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ASBESTOS 
 

1.- PANORAMA NACIONAL 
 
1.1.- PRODUCCIÓN MINERA. RESERVAS Y RECURSOS 
 

La extracción de asbestos quedó definitivamente paralizada en nuestro país en 1961. En los años 
en que hubo producción, que fueron doce a lo largo del período 1941-1961, ésta supuso una pequeña 
fracción del consumo, pues en total sólo se beneficiaron 507 t, distribuidas entre los macizos serpentini-
zados de Málaga y La Coruña, principalmente, con pequeñas aportaciones de Lugo, Lérida, Almería, 
Badajoz y Huelva. Como se ve, los indicios son muy numerosos, pero el potencial de sus recursos mine-
ros no ha sido evaluado nunca. 

 

1.2.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES 
 
En 1995 se importaron 26 852 t de asbestos (26 187 t en forma de fibras, copos o polvo, y 665 t en 

otras formas), por valor de 1 983,2 MPTA, lo que representó un descenso del 17,6% en peso y del 21,5% en 
valor respecto al año anterior. Como es habitual, el principal suministrador fue Canadá (54,2%), seguido 
por Zimbabwe (28,1%), Sudáfrica (7,5%), Rusia (4,8%) y Grecia (4,3%). Las exportaciones (realmente, 
reexportaciones) son siempre muy reducidas, limitándose en el año comentado a 142 t. 

 

COMERCIO EXTERIOR DE ASBESTOS 

 1991 1992 1993 1994 1995 
IMPORTACIONES :      
- Mineral (t) 37 112 25 428 23 352 32 593 26 852 
- Valor (MPTA) 2 432,438 1 613,542 1 761,720 2 526,887 1 983,188 
EXPORTACIONES :      
- Mineral (t) 86 187 4 3 142 
- Valor (MPTA) 6,725 14,655 0,192 1,965 12,246 

 Fuente : Estadística del Comercio Exterior, Agencia Tributaria, Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales 
 

Aparte de los minerales, hay un importante intercambio comercial de productos semielaborados 
en cuya composición entran los asbestos, como fibrocementos, textiles de amianto y forros y guarniciones 
de fricción, pero por el momento no resulta posible su inclusión en el balance de materias primas de estos 
minerales, pues se desconoce el contenido medio de cada uno de ellos. En 1995, la importación global de 
los mismos sumó 2 228 t, por valor de 1 570,177 MPTA (50,9%, guarniciones de frenos; 39,6%, textiles; 
9,5%, fibrocemento), mientras que las exportaciones totalizaron 20 788 t, con un valor de 4 219,194 MPTA 
(72%, forros de frenos; 20,5%, fibrocemento; 7,5%, textiles). 

 

1.3.- ABASTECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL 
 
La evolución del consumo aparente de asbestos (importación - exportación) durante los últimos 

cinco años fue la siguiente: 
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 1991 1992 1993 1994 1995 

Consumo aparente (t) 37 026 25 241 23 348 32 590 26 710 
 

El consumo real debió ser muy inferior, pues como se ha visto en el epígrafe anterior, la balanza 
parcial de productos semielaborados nos es ampliamente favorable, tanto en peso como en valor. 
 

2.- PANORAMA MUNDIAL 
 

1995 fue un año relativamente tranquilo para el sector de los asbestos, con ligero descenso de la 
producción global, moderado incremento de los precios, si bien parece que éste fue más nominal que 
real, y persistencia de exceso de oferta. La suavización de las duras medidas restrictivas de su uso im-
puestas por la Environmental Protection Agency (EPA) en Estados Unidos al comprobarse que las emisio-
nes reales eran inferiores a las supuestas, no consiguió detener el deterioro del consumo en este país, que 
bajó de 27 kt en 1994 a 24 kt un año más tarde. 

 
Hecho del año a destacar es la irrupción de Rusia como importante exportador. A pesar de ser, 

con diferencia, el primer país productor, la mayor parte de sus minerales, considerados de baja ley, se 
empleaban para la construcción de carreteras. Sin embargo, a lo largo de 1995 Rusia exportó 112,3 kt de 
crisotilo, destinadas en su mayoría a países del Este, con unas 42 kt dirigidas al mercado occidental. 

 
Hay que resaltar también, por lo que suponen de inyección de esperanza para el futuro de la 

minería de esta sustancia, los anuncios realizados en el año de dos proyectos para eliminación del asbesto 
de los estériles. Uno de ellos, desarrollado por Magnola Metallurgy Inc., filial de NORANDA Inc. (52%), 
SNC-Lavallin (16%), Aisin Seiki-Toyota (16%) y gobierno de Quebec (16%), persigue la extracción del 
magnesio en forma de metal, dejando un residuo inerte pobre en sílice. La planta, a situar en Asbestos 
City, trataría los estériles de la mina Jeffrey de JM Asbestos con tecnología de NORANDA, vía electrolisis, 
y tendría una capacidad de 53 kt/a de Mg metal, lo que supone el 20% de la producción mundial actual 
(267,5 kt). La inversión necesaria asciende a 525 MC$, y podría entrar en funcionamiento en 1998. 

