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484 CAPITULO 21 Energía y recursos minerales

"7' os materiales que extraemos de la Tierra son la base de
!4 lu civilización moderna. Los recursos minerales y
.2--i energéticos de la corteza son la materia prima a partir
de la cual se fabrican los productos utilizados por la sociedad.
Como la mayoria de las personas que vive en naciones muy
industrializadas, quizá se dé cuenta de la cantidad de recursos
que son necesarios para mantener su actual estilo de vida. En

la Figura 2.1 ..1 se muestra el consumo anual "per capita" de
varios recursos minerales metálicos )¡ no metálicos en Estados
Unidos. Se trata de Ia porción prorrateada para cada persona
de los materiales que la industria necesita para proporcionar
el enorme conjunto de casas, coches, electrodomésticos,
cosméticos, envases, y así sucesivamente, que demanda la
sociedad moderna. Las cifras son comparables a las de otros
países muy industrializados, como Canadá, Australia y varias
naciones de la Europa occidental.

El número de recursos minerales diferentes que nece-
sitan Ias industrias modernas es grande. Aunque algunos
países, entre ellos Estados Unidos, tienen depósitos sustan-
ciales de muchos minerales importantes. ninguna nación es

del todo autosuficiente. Esto refleja el hecho de que los yac -

m¡entos importantes están limitados en núrnero y sean d:
aparición localizada. Todos los países deben depender c:
comercio internacional para satisfacer al menos alguna ,::=

sus necesidades-

.. a"i':':.¡.':. i a:..::tzt.;,: .::¡t1:
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Los recursr¡s se suelen clividir
renov:rbles r. no renovalrles.

en dos irmpii:is c:rics, r'

L(,s recursos l'enur .tl' .-

,

.: _

Otros -:

Recursos no metálicos

3860 kE
Arena y grava

360 kg
Cemento

4100 kg
Piedra

il
220 kg
Arcillas

550 kg
Hierro y acero

?§:
.ré

140 kg
Rocas fosfáticas

*
25 kg

Aluminio

Recursos metál¡cos

{
6kg

Plomo

Iil
5kg
Cinc

ffiil
10 kg
Cobre

Figura 21.1 El consumo anual "per capita" de recursos minerales metálicos y no metálicos para Estaclos Unidos
kilogr:amos (1 0 toneladas). Alrededor del 94 por ciento de los materiaies utilizados son no metálicos. (Tomadc cle
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pueden volver a recuperarse en tiempos reladvamente
cortos, de meses, años o decenios. Ejemplos comunes son

1as plantas y los animales que proporcionan alimento, las

fibras naturales que sitwen para la fabricación de ropas o
1os árboles para madera y papel. La energía procedente
de las aguas de escorrentía, el viento l¡ el sol se conside-
ran tallrbiérr renovables.

Por el contrario, los recursos no renovables
siguen forrnándose en la Tierra, pero los procesos que los
crean son tan lentos que se tarda millones de años en acu-

inular depósitos significativos. En lo que se refiere al ser

humano, la Tierra contiene cantidades fijas de esas sus-

tancias. Cuando se hayan extraído mediante bombeo o

expiotación rninera los suministros actuales de la Tierra,
no habrá más. Son ejemplos de estos últimos los combus-
dbies (carbón, peffóleo, gas natural) y rnuchos metales

importantes (hierro, cobre, uranio, oro). Algunos de

estos recursos no renovables, como el aluminio, pueden
utilizarse una y otra vez; otros, como el petróleo no pue-
den reciclarse.

A veces, aigunos recursos pueden pertenecer a

cualquiera de las dos categorías, dependiendo de cómo se

utilicen. El agua subterránea es un ejemplo de ello. En
los lugares donde se bombee del suelo a una velocidad
que pennita su recuperación, el agua subterránea puede

clasificarse como recurso renovable. Sin embargo, en los
lugares en los que el agua subterránea se extrae más

deprisa de 1o que se recargfa, el nivel freático desciende de

manera uniforme. En este caso se está "explotando" el

ag-ua subterránea exactamente igual que otros recursos

no renovables".
En la Figrrra 2l .2 se pone de manifiesto el notable

crecimiento de la población de nuestro planeta. Aunque
el nírmero de habitantes no alcanzó 1.000 millones hasta

el comienzo del siglo XIX, sólo 130 años fueron necesa-

rios para que la población se duplicara hasta 2.000 millo-
nes. Entre 1930 y 197 5 la cifra se volvió a duplicar, a

-1.000 millones. El año 2005 coincidirá con la existencia
sobre nuestro planeta de casi 7.000 millones de persones.

Evidentemente, a medida que la población crece, la

demanda de recursos también se amplía. Sin embargo, la

i,elocidad de utilización de los recursos minerales y ener-

géticos ha crecido más deprisa que la población. Esto es

consecuencia de un nivel de vida cada vez mayor' En
Estados LTnidos, que sólo representa el ó por ciento de la

población mundial, utiliza aproximadamente el 30 por
ciento de la producción anual mundial de recursos tnine-
rales y energéticos.

¿Por cuánto tiempo los recursos que nos quedan

nos permitirán mantener el nivel de vida cada vez mayor

*El probiema del descenso de los niveles freáticos se colnenta
Capítulo i 1.
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Eigura2'l .2 Crecimiento de la población mundial. Hasta el año
1800 no se alcanzó la cifra de 1 .000 millones. En el 2005, casi

2.000 millones de personas habitarán el planeta. La demanda de

recursos básicos está creciendo más deprisa que la población.
(Datos de la Population Reference Bureau).

que caracteriza a los países industrializados actuales y
seguirá abasteciendo las crecientes necesidades de ias

regiones en r,ías de desarrollo? ¿Cuánto deterioro atl-
biental estamos dispuestos a aceptar para conseguir
recursos? ¿Pueden encontrarse alternativas? Si hernos de

afrontar una demanda "per capita" creciente y una pobla-
ción mundial en crecimiento, debemos comprender cuá-
les son nuestros recursos y sus límites.
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El carbón, el petróleo y el gas natural son los principales
combustibles de nuestra moderna economía industrial.
Casi el 90 por ciento de la energía consumida en Estados

Unidos en la actualidad procede de esos cornbustibles
fósiles básicos. Aunque quizá no haya gran escasez

durante muchos años, las reservas que conocemos están

disminuyendo. Pese a las nuevas exploraciones, incluso

en regiones muy remotas y ambientes muy severos, las

nuevas fuentes de petróleo no rnantienen el ritmo del
consumo.
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A menos que se descubran nuevas y grandes reser_
vas de petróleo (lo que es posible, pero no probable), una
porción mayor de nuestras necesidades futuras habrá de
proceder del carbón y de fuentes de energía akernativa,
como la energía nuclear, geotérmica, solar, eólica, mareal
e hidroeléctrica. A veces se mencionan dos combustibles
fósiles alternativos, las arenas asfálticas y 1as lutitas bitu-
minosas, como nuevas fuentes pro-.t.áor"s de combus-
tibles líquidos. En las siguientes secciones, examinare-
mos brevemente los combustibles que han abastecido
tradicionalmente nuestras necesidades energéticas, así
como las fuentes que proporcionarán una porción cre-
ciente de nuestros requisitos futuros.

{J*rfu{zea

Petróleo
41%

Otros
1%

Junto con el petróleo y el gas narural, al carbón suele
denominarse combustible fósil. Dicha designación es
apropiada porque cada vez que quemamo, .r.bór, .rtr_
mos utilizando la energía solar que fue almacenada por
las plantas hace muchos millones de años. De hecho,
estamos quemando un "fósil".

El carbón ha sido un combusrible importante
durante siglos. En el siglo XIX y principios dei )C(, el
carbón, barato y abundante, impulsó la revolución indus-
trial. En 1900, el carbón proporcionaba el 90 por ciento
de la energía utiizada en Estados Unidos. Aunque toda_
vía importante, en la actualidad el carbón represenra
alrededor del 20 por ciento de las necesidades energéti_
cas de esta nación (Figura 21.3).

Hasta la década de los años cincuenta, el carbón
constituyó un combustible importante para proporcionar
calefacción doméstica, así como ,rr, fu".rt" dL energía
para la industria. Sin embargo, su uso directo en el ho[ar
ha sido en gran medida sustituido por el petról.o, .l [r,
natural y la electricidad. Se prefieren estos combustibles
porque es más fácil disponer de ellos (se distribuyen a rra_
vés de tuberías, tanques o cables) y más limpios de usar.

No obstante, el carbón sigue siendo el principal
combustible utilizado en las centrales de .rreigía par"
generar electricidad y, por consiguiente, es indirecta_
mente una fuente importante de energía para nuestros
hogares. Más del 70 por ciento del .rrbór, qrr. ,. consu_
me en Ia actualidad se utiliza para la g"rr..r.iór, de elec_
tricidad. A medida que las reservas de petróleo vayan dis_
minuyendo en los años venideros, probabiemente
aumentará el uso del carbón. Es posible ampliar Ia pro_
ducción de carbón, porque el mundo tiene enormes
reservas, así como la tecnología necesaria para extraerlo
de manera eficaz de las minas. En Estados Unidos, los
yacimientos de carbón son abundantes y su suminisuo
duraría centenares de años (Figura 21.4).

Íigura 27,3 Consumo de energía en Estados Unidos, 1997.
(Fuente: Departamento de Energía de Estados Unidos).

Aunque el carbón es abundante, su recuperación y
su uso representan una serie de problemas. La minería de
superficie puede convertir el paisaje en un erial lleno de
cicatrices si no se lleva a cabo una recuperación cuidado-
sa (y costosa) para restaurar el tereno. (En la actualidad,
todas las canteras de Estados Unidos deben restaur¿r eI
terreno.) Aunque las minas subterráneas no crean cicaÚi_
ces en el paisaje con la misma intensidad, han sido cosro-
sas en términos de salud y vidas humanas.

Además, la minería subterránea dejó de ser hace
tiempo una operación de pico y pala, y en la actualidad es
un proceso muy mecanizado y computerizado. Las fir_
mes leyes de seguridad federal han hecho que la minería
estadounidense sea bastante segura. Sin embargo, siguen
existiendo los riesgos de hundimiento de lo, te.hos, y de
explosiones de gas, así como los derivados de trabajar con
equipo pesado.

La contaminación del aire es un problema impor-
tante asociado con Ia combustión del carbón. Mucho car_
bón contiene cantidades significativas de azufre. pese a
los_esfuerzos por eliminar el azufie antes de quemar el
carbón, siempre queda algo; cuando el carbón se quema,
el aztfre se transforma en nocivos gases de óxido áe azu-
fre. A través de una serie de reacciones químicas comple-
jas que ocurren en la atmósfera, los óxidos de azufre se
convierten en ácido sulfiirico, que luego cae a la superfi-
cie terrestre en forma de lluvia o de nieve. Esta iluvia o
nevada ácida puede tener efectos ecológicos adversos
sobre áreas extensas (véase Recuadro 5.1).

Como, probablemenre, ninguno de los problemas
que se acaban de mencionar vaya a impedir una mayor
utilización de este combustible, importante y abundante,
deben hacerse esfuerzos más intensos para corregir los
problemas asociados con Ia minería y ei uso del cárbón.
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Figure 21 .4 Yacimientos de carbón de Estados Unidos. (Cortesía del Bureau of Mines, Departamento de lnterior de Estados Unidos).
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E,1 petróleo y el gas natural se encuentr¿n en entornos
similares y normaimente aparecen juntos. Los dos con-

sisten en diversos colnpuestos de hidrocarburos (corl-
puestos que contienen hidrógeno v carbono) mezclados

entre sí. Thmbién pueden contener pequeñas cantidades

de otros elementos, como azufre, nitrógeno y oxígeno.

Como e1 carbón, el petróleo y el gas natural son produc-
tos biológicos derivados de los restos de organismos. Sin

ernbargo, los entornos en 1os que se fbrmaron, así como

Ios organisrnos de los que derivan, son muy diferentes. El
carbón se forma fundamentalmente a partir de materia

vegetal que se acumuló en un entorno pantanoso por
encirna del nivel del mar. El petróleo v el gas proceden de

los restos de plantas y animales de origen marino.

