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MERCURIO 
 
 
1.- PANORAMA NACIONAL 
 
1.1.- PRODUCCIÓN MINERA. PERSPECTIVAS 

 
La actividad minera y metalúrgica de Minas de Almadén y Arrayanes, SA 

(MAYASA) se interrumpió en 1990, ante la debilidad del mercado y la fuerte 
acumulación de stoks de metal, que rondaba los 60 000 frascos. Al agotarse 
las existencias por el consumo interno y las exportaciones de 1991 y 1992, 
en 1993 reanudó la metalurgia extractiva en su planta de Almadén (Ciudad 
Real), produciéndose 18 436 frascos (636 t) a partir de minerales almacena-
dos, y en 1994 se reabrió la explotación a cielo abierto de El Entredicho 
(C. Real), con una producción de 17 500 t de mineral, y se inició la de la 
mina de Las Cuevas (asímismo en C. Real),extrayéndose 13 000 t. 

 
La otra fuente primaria de mercurio proviene de la depuración de los 

gases de tostión de los concentrados de blenda por parte de Asturiana de 
Zinc, SA (AZSA), en sus instalaciones de San Juan de Nieva (Asturias), como 
paso previo a la fabricación de ácido sulfúrico. En 1994 AZSA obtuvo 193 
frascos (6,6 t), frente a los más de 3 200 frascos/año producidos en el 
período 1986-89, lo que indica un sensible descenso en el contenido en 
mercurio de los minerales de cinc con los que se abastece actualmente la 
empresa, y acusa el cierre de la mina de Rubiales (EXMINESA), con alta ley 
en aquel metal. 

 
La evolución reciente de la producción minera y metalúrgica de 

mercurio, de acuerdo con la información suministrada por las propias 
empresas, ha sido la indicada en el cuadro siguiente. Las previsiones de 
MAYASA para 1995 contemplan la extracción de 20 kt de mineral en Las Cuevas 
y de 40 kt t en El Entredicho, y la producción de 42 000 frascos de metal 
(unas 1 450 t) en los siete primeros meses del año. En cuanto a AZSA, la 
recuperación de la producción de sulfúrico, que cayó en más de 100 000 t en 
1994, hace presumir una producción en torno a los 400 frascos. 
 
 

Empresa 1990 1991 1992 1993 1994 

Producción minera:   

Minas de Almadén y A., SA   
Mineral (t) 21 290 - - - 30 500 

Hg contenido (t) 766,44 - - - 671 e 

Producción metalúrgica   

Minas de Almadén y A., SA   
Frascos 25 934 - - 18 436 11 157 

Asturiana de Zinc, SA   
Frascos   1 936 1 510 1 054      720      193 

TOTAL              Frascos 27 870 1 510 1 054 19 156 11 370 
Toneladas 961,5 52,1 36,3 660,9 392,2 

                    Fuente: MAYASA y AZSA 
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1.2.- RESERVAS Y RECURSOS NACIONALES 
 

El total de reservas y recursos nacionales de mercurio está evaluado 
en unos 500 000 frascos de metal contenido. 

 
 

1.3.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES 
 

Los intercambios de materias primas minerales de mercurio se limitan 
a los óxidos y al metal, con alguna participación de sulfatos y cenizas, 
difícilmente cuantificables éstos al carecer de posición arancelaria 
específica, y de cloruros (calomelanos), yoduros y arseniatos, de poca 
relevancia y no contemplados por la norma comunitaria (cuadros Hg-I y Hg-
II). En ambos productos, óxidos y metal, nuestro país es netamente 
exportador, si bien el valor del saldo comercial se ha ido deteriorando con 
los años a causa del continuo hundimiento de los precios, desde el máximo 
alcanzado en 1984 (+ 2 633 MPTA) hasta el mínimo de 1994 (+198,334 MPTA). 

 
Las importaciones de óxidos son poco significativas, siendo nulas en 

1994. Las de metal, procedentes en su mayoría de Argelia y Estados Unidos, 
ascendieron en dicho año a 240 t, por valor de 104,7 MPTA. 

 
Las exportaciones de óxidos supusieron el 22,2% en valor y el 1,7% en 

contenido del total exportado, correspondiendo al metal el resto; en con-
junto crecieron el 39% en contenido respecto a 1993, pero su valor disminuyó 
un 55,4%. Las ventas de óxidos se dirigieron a Estados Unidos (90,1%) y 
Hong-Kong (9,4%), y las de metal se efectuaron principalmente en Hong-Kong, 
Filipinas y Perú, y minoritariamente en otros 27 países. 

 
 

1.4.- ABASTECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL 
 
Como ya se ha indicado, España es autosuficiente en materias primas 

minerales de mercurio (cuadro Hg-III), tanto en minerales como en metal o en 
los compuestos químicos más usuales, en los que dispone de potencial 
exportador. 

