algunas de los cuales son ya 
operativas. 

Mas, Europa está empeñado en la in-
versión y la búsqueda tecnológica que 
resulte más fácil y redituable los pro-
cesos de extracción, en los aspectos de 
potenciar las actividades de recupero 
de residuos electrónicos que contienen 
tierras raras. Dejando, por ahora, a Ja-
pón y a los Estados Unidos las tareas de 
llevar adelante la búsqueda y experi-
mentación de materiales alternativos 
capaces de sustituir a las tierras raras. 

 
nuevas medidas

No obstante las distintas tomas de po-
siciones y manifestaciones de intereses 
para entrar en el  mercado de las tierras 
raras, expresados por Europa y los Es-
tados Unidos, la primer nación con me-
didas concretas para contrastar el  mo-
nopolio chino es Malasia. 

Al comienzos del 2011, fueron reclu-
tados 2.500 operarios para completar, 
en el más breve tiempo posible, la que es 
hoy la refinería de tierras raras más 
grande del mundo y la única construída 
a las afueras de los confines de la Repú-
blica Popular China en los últimos 
treinta años. 

Kuala Lumpur decidió instalar una 
planta que pueda cambiar el futuro del 
país, cierto que serían numerosas las 
naciones dispuestas de aprovisionarse 
en Malasia reduciendo, al mismo tiem-
po, la dependencia de China. El gobier-
no malayo solo debe garantizar estan-
dares elevados de seguridad para lograr 
el éxito.

La razón por la cual sólo Malasia ac-
tiva la extracción de tierras raras es 
porque la transformación de las “mate-

rias primas del futuro” produce miles 
de toneladas de residuos radioactivos. 
Consciente de los riesgos ecológicos re-
lacionados a estos tratamientos, la ma-
yor parte de los países han preferido, 
siempre, dejar que fuera China la que se 
ocupe del “trabajo sucio”. 

Hoy por hoy, las cosas son muy dife-
rentes. La importancia estratégica de 
los metales raros ha aumentado y el ca-
si monopolio de Pekín ya no es más to-
lerado por las grandes potencias. 

En el caso de Malasia, los capitales 
para construir la refinería llegaron to-
dos del exterior, más precisamente de 
la empresa australiana Lynas que Kua-
la Lumpur generosamente recompen-
sa con doce años de beneficios fiscales, 

pidiendo, a cambio, que la planta fuera 
dotada de tecnología de vanguardia, ca-
paz de tener bajo control la radioactivi-
dad de los residuos. 

Una solicitud compartida, visto que 
la última refinería para metales raros 
construída en Malasia por japoneses de 
la empresa Mitsubishi se transformó, 
en tan solo siete años, en uno de los si-
tios más radioactivos de Asia. La mis-
ma tuvo que cerrar en 1992 por motivos 
de seguridad.

 Sin embargo, a pesar que la nueva 
refinería debería haber estado operati-
va en agosto de 2011, la inauguración 
fue pospuesta a causa de una serie de 
polémicas internas, relativas al fun-
cionamiento de las plantas que se ocu-
pan del almacenaje y disposición de los 
residuos peligrosos.  

Después de Malasia, la India reacti-
vó diversas medidas sobre el mercado 
de las tierras raras, apuntando a un 
nuevo acuerdo de cooperación con el 
Japón, país que más necesita asegu-
rarse suministros de tierras raras (ac-
tualmente importa de China el 82% de 
minerales). 

En octubre del 2010, la India y Japón 
firmaron un nuevo acuerdo de coopera-
ción económica (“Indo-Japan Compre-
hensive Economic Cooperation Agree-
ment/CEPA”), comprometiéndose a re-
ducir, dentro de los diez años, el 94% de 
las barreras tarifarias y a racionalizar 
procedimientos burocráticos relativos a 
las inversiones extranjeras para permi-
tir a las empresas japonesas contribuir 
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Washington piensa reabrir la mina Mountain Pass.

De hecho, el Congreso de los Estados Unidos está

estudiando la Ley para la Revitalización de las Tierras 
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financieras del Estado a la explotación de esos materiales 

y la creación de una reserva estratégica, similar a la

existente con el petróleo, para garantizar su suministro. 
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con el desarrollo de refinerías de tierras 
raras en la India. 

Seis semanas después del encuentro 
en Tokio, entre el primer ministro Man-
mohan Singh y su homólogo japonés 
Naoto Kan, “Toyota Tsusho Corpora-
tion” anunció la construcción de una 
nueva planta para la extracción y elabo-
ración de las tierras raras en el Subcon-
tinente, más precisamente en el área in-
dustrial de Vishakapatnam, en el And-
hra Pradesh, en colaboración con la 
compañía estatal Indian Rare Earths 
Ltd. Esta última anunció abrir una nue-
va refinería en el estado de Orissa, de la 
cual, a partir del 2012, deberá extraer 11 
mil toneladas de minerales al año.  