Formación del petróleo
La fonnación del petróleo es compleja y no totaltnente
com¡lrendida. No obstante, sabemos que ernpieza con la

acumulación de sedimentos en áre¿s oceánicas ricrrs en

restos vegeteles y animales. Estas acumulaciones deben

aperecer allí donde la actividad biológica es eler.ada, como
en las áreas próximas a la costa. Sin embargo, ia mayoría
de los entornos marinos son ricos en oxígeno, 1o que llel'a
a la descornposición cle los restos orgánicos antes de que

puedan ser enterr¿dos por otros sedimentos. Por consi-
grriente, las acumulaciones de petróleo y de gas no están

tan generalizadas como los entoriros marinos que susten-

tan la abundante actividad biológica. A pesar de este fac-

tor limitante, grandes cantiil¿rdes de materia orqánica se

entierran 1¡ proteqen de la oxidación en muchas cllenc¿s

sedimentarias cerca de ia costa. N aurnentar el enterra-
miento a lo largo de miilones de años, las reacciones quí-
micas trenslbrman gradualmente parte de le materia

orgánica original en los hidrocarburos líquidos y gaseosos

que denominamos petróleo v gas natural.
A dif'erencia de la m¿teria orgánica a partir de la

cual se formaron, el petróleo 1. el gas natLrral recién crea-

dos son rnóviles. Esos f-luiclos son gradualmente exprinri-
dos de las capirs compactadas, ricas en fango, donde se

originan, hacia lechos permeables adyacentes, como la
arenisca, donde los poros entre los granos de sedirnento
son ma)¡ores. Dado que esto ocurre bajo el ag¡ua, las capas

de roca que contienen el petróleo y el gas se saturan cle
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agua. Pero el petróleo ), el gas son menos densos que el
agua, de manera que migran hacia arriba a trar,és áe los
espacios porosos llenos de agua de las rocas que los
encierran. A,rnenos que algo obstaculice esta mi§ración
ascendente, los fluidos acabarán aicanzando la s'uperfi_
cie, rnomento en ei cual los colnponentes volátiies se
evaporarán.

Trampas petrolíferas
A veces la rnigración ascendente se ve interrumpida. Uir
ambiente geológico que permite la acumuiación cle can_
tidades económicamente significativas de petróleo y gas
bajo tierra se denornina trampa p.trolífe.r. Diversas
estructuras geológicas pueden actuar corlio trampas
petrolíf'eras, pero todas tienen en común dos condiciones
básicas: una roca almacén, pemreable y porosa, que
suministrará petróleo y gas natural en cantidades srfi_
cientes para hacer rentable la perforación; y una roca de
tapa impermeable, como las lutitas, que'son prácticzr_
mente irnpermeables al petróleo y al gai. La roca cle tapa
interrumpe el sentido ascendenre def petróleo v 

"1 
gr. e

impide que escapen a la superficie.

En la Figura 21.5 se ilustran aigunas rrampas
comunes de petróieo y gas natural. Una dé las más senci_
lias es un tnticlinal, una serie de estratos sedimentarios
arqueados hacia arriba (Figura 21.5A). Ameclicia que los
estrato-s se pliegan, el petróleo y el gas ascendentes se
acurnuian en su charnela. Debidr¡ , ,r rr.r.o. densidad, eI
gas natural se acumula por encima del petréleo. Los clos
descansan sobre el agua, más densa, qt e satura la roca
almacén. Uno de los mayores campos petroiíferos clel
mundo, El Nala, en A¡abia Saudí, es conse.rrerrcia de una
trampa anticlinal, al igual que el farnoso Teapot Dome en
Wyorningl.

En los lugares donde los estratos se clesplazan ile tal
manera que consig-uen arrasúar una roca almacén buzan_
te hasta colocaria frente a una capa impermeable, como
se muestra en la F igura 2 1 .58, se forman n,awpas cte fntta.En este caso, la migración ascendenre del petróleo y el
gas se interrumpirá allí donde se encuelltra ia falia.

dos Ll:iidos, se producen acumulaciones iñportantes de
petróleo en asociación con domos salin s. Esas áreas rienen
potentes acumuleciones de esffatos sedimentarios. entre

$Pozo 6 
Pozo

Roca de tapa

Figura 21 '5 Trampas petrolíferas comunes. A. Anticlinal. B. Trampa de falla. c. Domo salino. D. Trampa estratigráf ica.
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ellos los de sal de roca. La sal que aparece a grandes pro-
fandidades se ha visto forzada a ascender en columnas
por la presión de los estratos situados por encima de ella.
Esas columnas ascendentes de sal deforman gradual-
mente los estratos que tienen por encima. Dado que el
pea'óleo y el gas migran al nivel más elevado posible, se
acumulan en los estratos levantados de arenisca, adyacen-
tes a la columna de sal (Figura2l.5C).

Aún hay otra importanre situación geológica que
puede inducir acumulaciones significativas de petróleo y
qas, denominada trarupa estratigrártca. Estas estructuras
que contienen petróleo se forman principalmente como
consecuencia del modelo original de sedimentación, más
que como consecuencia de deformación estructural. La
trampa estratigráfica ilusrrada en la Figura 21.5D existe
porque un estrato inclinado de arenisca se acuña lateral-
mente hasta desaparecer.

Cuando se perfora Ia cubierta creada por la roca de
tapa, el petróleo y el gas natural, que están bajo presión,
migran desde los espacios porosos de la roca madre hasta
el orificio de perforación. En algunas ocasiones, aunque
raras, la presión del fluido puede obligar al petróleá a
ascender por el orificio de perforación hasta la superficie
creando un ,pozo surgente", o fuente de petróleo en la
superficie. Normalmente, sin embargo, se precisa una
bomba para sacar el petróleo.

LIna perforación no es la única manera mediante la
cual el petróleo y el gas pueden escapar de una trampa. Las
trampas pueden romperse por las {uerzas naturales. Por
ejemplo, los movimientos de la Tierra pueden crear frac-
turas que permitan la salida de los fluidos con hidrocar-
buros. La erosión en la superficie puede abrir una brecha
en la trampa, con resultados similares. Cuanto más anti-
g'uos sean los estratos de roca, mayor serála probabilidad
de que una tapadera se vea afectada por la deformación o la
erosión. De hecho, no en todas las edades las rocas pro-
porcionan petróleo y gas en las mismas proporciones. La
mayor producción procede de las rocas más jóvenes, las del
Cenozoico. Las rocas del Mesozoico, más antiguas, produ-
cen considerablemente menos, seguidas de los estratos aún
más antiguos del Paleozoico, que producen cantidades aún
menores. No se produce prácticamente petróleo en las
rocas más antig"uas, las del Precámbrico.

Algunos efectos amt¡ientales
de la combustión de los combusribles
fósiles

La humanidad se enfrenta a una amplia diversidad de
problemas ambientales causados por ella misma. Entre
los más graves se cuentan los impactos sobre la atmósfe-
ra que son consecuencia de la combustión de los com-

bustibles fósiles. La contaminación del aire urbano, la
lluvia ácida y el calentamiento global (efecto invernade-
ro) están estrechamente ünculados al uso de esos recur-
sos energéticos básicos (el problema de la lluvia ácida se
comenta en el Recuadro 5.1).

Contaminación de! aire urbano
Los contaminantes del aire son partículas y gases transpor-
tados por el aire que aparecen en concentraciones que
ponen en peligro la salud y el bienestar de los organismos
y alteran el funcionamiento ordenado del ambiente.

Para las personas que viven en las ciudades, la con-
taminación del aire es una cuestión grave. La ciudad se ha
descrito, con toda precisión, como un reactor químico
gigante que puede producir una norable variedad de pro-
ductos indeseables. En la Figura 21.6 r. -o.rtrrn lo,
principales contaminanres primarios y las fuentes que los
producen. Los contaru.inantes primario-r son emitidos
directamente a partir de fuentes identificables. Contami-
nan el aire inmediatamente después de ser emitidos.

La importancia de 7a categorít- de transporte es
obvia. El consumo de combustibles para transporte
representa casi la mitad de nuestra contaminación (en
peso). Los centenares de millones de coches y camiones
que circulan por las carreteras son los principales contri-
buyentes en esta categoría. En la Figura 21.ú se muesffa
también que la segunda gran fuente de contaminantes
primarios es la combustión procedente de fuentes esta-
cionarias, como las plantas generadoras de electricidad.

Cuando se producen reacciones químicas entre los
contaminantes primarios, se forman los contaminantes
secundar"ios. La nociva mezcla de gases y de partículas que
constituyen el "smog" urbano es un ejemplo importante; el
smog se crea cuando los compuestos orgánicos volátiles y
los óxidos de nitrógeno procedentes de los tubos de escape
de los vehículos reaccionan en presencia de la luz del soI.

El dióxido de carbono y el calentamiento
global
El calentamiento de las capas inferiores de la atmósfera
es un problema a escala mundial. A diferencia de ia llurü
áciday de la contaminación del aire urbano, esta cuestión
no está asociada con ninguno de los contaminantes pri-
marios de la Figura 21.6. Antes bien, la cone¡ión en¡re el
calentamiento global y la quema de combusribles tósiies
está relacionada con un producro básico de la mmbus-
tión, el dióido de carbono.

El dióxido de carbono (COr) es un gas que se
encuentra de forma narurai en la at¡nósfera 1- que está
aumentando como consecuencia de la quema de los com-
bustibles. Aunque el C0, representa sólo alrededor del
0,036 por ciento del aire limpio y seco, desde el punto de
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Contaminantes primarios

Partículas

Compuestos
orgánrcos ,

6,O%

volátiles
§¡¡6ss 6s 13,6%
nitrógeno
14,8%

L
§t-
1?:- Monóxido de carbono

49,10/o

,

Los que son

Almacenamiento de residuos sólidos Diversos

7 e'o%

:*.':.
a ..

2,5%

Combustión
combust¡bles

origen estacionario
27,30/o

&
Transporle

46.2%

De dónde proceden

Eigura 2"1.6 Principales contaminantes primarios y sus fuentes.
Los porcentajes se calculan en función del peso. (Datos de la U. S.

Environ mental Protect¡on Agency).

vista meteorológico esre porcentaje es, sin embargo, sig-
nificativo. La importancia del dióxido de carbono reside
en el hecho de que es transparente a la radiación solar
entrante de longitud de onda corta, pero no lo es a una
parte de la radiación terrestre saliente de longitud de
onda más larga. Una porción de la energía que abandona
el suelo es absorbida por el dióxido de carbono y poste-
riormente reemitida en parte hacia la superficie, mante-
niendo con ello más caliente e1 aire que esrá cerca del
sueio de lo que estaría sin dióxido de carbono. Por tanto,
el dióxido de carbono es uno de los gases responsables del
calentamiento de las capas inferiores de la atmósfera. El
proceso se denomina efecto inaernadero (Figura 21.7).
Dado que el dióxido de carbono es un absorbente calorí-
fico importante, cualquier cambio en ei contenido de
dióxido de carbono del aire podría alterar las temperatu-
ras de las capas inferiores de la atmósfera.

Aunque la proporción del dióxido de carbono del
aire es relativamente uniforme en cualquier momento, su

porcentaje ha ido aumentando de manera estable durante
más de un siglo (Figura 21.8). Gran parte de esre aumen-
to es consecuencia de la quema de cantidades crecienres
de combustibles fósiles*. Desde la mitad del siglo XIX
hasta 1998, ha habido un incremento de más del 25 por
ciento del contenido de dióxido de carbono en el aire.

Si suponemos que el uso de cornbustibles fósiles
continuará aumentando a los porcentajes previstos, los
cálculos actuales indican que el contenido de dióxido de
carbono presente en la atmósfera, de casi 3ó0 partes por
millón (pp-), se aproximará a 400 ppm en el año 2010 y
alcanzará ó00 ppm en algún momento de Ia segunda
mitad del siglo XXi. Con un incremento de este tipo del
dióxido de carbono, el ef'ecto invernadero podría ser
mucho más notable y rnedible que en el pasado. Los
modelos rnás realistas predicen un áumento de la tem-
peratura media de ia superficie del planeta de entre 1,5 "C
y 4,5 "C. Un cambio de esta magnitud no tendría prece-
dentes en la historia humana. LIn incremento como éste
sería casi igual al calentamiento que ha tenido lugar des-
de el momento máimo dei periodo glacial más recienre,
hace 18.000 años, pero ocurriría muclto mrís deprisa.Los
efectos de un carnbio rápido de la temperature son muy
preocupantes y producen mucha incertidumbre (véase
Recuadro 21.1). Por consiguiente, el calentamiento glo-
bal es, y seguirá siendo durante los años venideros, una
cuestión política y científica de gran importancia.