 
Dada la perturbadora influencia de los stocks, cuya cuantía es 

totalmente desconocida, resulta extremadamente difícil evaluar el consumo de 
materias primas minerales de mercurio. Algunas fuentes calcularon la demanda 
interna de metal en unas 500 t/a a principios de los 90, con tendencia a la 
baja; teniendo en cuenta que buena parte de ésta se dedica a la producción y 
exportación de óxidos, cabe calcular el consumo interno neto en unas 300 t 
de metal contenido. 

 
MAYASA interrumpió en 1994 la elaboración de óxido rojo ante la falta 

de demanda para este producto, del que había producido 60,15 t en 1993, 
144,26 t en 1992 y hasta 284,5 t en 1988. 

 
Por razones medioambientales, desde hace varios años las Autoridades 

están promoviendo la recogida de residuos con mercurio, de los que la 
Federación Española de la Recuperación estima que se acumulan unas 14 t/a de 
metal contenido, aparte de las diversas importaciones efectuadas por MAYASA 
por más de 1 100 t Hg contenido. El objetivo era su reciclado en una planta 
que se iba a montar en torno a Almadén, para paliar los efectos 
socioeconómicos negativos inducidos por el descenso de la actividad minera y 
metalúrgica. Por diversos motivos, entre los que quizá el más aparente fuera 
la oposición ciudadana a contar cerca de su residencia con una planta de tan 
alta toxicidad, pero de los que el más decisivo pudiera haber sido la 
carencia de una tecnología que garantizase la recuperación del mercurio y la 
inocuidad de los residuos finales, al momento presente no se ha iniciado la 
construcción de dicha planta. Consecuentemente, no se puede hablar de 
recuperación del mercurio, sino solamente de la acumulación de residuos que 
lo contienen en espera de su posible aprovechamiento. 
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CUADRO Hg-I.- COMERCIO EXTERIOR  DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE MERCURIO  (t y 106 PTA) 
 

 IMPORTACIONES EXPORTACIONES 

PRODUCTO 1992 1993 1994 1992 1993 1994 
I.- Minerales Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 
   - Concentrados de Hg − − − − - - − − − − - - 

II.- Oxidos y sales             
   - Oxidos  6 9,062 1 1,997 - - 182 236,321 127 171,377 34 67,167 
IV.- Metal bruto             
   - Mercurio metal 220 66,361 356 53,081 240 104,706 898 368,848 1 170 507,917 1 759 235,873 

TOTAL  75,423  55,078  104,706  605,169  679,294  303,040 

         Fuente: Estadística de Comercio Exterior, Dirección General de Aduanas 
         sd : sin datos 

 
CUADRO Hg-II.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE MERCURIO  (t Hg contenido) 

 
 IMPORTACIONES   EXPORTACIONES  

PRODUCTOS 1990 1991 1992 1993 1994 1990 1991 1992 1993 1994 

I.- Minerales           
- Concentrados de Hg − − − − - − − − − - 

II.- Oxidos y sales           
- Oxidos − 21,4 5,6 1 - 253,9 170,2 169,2 118 31 

IV.- Metal bruto           
- Mercurio metal 79 210 220 356 240 475 832 898 1 170 1 759 

TOTAL 79,0 231,4 225,6 357,0 240,0 728,9 1 002,2 1 067,2 1 288,0 1 790,0 
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CUADRO Hg-III.- BALANCE DE MATERIAS PRIMAS MINERALES 

SUSTANCIA : MERCURIO  (t Hg contenido) 

 
 PRODUCCION  (t) * COMERCIO EXTERIOR  (t) CONSUMO  VALOR DEL Autosuficien- Autosuficien- Dependencia Dependencia 

Año Minera  
(PI´)  

Metalurgia del 
cinc (PI´´) 

Importación (I) Exportación (E) ESTIMADO (t) SALDO 
 (MPTA) 

cia primaria 
PI/C 

cia prm.+sec. 
(PI+PV)/C 

técnica 
(I−E)/C 

económica 
I/(C+E) 

1981 1 681,9 sd 2,0 870,4 700 + 1 041,084 > 100 % > 100 %   

1982 5 101,6 sd 0,6 805,8 500 + 1 041,555 > 100 % > 100 %   

1983 1 618,7 sd 1,7 1 133,2 500 + 1 557,234 > 100 % > 100 %   

1984 781,8 sd 1,7 1 820,6 450 + 2 633,361 > 100 % > 100 %   

1985 873,2 sd 1,1 1 062,0 450 + 1 589,383 > 100 % > 100 %   

1986 2 757,4 95,1 18,0 1 289,0 450 + 1 248,335 > 100 % > 100 %   

1987 1 085,2 124,7 98,0 991,2 400 + 888,884 > 100 % > 100 %   

1988 1 715,6 111,8 203,6 1 041,3 350 + 1 111,984 > 100 % > 100 %   

1989 1 224,0 110,3 36,7 1 037,0 350 + 1 158,095 > 100 % > 100 %   

1990 766,4 66,8 79,0 728,9 300 + 607,061 > 100 % > 100 %   

1991 − 52,1 231,4 1 002,2 300 + 480,910 > 100 % > 100 %   

1992 − 36,3 225,6 1 067,2 280 + 529,746 > 100 % > 100 %   

1993 − 24,8 357,0 1 288,0 300 + 624,216 > 100 % > 100 %   

1994 671,0 6,6 240,0 1 790,0 300 + 198,334 > 100 % > 100 %   

            * Fuentes : Minería, 1981-1990, Estadística Minera de España; 1991-1994, MAYASA    Metalurgia del cinc: Asturiana de Zinc, SA 
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2.- PANORAMA MUNDIAL 
 
