Materias Primas
¿Qué es la materia prima?
Se entiende por materia prima a todos aquellos elementos extraídos directamente de la naturaleza,
en su estado puro o relativamente puro, y que posteriormente puede ser transformado, a través del
procesamiento industrial, en bienes finales para el consumo, energía o bienes semielaborados que
alimenten a su vez otros circuitos industriales secundarios. Son el insumo básico de la cadena
industrial, y se deben al sector primario de la cadena productiva.
Hay numerosos tipos y formas de materia prima, tantos como procesos de elaboración. Sus
mecanismos obtención también son diversos, ya que algunas materias primas están directamente a
nuestro alcance y otras deben ser buscadas en las profundidades de la corteza terrestre (minería), en
el fondo de los mares o incluso deben ser derivados o sintetizados a partir de otras materias primas.
La demanda de materias primas en la sociedad industrial es constante y abundante, no sólo para la
elaboración de bienes de consumo, sino para alimentar procesos de obtención de energía, mediante
la quema de combustibles fósiles o el procesamiento atómico de minerales como el uranio.
Paradójicamente, los países productores de dicha materia prima son en su mayoría del tercer mundo,
o sea, de los menos desarrollados, pues deben consumir a un costo mayor los productos elaborados
por los países desarrollados con su propia materia prima.

Tipos de materia prima
La materia prima puede clasificarse de distintos modos, comenzando por su disponibilidad en
nuestro planeta. Así, puede hablarse de:




Materia prima no renovable. Aquella que existe como producto de largos procesos geológicos
o históricos en nuestro planeta, y cuyas reservas corren riesgo de acabarse si el ritmo de
consumo no sigue patrones racionales. Por ejemplo: el petróleo o el carbón fósil.
Materia prima renovable o superabundante. Aquella que o bien se halla en constante y rápida
reproducción, o bien en niveles tan pero tan abundantes que es virtualmente imposible
agotarlos, al menos a corto y mediano plazo. Por ejemplo: el hidrógeno gaseoso o la energía
solar.

Por otro lado, puede también clasificarse la materia prima en base a su procedencia:







Origen vegetal. Proviene de árboles, plantas, semillas, frutos y derivados naturales, como la
madera, el caucho, el corcho, etc.
Origen animal. Forman o formaron parte de la vida de un animal, o sea, de sus cuerpos (lana,
cuero, pieles, etc.) o sus procesos vitales (leche, perlas, seda, etc.).
Origen mineral. Materia proveniente de yacimientos terrestres, o de amalgamas
y mezclas de metales y otros elementos, como el hierro, el cobre, el oro, la plata, etc.
Origen fósil. Se trata de residuos orgánicos sometidos a procesos de sedimentación y
fosilización milenarios, dando como fruto hidrocarburos de alto valor químico y energético.
Origen universal. Elementos creados junto con el planeta, presentes en sustancias líquidas o
gaseosas ordinarias, como el agua o el aire.
Origen sintético. Materiales que no existen en la naturaleza y deben ser creados por el ser
humano, como ciertos isótopos del Uranio.

Importancia de la materia prima
La materia prima se considera la base del proceso industrial humano, es decir, el punto de partida de
cualquier cadena productiva o de manufacturación. Sin ella no habría elementos que transformar y
combinar mediante diversos procesos, para obtener así otros más elaborados y dotados de un valor
añadido. Por esa razón el precio de la materia prima incide en los precios finales de
los productos elaborados, y en ello intervienen factores operativos como su abundancia, su dificultad
de extracción o su dificultad de transformación.

Ejemplos de materia prima
Algunos ejemplos comunes de materia prima son:






Maderas, corcho, caucho y celulosa para hacer papel.
Petróleo, carbón, gas natural y otros fósiles combustibles.
Oro, plata, diamantes, y otros metales preciosos.
Uranio, Bauxita y otros metales pesados.
Marfil, seda, pieles y otros productos animales.

Contaminación
Uno de los grandes inconvenientes del acaparamiento de la materia prima tiene que ver con la
contaminación y el daño ecológico, que parecen ser consecuencias inevitables de actividades como la
minería, la tala, la pesca o la explotación petrolera. Este daño sostenido al ecosistema, sumado al que
producen las actividades secundarias de transformación industrial, han dejado su huella en el mundo
en la forma de destrucción de ecosistemas, empobrecimiento de la diversidad biológica y deterioro
de la salud humana.

Actividad:
Investigue y realice un informe de no mas de una carilla sobre uno de los tipos de contaminación
provocados por la extracción de materias primas

Fecha de entrega: semana del 20 al 24 de abril