El carbón, el petróleo y el gas narural son fuenres
de energía vitales que impulsan el mundo moderno. Sin
embargo, los beneficios que proporcionan esos combus-
tibles básicos y de coste reladvarnenre bajo no están
exentos de costes ambientales. Entre las consecuencias de
su uso se cuentan tres serios impactos atrnosféricos: con-
taminación del aire urbano, lluvia ácida y calenrarniento
global. El ser humano está alterando claramente la com-
posición del aire. No sólo se deja sentir esta influencia
Iocal y regionalmente, sino que se extiende a todo e1

mundo y a muchos kilómetros por encima de la superfi-
cie de la Tierra.

Arenas *s{áltzr,xs y }r:ritas
hitumin<¡sas: .'p€tróletr para el fu¿aa¡-*?

En los años venideros, disminuirá el suministro de petró-
leo mundial. Cuando esto ocurra, quizá haya que susri-

*Aunque la utilización de los cornbustibles fósiles es e1 rnedio principal
por medio del cual los seres humanos añaden CO, a la atmósfera, el
aclaramiento de los bosques, especialmente en Jor üópicos, contribur-.
tarnbién de rnanera sustancial. El dióxido cle carbono se va liberando
conforme la ve¡¡etación se quema o se descompone .



Ílgwa 27.7 El calenk¡niento de
la atmó.sfera. La mayor parté de ¡a
radlación solar que no se refleja de
vuelta ál espacio atmviesa la
atmósfera y es absorbida en la
superficie de la Tierra. Esta últirna,
a su vez, emite radiación de
longitud de onda más larga. Una
porcién de esta energía es
absorbida por ciertos gases de la
atmósfera. El dióxido de carbeno
es uno de eso§ gase§, El proceso se
den'omina efecto i nve rno d ers.

Flgura 21.8 A Concéntraciones
de dióxido de qarbono (COr) en
los rlftimos 'l .000 años. Gran parte
del registro se basa en datos
obtenidos de muestras de hielo de
la Antártida. Las b.urbujas de aire
atrapadas en el hielo glariar
proporcionan muestras de las

atmóferas aRtiguas, Ef reg¡stro de
1958 procede de determinaciones
directas del CO, atmosféiico
tomadas en el observatorio de
Mauna Loa, Hawaii. B. E¡tá claro el
rápido incremento de la
concentrAtién dÉ CO2 desde el
comienzo de la indusÍiálización, a
finales del siglo XVlll, que ha ido
paralelo al aumento de las.

emisiones de CO, procedentes de
los combu¡tibles fósiles.
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Algunas posibles consecuencias de un calentamiento global

¿Qué consecuencias cabe esperar si el

contenido de dióxido de carbono de la
at¡rósfera alcanza un nivel dos veces supe-

rior ai que había al comienzo del siglo

veinte? Dado que el sistema climático es

tan complejo, la predicción de la distribu-
ción de cambios regionales concretos es

todavía muy especulativa. No es posible

aún indicar cuestiones específicas del tipo
de dónde o cuándo estará más seco o más

húmedo. Sólo pueden darse escenarios

piausibles para escalas mayores de espacio

y tiempo. Aquí se examinan algunas posi-

bles consecuencias. Conforme los orde-

nadores vayan siendo más potentes y los

datos de que se disponga sean mejores, ios

científicos irán desarrollando gradual-

mente modelos que puedan proporcionar
resultados más específicos y fiables.

La magnirud del incremento de la
temperatura no será la misma en todas

partes. La elevación de la temperatura
será probablemente menor en los trópicos

y se incrementará hacia los polos. Ade-
más, los modelos indican que algunas

regiones experimentarán un aumento sig-

nificativo de precipitaciones y escorrentía,
mientras que otras experimentarán una

disminución de las aguas superficiales ya

sea debido a una reducción de la precipi-
tación o a un aumento de la evaporación
producida por las temperaturas más ele-

vadas. Estos cambios podrán tener un
efecto profundo sobre la distribución de

los recursos acuáticos del mundo y, por
consiguiente, afectar a la productividad de

las regiones agrícolas que dependen de los

ríos para ei agua de regadío.

Un calentamiento de 2 'C y una dis-

rrinución de Ia precipitación de un 10

por ciento en la región drenada por ei río
Colorado, por ejemplo, podrá disminuir
el flujo del río en una cantidad calculada

en un 50 por ciento o más. Dado que el

caudal actual del río es apenas suficiente
para satisfacer las demandas actuales de

regadío para la agricultura, el efecto

negativo sería grave (Figura 21.A). Mu-
chos otros ríos forman las bases de

extensos sistemas de agricultura de rega-

dío, y la reducción prevista de su caudal

podría tener igualmente consecuencias

graves. Por el contrario, los aumentos de

precipitaciones intensas en otras zonas

incrementarían el caudal de aigunos ríos

y producirían inundaciones destructivas

más frecuentes.
Los efectos del aumento del dióxido

de carbono atrnosférico en las cosechas

sin regadío que dependen de la lluvia para

conseguir humedad son complejos y difi-
ciles de calcular. No cabe duda de que en

algunos lugares se experimentarán pérdi-
das de productividad debidas a una dismi-
nución de la precipitación o a aumentos

de la evaporación. Au¡r así, estas pérdidas
pueden verse compensadas por ganancias

en algún otro lugar. El aumento de las

temperaturas en las latitudes altas podrían

proiongar la estación de cosecha, por
ejemplo. Este factor, a su vez, podría per-
mitir la expansión de la agricultura en

áreas que en 1a actualidad no son adecua-

das para la producción de cosechas.

Otro efecto del calentamiento global
inducido por el ser humano es una eleva-

ción probable del nivel del mar. Este

efecto se examina en el Capítulo 14,

Recuadro 14.2.

Los meteorólogos esperan que los

modelos climáricos cambien como con-

secuencia del calentamiento global pre-
visto. Entre los posibles cambios climáti-
cos se cuentan:

1. Una mayor intensidad de tormentas
tropicales como consecuencia de las

temperaturas oceánicas más calientes.

2. Modificaciones en las trayectorias de

las tormentas ciclónicas a gran escala,

que, a su vez, afectarán a Ia distribu-
ción de la precipitación y la aparición
de tormentas intensas.

3, Aumento de la frecuencia y la inten-
sidad de las olas de calor y las sequías.

Para concluir, debemos indicar de

nuevo que no está nada claro ei efecto

que un aumento del contenido atmosféri-
co de CO, tendrá sobre el clima global,

pues hay muchas incertidumbres y asPec-

tos que desconocemos. Los cambios que

se produzcan adoptarán probablemente

la forma de modificaciones ambientales
graduales que serán imperceptibies para

lamayoría de 1as personas de un año para

el otro. No obstante, aunque los cambios

quizá sean graduales, los efectos tendrán

claras e importantes consecuencias poiíti-
cas, sociales y económicas.

Figura 21 .A Todavía no es posible especificar la magnitud y la localización de los

cambios climáticos concretos que pueden producirse como consecuencia del

calentamiento por el efecto invernadero. Hay muchas posibilidades. La disminución de las

precipitaciones y el aumento de la evaporación podrían disminuir el caudal de ciertos ríos y

obligar al abandono de algunas tierras agrÍcolas regadas productivas en la actualidad.
(Foto de E. l. Tarbuck).
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tuirlo por un hidrocarburo de grado menor. ¿Son buenos
candidatos los combustibles derivados de las arenas asfál-
ticas y de las lutitas bituminosas?

Arenas asfált¡cas
Las arenas a{dhicn suelen ser mezclas de arcilla y arena
combinadas con agna y cantidades variables de un alqui-
trán negro, muyviscoso, conocido como bitutmen.Lattt-
lización del término arena ptede llevar a confusión, por-
que no todos los depósitos están asociados con arenas y
areniscas. Ngunos aparecen en otros materiales, entre
ellos las lutitas y las calizas. El petróleo de esos depósitos
es muy similar a los densos petróleos crudos bombeados
de los pozos. La principal diferencia entre los depósitos
de petróleo convencional y los depósitos de arena asfálti-
ca reside en la viscosidad (densidad) del petróleo que
contienen. En las arenas asfálticas, el petróleo es mucho
más viscoso y no puede ser simplemente bombeado.

En muchas partes hay importantes depósitos de

arenas asfálticas en varios lugares del mundo, pero la pro-
vincia de Alberta, en Canadá, es la que tiene los mayores
yacimientos (Figura 2 1.9).

iigura2'1,9 En Norteamérica, los mayores depósitos de arenas

asfáltlcas aparecen en la provincia canadiense de Alberta.
Conocidas como las arenas asfálticas Athabasca, esos depósitos
cubren miles de kilómetros cuadrados y contienen una reserva

estimada en 35.000 millones de barriies de petróleo que podrían
recu pera rse.

En la actualidad, las arenas asfáltices se erir2-:r .:l
superficie, de una manera similar a la erplotación : cr.l ,

abierto del carbón mediante excavadoras. El n¡¡.:r:-
excavado se calienta a continuación con \-apor á prc ji,-;r -,'

el bitumen se ablanda y asciende. Una vez recogri,,. --
material oleoso es tratado para eliminar las impurezas r-

luego se añade hidrógeno. Esta última etapa aumenta e1

grado de calidad hasta un crudo sintético, que luego pue-
de refinarse. La extracción y el refinado de las arenas

asfálticas requieren una gran cantidad de energía: ¡casi 1a

mitad de la que se obtiene del producto final! No obstan-
te, las arenas asfálticas de los enormes depósitos de

Alberta son la fuente de alrededor del 15 por ciento de la
producción petrolífera de Canadá.

La obtención de petróleo a partir de las arenas

asfálticas tiene importantes inconvenientes ambientales.
Con la minería de enormes cantidades de roca y sedi-
mento se asocia una perturbación importante del terre-
no. Además, se precisan grandes cantidades de agua para
el procesado, y cuando éste se ha completado, el agua y
los sedimentos contaminados se acumulan en estanques
de desecho tóxicos.

Sólo alrededor del 10 por ciento de las arenas asfál-
ticas de Nberta puede recuperarse de manera económica
mediante minería de superficie. La obtención de petró-
leo enterrado a más profundidad requerirá la recupera-
ción in situ, es decir, sin trabajo de minería. Esto precisa-
rá probablemente la inyección de Iíquidos calientes para
reducir la viscosidad y bombear luego el material a la
superficie. Si se ponen en práctica dichas técnicas, la
esperanza es que la superficie de Ia Tierra se vea alterada
sólo ligeramente y que se reduzca el impacto ambiental.

Lutitas bituminosas
Las lutitas bituminosas contienen enormes cantidades de
petróleo sin explotar. En todo el mundo, ei IJS Geologi-
cal Survey calcula que hay más de 3.000 millones de
barriles de petróleo contenidos en lutitas, que producirí-
an más de 38litros de petróleo por tonelada de material.
Pero esta cifra puede inducir a error porque se sabe que,

con la tecnología actual, sólo pueden recuperarse menos
de 200.000 barriles. Aun así, los recursos calculados Esta-
dos Unidos son 15 veces mayores que los del petróleo
convencionalmente recuperable, y las cifras aumentarán.
probablemente, a medida que se recoja más información
geológica.

Aproximadamente Ia mitad del suministro mundi¿l
se encuentra en la formación Green River en Colorado.
Utah y \Áftoming (Figura 2 1.10). En esta región, 1as lud-
tas bituminosas forman parte de estratos sedimentarios
que se acumularon en el fondo de dos enormes v superfi-
ciales lagos durante el Eoceno (hace entre 57 r'- 36 millo-
nes de años).

A.I-B.ERTA
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Las iutitas bituminosas se han sugerido como una
solución parcial ai agotamiento de los combustibles fósi-
les. Sin embargo, la energía calorífica de la lutita bitumi-
nosa es sólo una octáva parte de la que contiene el petró_
leo crudo, debido a la gran práporción de materia
mineral de las lutitas.

Esta materia mineral añade costo a la producción
minera, el procesamienro y la eliminación de residuos. La
producción de petróleo a partir de 1as lutitas bituminosas
tiene los mismos problemas que la producción de petró-
leo a partir de las arenas asfálticas. La minería de superfi-
cie produce trastornos generalizados del terreno yplantea
problemas significativos de eliminación de residuoi. Ade-
más, el procesamiento requiere grandes cantidades de
ag'ua, un elemento que es escaso en la región semiárida
donde se encuentra la formación Green River.

