
La inmensa mayoría de los minerales 
se encuentran en la naturaleza en 

forma de cristales. De hecho, la 
historia de la humanidad se puede 

explicar también como la historia del 
control de los recursos minerales. De 

ellos se extraen los metales, los 
abonos, las materias primas para 

productos de alta tecnología, las gemas 
o la sal. Pero también juegan un papel 

central en el control del CO2 
atmosférico o en la generación de 

terremotos.

L A  I M P O R T A N C I A  D E  L O S  
M I N E R A L E S  

Los minerales energéticos son 
minerales, metales, rocas e 

hidrocarburos (sólidos y líquidos) 
que se extraen de la tierra y que se 

utilizan en una amplia gama de 
industrias relacionadas con la 

construcción, la fabricación, la 
agricultura y el suministro de 

energía.

M I N E R A L E S

Hoy en día se conocen casi cinco mil especies 
minerales. La inmensa mayoría de ellos están 

localizados en la superficie terrestre, de la que los 
silicatos (minerales de mayor abundancia y que 

forman rocas) representan casi el 90%.
La corteza terrestre está formada mayoritariamente 

por oxígeno, magnesio, aluminio, silicio, calcio, sodio, 
potasio y hierro. Estos 8 elementos constituyen el 

99% de los minerales de la corteza terrestre. 

LA TIERRA Y 
SUS MINERALES



Los minerales son un recurso natural de gran 
importancia para la economía de un país, 
muchos productos comerciales son minerales, 
o se obtienen a partir de un mineral. Muchos 
elementos de los minerales resultan esenciales 
para la vida, presentes en los organismos vivos 
en cantidades mínimas. 

Casi todos los materiales de la Tierra son 
utilizados por los seres humanos para algo. 
Requerimos metales para hacer máquinas, 
gravilla para hacer carreteras y edificios, arena 
para hacer chips de computadora, piedra, etc. 
Algunos minerales se utilizan prácticamente 
tal como se extraen; por ejemplo el azufre, el 
talco, la sal de mesa, etc. Otros, en cambio, 
deben ser sometidos a diversos procesos para 
obtener el producto deseado, como el hierro, 
cobre, aluminio, estaño, etc.

Estas dos imágenes representan que con el hierro se 
pueden elaborar por ejemplo, piezas mecánicas.

R O CA S, P I E D R A S  Y  M I N E R A L E S  

La corteza terrestre está compuesta básicamente por rocas y minerales. Además que 
su uso es muy importante en nuestra vida diaria, como por ejemplo herramientas, 
químicos, medicina, materiales, pinturas, etc.

MINERALES:     ¿QUÉ SON? 

Un mineral es simplemente una sustancia natural, que 
normalmente es sólida e inorgánica. Los minerales tienen una 
composición química definida. 

Los minerales se caracterizan por las estructuras que tienen, por 
la dureza, por su brillo, por el color, etc. También se clasifican en 
silicatos y no silicatos.

ROCAS: ¿QUÉ SON? 

Las rocas son masas que están conformadas por la combinación 
de uno o más minerales. Además, no tiene una composición 
química definida, debido a que resultan ser un agregado de 
minerales y no minerales.  

Las rocas se caracterizan por su textura, origen y composición. 
También se clasifican en eruptivas, sedimentarias y metamórficas.

PIEDRAS: ¿QUÉ SON? 

La piedra es una sustancia mineral más o menos dura y 
compacta. En geología una piedra podría ser considerada como 
algo precioso (como las gemas, los diamantes, el oro, etcétera). 
Mientras que la roca como un conjunto de minerales enlazados a 
una matriz de diferentes componentes. De ahí podemos concluir 
que una piedra es un objeto ya procesado y pulido, mientras que 
una roca es un objeto sin procesar (o bruto). 

Azufre, mineral no silicato 
(no tiene silicio ni oxigeno)

Cuarzo, mineral silicato 
(tiene silicio y oxigeno)

El basalto, roca eruptiva Mármol, roca metamórfica 

Piedras utilizadas para la 
construcción 

Caliza, roca sedimentaria 
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