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GLAUBERITA-THENARDITA (sulfato sódico) 
 
 
1.- PANORAMA NACIONAL 
 
1.1.- PRODUCCIÓN MINERA. PERSPECTIVAS 
 

Según datos provisionales, la producción de sulfato sódico natural 
cayó en 1994 por segundo año consecutivo, rondando las 650 000 t de Na2SO4 
contenido. Se extrae a partir de los minerales glauberita (sulfatos calcico 
y sódico), que se explota en las provincias de Burgos y Madrid, y thenardita 
(sulfato sódico), que se beneficia en Toledo. En España la producción de 
sulfato sintético, subproducto de varios procesos industriales, viene 
suponiendo un porcentaje bastante inferior al 50% de la de sulfato sódico de 
origen natural. La evolución reciente de la producción por tipo de mineral y 
provincias ha sido la siguiente: 

  

 1990 1991 1992 1993 1994 e 

- Glauberita :   
Burgos            Na2SO4  contenido (t) 358 125 281 077 361 619 359 580 sd 
Madrid            Na2SO4  contenido (t) 116 040 101 986 118 761 129 165 161 567 

 Total Na2SO4 contenido (t) 474 165 383 063 480 380 488 745 sd 

- Thenardita :      
Toledo                Concentrados (t) 240 688 225 108 188 900 170 850 sd 

 Na2SO4 contenido (t) 156 447  146 320 187 955 169 996 sd 

TOTAL NACIONAL Na2SO4 cont.(t) 630 612 529 383 668 335 658 741 650 000 

                 Fuente:  Estadística Minera de España    
                 e = estimación  
 
 

El beneficio de los yacimientos de glauberita se efectúa por el 
método de disolución "in situ", por lo que no tiene sentido expresar su 
producción en concentrados, sino en sulfato contenido. 

 
La producción glauberítica de Burgos se reparte entre las empresas 

Criaderos Minerales y Derivados, S.A. (CRIMIDESA), que tiene el yacimiento en 
Cerezo del Rio Tirón (mina Rio Tirón), con planta aneja de tratamiento de 
300 kt/a de capacidad y unas reservas de 200 Mt, y Minera Santa Marta, S.A., 
absorbida en 1993 por el grupo SAMCA, que explota la mina Santa Marta en Be-
lorado, con planta de proceso de 120 kt/a. Sulquisa, SA, asociación entre la 
española MINERSA y la mexicana Peñoles, es el único productor de glauberita 
en Madrid (mina Fátima, en Colmenar de Oreja), con planta de concentración 
de 190 kt/a.  

 
La thenardita es extraida únicamente por FMC Foret, S.A., filial de  

la norteamericana FMC Corp., en su mina El Castellar, en Villarrubia de San-
tiago (Toledo).     

 
A principios de los 90 la empresa TOLSA, S.A., investigó el yacimiento 

de interés económico de glauberita-thenardita de "El Morrón", en Fuentidueña 
del Tajo (Madrid), con reservas demostradas de 73 Mt de sulfato contenido y 
unos recursos totales de 969 Mt; pero la actual coyuntura del mercado ha 
aconsejado a la citada empresa posponer, por el momento, el desarrollo del 
proyecto minero.  
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1.2.- RESERVAS Y RECURSOS NACIONALES 
 

Los recursos totales de glauberita y thenardita estimados por el In-
ventario Nacional de Recursos de  Sulfato Sódico, efectuado por el ITGE en 
1989, ascendían a 438,6 Mt de Na2SO4 contenido, de los que 62 Mt tenían la 
categoría de recursos económicos medidos.  

 
1.3.- COMERCIO EXTERIOR 
 

La Estadística de Comercio Exterior no diferencia partidas de sulfato 
sódico natural o sintético, ambos con producciones similares a nivel 
mundial, incluyéndose en la posición arancelaria 2833.11.00 (sulfato de 
disodio) transacciones de los dos tipos de producto. Es de suponer que la 
importación de sulfato sódico natural sea prácticamente nula; en cuanto a la 
exportación, el destino sectorial de la producción recogido en la 
Estadística Minera señala para 1993 unas ventas externas de 416 994 t (63% 
de la oferta de dicho año), con un valor de 4 507 MPTA al mismo precio de la 
producción minera.  