En la actualidad, el petróleo es abundante y rela-
tivamente barato en los mercados mundiales. por con-
siguiente, con las tecnologías actuales, no merece la
pena obtenerlo de las lutitas bituminosas. La industria
ha abandonado casi del todo la investigación y e1 desa-
rrollo en el ámbito de las lutitas bituminosas. No obs-
tante, el US Geologicai Survey sugiere que la gran can-
tidad de petróleo que podría extraerse, én poáncia, de
las lutitas bituminosas en Estados Llnidos ár.go., pro_

Figura 21.1O Distribución de
las lutitas bituminosas en la

formación Creen River de
Colorado, Utah y Wyoming. Las

áreas sombreadas de color más
oscuro representan los depósitos
más ricos. El gobierno y la

industria privada han invertido
grandes cantidades para hacer
que las lutitas bituminosas sean
un recurso económico, pero los
costes han sido siempre
superiores al precio del petróleo.
Sin embargo, a medida que
aumenten los precios de los
combustibles en competición,
estos enormes depósitos se

volverán económicamente más
atraclivos. (Tomado de D. C.
Duncan y V. E. Swanson, U. S.

Ceological Survey Circular 523,
196s).

bablemente su inclusión final en la mezcla energética
nacional.

F eae*É*s d*: ce*ee'gi;? *É á *a-s?#.ü* v;as

LTrr exarnen de la Figrra 21.3 muestra claramente que
vivimos en la era de los combustibles fósiles. Casi el 90
por ciento de ias necesidades energéticas mundiales deri_
rra de esos recursos no renovabies. Los cálculos actuales
indican qr.re la cantidad de combustibles fósiles recupera-
bles puede alcanzar ios 10 billones de barriles de pltró-
leo, suficientes para 170 años al ritmo de consumo actoal.
Por supuesto, a rnedida que la población mundial aumen-
te, la veiocidad de consumo se disparará. por tanto, Ias
rese11-as acabarán por escasear. Mientras tanto, el impac-
to ambiental de ia combustión de enormes canridade; de
combustibles fósiles tendrá, sin lugar a dudas, un efecto
adverso sobre el ambiente.

¿Cómo puede satisfacerse una demanda crecienre
de energía sin afectar de manera radical al planera que
habitamos? Aunque no se ha formulado todavía ,r. ..r-
puesta clara, debe considerarse la necesidad de depender
cadavez más de fuentes de energía alternativas. En esta
sección examinaremos las diversas fuentes posibles, entre
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ellas la energía nuclear, solar, eólica, hidroeléctrica, geo-

térmica y mareal.

Energía nuclear
Aproximadamente el 7 por ciento de la demanda de ener-

gía de trstados lJnidos está siendo satisfecha por las cen-

trales de energía nuclear. El combustible para esas cen-

trales procede de materiales radiactivos que liberan
energía por el proceso de fisión nuclear. La fisión se

consigue bombardeando los núcleos de los átomos pesa-

dos, normalmente el uranio-235, con neutrones. Esto

hace que los núcleos de uranio se escindan en núcleos

menores y emitan neutrones y energía calorífica. Los
neutrones expulsados, a su vez, bombarde¿n los núcleos

de átomos de uranio adyacentes, produciendo úna reac-

ción en cadena. Si el suministro de material fisionable es

suficiente y si se permite que la reacción transcurra de

una manera no controlada, se liberaría una enorme can-

tidad de energía en forma de una explosión atómica.
En una central de energía nuclear, la reacción de

fisión se controla moviendo varillas absorbentes de neu-
trones al interior y al exterior del reactor nuclear. El
resultado es una reacción nuclear en cadena controlada
que libera grandes cantidades de calor. La energía produ-
cida es transportada desde ei reactor y utllizada para

impulsar turbinas de vapor que mueven 1os generadores

eléctricos, exactamente igual a como ocurre en las cen-

trales productoras de energía más convencionales.

(Jrsnio. El uranio-235 es el único isótopo que aparece en

estado natural y que es fácilmente fisionable y, por
consig'uiente, es el combustible principal utilizado en las

centrales de energía nuclear-. Aunque se han descubierto

grandes cantidades de mena de uranio, la mayoría contiene

menos del 0,05 por ciento de uranio. De esta pequeña

cantidad, e199,3 por ciento está constituido por el isótopo

no fisionable uranio-238 y sólo el 0,7 por ciento restante

contiene el isótopo fisionable uranio-235. Dado que Ia

mayoría de los reactores nucleares funciona con
combustibles que contienen al menos un 3 por ciento de

uranio-235, deben separarse los dos isótopos para

concentrar el uranio-235 fisionable. El proceso de

separación de los isótopos de uranio es diftcil e incrementa

de manera sustancial el coste de la energía nuclear.

Aunque el uranio es un elemento raro en la corteza

terrestre, aparece en depósitos de enriquecimiento.
Algunos de los depósitos más importantes están asocia-

dos con lo que se consideran antiguos depósitos de place-

res en lechos de corrientes de agua. Por e)emplo, en\try'it-

watersrand, Sudáfrica, los granos de mena de uranio (así

tEl 
torio, aunque no es capaz de mantener por sí mismo-una reaccrón en

cadena, puede utilizarse cón el uranio-23 5 como un combustible nuclear'

como importantes depósitos de oro) se conceilrerofl
como resultado de su elevada densidad en roc¿s corl-
puestas fundamentalmente de clastos de cuar¿o. En Esta-

dos Unidos, los depósitos de uranio más ricos se eocueo-

tran asociados a areniscas jurásicas y triásicas en la llanr¡-ra

del Colorado y en rocas más jóvenes en W'yoming. La
mayor parte de esos depósitos se ha formado a través de

la precipitación de compuestos de uranio procedentes del

agua subterránea.La precipitación del uranio se produce

aquí como consecuencia de una reacción química con la

materia orgánica, como se pone de manifiesto por la con-
centración de uranio en los troncos fósiles y lutitas negras

ricas en materia orgánica.

Obstáculos al d.esarrollo. Hubo una época en la que se

proclamaba que la energía nuclear era la fuente de

energía baratay limpia que sustituiría a los combustibles
fósiles. Sin embargo, han surgido varios obstáculos que

impiden el desarrollo nuclear como una importante
fuente de energía. No es el menor de ellos el coste de

construcción de las centrales nucleares. Quizá más

importante, sin embargo, es la preocupación ante la
posibilidad de un accidente grave en cualquiera de las

casi 200 centrales nucleares que existen en el mundo. El
accidente ocurrido en Three Mile Island, cerca de

Harrisburg, Pennsylvania, en 1979, contribuyó a crear

inquietud. En esa ocasión, una función defectuosa indujo
a los operadores de la central a creer que había demasiada

agua en el sistema primario, cuando era todo lo
contrario. Esta confusión permitió que el núcleo del
reactor estuviera descubierto durante varias horas'
Aunque hubo poco peligro para el público, se produjo
un daño sustancial en el reactor.

Por desgracia, el accidente ocurrido en 1986 en

Chernobyl, en la antigua lJnión Soviética, fue mucho más

grave. En este incidente, el reactor estuvo fuera de con-

trol, y dos pequeñas explosiones levantaron el techo de la

estructura, permitiendo que trozos de uranio fueran lan-
zados a las áreas inmediatas. Durante los 10 días consecu-

tivos que se tardó en extinguir el fuego, niveles elevados

de material radiactivo fueron transportados por la atmós-

fera y depositados en zonas tan alejadas como Noruega.
Además de las 18 personas que murieron en las 6 semanas

posteriores al accidente, muchos miles más se enfrentan a

un mayor riesgo de fallecimiento como consecuencia de

cánceres asociados con la lluvia radiactiva.
Debe destacarse que las concentraciones de uranio-

235 fisionable y el diseño de los reactores son tales que

las centrales de energía nuclear no pueden explotar como

una bomba atómica. EI riesgo surge de la posibilidad de

escape de residuos radiactivos durante una fusión del

núcleo o cualquier otro fallo. Además, riesgos como la

eliminación de los residuos nucleares y la relación que
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existe entre los,programas de energía nuclear y la prolife_
ración de bombas nucleares deben considerarse iuando
evaluemos los pros y los contras sobre el empleo de la
energía nuclear.

Energía solar
La expresión energía solat se refiere generalmente a la utili_
zacíón directa de los rayos del sol para el abastecimiento de
Ia energía necesaria para cubrir las necesidades de la pobla_
ción. Los colectores solares pasiaos más sencillos, v qutrá más
generalmente utilizados, son ventanas que miran al sur.
Conforme la luz soiar atraüesa el udrio, su energía es
absorbida p.or los objetos de la habitación. Esos objáos, a
su vez, irradian calor que calienta el aire. En Estados LIni_
dos se utilizan a menudo ventanas que miran al sur, junto
con construcciones mejor aisladas y más herméticas, para
reducir de manera sustancial los costes de calefacción.

Los sistemas más elaborados utilizados para calen_
tar los hogares precisan tn colector solar actiuo. Esos dis_
positivos montados en los tejados suelen ser cajas grandes
ennegrecidas y cubiertas con r,,idrio. El calor que acumu_
lan puede ser transferido donde sea necesario mediante
circulación de aire o líquidos a través de tuberías. Los
colectores solares se utiiizan también de manera satisfac_
toria para calentar el agua necesaria en los hogares y los
comercios. Por e.femplo, los colectores solares propor_
cionan agua caliente a más dei 80 por cienro de los hága_
res israelíes.

. Aunqug la energía solar es graris, el equipo necesa_
rio y su instalación no lo son. Loi costes inlciales de ins_
talación de un sistema, entre ellos una unidad calorífica
complementaria para los momentos en que disminuya la
energía solar (días nublados e inviernó) o no la iraya
(noches), puede ser sustancial. No obstaáte, , lrrgo pír_
zo, 

_la 
enetgía solar es económica en muchas partes y 5s¡{

incluso más rentable a medida que aumenten lo, pi..ios
de los otros combustibles.

En la acrualidad, la investigación esrá en vías de
mejorar las tecnologías que permitan concentrar la luz
solar. LIn método que está siendo examinado es la utiliza_
ció-n de- espejos que recogen el sol y mantienen sus rayos
enfocados sobre una torre receptora. Cerca de Barstáw,
California, se ha construido uná central con 2.000 espe_
jos. La energía solar enfocada a la torre calienta .l ,g.r"
en paneles presurizados hasra más de 500 "C. El alua
supercalentada es transferida luego a las rurbinar, [r.
impulsan generadores eléctricos.

Otro tipo de colector tttliza células fotovoltaicas
(solares) que convierten la energía solar directamente en
electricidad. Cerca de Hesperia, California, hav una gran
central experimental en la que se utilizan células foto"vol_
taicas que suministran electricidad a los clientes de Sout_
hern California Edison.

Recientemente han empezado a aparecer pequeños
sistemas fotovoltaicos para colocar encima de lás te¡ados
en las casas rurales de algunos países del tercer mundo,
entre ellos la República Dominicana, Sri Lanka y Zim_
babwe. Estas unidades son de un tamaño aproximado de
una_maleta abierta y utilizan una batería pára almacenar
la electricidad que se genera durante lri hora, de luz
diurna. En los trópicos, estos pequeños sistemas fotovol_
taicos pueden permitir el funcionamiento de una televi_
sión o de una radio, además de unas pocas bombillas,
durante 3 a 4 horas. Aunque mucho más baratas que la
construcción de generadores eléctricos convencionales,
estas. unidades siguen siendo demasiado caras para las
familias pobres. Por consiguiente, se calcula qr. ,rr.o,
2.000 millones de personas todavía carecen de ilectrici_
dad en los países en úas de desarrollo.

Energía eólica
Aproximadamenre el 0,25 por ciento de la energía solar
que alcanza las capas inferiores de la atmósfe., ,-" ,.rrrr_
forma en üento. Aunque se trata de un porcentaje
minúsculo, la cantidad absoluta de energía es enorme.
Según se ha calculado, si se pudieran apro.Iechar los vien_
tos de Dakota del Norte y del Sur, práporcionarían el g0
por cienro de la energía eléctrica utilizada en Estados
LInidos.

El viento se ha utilizado durante siglos como una
fuente de energía casi gratis y no contamiünte. Los bar_
cos de vela y los molinos de viento representan dos de las
primeras formas en que se aproveché este recurso reno_
vabie. Además, en un primer momento, los granjeros
dependieron de la energía eólica para bombe i, 

^gu^ 
y,

después, para generar electricidad. Sin embargo, , L"di_
da que la electricidad generada en centrales ssextendió a
las áreas rurales, en los años 30, disminuyó la dependen-
cia de la energía eólica.