La India, es hoy, el segundo país ex-
portador de tierras raras con sus 2.700 
toneladas de minerales extraidos cada 
año; desde el punto de vista de las reser-
vas tiene a disposición solo el 2,8% del to-
tal mundial. Es por eso que este país, jun-
to con Malasia y Australia, naciones que 
producen tierras raras, no puede, por el 
momento, contrabalancear a China. 

Los únicos países que cuentan con 
líneas de suministro alternativas son 
los Estados Unidos y Rusia (en colabo-
racion con las Repúblicas ex Soviéti-
cas), como para mantener, respectiva-
mente, el 13 y el 19% de las reservas 
mundiales.

 Muchos analistas están convenci-
dos que la elección de China de reducir 
las exportaciones de tierras raras re-
presenta para Rusia una oportunidad 
para no perderla. Hoy, el país produce 
sólo con procedimientos secundarios. 
Por ejemplo, en la minera de Lovozersk, 
en el norte de Rusia, es extraído el lopa-
rite que contiene varios minerales. 

Aunque es el segundo país en el 
mundo en cuanto a la disponibilidad 
de reservas de tierras raras descubier-
tas y por descubrir, sin embargo, con-
tinúa este negocio siendo poco atrac-
tivo, esencialmente porque las plantas 
de extracción y elaboración rusas son 
concentradas en las manos de un pu-
ñado de emprendedores poco propen-
sos a pasar sus capitales a refinerías de 

tierras raras, ya que sus precios fueron 
bajos y, además, las industrias que las 
utilizan representan un cambio bas-
tante reciente. 

Hoy, frente al último incremento, es 
posible que Rusia decida entrar en el 
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mercado de las tierras raras, aunque se 
necesitarán, al menos diez años, para 
sustituir a China en el comercio de los 
mismos.   

Washington, a su vez, está más pre-
ocupado que Moscú debido a la dificul-
tad que encontrará la industria nacio-
nal del hi-tech frente a un real raciona-
miento en el aprovisionamiento  de tie-
rras raras. Los Estados Unidos pueden 
evitar que esto se concrete: reabriendo 
su gran refinería de tierras raras en Ca-
lifornia o empujando a países como 
Australia, Canadá, Sudáfrica, Vietnam, 
Kazakhstan y Mongolia a potenciar las 
respectivas producciones  nacionales. 

Desde los años 60 a los 80, la planta 
de Mountain Pass en California fue el 
mayor productor mundial de tierras ra-
ras. Hoy, muchos analistas estiman que 
reabriendo esta refinería, los Estados 
Unidos podrán satisfacer las exigencias 
del mercado interno. 

Los Estados Unidos no producen 
tierras raras desde el 2002, vale decir 
desde que la planta de Mountain Pass 
cerró por problemas legales, relacio-
nados por la disposición de los resi-
duos y por la competencia de las ex-
portaciones chinas que hicieron co-
lapsar, en poco tiempo, los precios de 
todas las tierras raras. 

Las razones que impiden a los Esta-
dos Unidos a reactivar la minera cali-
forniana son atribuídas a la falta de fon-
dos y de búsqueda. El gobierno trató, en 
los últimos tiempos, de atraer a los in-
versores para contar con los capitales 
necesarios para la reapertura de Moun-
tain Pass la posibilidad de crear nuevos 
centros de investigación con el fin de al-
canzar técnicas de extracción y elabo-
ración de tierras raras. 

Cuando China inició en los años 90, 
la explotación y producción de las tie-
rras raras, todas las empresas de los Es-
tados Unidos se vieron obligadas a reti-
rarse del mercado por la competencia. 
En consecuencia, los centros de bús-
queda especializados fueron cerrados y, 
es por esta razón que, en la actualidad, 
Occidente no ha llevado cabo aún las 

técnicas más modernas de extracción y  
elaboración de las tierras raras.  

En el 2008, la empresa “Colorado 
Molycorp Minerals” adquirió la mina y 
la refinería californiana. Algunos ana-
listas calcularon que si Mountain Pass 
fuera reabierta, la planta podría llegar a 
tener éxito y lo más importante, crear 
900 puestos de trabajo y producir 20 
mil toneladas de tierras raras cada año, 
cantidad suficiente para cubrir un ter-
cio de la diferencia de exportaciones de 
China y de  la demanda global. 

Además, gracias a la tecnología “ver-
de” que los Estados Unidos utilizarán, 
es probable que el país pueda eliminar, 
en parte, al gigante asiático.  

