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BISMUTO 
 

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

La producción nacional de minerales de bismuto (bismutina) cesó a finales de la década de los 
60, con el cierre de las últimas explotaciones vivas en el valle de Los Pedroches (Córdoba). Se sabe que las 
dos fundiciones primarias de plomo existentes hasta hace poco (La Cruz y Sta. Lucía) tuvieron que 
montar instalaciones de desbismutado en vista del mayor contenido en este elemento de los concentrados 
de plomo que precisaban importar para compensar la insuficiente oferta interna, pero la Estadística 
Minera no recogió las correspondientes producciones, si las hubo. En cualquier caso, el cierre de la úl-
tima fundición en enero de 1992 (Sta. Lucía) eliminó esta posible fuente de suministro nacional de bis-
muto primario. 

 

1.2.- RESERVAS Y RECURSOS NACIONALES 
 

No se han publicado cifras de recursos nacionales de minerales de bismuto, si bien el ITGE in-
vestigó muy a fondo el batolito de Los Pedroches en la segunda mitad de la década de los 60. 

 

1.3.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES 
 

El comercio exterior de materias primas minerales de bismuto es muy poco activo; en 1995, las 
importaciones, compuestas por un 68,9% (en valor) de semielaborados, 26% de metal bruto y chatarras y 
5,1% de nitratos y carbonatos, sumaron 135,7 MPTA, mientras que las exportaciones, integradas por un 
80% de nitratos, 13,1% de carbonatos y 6,9%de semielaborados, supusieron 105,8 MPTA (cuadros Bi-I y 
Bi-II). El déficit comercial se redujo, pues, a 28,825 MPTA. 

 
Las importaciones de nitratos procedieron mayoritariamente de la UE (Alemania, 64,9%; Francia, 

27,6%), con una pequeña aportación de Suiza (7,4%), pero las de carbonatos se originaron en Thailandia 
(82,6%) y Argentina (17,4%). El bismuto bruto y chatarras se adquirieron casi exclusivamente en el Reino 
Unido (98,7%), y los semielaborados en éste (39,4%), Alemania (43%), Bélgica (16,3%) y Francia (1,3%). 

 
Las exportaciones, en general, estuvieron más diversificadas: los nitratos se vendieron en Ma-

rruecos (30,3%), Bélgica (29,9%), Alemania (23,3%), Reino Unido (12,7%) y otros diez países (3,8%); los 
carbonatos, en Alemania (38,2%), Egipto (21,8%), Países Bajos (11,7%), Reino Unido (8,4%), Brasil (5,6%) 
y seis países más (14,3%), y los semielaborados en Portugal (41,3%), Reino Unido (32,4%), Suiza (18,1%) y 
otros (9,2%). 

 

1.4.- ABASTECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL 
 
El cálculo de la demanda aparente de materias primas minerales de bismuto presenta fuertes os-

cilaciones en la serie histórica, síntoma inequívoco de la influencia perturbadora de variaciones desco-
nocidas de stocks (cuadro Bi-III). Tras el máximo histórico de 1994 (165,4 t de metal contenido), en 1995 
volvió al nivel más normal de 57,7 t. La dependencia externa es total, al carecer el país de producción 
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minera y ser insignificante el reciclado incluso en los países más industrializados, ya que la mayor parte 
de su consumo es para usos disipativos (industria química, farmacéutica, cosmética, etc). 
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CUADRO Bi-I.- COMERCIO EXTERIOR  DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE BISMUTO (t y 106 PTA) 
 

 IMPORTACIONES EXPORTACIONES 
 1993 1994 1995 1993 1994 1995 
 Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 
II.- Oxidos y sales             
 - Nitratos 3 1,835 1 1,007 6 5,901 45 42,428 71 65,337 68 84,569 
 - Carbonatos −        − −        − 1 1,121 5   5,886 5   7,507 9 13,909 

Total   1,835  1,007  7,022  48,314  72,844  98,478 
IV+V.- Met. bruto, recup.             
 - Bi bruto, chat., polvo 21 16,924 44 46,412 33 35,215 − − 8 6,420 − − 
VI.- Metal trabajado             
 - Bi manufacturado 57 44,975 191 181,514 75 93,441 5 3,543 11 11,053 5 7,375 

TOTAL  63,734  228,933  135,678  51,857  90,317  105,853 

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

 

 

CUADRO Bi-II.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE BISMUTO (t Bi contenido) 
 