Después de la "crisis energética', incrementada
por el embargo de petróleo de los años 70, el interés por
la energía eólica, así como por otras formas alternati,,a,
de energía aumentó de manera notable. En 19g0,
EEUU inició un programa para desarroll¿r sistemas de
energía eólica. Los proyecros patrocinados por el
Departamento de Energía de Estados Unidos iÁplica_
ban el establecimiento de granjas eólicas experimentales
en lugares en los que se sabía que había fuLrt.s vienros
persistentes. A final de los años noventa, más de 17.000
turbinas eólicas esraban integradas en la rejilla eléctrica
del estado de California. Su rendimientá represenra
aproximadamente un 1,3 por ciento de la demanda eléc-
trica de California.

. Aunque el futuro de la energía eólica es promere_
dor, no está exento de dificultad.r. Lo, problemas técni_
cos pueden ser superados construyendo grandes turbinas



Fuentes de ener

eficientes. Además, la contaminación acústica ). el coste
de las grandes extensiones de terreno en áreas muv
pobladas representan obstáculos significativos pr., ,,,
desarrollo.

Energía hidroeléctrica
La caída del agua ha sido una fuente de energía duranre
siglos. A 1o largo de la mayor parte de la historia, la ener-
gía mecánica producida por las ruedas hidráulicas se uti-
lizó para alimenrar los molinos y otras maquinarias. En la
actualidad, la energía generada por las caídas de aglra se
:utiliza para impulsar las turbinas que producen electrici-
dad; de ahí el término energía hidroeléctrica, En Esta-
dos Unidos, las centrales de energía hidroeléctrica apor-
tan aproximadamente el 5 por ciento de las necesidacies
del país. La mayor parte de esa energía se produce en
grandes presas que permiten un controi de1 flujo de agrra.
El agua estancada represada en un embaise es una foima
de energía almacenada que puede liberarse en cualquier
momento para producir electricidad.

Aunque la energía hidráulica se considera un recur-
so renovable, las presas construidas para proporcionar
electricidad tienen tur tiempo de r,-ida limitado. Todos los
ríos transportan sedimento en suspensión que empieza a

depositarse detrás de la presa nada más constr-uirse ésta.
Finairnente, el sedimento colmatará por completo el
embalse. Esto tardará de 50 a 300 años, dependiendo de la
cantidad de materia en suspensión transportada por el río.
LIn ejempkr es la enorme presa de Asuán, en Egipto, que
se tenninó en los años 60. Se estima que ia mitad del
enrbaise estará lleno de sedimentos del río Nilo en eL2025.

La disponibilidad de lugares apropiados es un fac-
tor importante que limita el desarrollo de centrales
hidroeléctricas a gran escala. Un buen sitio debe propor-
cionar una aitura significatir.a para la caída del ag-ua y un
caudal elevado. Existen presas hidroeléctricas en muchas
partes de Estados Unidos, situándose la mayor concen-
tración en el sureste y noroeste c{el Pacífico. Casi todos
ios lugares idóneos de Est¿dos Unidos va han sido explo-
tados, limitando la expansión futura de la energía hidro-
eléctrica. Podría aumentarse la energía totai producida
por las centrales hidroeléctricas, pero Ia porción relativa
proporcionada por esa fuente puede disrninuir, porque
otras fuentes de energía alternatir.a pueden incrementar-
se a un ritmo mayor.

En los últimos años ha empezado a utilizarse un
tipo diferente de producción de energía hidroeléctrica.
Denominado sistema de slmacenamiento de agua bontbeada,
es en realidad un tipo de control de la energía. Du¡ante
las épocas en las que Ia demanda de electricidad es baja, la
energía producida por fuentes no hidroeléctricas, que no
es necesaria, se utiliza para bombear el agr.ra de un embal-
se inferior a un área de almacenamiento situada a una

mayor elevación. Luego, cuando la demanda de elecrici-
dad es grande, se dispone del agua almacenada en el
embalse situado encima para impulsar las rurbinas r- pro-
ducir electricidad que complemente el suminisrro .je
energía.

Energía geotérm¡ca
Aprovechamos la energía geotérmica explotando los
depósitos subterráneos naturales de r.apor ,\'agua calien-
te. Estos írltimos aparecen en lugares donde las tempera-
turas bajo la superficie son elevadas debido a 1a actividad
volcánica reladvamente reciente. Utilizamos la energía
geotérmica de dos maneras: el vapor y el agua caliente se
ernplean para calentar y para generar electricidad.

Islandia es una gran isla volcánica que tiene activi-
dad magmática en Ia actualidad. En la capital isJandesa,
Reykjavik, el vapor y el agua caliente son bombeados a
los edificios de la ciudad para caienrar los interiores.
También calientan los invernaderos, donde crecen todo
el año frutas lrverduras (Figura 21.11). En Estados U¡i-
dos, diversos estados occidentales utilizan el agua calien-
te de origen geotérmico para calefacción.

En lo que se refiere a la producción geotérmica de
electricidad, los italianos fueron los primeros en hacerlo
en 1904, de manera que ia idea no es nueva. A mediados
de los años noventa, el US Geological Survey publicó
que en 17 países están funcionando casi 200 unidades
energéticas independientes, con una capacidad combina-
da de casi 4.800 megavatios. Los principales producrores
son Estados Unidos, Filipinas, Indonesia, México, Italia
y Nueva Zelanda.

La primera central de energía geotérmica comer-
cial de Estados Unidos se construl¡ó en 1960, en The
Ceysers. al norte de San Franciscá (Figtra 21.12). En
1986, el desarrollo en esta localidad había crecido hasta
casi 1.800 megavatios, suficiente para satisfacer las nece-
sidades de San Francisco y de Ia r.ecina Oakland. Sin
embargo, este máúmo pasó pronto y la producción de
electricidad empezó a disrninuir. No obstante, sigue sien-
do el principal campo geotérinico del mundo y sigue pro-
porcionando unos 1.000 megavarios de energía eléctrica
co11 poco impacto ambiental. Además de The Geysers, se
está produciendo desarrollo geotérmico en algxnos otros
lugares del oeste de Estados Llnidos, entre ellos Ner.ada.
Utah y el Valle Imperial en el sur de California.

¿Qué factores geológicos favorecen un depósito
geotérmico de valor comercial?

l. (Jna fuente l)ltel.tte de co/or, como una gran cámara
magmática lo suficientemente proftinda como para
aseg'urar una presión adecuada y un enfriainiento
lento, pero no tan profunda que no pueda estable-
cerse una circulación natural de agua. Esas cámaras
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Figura 21.11 lslandia está a caballo de la dorsal Centroatlántica.
Este borde de placa divergente es el centro de numerosos sistemas
geotérmicos y volcánicos activos. Dado que todo el país está
compuesto por rocas volcánicas geológicamente jóvenes, puede
encontrarse agua caliente en casi cualquier agujero que se taladre
en cualquier parte. Más del 45 por ciento de la energía islandesa
procede de las fuentes geotérmicas.

magmáticas se encuentran con más probabilidad en
regiones de actividad volcánica reciente.

2, Depósitos gr&wJes y plr'osls cln canales conectados a la

fuente de c&llr) cerca de los cuales el agua puede
circular y luego ser almacenada en el depósito.

3. Una tapa cln rocas de poca permeabilidad que impida el
flujo de agua y calor a ia superficie. Un depósito
profundo y bien aislado contiene almacenada mucha
más energía que un depósito similar, pero no aislado.

Debemos reconocer que la energía geotérmica no
es inagotable. Cuando los fluidos calientes son bombea-

dos desde los depósitos que se han calentado gracias a la

actividad volcánica, el agua no puede ser sustituida y lue-
go calentada lo suficiente para recargar el depósito. La
experiencia demuestra que el vapor y el agua caliente de

cada pozo no duran normalmente más de 10 a 15 años, de

manera que deben perforarse más pozos para mantener
la producción de energía. Finalmente, el campo se agota.

Como ocurre con otros métodos alternativos de

producción de energía, no cabe esperar que las fuentes
geotérmicas cubran un elevado porcentaje de las necesi-
dades energéticas crecientes del mundo. No obstante, en

regiones donde pueda desarrollarse su potencial, no cabe

duda, de que su uso segrrirá en aumento.

Energía mareal
Se han propuesto varios métodos de producción de ener-
gía eléctrica a partir de los océanos, pero el potencial
energético del océano sigrre en gran medida sin explotar.
El desarrollo de la energía mareal es el principal ejempio
de producción de energía a partir del océano.

Las mareas se han utilizado como una fuente de

energía durante siglos. Empezando en el siglo XII, las

turbinas hidráulicas impulsadas por las mareas se utiliza-
ron para hacer frrncionar los molinos harineros y los ase-

rraderos. Durante los siglos X\4I y X\aIII, mucha de Ia
harina de Boston se producía en un molino mareal. En la
acrualidad, deben satisfacerse demandas de energía
mucho mayores y deben emplearse formas más sofistica-
das para utilizar la fuerza creada por la subida y la bajada

perpetua del océano.
La energía mareal se aprovecha construyendo una

presa a través de la boca de una bahía o un estuario en un
área costera que tenga un gran intervalo mareal (Figura
2I.13). La estrecha apertura entre la bahía y el océano

abierto aumenta las variaciones del nivel del agua que se

producen cuando suben y bajan las mareas. El fuerte flujo
de entrada y salida que se produce en ese lugar se utiliza
luego para impulsar turbinas y generadores elécticos.

La central de energía mareal siruada en la boca del

río Rance, en Francia, es un ejemplo de la utilización de

energía mareal. Con mucho, la mayor construida hasta

ahora, esta central empezó a funcionar en 1966 y produ-
ce energía suficiente para satisfacer las necesidades de Ia

Bretaña, además de contribuir también a las demandas de

otras regiones. Cerca de Murmansk, en Rusia, y cerca de

Thliang, en China, así como en la bahía de Fundy, en la
provincia canadiense de Nueva Escocia, se han constmi-
do centrales experimentales mucho rnás pequeñas.

No es posible aprovechar la energía mareal en la
mayor parte de las costas del mundo. Si el interwalo ma-
real es menor de 8 metros o si no hay bahías estrechas y
encerradas, el desarrollo de la energía mareal es antieco-
nómico. Por esta razón,7¡s mareas nunca satisfarán una
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porción muy elevada de nuestros requisitos en energía

eléctrica, que son cada\rez mayores. No obstante, puede
merecer la pena intentar el desarrollo de energía mareal
en sitios factibles, porque la electricidad producida por las

mareas no consume combustibles agotables y no crea

desechos nocivos.

Keea¿rs*s maínerales

La corteza de la Tierra es fuente de una amplia variedad
de sustancias útiles y esenciales. De hecho, prácticamen-
te todos los productos manufacturados contienen sustan-

cias derivadas de los minerales. En la Thbla 21.1 y en la
Tabla2.4 se enumeran algunos ejemplos importantes.

Los recursos minerales son el conjunto de mine-
rales útiles disponibles comercialmente. Entre estos

recursos se cuentan yacimientos ya identificados de los
que pueden extraerse provechosamente minerales, deno-
minándose reservas, así como depósitos conocidos que

ya no son recuperables ni desde el punto de vista econó-
mico ni desde el tecnológico. Yacimientos que se supone
que existen, pero todavía no se han descubierto, se consi-
deran también recursos minerales. Además, se utiliza el
término mena para indicar los minerales metálicos útiles
que pueden extraerse, con beneficio, de las minas. En el
uso habitual, el término rnena se aplica también a algunos
minerales no metálicos2 como la fluorita y el azufre. Sin
embargo, los materiales utilizados para propósitos como

Figura 21.12 The Ceysers,

cerca de Ia ciudad de Santa
Rosa en el norte de California,
es el mayor lugar del mundo
en desarrollo geotérmico
productor de electricidad. La

mayor parte de los pozos de
vapor se encuentra a unos
3.000 metros de profundidad.
(Foto cortesía de Pacific Gas

and Electric).

la piedra de construcción, agregados para las carreteras,
abrasivos, cerámica y fertilizantes no suelen denominarse
menas; en cambio, se clasifican como rocas y minerales
industriales.

Recordemos que más del 98 por ciento de la corte-
za está compuesta sólo por 8 elementos. Excepto por lo
que se refiere al oígeno y al silicio, todos los demás ele-
mentos constituyen una fracción relativamente pequeña
de las rocas habituales de la corteza terreste (véase Tabla
2.3). De hecho, las concentraciones naturales de muchos
elementos son extraordinariamente pequeñas. Un depó-
sito que contenga el porcentaje medio de un elemento
valioso tiene menos valor si el coste de extraerlo es mayor
que el valor del material recuperado. Para que se le con-
sidere valioso, un elemento debe encontrarse en una con-
centración superior al nivel de su abundancia media en la
corteza. En general, cuanto menos abundante sea en la
corteza, mayor debe ser su concentración.