 
1.4.- ABASTECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL 
 

Al desconocerse la cuantía y valor de los intercambios comerciales de 
sulfato natural, no resulta posible la determinación de la demanda aparente 
del mismo ni establecer su balance. No obstante, si se consideran nulas las 
importaciones y se acepta la cifra de exportaciones ofrecida por la 
Estadística Minera, se puede aventurar la cifra de 243 000 t de Na2SO4 
contenido como consumo aparente de 1993. Se estima que el 75% de esta 
cantidad se dirige al sector de detergentes, repartiéndose el resto entre 
las industrias papelera y del vidrio. 

 
 
2.- PANORAMA MUNDIAL 
 

La producción mundial de sulfato natural descendió, en 1994, en 100 
kt, mientras que la de sintético se mantuvo estable en torno a 2 Mt. Los 
productores de este material están esforzándose en mejorar la calidad del 
mismo para hacerlo más competitivo respecto al natural, a la par que emerge 
una nueva fuente en el reciclado de baterías; se calcula que en 1995 
aparecerán en el mercado unas 20-25 kt de sulfato de esta procedencia, apto 
para su uso en detergentes. 

 
El consumo de sulfato en la industria papelera continuó en descenso, 

a causa de que buena parte de los fabricantes están cambiando la tecnología 
de blanqueado por el proceso de dióxido de cloro, que genera como 
subproducto el sulfato sódico que necesitan; en Estados Unidos, de las 120 
fábricas existentes menos de 12 siguen utilizando el proceso de pasta de 
sulfato. 

 
Un nuevo uso con expectativas de crecimiento es su empleo en 

productos para la limpieza de alfombras; uno de los mayores fabricantes 
norteamericanos ha declarado que sus productos contienen el 85% de sulfato. 

 
2.1.- PRODUCCION MINERA 
 

La producción mundial de sulfato sódico natural ascendió, en 1994, a 
2,3 Mt de Na2SO4 contenido, un 4,2% menos que en el año anterior. 

 
En la Unión Europea, España es el único país productor, siendo tam-

bién el primero mundial, aportando el 28,3% de la oferta global. En México 
lo produce en exclusiva Química del Rey S.A. de CV, perteneciente a Indus-
trias Peñoles, en el yacimiento de Laguna del Rey, en Coahuila. La produc-
ción estadounidense es aportada por dos empresas, Kerr-Mc Gee Chemical 
Corp., que lo extrae de las salmueras del lago Searles, en California (230 
kt/a de capacidad), y Ozark-Mahoning Co., que hace lo propio en Texas (140 
kt/a). Agassiz Resources Ltd. (220 kt/a) y Saskatchewan Minerals (253 kt/a) 
son las principales empresas canadienses, mientras que en Irán y Turquía la 
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casi totalidad de la producción proviene de Iran Mineral Salts Manufacturing 
Co. y Alkim Alkali Kimya AS, respectivamente.  

 
 

PRODUCCION  MUNDIAL DE SULFATO SODICO NATURAL ( t de Na2SO4) 

 1990 1991 1992 1993p 1994e 

España 630 612 529 383 668 335 658 741 650 000 
      
México 650 000 650 000 518 000 500 000 500 000 
Estados Unidos 349 000 354 000 337 000 322 000 300 000 
Canadá 370 000 340 000 280 000 315 000 300 000 
Irán 200 000 180 000 150 000 250 000 250 000 
Turquía 80 000 85 000 75 000 80 000 80 000 
Turkmenistan sd sd sd 80 000 80 000 
Argentina 11 000 11 000 10 000 10 000 10 000 
Otros      298 000     343 600    155 000     184 000     130 000 

TOTAL (redondeado) 2 589 000 2 493 000 2 194 000 2 400 000 2 300 000 

                               Fuentes:   Mineral Commodity Summaries 1991-1995, USBM y Estadística Minera.de España 
                              p  =  provisional ;  e  =  estimado 
                                

 
2.2.- LOS PRECIOS 
 

Los precios del sulfato sódico natural no son recogidos 
periódicamente por las revistas especializadas, por lo que, como única 
referencia disponible, se adjuntan los valores medios de las ventas internas 
fob mina efectuadas por Estados Unidos, según el USBM. 

 
 

  1990 1991 1992 1993 1994 

Sulfato sódico natural       

- Valor medio ventas fob mina, USA,  $ / t 96,63 87,34 77,97 76,53 77,00 

    Fuente: Mineral Commodity Summaries 1995, USBM 

 