El mercado del mercurio ha estado influido durante 1994 por problemas 

medioambientales y por decisiones políticas. En julio se celebró en Canadá 
una conferencia internacional sobre el "mercurio como contaminante global", 
cuyas consecuencias han empezado ya a aflorar: la US Environmental 
Protection Agency solicitó y consiguió que la Administración americana 
interrumpiera las ventas del stockpile estratégico, y la agencia homóloga 
sueca ha pedido que se prohíban todos los usos del mercurio, procediéndose a 
la recogida de todo el metal y a su almacenamiento en depósitos custodiados 
por los estados para garantizar su seguridad. 

 
Es pronto para saber si la interrupción de las ventas del stockpile 

americano conseguirá el efecto disuasorio del consumo que con esta medida se 
busca; de momento, lo que provocó fue una subida del precio del metal, desde 
los 95 $/frasco a que había caído durante el primer cuatrimestre del año, 
hasta alcanzar en diciembre los 145 $/frasco. 

 
El declive del consumo de mercurio se está produciendo con mayor 

intensidad precisamente en aquellos usos en los que fue más intensivo: 
producción de cloro y sosa cáustica, baterías, productos químicos, 
alumbrado, mientras que está creciendo en equipo eléctrico, instrumentos de 
control y medida y en usos de laboratorio. 

     
 
2.1.- PRODUCCION MINERA 

 
La metalurgia del mercurio está íntimamente vinculada a las empresas 

mineras, las cuales procesan todo su mineral; el intercambio comercial de 
concentrados de cinabrio es prácticamente inexistente. Por este motivo, las 
estadísticas internacionales se refieren fundamentalmente a la producción de 
metal, que es la que habitualmente proporcionan los países productores. 

 
PRODUCCION  MUNDIAL DE MERCURIO ( t de metal) 

 1990 1991 1992 1993p 1994e 
España 961,5 52,1 36,3 660,9 392,3 
Finlandia 109,2 110,4 74,6 100,8 89,0 
      
Rusia * * 70,0 60,0 ** 
Eslovaquia 126,0 75,0 60,0 60,0 50,0 
Ex URSS 800,0 750,0 – – – 
Ucrania * * 100,0 80,0 80,0 
Argelia 637,0 431,0 476,0 459,1 400,0 
México 735,0 340,0 21,0 20,0 20,0 
Estados Unidos 562,0 58,0 64,0 29,0 ** 
China 930,0 800,0 600,0 467,5 408,0 
Kyrgyzstan * * 300,0 250,0 250,0 
Tayikistan * * 100,0 80,0 ** 
Turquía 66,0 25,0 5,0 – – 
Otros (1)      37,0      35,0      12,0      32,7     510,7 

TOTAL  4 963,7 2 676,5 1 918,9 2 300,0 2 200,0 
              Fuentes:  1990 - 1993, World Mineral Statistics, BGS;  1994, Min. Comm. Summ. 1995, USBM y Min. Ann. Review 1995 
                              p  =  provisional ;  e  =  estimado      *  incluído en Rusia      **  Incluído en otros 
                            (1)  Incluye los países de la ex Yugoslavia  
2.2.- LOS PRECIOS 
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El mercurio, que empezó 1994 cotizando en el mercado libre europeo a 

97 $/frasco, bajó a 95 $/f en febrero, precio que mantuvo hasta mayo, en que 
inició una subida ininterrumpida, cerrando en diciembre con el valor medio 
mensual de 133,4 $/f. Aún así, el valor medio anual fue de 111,3 $/f, 
inferior en un 4% al de 1993. 
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C O T IZ A C IÓ N  D E L  M E R C U R IO  (M B , E fm )
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0 ,0 0

5 .0 0 0 ,0 0

1 0 .0 0 0 ,0 0

1 5 .0 0 0 ,0 0

2 0 .0 0 0 ,0 0

2 5 .0 0 0 ,0 0

3 0 .0 0 0 ,0 0

3 5 .0 0 0 ,0 0

4 0 .0 0 0 ,0 0

P
T
A

���������������������
��������������������� $  / fra sco P T A  / fra sco P T A  1 9 8 5 /fr

  
 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

$ / frasco 193,30 251,16 304,25 253,71 210,37 111,39 150,10 116,03 111,31 

PTA / frasco 27 063,93 31 028,31 35 481,64 30 072,25 21 461,95 11 595,70 15 328,21 14 779,90 14 908,86 

PTA 1985 / fr 24 874,46 27 081,51 29 549,11 23 495,45 15 714,44 8 017,27 10 007,79 9 225,61 8 888,66 

 