Por ejemplo, el cobre constituye alrededor del
0,0135 por ciento de la corteza. Sin embargo, para que

un material sea considerado una mena de cobre, su con-
centración en ese elemento debe ser unas 50 veces esa

cantidad. El aluminio, por el contrario, representa el 8,1 3

por ciento de la cofteza y debe presentarse a una concen-
tración de sólo unas 4 veces su porcentaje medio en la
corteza para que su extracción resulte rentable.

Es importante darse cuenta de que la extracción de

un yacimiento puede resultar lucrativa o perder su renta-
bilidad debido a cambios económicos. Si aumenta la
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Figura 21.13 Diagrama
simplificado que muestra el
principio de la presa mareal
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demanda de un metai y los precios se elevan, el estado
de un depósito previamentá no lucrativo cambia, y se
convrerte en una mena. El estado de los depósitos no
lucrativos puede cambiar también si un avance tecnoló_
gico permite la extracción del elemento útil a un coste
menor que antes. Esto ocurrió en la mina de cobre loca_
lizada en el cañón Bingham, IJtah, la mayor mina abier_
ta que hay sobre la Tierra. La minería se interrumpió
aquí en 1.985, porque el equipo obsoleto había elevado
el coste de extracción del cobre por encima del precio
de venta. Los propietarios respándieron sustituyendo
un ferrocarril anticuado de 1.OOO coches por cintas
transportadoras y tuberías para transportar i, -.r, y
los productos de desecho. Eios disposirivos permitieron
una reducción del coste de casi ur30 por.i.r,o y con_

siguieron que el funcionamiento de la mina volviera a
ser provechoso.

. A lo largo de los años, los geólogos han intentado
saber cómo los procesos natoralÁ prá.r.", concentra_
ciones localizadas de minerales meúIcos necesarios. LIn
hecho bien establecido es que la aparición de recursos
minerales valiosos está estrecha*.rrt. relacionada con el
ciclo de las rocas. Es deciq los mecanismos que generan
rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas, entre ellos
los procesos de meteorización y erosión, desempeñan un
papel importanre en la concenrración de elementos úti_
les. Además, con el desarrollo de la teoría de la tectónica
de placas, los geólogos añadieron aún otra herramienta
para entender los procesos por medio de los cuales una
roca se ffansforma en oúa.
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Tatla 2l ; I Apa, rjción, de, rni¡erates motálicos

Metal Menas principales Aparición geológica

Producto residual de la meteorización

Segregación magmática

Yacimientos hidrotermales; metamorfismo de contacto; enriquecimiento por procesos
de meteorización

Yacimientos hidrotermales; depósitos de placeres

Formaciones bandeadas sedimentarias; segregación magmática

Yacimientos hidrotermales

Yacimientos hidrotermales

Producto residual de meteorización

Yacimientos hidrotermales

Yacimientos hidrotermales

Segregación magmática

Segregación magmática, depósitos de placeres

Yacimientos hidrotermales; enriquecimiento por procesos de meteorización

Yacimientos hidrotermales; depósitos de placeres

Segregación magmática; depósitos de placeres

Pegmatitas; yacimientos de metamorfismo de contacto; depósitos de placeres

Pegmatitas; depósitos sedimentarios

Yacimientos hidrotermales

Aluminio

Cromo

Cobre

Oro

Hierro

Plomo

Magnesio

Manganeso

Mercurio

Molibdeno

Níquel

Platino

Plata

Estaño

Titanio

Wolframio

Uranio

Cinc

Bauxita

Cromita

Calcopirita
Bornita
Calcosina

Oro nativo

Hematites
Magnetita
Limonita

Calena

Magnesita
Dolomita

Pirolusita

Cinabrio

Molibdenita

Pentlandita

Platino nativo

Plata nativa
Argentita

Casiter¡ta

llmenita
Rutilo

Wolframita
Scheelita

Uraninita
(Petchblenda)

Esfalerita
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Algunas de las acumulaciones más importantes de meta-
les, como el oro, plata, cobre, mercurio, plomo, platino y
níquel, son originadas por procesos ígneos (Tabla 21.1).
Estos recursos minerales, como la mayoría, son conse-
cuencia de procesos que concentran los elementos desea-
bles en cantidades que hacen económicamente factible su
extracción.

Segregación magmática
Los procesos ígneos que generan algunos de esos depósi-
tos de metales son bastante evidentes. Por ejemplo, a

medida que un gran cuerpo magmático se enfría, los
minerales densos, que cristalizan primero, tienden a

depositarse en la parte inferior de la cámara magmática.
Este tipo de segregación magmática es particularmente
activa en los grandes magmas basálticos en los cuales a
veces se generan cromita (mena de cromo), magnetita y

platino. Capas de cromita, intercalada con otros minera-
les densos, se obtienen en depósitos de este tipo en el
complejo Stillwater de Montana. Otro ejemplo es el com-
plejo Bushveld, de Sudáfrica, que contiene más del 70 por
ciento de las reservas de platino conocidas del mundo.

La segregación magmática es también importanre
en las últimas etapas del proceso magmático. Esto es par-
ticularmente cierto para los magmas graníticos, en los
cuales ei fundido residual puede enriquecerse en elemen-
tos raros y metales pesados. Más rarde, dado que el agua
y otras sustancias volátiles no cristalizan junto con la
masa del cuerpo magmático, esos fluidos constituyen un
elevado porcentaje del fundido durante la fase final de
solidificación. La cristalización en un ambienre rico en
fluidos, donde se intensifica la migración iónica, produce
la formación de cristales de varios centímetros o incluso
de unos pocos metros de longitud. Las rocas resultantes,
denominadas pegmatitas están compuestas por estos
cristales inusualmente grandes.

La mayoría de las pegmatitas son de composición
granítica y consisten en cristales grandes de cuarzo, fel-

-_-l
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despato y moscovita. EI feldespato se utiliza en la pro-
ducción de cerámica y la moscovita para el aislamiento
eléctrico. Además, las pegmatitas contienen, a menudo,
algunos de los elementos menos abundantes. Por tanto,
además de los silicatos corllunes, algunas pegmariras con-
tienen gemas semipreciosas, colno el berilo, el topacio y
la turmalina. Además, a menudo se encuentran minerales
que contienen los elementos litio, cesio, uranio ), las tie-
rras raras*. La mayoría de las pegmatitas está localizada
dentro de grandes masas ígneas o en forma de diques o
venas que cortan la roca de ca.ja que rodea la cámara mag-
mática (Figura 2l.l+).

Los magmas no producen pegmatitas en todas las
etapas de evolución; ni tampoco todos los magmas tienen
una composición granítica. Antes bien, algunos magmas
se enriquecen en hierro o, a veces, en cobre. Por ejemplo,
en Kirava, Suecia, el magma compuesto por más del 60

Falla --

*Las tierras raras son un grupo de 15 elenentos (números atómicos
cornprendidos entre el 57 y el 7 1) que poseen propiedades semejantes. Son
catalizadores úti1es para el refinado del petróleo y se utilizan para mejorar
la retención del color en los tubos de imagen de 1a televisión.

dffi9:l'"' - .#.

por ciento de magnetita solidificó para producir uno de
los depósitos de hierro más grandes del mundo.

Diamantes
Ouo mineral irnportante desde el punto de vista econó-
mico y con origen ígneo es el diamante. Aunque mejor
conocidos como g'emas, los diamantes se utilizan mucho
como abrasivos. Los di¿mantes se originan I profundida-
des de casi 200 kilómetros, donde la presión confinante
es 1o bastante grande como para generar esta forma de
alta presión del carbono. LIna vez cristalizados, son
transportados hacia arriba a través de conductos denomi-
nados pipas cuyo diámetro aumenta hacia la superficie.
En las pipas diamantíferas, casi todas ellas contienen cris-
tales de diamante que están diseminados en una roca
ultramáfica denominada kimberlita. Las pipas de kimber-
lita más productivas se encuentran en Sudáfrica. La úni-
ca fuente equivalente de diamantes de Estados Unidos
está localizada cerca de Murfreesboro, Arkansas; pero
este depósito está agotado y en la actualidad se utiliza
únicamente como atracción turística.

Figura 21.14 llustración que
representa la relación entre un
cuerpo ígneo y los yacimientos
hidrotermales y de pegmatita
asociados.

Yacimientos
hidrotermales
diseminados

\\

Yacimientos
filonianos

hidrotermales

t
, !-'
'.tl

:Yáeimientos de
;:'pegmatita

\'''::,:.,
. ,.-l::;::,.::



Recursos minerales y procesos metamórficos 503

Soluciones hidrotermales
::ltre los yacimientos de menas mejor conocidos y más.:Dortantes se encuenffan los generados por las ,oll.io_nes hidrotermales (agta cal"ienr";. irr.t,riaos en esre---rpo se encuentran los depósitos de oro de la minaH,rmestake, en el.sur de Dakota; ln, _.rrm de plomo,-rc v plata cerca de g9."I d,Nene, Idaho; to, a"fO-r-ñ
-: plata de Comstock.Lgd", .r, X.rrraf y las menas de
- _,bre de la península de Keweenaw, * üi.hlgrrr.

La mayoría de los depósito, hídrot.rrralis se origi_.-i ¿ partir de fluidos calientes ricos en metales q.r. ,-o,:rstos de procesos magmáticos en estadios tardíos.Duranre la solidificaciói, se 
"."-rl*'líquidos, . más:jr-ersos iones metálicos) cerca d. il;; superior de Ia

_ 
jmara magmática. Debido 

"," rrror¿iiáná, estas solucio_:cs ¡icas en iones pueden migrar grandes áistancias a tra_, --s de las rocas circundanás ,it., a. ier finalmente:;posiradas, normalmente como ,"h;": de diversosrerales (Figura 2r.1+). Argunos d. .rt* á.taos se mue--.:n a lo largo de ab_erturas, comr¡ fracturas o planos de.rrratificación, donde.se_enfrían y p...ipit r, las menasretálicas para producir depósitos nf"Ji""r. La mayo_
-¿ de los depósiros rentables de oro, pi;;y rnercurio se:rod, cen como depósitos fi lonianor'h'iJJt.r_rl"r.

_-- ,O,.o. 
tipo,importante de acumulación generadarirr la actividad hidrotermal se denomin, dépOrito,diseminados. En vez cle concenúarr" a" 

".rr", estrechas-. diques, esras menas se distribuye" ;;i;.;" de peque_ias acumulaciones 
_dispersas "r, l, _rm rocosa. La:lar,or parte del cobre mundial se extrae a partir deJepósitos diseminados, entre ellos los situados en Chu_

lii..1T,i: 9Il:, I ra enorme mina de .áb." ni,,gh,_L,rnyon, en Utah (véase Recuadro 2I.l). Dado quJesas:cumulaciones contienen sólo del O,+ ít O,S por cientoJe cobre, deben extraerse enffe 125 y 250 kilogramos¡era conseguir un kilogramo de metal ,"..rp"rido. El:mpacto ambiental de esas grandes excavaciones, inclui_io el problema de la eliminación ¿"i.,,.ri¿"o., .r;ü_nificativo.

, {g"l"r depósitos hidrotermales se han generadopor la circulación de aguas subterráneas .rr r"glorr", aorr_de el magma estaba eáplarrdo ...., á" i, .".,p..na.. alárea. del Parque Nacional yellowstone ., ,rr, .¡"*plo
moderno de una siruación de.este tipo. Cuando áf ,g""subterránea invade üna zona a" 

".,-laua ig;ea recienre,
su temperarura aumenta, intensificando .rigrrn medida
su capacidad para disolver minerales. Era, 

"fr,as 
calientes

misratorias extraen los iones metálicos d. ii, .o.r, ,gr"_
¿s intrusivas y los transportan hacia arriba donde prrJd"r,
depositarse como un .r..po de mena. O"fiai.rrao a.las condiciones, las acumulacion., ."r.rtil.i"s pueden
rparecer como depósitos filonianos, depósitos disemina_
Jos o. en ros .lugares donde Ias soruciones hidrotermares

alcanzanla superficie en forma de géiseres o mananriales
calienres, como depósitos superfici?ñ. 