 
El otro proyecto está siendo investigado por la Universidad de Colonia (Alemania), y consiste en 

la pulverización de los residuos mineros en condiciones de alta estanqueidad, pudiéndose emplear el 
polvo obtenido como aditivo en la fabricación de cementos, ya que los asbestos se descomponen al ser 
calentados por encima de 1450ºC. Según el equipo investigador, la carga de los hornos cementeros puede 
reemplazarse con un 15-30% de este polvo, precisándose solamente pequeños ajustes en el contenido en 
calcio. El proyecto será viable industrialmente si los costes de instalación y operación de la molienda 
hermética y del circuito de alimentación a los hornos fuera inferior a los de mantenimiento y protección 
contra la contaminación ambiental de las escombreras con asbesto.  

 

2.1- PRODUCCION MINERA 
 

La producción mundial de asbestos, continuando el declive iniciado en 1988, bajó nuevamente en 
1995 pero sólo en unas 25 kt, lo que induce a pensar que se ha tocado fondo; según los datos provi-
sionales disponibles, la extracción se mantuvo en niveles similares a los de 1994 en la CEI y China, au-
mentó modestamente en Grecia, Sudáfrica y Zimbabwe, y experimentó un ligero descenso en Canadá, 
cayendo en Brasil un 11,4%. Todo el mineral producido consistió en crisotilo, salvo el de una mina suda-
fricana que todavía sigue extrayendo crocidolita (asbesto azul), aunque sólo produjo 7 396 t. 

 
En la Unión Europea el único país productor es Grecia por medio de Hellenic Mineral Mining Co., 

que explota la mina de Zidani en Kozani, aportando el 2,9% de la oferta global. 
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Tras Rusia, el principal productor sigue siendo Canadá, con LAB Chrysotile como primera em-

presa explotadora (minas de Black Lake y Bell), la cual anunció en mayo del 95 el cierre de sus instala-
ciones de Beaver, con capacidad de 95 kt/a, a causa de la baja ley del mineral, los bajos precios y la im-
posibilidad de mejorar la productividad. JM Asbestos ha tenido que transformar su cielo abierto en mina 
subterránea, y el consorcio Cliff Resources-Strategic Invest.-Black Hills Minerals invertirá 10 MC$ en el 
montaje de una planta de concentración en húmedo en Cassiar, Columbia Británica. 

 

PRODUCCION MINERA MUNDIAL DE ASBESTOS  ( t de mineral) 

 1991 1992 1993 1994p 1995e 
Grecia 4 788 28 592 56 948 72 000 75 000 

Brasil 238 852 172 448 184 918 191 900 170 000 
Colombia 164 825 170 221 150 000 129 000 sd 
Argentina 270 215 309 350 sd 

Subt. Iberoamérica 403 947 342 884 335 227 321 250 sd 
Rusia * 1 500 000 866 677 800 000 800 000 
Canadá 639 008 590 641 517 000 518 000 510 000 
Kazakhstan * 400 000 325 000 300 000 300 000 
China 213 000 229 600 307 000 240 000 240 000 
Zimbabwe 141 697 150 158 156 881 151 905 169 229 
Sudáfrica 160 497 133 268 103 994 94 784 96 396 
India 24 094 43 788 43 600 44 000 sd 
ex URSS 2 000 000 – – – – 
Otros (1) 42 194 61 313 54 003 48 334 40000 

TOTAL (redondeado) 3 630 000 3 480 000 2 767 000 2 590 000 2 565 000 

 Fuentes:  World Mineral Statistics 1990-94, BGS; 1995, Mineral Commodity Summ. 1996, USBM-USGS  
      p  =  provisional ;  e  =  estimado          *  Incluído en ex URSS 
                     (1)  Incluye  Bulgaria, ex Checoslovaquia, ex Yugoslavia, Egipto, Swazilandia, Estados Unidos, India, Irán, Japón y Corea del Sur. 
 

La producción de Zimbabwe es extraída por African Associated Mines, subsidiaria del grupo bri-
tánico Turner and Newall. En Sudáfrica, las principales empresas son Griqualand Exploration and Finance 
Co. (GEFCO), que extrae crocidolita en Northern Cape, y su hermana MSAULI, que mina crisotilo en 
Transvaal Oriental, en la frontera con Swazilandia.  
 

2.2.- LOS PRECIOS 
 

Como en el resto de los minerales cotizados en Industrial Minerals, los precios de diversas cali-
dades de asbestos están recogidos en forma de una amplia banda de fluctuación, cuyo punto central es el 
que se ha reflejado en el cuadro siguiente.  

  
 1991 1992 1993 1994 1995 
Canadá, crisotilo nº 3 (hilaturas), fob mina, C$ / t 2 025 1 560 1 600 1 600 1 649 
Id., id. nº 4 (uralita), fob mina, C$ / t 1 290 1 184 1 240 1 240 1 238 
Id., id. nº 5 (papel), fob mina, C$ /t 775 738 753 760 790 
Sudáfrica, crisotilo nº 5, fob mina, $ / t * 385 396 400 400 
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Id., crocidolita, fob mina, $ / t * 680 706 715 715 

 * Empezó a cotizar en 1992     C$ = dólar canadiense  
 Fuente: Industrial Minerals 