Conscientes que las tierras raras son 
fundamentales para el desarrollo de la 
industria  tecnológica y para la seguri-
dad nacional (minerales raros indis-
pensables para la producción de nume-
rosas armas), el Departamento de Ener-
gía de los Estados Unidos ha estimado 
que necesitará, al menos, unos quince 

años para finalizar la dependencia de 
los aprovisionamientos chinos. 

Al mismo tiempo, instó a las nacio-
nes a incrementar los fondos a fin de 
encontar modos más eficaces para: re-
ciclar los residuos eléctricos y electró-
nicos que contienen tierras raras, des-
cubrir minerales u otras sustancias que 
las puedan sustituir y asegurar canales 
de importaciones alternativos. 

Las mismas consideraciones podrán 
ser factibles para Rusia, a la luz del re-

Las tierras raras son,

sin duda, los minerales del 

futuro, ya que constante-

mente son utilizados en

nuevas aplicaciones de

la sofisticada tecnología 

moderna.
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ciente interés demostrado en el campo 
de las extracciones de las tierras raras, 
o para Europa vista la importancia atri-
buída a la búsqueda de nuevos yaci-
mientos y al recupero de estas tierras. 
Sin embargo, habrá que esperar mucho 
tiempo antes de poder contrarrestar a 
China en el comercio de estas tierras. 

Sería dable encontrar un sistema de 
integración más constructivo con Chi-
na, teniendo presente que ningún país 
puede, imprevistamente, ver reducidas 
la cantidad de tierras raras para impor-
tar, aunque para Pekín no sea conve-
niente cancelar sus exportaciones. 

China, en la realidad, está tratando de 
evitar vender estos minerales a precios 
demasiado bajos, conservando a conti-
nuación las existencias sabiendo que su 
valor irá aumentado. Sin embargo, este 
país asiático busca realizar un upgrade 
de su aparato industrial e incluso, invita 
a instalarse localmente a empresas ex-
tranjeras cuyas produccciones se basan 
en las tierras raras, lo que reduciría sus 
costos de abastecimiento. 

En definitiva, vender las materias 
primas a precios más accesibles, de 
esta manera basar el upgrade de in-
dustria nacional sobre el know how, la 
tecnología y la competencia de empre-
sas extranjeras que trabajaran las tie-
rras raras directamente en suelo chi-

no. Después de alcanzar su objetivo, la 
República Popular China estará, fi-
nalmente, en condiciones de vender al 
mundo productos terminados con un 
elevado valor agregado, y no solo la 
producción de base que ha impulsado, 
hasta hoy, su crecida economía. 

Los Estados Unidos, Europa y Rusia 
se encuentran en condiciones de poder 

decidir si quieren de verdad invertir en 
los sistemas de extracción y tratamien-
to de las tierras raras. 

La crecida China llevará a consu-
mir dentro de sus límites una cantidad 
siempre mayor de tierras raras, es un 
dato de la realidad. En consecuencia, se 
producirá una neta reducción de mine-
rales disponibles para la exportación. 
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Al mismo tiempo, no se puede esperar 
que Pekín deje de explotar, de manera 
estratégica, esta  ventaja. 

Es por eso que, vista la importancia 
de estos minerales para el desarrollo 
económico y la defensa nacional de 
cualquier nación, sería favorable que 
Rusia o los Estados Unidos comiencen  
a invertir en las áeras de extracción y 
producción sostenible de tierras raras 
y que Europa inicie el recupero de es-
tos minerales con el objetivo y fin de 
reciclaje. Mientras tanto, para limitar 
la dependencia de China, la comunidad 
internacional debe confiar en las im-
portaciones provenientes de la India, 
Malasia y Australia. Una solución efi-
caz, aunque temporal, debido a la esca-
sez de reservas que estos paises pue-
dan disponer. 

Sólo si los Estados Unidos y Rusia 
son capaces de establecer plantas de 
extracción sostenibles podrán hacer 
frente a la demanda interna de tie-
rras raras y ofrecer al resto del mun-

do canales de aprovisionamiento al-
ternativos. 

Es prematuro e inoportuno imagi-
nar que estas dos naciones puedan co-
laborar para alcanzar sus objetivos rá-
pidamente: el mercado de las tierras 
raras tiene una importancia estratégi-
ca tal que restringue que los beneficios 
derivados puedan ser divididos. En el 
caso de que Rusia y los Estados Unidos 
pudieran contar con refinerías eficien-
tes de tierras raras es, hasta lógico, que 
no quieran compartir con nadie su nue-
vo asset estratégico.  

El presente artículo materializa el vín-

culo establecido entre la Escuela Su-

perior de Guerra Conjunta de la Repú-

blica Argentina y el Centro Militar de 

Estudios Estratégicos de la República 

de Italia a partir de la firma, del Proto-

colo de Entendimiento, en el año 2011.
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