- ""

Con el desarrollo de Iaieoría de la tectónica de pla_cas resulta claro que algunos rlepósitos hiárot..r_,r1.- ,.
lli8t"lr?i a lo largo dá antiguas ao.rrt"l o..¡nicas. Lhelemplo blen conocido se encuentra en la isla de Chipr;.donde se ha estado extrayendo cob¡e en minas durante
más de 4.000 años. Anrr.r,t"-..". --:;- , .

s en tan m en as n,.,. ;:l;;i:f il T"' :::,lTi:X; tril;de un antiguo fondo oceánico.
Desde mediados de los años serenta, se han detec_tado depósitos de sulfuros ricos ." ;;-,-rü u fu.rr... ,.._maies en diversos lugares, incluidas á."n', d. estudiosituadas a lo larso de Ia elevaci¿" a"ipl#co oeste y lad.orsai de Jua.r d-. Fo.a. Los depósitos se esrán fbrmandoallí donde el agua ma¡ina caliente, ,1.-.r, -.oles v azu-fre. disueltos, brora del fondo d.i ;;é;;;"i;.# J;nubes llenas de partícula, d.rro*lrr"drr-,,blr"k ,-r_kers". Como ,. Árr..o, en la Figura )1":si, aagua delmar se infiltra en la correz¿ oceánila .rll.rri" a lo lí.go deIos flancos de la dorsal. Conforme;;;; atraviesa elmaterial recién formado, se calienra y."^!Joru química_

l.i,: con el basalto, extayendo y ár.rpo.rando el azu_

Éi i iT,'ü :ff : J,: :T: ü ffi :J,T :,1:i? : 
j t[:::las fallas. 'Iias alcanzar 

_el suelo d"i;;;;;;, et líquidoarrojado se mezcla con el agua f.í, d.l ;;;;los sulfurosprecipiran para formar depásiros d" ,rlfu.oJ masivos.

&.eaa¡rs*s ffi?áá?erátres,v pr*ce§#s
mefaffilórfica¡s

El papel del metamo¡fismo en la formación de yacimien_tos minerales suele ligarse , lo, pro."*, ígrr"or. po,
ejemplo, muchos de loidepósi., ¿á *."r.Letamórficas
más importantes se.producen mediant. *.ir_ornrmo decontacto. La roca de caja es recristalizrd, y ,lt.rrd, lJ_micamente por el calo¡ la presión y tr, ,otí.iorres hidro_termales que emanan de un cuerpo'lglr.o ;r, irrr*sión. Elgrado de alteración de la roca a. .r;ia.p."a" d. ,rr rr.*_
raTeza así como de la masa ígnea que haga intrusión.

Ngunos materiales ,.rirt"rr"r, .á*o jm 
areniscas

1:i:--." coarzo, pueden mosffar -;y p.;; alteración,
mren-tras que oúos, entre ellos las calizas, pueden exhibirIos efectos del metamorfir-o d.rrrrt.l,"^i;; kilómetros
d.esde el plutón ígneo. A medida q.r. lt. ff;i;.. caiientes
ncos en rones atraviesan la caliza, tienen lugar reaccio_
nes químicas que producen minerales útil8s. como el
qlTate y el corindón. Además, esas reaccion.,li;;;;
dióxido 

. 
de carbono, que facilit" 

"., grm medida lamigración ascendente de los iones -"r¿?i.r. por anto,
extensas aureolas de depósitos ricos en metales, fre_
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Figura 21.15 pueden producirse
depósitos de sulfuros masivos
como consecuencia de la
circulación del agua de mar a
través de la corteza oceánica a lo
largo de centros de expansión
activos. A medida que el agua del
mar se infiltra en la corteza
basáltica caliente, lixivia azufre,
hierro, cobre y otros metales. El
fluido enriquecido y caliente
vuelve al fondo del mar cerca del
eje de la dorsal a lo largo de las
fallas y las fracturas. Algunos
sulfuros metálicos pueden
precipitar en esos canales a
medida que el fluido ascendente
empieza a enfriarse. Cuando el
líquido caliente emerge del fondo
del océano y se mezcla con el
agua del mar fría, los sulfuros
precipitan para formar depósitos
maStvos.

:§:L-ei

La meteori zaci1n crea muchos depósitos minerales
importantes concentrando cantidades pequelas de meta_

Black
smokers

Depósitos de
sulfuros

;:ii+i{#'
..:r'"*

'Ér-

cxentemente, rodean los plutones ígneos que han inva_
dido los estratos de caliza. v (

Los minerales metálicos más comunes asociados con
el metamorfismo de contacto son la esfalerita (cinc), gale_
na (plomo), calcopirita (9obre;, magnetita (hiero) ylaior-
]la 

(cobrel, Los depósitos de máas hidrotermaies pue_
den estar diseminados a lo largo de la zona ilterrá, o
existir como masas concentraJas localizadas cerca de]
cuerpo intrusivo o en la periferia de la zona metamórfica.

El metamorfismo regional puede generar también
depósitos minerales útiles. Recoriemos"que, en los bor_
des d e,pl aca convergente s, la corteza o..árri.r, junto con
Ios sedtmentos que se han acumulado en los márgenes
continentales, son transportados a grandes profundida_
des. En estos ambientes ie alta temierarura i presión se
a.lteran la mineralogía y Ia textr.r, dL Io. .aie.iale, sub_
ducrdos,, originando depósitos de minerales no metáricos
como el talco y el grafito.

Meteoúzaeión y yacimientos
de menas

les, que.están dispersos a través de la roca no meteorizada,
en cantidades económicamente valiosas. Dicha transfor_
mación se denomina a menudo enriquecimiento sesun_
dario y tiene lugar de dos formas. 

'Er, 
,rr" situación, la

meteorización química asociada con las aguas de p.r.olu_
ción descendenre, elimina los materiales ádeseables de la
roca en descomposición, dejando los elementos deseables
enriquecidos enla zona superior del suelo. La otra forma
es básicamenrc_la opuesta áe la primera. Es decir, los ele_
mentos. deseables que se .r"r*t r., en bajo contenido
cerca de^ la superficie son extraído, y orá.portados a
zonas inferiores, donde se concentran.

Bauxita
La formación de bauxita, la mena principal de aluminio,
es un ejemplo importante de una -"", .i.¿, como con_
secuencia de enriquecimiento mediante procesos de
meteorización (Figura 2l.16). Aunque el aluminio es el
tercer elemento más abundante sñe \a eorteza teñ*
mente valiosas de este importante metal, pülC
mayor parte del aluminio aparece en los st.-"*&l

tre, no es común encontrar concerrtraciones

que es extremadamente dificil extraer.
La bauxita se forma en los climas ropir:-les

sos, en asociación con las lateritas. (De hecLo. er



ff¡rra 2'l ,16 La bauxita es la mena de aluminio y se forma
ffino consecuencia de procesos de meteorización bajo
oldiciones tropicales. Su color oscila entre el rojo o el marrón y el
m blanco. (Foto de E. .1. Tarbuck).

á¿ce ¡eferencia a la bau-rita como la laterita de aluminio.)
Cuando la roca madre rica en aluminio se ve sometida a
h meteorización química inrensa y prolongada de los
trópicos, la mayor parte de los elementos comunes,
eotre ellos el calcio, sodio y silicio, son eliminados por
Iiririación. Dado que el aluminio es extremadamente
msoluble, se concentra en el suelo como bau-rita, un óxi-
do de aluminio hidratado. Por tanro, la formación de
hau¡ita depende ranto de las condiciones climáticas, en
hs que la meteorización química y la lixiviación son
intensas, como de la presencia de una roca madre rica en
¡Io¡rrinio. Thmbién en suelos lateríticos se encuenman
depósitos importantes de níquel y cobalto que se desa-
rrollan a partir de rocas ígneas ricas en silicatos ferro-
rn*gnesianos.

Otros depósitos
-trIuchos depósitos de cobre y plata se originan cuando los
procesos de meteorización concentran los metales que
esún depositados a través de una mena primaria de bajo
grado. Normalmente, dicho enriquecimiento se produce
en depósitos que contienen pirita (FeS,), el sulfuro más
común y generalizado. La pirita es im-portante porque,
cuando es meteorizada químicamente, forma ácido sulñi-
rico, que permite la disolución de los metales de la mena
Dor las aguas de percolación. Ilnavez disueltos, los meta-
les migran gradualmente hacia abajo a través de la mena
primaria hasta que precipitan. El depósito tiene lugar
debido a los cambios químicos que se producen en la
solución cuando alcanza la zona de aguas subterráneas
(zcna debajo de la superficie donde todos los espacios

porosos están ocupados por agua). De esta manera el
pequeño porcentaje de metal disperso puede eliminarse
de un gran volumen de roca y volver a depositarse en for-
ma de una mena de grado más alto en un volumen de
roca menol

Este proceso de enriquecimiento es responsable del
éxito económico de muchos depósitos de cobre, entre
ellos uno localizado en Miami, Arizona. Aquí la mena
aumentó su valor desde menos de un 1 por ciento de con-
tenido en cobre, en el depósito primario, hasta un 5 por
ciento en algunas zonas Tocalizadas de enriquecimiento.
Cuando la pirita experimenta meteorización (se oxida)
cerca de la superficie, quedan restos de óxido de hierro.
La presencia de esas masas herrumbrosas en la superficie
indica la posibilidad de que haya una mena enriquecida
debajo, y esto representa una eüdencia visual para 1os
prospectores.

tr)epósiters de placer€s

La selección origina normalmente que granos de tamaño
similar se depositen junros. Sin embargo, también se pro-
duce selección en función del peso específico de las par-
tículas. Este último tipo de selección es el responsable de
la creación de los depósitos de placeres, que son depó-
sitos formados cuando los minerales pesados son concen-
trados mecánicamente por las corrientes. Los depósitos
de placeres asociados con corrientes de agua se cuentan
entre los más comunes y mejor conocidos, pero la acción
selectiva de las olas también puede crear depósitos de
placeres a lo largo de la costa. Estos yacimientos contie-
nen normalmente minerales que no son sólo pesados,
sino que también son duros y 1o bastante resistentes des-
de el punto de vista químico como para resistir la des-
trucción por los procesos de meteorización y el transpor-
te por corrientes. Los depósitos de placeres se forman
porque muchos minerales pesados se depositan rápida-
mente desde una corriente, mientras que las partículas
menos densas permanecen en suspensión y son transpor-
tadas. Entre los lugares habituales de acumulación se
cuentan los "point bars", en los interiores de los mean-
dros, así como las grietas, las depresiones y otras irregu-
laridades en los lechos de los ríos.

Existen muchos depósitos de pláceres económica-
mente importantes; los más conocidos son las acumula-
ciones de oro. De hecho, fueron los depósitos de placeres
descubiertos en 1848 los que indujeron la famosa fiebre
del oro californiana. Años después, depósitos similares
crearon otra fiebre en Alaska. La búsqueda de oro lavan-
do la arena y7a grava en una caztelaplana para concen-
trar el fino "polvo" en el fondo fue el método habitual
utilizado por los primeros prospectores para recuperar el
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metal precioso, siendo un proceso similar al que creó los
depósitos de placeres.

Además del oro, otros minerales pesados y resis-
tentes forman depósitos de placeres. Entre ellos se cuen-
tan el platino, diamantes y estaño. Los Llrales contienen
depósitos de placeres ricos en platino, y son fuentes
importantes de diamantes en Sudáfrica. Porciones impor-
tantes del suministro mundial de casiterita, la mena prin-
cipal de estaño, se han obtenido a partir de depósitos de
placeres en Malasia e Indonesia. La casiterita zuele estar
diseminada en rocas ígneas graníticas. En este estado, el
mineral no está 1o bastante concentrado como para ser
extraído con provecho. Sin embargo, a medida que se
disuelve y se desintegra la roca que la encierra, quedan
libres los granos de casiterita, pesados y resistentés. por
último, las partículas liberadas alcanzanuna corriente de
agua donde crean depósitos de placeres estando significa-
tivamente más concenrrados que en el depósito original.
Circunstancias y acontecimientos similares son comunes
para muchos minerales que se obtienen de depósitos de
placeres.

En algunos casos, si puede localizarse la roca madre
de un depósito de tipo placeq también puede convertirse
en una mena importante. Siguiendo los depósitos de pla-
ceres corriente arriba, a veces pueden localizarse los depó-
sitos originales. fuí fue como se enconffaron los filones de
oro del Mother Lode en el batolito de la Sierra Nevada de

California, así como las famosas minas de diamantes Kim-
berly de Sudáfrica. Los depósitos de placeres se descubrie-
ron primero; su fuente algo más tarde.