 IMPORTACIONES EXPORTACIONES 
PRODUCTOS 1991 1992 1993 1994 1995 1991 1992 1993 1994 1995 
II.- Oxidos y sales           
- Nitratos 0,6 0,6 1,8 0,6 4,0 9,7 17,6 29,3 46,0 44,0 
- Carbonatos     − 1,3     −    − 0,7   9,0   8,5   3,2   3,3   6,0 

Total * 1,4 2,7 1,8 0,6 4,7 21,9 29,8 32,5 49,3 50,0 
IV+V.- Met. bruto, rec.           
- Bi bruto, chat., polvo 43,9 42,7 20,8 44,0 33,0 4,5 − − 8,0 – 
VI.- Metal trabajado           
- Bi manufacturado 12,0 53,8 57,0 189,0 75,0 0,3 0,7 5,0 10,9 5,0 

TOTAL 57,3 99,2 79,6 233,6 112,7 26,7 30,5 37,5 68,2 55,0 

               *   Hasta 1992 incluye óxidos y oxicloruros, englobados a partir de 1993 en las posiciones arancelarias "los demás óxidos" y " los demás cloruros", resp. 
               ** Desglosado hasta 1992 en Bi de calidad nuclear, Bi > 99,99% y chatarras; a partir de 1993 estas tres posiciones arancelarias han quedado englobadas en una sola 
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CUADRO Bi-III.- BALANCE DE MATERIAS PRIMAS MINERALES 

SUSTANCIA : BISMUTO  (t Bi contenido) 

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

(PI) 
Recuperación 

 (PV) 
Importación 

(I) 
Exportación 

(E) 
APARENTE (t) 
(C = PI+PV+I−E) 

SALDO 
(MPTA) 

cia primaria 
PI/C 

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

técnica 
(I−E)/C 

económica 
I/(C+E) 

1986 − − 82,5 9,6 72,9 − 53,785 0 % 0 % 100 % 100 % 

1987 − − 83,3 6,0 77,3 − 58,223 0 % 0 % 100 % 100 % 

1988 − − 87,6 28,0 59,6 − 76,063 0 % 0 % 100 % 100 % 

1989 − − 75,8 23,4 52,4 − 89,853 0 % 0 % 100 % 100 % 

1990 − − 61,7 24,2 37,5 − 18,706 0 % 0 % 100 % 100 % 

1991 − − 57,3 26,7 30,6 − 21,612 0 % 0 % 100 % 100 % 

1992 − − 99,2 30,5 68,7 − 127,568 0 % 0 % 100 % 100 % 

1993 − − 79,6 37,5 42,1 − 11,877 0 % 0 % 100 % 100 % 

1994 – – 233,6 68,2 165,4 - 138,616 0 % 0 % 100 % 100 % 

1995 – – 112,7 55,0 57,7 - 29,825 0 % 0 % 100 % 100 % 
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La industria de 1ª transformación se ha abastecido de materias primas minerales de bismuto du-
rante el período 1990-1995 en los porcentajes de Bi contenido que se indican en el cuadro siguiente: 

 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Bismuto bruto 11,8 68,5 33,6 28,6 16,8 32,0 
Chatarras 77,0 8,6 10,9 * * * 
Metal trabajado  11,2  22,9  55,5  71,4 83,2 68,0 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

                              * Incluídas con el metal bruto a partir de 1993 
 

2.- PANORAMA MUNDIAL 
 

El consumo de bismuto creció nuevamente en 1995, pero la producción descendió en unas 300 t, 
lo que provocó la subida de los precios, a pesar del propósito anunciado por la US Defence Logistic Agency 
de desprenderse de la totalidad del stock estratégico de este metal; de hecho, se vendieron en el año 136 t 
, restando todavía 312 t. 

 
El consumo de bismuto se realiza mayoritariamente por ocho sectores, con un 10-15% de cuota 

cada uno: productos farmaceúticos, cosmética, catálisis, pigmentos, electrónica, aleaciones fusibles, me-
canización de aceros y mecanización de aluminio. Dos posibles aplicaciones futuras son nuevas aleacio-
nes con Sn y Se para tratamiento de aleaciones de cobre y latones, y como sustituto del plomo en perdi-
gones para cartuchería, en forma de aleación Bi-Sn; esta última es la más prometera, pudiendo suponer 
en breve un consumo adicional de 300 t/a. En agosto de 1995 el US Fish and Wild Life Service ha autori-
zado provisionalmente su uso en la temporada de caza 1995-96, y Francia está considerando la posibili-
dad de dar los mismos pasos. 

