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Producción Carbón hulla
mundial (en millones de
Tonelada anual, 2012)

1. China (3.500)
2. EE.UU (850)

3. La India (550)
4. Indonesia (380)
5. Australia (370)

6. Rusia (270)
9. Columbia (90)
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Recursos No-Metálicos:

La clasificación entre recursos metálicos y recursos no-metálicos es muy común pero
no  siempre  bien  claro.  Entre  recursos  no-metálicos  se  en ende especialmente
sedimentos como gravas, arena, arcilla, diatomita, la sal  y  salitre,  las  rocas
ornamentales, liparitas y ignimbritas; minerales como bari na, caolín, fosfatos,
cuarzo, fluorita, talco entre otros. También los recursos energé cos como turba,
carbón, hulla y antracita dependen a este grupo.

Lo interesante es que los no-metálicos son lejos mucho más importantes que los
recursos metálicos - por lo menos en las cifras de extracción. El producto más extraído
mundialmente son las arenas y gravas: alrededor de 20.000 millones toneladas
métricas anuales. En el grupo de los metales el hierro muestra las cifras más altas,
pero con alrededor de 1.000 millón de toneladas métricas anuales.

Extracción de sustancias (úƟles) en % y normado a gravas y arenas =100%:

Extracción sustancias: CanƟdad del material úƟl

Sustancia en % en porcientos por
arena y gravas

Arenas y gravas 60% 100 %

Hulla, antracita,
carbón 10,8 18 %

Petróleo 9,6 16 %

Hierro 3 % 5 %

Lignito 2,7 % 4,5 %

Sal 0,5 % 0,9 %

Fosfatos en rocas 0,4 % 0,7 %

Turba 0,4 % 0,7 %

Bauxita 0,3 % 0,6 %

Cobre 0,03 % 0,05 %
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En la tabla arriba se nota la gran predominancia de los no-metálicos especialmente de
las gravas y arenas en la extracción mundial de recursos mineralógicos. El ranking no
es tan correcto, es decir un poco distorsionado -  especialmente por el hecho que los
no-metálicos tal vez afloran en leyes de 100%. Es decir todo el material extraído es
sustancia ú l.

Extracción de sustancias; material extraído total:

Extracción sustancias úƟles: Extraído en total (úƟl + material sin
valor)

Sustancia en % en porcientos por
arena y gravas

Arenas y gravas 54 % 100 %

Hulla, antracita,
carbón 11 % 20 %

Petróleo 9,4 % 17,5 %

Hierro 5,4 % 10 %

Lignito 2,7 % 5 %

Oro 1,8 % 3,4 %

Fosfatos en rocas 1,4 % 2,5 %

Cobre 1,1 % 2,0 %

Bauxita 0,6 % 1,1 %

Sal 0,5 % 1,0 %

Rocas ornamentales 0,5 % 1,0 %

Turba 0,5 % 1,0 %
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Salar
Los salares de Atacama (Chile)
con enen a parte de sal una
can dad no menor en Li o y

Bórax.
Véase más fotos salares



Ruina de una salitrera en Taltal,
Chile: Salitre era uno de los

no-metálicos más conocidos y
más importantes del ul mo

siglo. Los nitratos eran
importante para la fabrica de

explosivos y fer lizantes.
Intro salitreras de Taltal, Chile
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Hamburgo (Alemania) - Foto: W.
Griem
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En la tabla de las materiales (total) extraídos para algunas sustancias se cambia la
perspec va considerablemente: por ejemplo el oro ya figura con 1,8% - significa hay
que mover grandes can dades de rocas para llegar finalmente a una can dad
rela vamente pequeña de oro. Pero en todo caso la predominancia de los
no-metálicos se man ene.

Uso de los minerales:

Listado de los No - metálicos y su uso

Sustancia Producción mundial
(Ton.metr./año) Uso

Áridos
Arena, gravas 20.000 millones obras civiles, rellenos, drenaje, estabilizados

Arcillas artesanía, filtros, cerámica, ind. electrónica

Asbestos 3,5 millón

Cemento de asbesto, frenos, telas resistentes
contra el fuego, plás cos para pisos. A par r de
los año ochenta se trató evitar el uso por
problemas de la salud (asbestosis)

Bari na 5,4 millón
fluidos de perforaciones, vidrios, pintura, goma,
marcador para rayos x, cementos contra
radiación, papel especial

Calcita 800millón= EE.UU. construcción, Cal, cementos, papel, pinturas,
pegamentos, gomas, remedios,

Caolín 25 millón papeles, cerámica, pinturas de agua, plás cos,
fibra óp ca,

Corindón Abrasivos, papel de lija

Cuarzo vidrio, fundente, Si

Diamante joyas, perforaciones, cortadoras

Diatomita 1,6 millón filtros, pinturas, explosivos, para secar, politura,

Feldespatos 5,0 millón vidrios, cerámica,

fosfatos fer lizante

Grafito industria electrónica, lápices

Guano fer lizante

Hulla, carbón recurso energé co

Liparita,
Ignimbrita aislamiento, ruido, térmico, filtros

Micas
cementos, muros, pigmento de pintura,
plás cos, perforaciones, reemplazante de
asbesto

Ornamentales fachadas, pisos etc. Sienita, granitos, mármoles

Petróleo recurso energé co, plás cos

pizarras,
esquistos construcción, techos, pisos,

Sal diferentes productos NaCl, KCl etc: alimentos,
cueros, industria  química

Salitre y yodo fer lizantes, medicina

Turba recurso energé co, agricultura

Wollastonita 365.000 cerámica, reemplazo de asbesto

Yeso 100 millón muros (volcánica), cementos, agricultura, za

Zeolitas 1 millón "acuacultura" como filtro, agricultura, residíos
nucleares, detergentes, catalí cos
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Fuente:
CIULLO, P. (1996): Industrial Minerals and their uses; a handbook and formulary. 632
páginas; New Jersey.
y otros
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