Recurscs mifl eráles nc srretálícqls

Los materiales de la Tierra que no se utilizan como com-
bustibles ni se procesan debido a los metales que conrie-
nen se suelen denominar recursos minerales no metá-
licos. Nótese que el uso de la palabra "mineral,, es muy
amplio en este contexto económico, y es bastante dife-
rente de la definición geológica estricta de mineral estu-
diada en el Capítulo 2. Los recursos minerales no metáli-
cos se extraen y se procesan por los elementos no
metálicos que contienen o por las propiedades químicas y
físicas que poseen.

A menudo, no nos damos cuenta de la importancia
de los minerales no metálicos, porque se consideran sólo
los productos que resultaron de su utilización y no los
minerales en sí mismos. Es decir, muchos minerales no
metálicos se utilizan en el proceso de creación de otros
productos. Son ejemplos Ia fluorita y 7a caliza, que for-
man parte del proceso de fabricación del acero, los abra-
sivos necesarios para fabricar tna pieza de maquinaria y
los fertilizantes necesarios para el crecimientó de una
cosecha (Tabla2l.2).

Tahla 2I.2, Lugares doride aparecen y usos de los mineráles

Mineral Usos

no m€tálicos

Lugares de aparición

Apatito
Asbestos

(crisotilo)
Calcita

Minerales
de la arcilla
(caolinita)

Corindón
Diamante
Fluorita

Cranate
Crafito
Yeso

Halita
Moscovita
Cuarzo
Azufre
Silvina
Talco

Fertilizantes fosfatados
Fibras incombustibles

Agregados; fabricación del acero; acondicionamiento
del suelo; productos químicos; cemento; piedra
de construcción

Cerámica; cerámica china

Cemas; abrasivos
Gemas; abrasivos
Fabricación de acero; purificación del aluminio; vidrio;

productos químicos
Abrasivos; gemas
Mina de los lapiceros; lubricantes; refractarios
Yeso blanco
Sal de mesa; productos químicos; control del hielo
Aislante en aplicaciones eléctricas
lngrediente principal del vidrio
Productos químicos; fabricación de fertilizantes
Fertilizantes de potasio
Polvo utilizado en las pinturas, los cosméticos, etc.

Depósitos sedimentarios
Alteración metamórfica

Depósitos sedimentarios

Producto residual de la meteorización

Yacimientos metamórficos
Pipas de kimberlita; depósitos de placeres
Yacimientos hidrotermales

Yacimientos metamórficos
Yacimientos metamórficos
Depósitos de evaporitas
Depósitos de evaporitas; domos de sal
Pegmatitas
lntrusiones ígneas; depósitos sedimentarios
Depósitos sedimentarios; yacimientos hidroternra =Depósitos de evaporitas
Yacimientos metamórficos
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Las cantidades de minerales no metálicos utilizados
cada año son enormes. Un vistazo a la Figura 21.1 nos
recuerda que el consumo per capita de recursos no com-
bustibles en Estados Unidos constiruye un total de cerca
de 10 toneladas métricas, de las cuales alrededor del 94
por ciento son no metálicos. Los recursos minerales no
metálicos se dividen normalmente en dos amplios gru-
pos: matet'iales de construcción y minerales indrctriales.
Dado que algunas sustancias tienen muchos usos diferen-
tes, se encuentran en las dos categorías. La caliza, qloizála
roca más versátil y utiiizada de todas, es el mejor ejemplo.
Como material de construcción, se utiliza no sólo como
material aglomerante y piedra de construcción, sino tam-
bién para fabricar el cemento. Además, como mineral
industrial, lacaliza es un ingredienre en la fabricación del
acero y se utiliza en la agricultura para neutralizar los
suelos.

Materiales de construcción
Los áridos naturales consisten en roca triturada, arena y
grava. Desde el punto de vista de la cantidad y de su valo¡
los áridos son un material de construcción mu¡, impor-
tante. Estados Unidos produce casi 2.000 millones de
toneladas de áridos por año, lo que representa alrededor
de la mitad del volumen minero no energético total del
país. Se produce comercialmente en todos los estados y
se utiliza casi en todo tipo de construcción de edificios y
en la mayoría de los proyecros de obras públicas.

Además de los áridos, otros importantes materiales
de construcción son el yeso para argamasa y recubri-
miento de paredes, la arcilla para los ladrillos y las tejas, y
el cemento, que está hecho de calizay lutita. El cemento
y los áridos se reúnen en el hormigón, un material que es

esencial prácticamente para todo tipo de construcciones.
Los áridos proporcionan al hormigón su fuerza y su
volumen, y el cemento une la mezcla dando una sustan-
cia similar a una roca dura. Thn sólo 2 kilómetros de
autopista precisan más de 85 toneladas métricas de ári-
dos. A una menor escala, se necesitan 90 toneladas de ári-
dos simplemente para construir una casa media de ó
habitaciones.

Dado que la mayoría de los materiales de consrruc-
ción están ampliamente distribuidos y presentes en can-
tidades casi ilimitadas, tienen poco valor intrínseco. Su
valor económico surge sólo después de que los materiales
han sido extraídos del terreno y procesados. Dado que su
valor por tonelada, en comparación con los metales y los
minerales industriales, es bajo, las operaciones de mine-
ría y excavación se realizan normalmente para satisfacer
las necesidades locales. Excepto para los tipos especiales
de rocas ornamentales utilizadas para los edificios y los
monumentos, Ios costes de transporte lirnitan en g'ran

medida las distancias a que pueden moverse los materia-
Ies de construcción.

M inerales industriales
Muchos recursos no metálicos se ciasifican como minera-
ies industriales. En algunos casos, estos materiales son
importantes, porque son fuente de elementos quírnicos o
compuestos específicos. Dichos minerales se utilizan en
la fabricación de productos químicos y en la producción
de fertilizantes. En otros casos, su importancia está rela-
cionada con las propiedades físicas que muestran. Son
ejemplos minerales el corindón y el granate, que se urili-
zan como abrasivos. Aunque los suministros son abun-
dantes, la mayoría de los rninerales industriales no son
tan abundantes como los materiales de construcción.
Además, la extensión y la distribución de los depósitos
están mucho más restringidas. Como consecuencia,
rnuchos de esos recursos no metálicos deben transportar-
se a distancias considerables, que, por supuesto, incre-
mentan su coste. A diferencia de la mayoría de los mate-
riales de construcción, que necesitan lrn mínimo de
tratamiento antes de estar listos para usarse, muchos
minerales industriales precisan un considerable procesa-
miento para extraer la sustancia deseada en el grado de
pureza adecuado necesario para su utilización final.

Fenilizantes. El crecimiento de la población mundial,
que se dirige hacia los 7.000 millones para el año 2005,
exige que la producción de cosechas alirnentarias básicas
siga aumentando. Por tanto, los fertilizantes, sobre todo
los corrpuestos de nitrato, fosfato y potasio, son
extremadamente importantes para la agricultura. La
industria de nitratos sintéticos, que deriva del nitrógeno
atmosférico, es la fuente de prácticamente todos los
fertilizantes nitrogenados del mundo. La fuente principal
de fósforo y de potasio, sin embargo, sigue siendo la
corteza terrestre. El mineral apatito es la fuenre primaria
de fosfatos. En Estados LTnidos, la mayor producción
procede de los depósitos sedimentarios marinos de Florida
y norte de Carolina. Aunque el potasio es un elemento
abundante en muchos minerales, las principales fuentes
comerciales son los depósitos de evaporitas que contienell
el mineral silvina. En Estados Unidos, los depósitos que
hay cerca de Carlsbad, Nuevo México, han sido
especialmente importantes.

Azafi,e. Debido a sus diversos usos, el azufre es un
importante recurso no metáIico. De hecho, la cantidad de

azuÍre utilizada se considera un índice del nivel de
industrialización de un país. Más del 80 por cienro se

utiliza para la producción de ácido sulfrrrico. ,\unque su
uso principal es la fabricación de fosfatos para fertilizantes,
el ácido .sulfiírico tiene además un sinfín de otras
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aplicaciones. Entre sus fuentes se cuentan los depósitos
de azufre nativo asociados con domos de sal y áreas

volcánicas, así como los sulfuros de hierro cotnírn, como
la pirita. En los últimos años una fuente cada vez más

importante ha sido el azufre extraído del carbón, el
petróleo y el gas natural, para conseguir que esos

combustibles sean menos conraminantes.

Sal. La sal comírn, conocida por el mineral denominado
halita es otro recurso versátil e importante. Se cuenta entre
los minerales no metálicos más destacados utilizados como
materia prima en la industria química. Además, se utilizan
grandes cantidades para "ablandar" el agua y para eliminar

el hielo de las cailes y las carreteras. Por supuesto, todos
nosotros sabemos que es también un nutriente básico y
parte de muchos productos alimenticios.

La sal es Lrna roca evaporítica común que se explo-
ta en potentes depósitos utilizando técnicas de minería
subterránea. Los depósitos subsuperficiales se explotan
también utilizando pozos de salmuera en los cuales se

introduce una tubería en un depósito de sal y se inyecta
agua hacia el interior. La sai disuelta por el agua es extraí-
da a la superficie a través de una segunda tubería. Ade-
más, el agua de rnar sigue sirviendo como fuente de sal,

igual que ha ocurrido durante siglos. La sal se recoge des-

pués de que el sol evapora el agua.
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Los recursos renoaables pueden recuperarse en lapsos

de tiempo relativamente cortos. Son ejemplos de ellos

las fibras naturales para la ropa, y los árboles para la
obtención de madera. Los recursos no renoaables se

forman tan despacio que, desde un punto de vista
humano, la Tierra contiene suministros fijos. Son
ejemplos los combustibles como el carbón y el
petróleo, y los rnetales como el cobre y el oro. Una
población mundial en crecimiento rápido y el deseo de

un mejor nivel de vida hace que los recursos no
renovables se agoten a un ritmo creciente.

El carbón, el petróleo y el gns natural, los corubustibles

fósiles de nuestra economía moderna, están todos
asociados con las rocas sedimentarias. El carbón se

origina a partfu de grandes cantidades de restos

vegetales que se acumulan en un arnbiente
ernpobrecido en oxígeno, como un pantano. Más del
70 por ciento del carbón que se utiliza en la

actualidad es para la generación de electricidad. La
contaminación atmosférica producida por los gases

de óxido de azufre que se forman por la combustión
de la mayoría de los tipos de carbón constituye un
problema arnbiental destacable.

El petróleo y el gas natural, que aparecen normal-
mente iuntos en los poros de algunas rocas sedi-
mentarias, consisten en mezclas de diversos bidro-
cat'b'uros (compuestos de hidrógeno y de carbono). La
formación del petróleo está asociada con la acu-
mulación de sedimentos en áreas oceánicas ricas en

restos animales y vegetales que son enterrados y
aislados en un entorno deficitario en oígeno. A
medida que el peffóleo y el gas natural se forman,
migran y se acumulan en capas permeables adyacen-

tes, como las areniscas. Si un estrato de roca imper-
meable, a la que se denomina roca de tapa,interrumpe
la migración ascendente se desarrolla un ambiente
geológico que permite la acumulación de cantidades

económicamente significativas de petróleo y gas bajo
tierra, denominada traru.pa petrllífe?"a. Las dos

condiciones básicas comunes para todas las trampas
petrolíferas son: (1) :ul1a rlca alruacén porosa y
permeable que suministrará petróleo, gas natural, o

las dos cosas, en c¿ntidades suficientes, y (2) una roca
de tapa impermeable. Entre los problemas ambien-
tales asociados con la combustión de los combus-
tibles fósiles se cuentan la contaminación atmosférica
y el calentamiento global. Los contamilxítntes pri-
mat"ios emitidos por fuentes como los vehículos de

motor, pueden reaccionar en la atmósfera para

producir los contttminantes secundarios qloe constitu-
yen el "smog" urbano. La combustión de los com-
bustibles fósiles es una de las formas mediante las

cuales los seres humanos están incrementando el

contenido de dióxido de carbono en la atmósfera.

Mayores cantidades de este gas absorbente de calor
inducirían un calentamiento global.

. Cuando los recursos perolíferos convencionales r a

no sean adecuados, Ias arenas a:frílticn y las iutita:
bituminosas pueden sustituirlos. En la actualidad, 1a.

arenas asfálticas de la provincia de Nberta originair
alrecledor del 15 por ciento de ia producciór
petrolífera de Canadá. La producción de peróleo .
partir de las lutitas bituminosas en la actualidacl .'
antieconómica. La producción de petróleo de 1:.
arenas asfálticas y lutitas bituminosas tie:,:
importantes inconvenientes ambientales.
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