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¿Qué es Thanatia?



¿Nos estamos acercando a Thanatia?



Demanda exponencial de materias primas

• Durante el siglo XXI se ha extraído tanto cobre como en toda la historia!

La depredación de la naturaleza crece a un ritmo del 2,8% 

anual. En una generación consumiremos el doble que 

hoy y en 25 años habremos consumido tanto como en 

toda la historia del ser humano



Las minas se agotan

El pico de 

muchos de los 

recursos se 

alcanzaría antes 

de que acabe 

este siglo. El de 

las reservas ya 

se ha alcanzado 

para muchos.

Source: Calvo, Valero and Valero. Assessing maximum production peak and resource availability of non-fuel mineral resources: Analyzing the influence of extractable global resources. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.resconrec.2017.06.009



Fuente: Calvo et. Al. (2016). Decreasing ore grades in global metallic mining, a theoretical issue or a global reality? 

Resources 2016, 5, 36; doi:10.3390/resources5040036

Consumo energético total (GJ/t vs. ley)

Cobre Oro
Cinc

y=25.621x-0366



¿TRANSICIÓN ECOLÓGICA VERDE?



Nuevos materiales para la Economía “Verde”
La cantidad no es lo más preocupante!

Fuente: elaboración propia

Las tecnologías 

descarbonizadas

requieren de una gran 

cantidad y variedad de 

elementos



Análisis exergético de la transición energética

World Exergy flow analysis – IEA 450 scenario 2020 World Exergy flow analysis – IEA 450 scenario 2040

-25% Exergy but +16% minerals!

Source: Al. Valero et al.(2018). Global material requirements for the energy transition. An exergy flow analysis of decarbonisation pathways. Energy. Volume 159, 15 September 2018, Pages 1175-1184

https://www.sciencedirect.com/science/journal/03605442/159/supp/C


Dependencia energética=> Dependencia de materiales

Source: Valero et al. (2017). Material bottlenecks in the future development of green Technologies. Renewable and Sustainable energy Reviews. Volume 93, October 2018, Pages 178-200



Europa es un neto importador de materiales críticos

Source: Calvo, Valero and Valero (2017). Thermodynamic Approach to Evaluate the Criticality of Raw Materials and Its Application through a Material Flow Analysis in Europe. 

https://doi.org/10.1111/jiec.12624

https://doi.org/10.1111/jiec.12624
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Fuente: Elaborado a partir de Valero, A., Valero, A., Calvo, G., & Ortego, A. (2018). Material bottlenecks in the future development of green technologies.

Renewable and Sustainable Energy Reviews, 93, 178–200.

La demanda de 2016-2050 podría ser 

mayor que las reservas para:

Ag, Cd, Co, Cr, Cu, Ga, In, 

Li, Mn, Ni, Pb, Pt, Te, Zn





¿ECONOMÍA CIRCULAR?



Quimiodiversidad en nuevas tecnologías

TENDENCIA:
Mayor número de productos y materiales con mejores prestaciones, 
reducción en tamaño y peso. 

Source: Neira J., Favret L., Fuji M., Miller R., Mahdavi S., Blass V. D., End of Life Management of Cell Phones, University of California, Santa Barbara, 2006 

IMPOSIBLES DE RECICLAR FUNCIONALMENTE!
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High thermodynamic rarity

Paradoja: tecnologías 

más eficientes 

energéticamente son 

menos sostenibles 

desde un punto de vista 

de materiales!



Más eficientes energéticamente, ¿pero más 
sostenibles?

In, Ga, As, 

REE,… 
REE, Hg,…  

W



Límites a la economía circular: Economía espiral

Aceleración exponencial: R=R0-a*b^t



Reciclaje en el sector del automóvil

La normativa vigente obliga a reciclar y valorizar un 95% de un vehículo (en peso). 

si tenemos en cuenta la calidad de los materiales que contiene un coche….



¿SOLUCIONES?



¿Soluciones? 

- Tecnológicas

- La desmaterialización (menos es más) 

- La sustitución de materiales críticos por abundantes 

- Diseño de productos robustos, modulares y fácilmente desensamblables (aprender de la naturaleza 

que no produce residuos y vive y se regenera por la acción del sol)

- Infraestructura metalúrgica de recuperación de materiales secundarios. Evitar exportación de 

residuos y reducir la importación de MMPP críticas.



¿Soluciones?

- Legales/Políticas

- Legislación más restrictiva para la recuperación de materiales críticos (legislar en términos de 

calidad, no de cantidad!).

- Eliminar trabas legales y administrativas para que los residuos se conviertan en materias primas.

- Conciencia de reutilización y reciclado => Educación a todos los niveles.

- Promoción de nuevos modelos de consumo => Servitización



Atención

- Si la demanda sigue aumentando, no podremos prescindir nunca de la minería. La UE está 

promoviendo la minería en el propio territorio para evitar depender de terceros países 

socioeconómicamente inestables. => Efecto Nimby.

- Contradicciones evidentes (renovación constante de artefactos tecnológicos vs. Efecto Nimby): Ojo 

con relegar la minería a terceros países con bajos o escasos estándares ambientales y 

sociales.

- Valorar adecuadamente el capital mineral. El capital mineral es un patrimonio natural de los 

que viven hoy pero también de los que nacerán. Debe valorarse de forma justa para crear un 

verdadero sentido de la conservación.



REFLEXIONES FINALES

No hay tiempo para volver a cometer los fallos
del pasado

ECONOMÍA IN-SPIRAL



Gracias por 
vuestra 
atención
aliciavd@unizar.es

www.rquerre.com
https://icariaeditorial.com/mas-madera/4695-thanatia-los-limites-minerales-

del-planeta.html