   

2.1- PRODUCCION MINERA Y METALURGICA 
 

Tras el cierre de la mina boliviana de Tasna en 1990, toda la producción primaria de bismuto se 
obtiene como coproducto en la metalurgia extractiva del plomo y, en menor medida, del cobre, estaño o 
wolframio, en cuyos minerales se encuentra asociado. Al igual que sucede con el cadmio, germanio y 
otros metales en situación similar, las estadísticas internacionales no diferencian la parte de bismuto re-
cuperable contenida en los minerales propios de la producción metalúrgica con concentrados foráneos, lo 
que, sin duda, acarrea el riesgo de duplicaciones. De aquí que se tope con cifras tan dispares como las 
3 020 t calculadas por el USGS-USBM (Min. Comm. Summaries 1966), 4 300 t por el British Geological Service 
(World Min. Statistics 1990-94), 4 338 t por World Bureau of Metal Statistics o 5 200 t por Metals & Min. 
Annual Review 1966 para la producción de bismuto en 1994. En el cuadro siguiente se recogen los datos 
publicados por el BGS para 1991-94, completados parcialmente en 1995 con la información por países 
suministrada por Mining Annual Review 1966; la producción de dicho año se ha estimado con estas cifras 
y por extrapolación de la del año anterior en los países no reseñados por esta publicación. Con esta sal-
vedad, la producción mundial de bismuto descendió  en 1995 unas 300 t respecto al año anterior. 

 
En México, el mayor país productor junto con China, sólo extrae bismuto la fundición Met-Mex 

de Peñoles en Torreón, tras el cierre en 1993 de la fundición de plomo de Industrial Minera México en 
Monterrey. En Perú, la estatal CENTROMIN extrae el metal en su complejo metalúrgico de La Oroya. 
Bolivia dejó de producir en 1990 al cerrar COMIBOL la mina de Tasna, cuyos derechos han sido arren-
dados recientemente por la canadiense Corriente Resources Inc., que proyecta su reapertura para 1998. Las 
reservas medidas por ésta ascienden a 510 kt con 1,8% Bi y cantidades recuperables de Cu, Au y W. El 



 174 

único productor estadounidense es ASARCO, que lo extrae en pequeñas cantidades en su fundición de 
plomo de Omaha, Nebraska, pero la compañía ha anunciado su cierre para finales de 1996 por condi-
cionantes medioambientales. 

 

PRODUCCION MUNDIAL DE BISMUTO  ( t de Bi contenido) 

 1991 1992 1993 1994p 1995e 
Italia 45 20 – 5 5 

México 651 807 908 1 047 988 
Perú 610 550 1 000 900 590 

Subt. Iberoamérica 1 261  1 357 1 908 1 947 1 578 
China 1 040 820 1 052 1 000 1 000 
Japón 461 530 497 500 600 
Australia 400 400 400 400 400 
Kazakhstan * 55 50 117 135 
Canadá 65 224 144 131 126 
Estados Unidos 100 100 100 100 100 
ex URSS 70 – – – – 
Otros (1) 119 102 75     45 65 

TOTAL (redond.)  3 600 3 600 4 200 4 300 4 010 

               Fuentes:  World Mineral Statistics 1990-94, BGS; 1995,  Minnig Annual Review 1966   
                              p  =  provisional ;  e  =  estimado   *  incluído en Ex URSS 
                            (1)  Incluye a  ex Yugoslavia, Rumania ,Corea del Sur, Tadjikistan y Uzbekistan 

 

2.2.- LOS PRECIOS 
 

El precio medio anual del metal en el mercado libre volvió a subir en 1995, qudando fijado en 
3,65 $/lb, un 20% más que en el año anterior. Tras el máximo de 4,3 $/lb logrado en agosto de 1994, los 
precios empezaron a declinar lentamente, cerrando el año a 3,7 $/lb. La tónica descendente continuó 
durante los primeros meses de 1995, hasta alcanzar el mínimo de 3,1 $/lb registrado en abril, iniciándose 
en junio una rápida recuperación, que consiguió superar los 4,2 $/lb en noviembre. El final de año y el 
comienzo de 1996 estuvo marcado por recortes moderados, cotizando en enero y febrero en torno a 3,8 
$/lb. 

 
El cuadro siguiente recoge la evolución de los precios del Metal Bulletin, $/lb en almacén, pureza 

mínima del 99,99%, y su contravalor en pesetas corrientes y constantes de 1985 por kg. 
 

 1991 1992 1993 1994 1995 

Min. 99,99 %, en almacén, mercado libre, $ / lb  2,93 2,58 2,37 3,04 3,65 
Id., id., id., PTA / kg  672,44 580,85 665,55 897,67 1 003,68 
Id., id., id., PTA de 1985 / kg 464,96 379,25 415,45 535,19 598,40 

 Fuente: Metal Bulletin y elaboración propia 

 


