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CARBON 
 

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

La producción nacional de hulla y antracita descendió en 1995 a 17,635 Mt, cifra inferior en un 
2,7% a la conseguida en el año precedente; la extracción de hulla bituminosa bajó un 4,8%, la de carbón 
subbituminoso (lignito negro) un 2,4% y la de antracita un 0,5%. Por su parte, la de lignito pardo conti-
nuó el declive iniciado en 1989, año en que alcanzó el máximo de 17,275 Mt, hasta los 10,676 Mt de 1995, 
un 6% menos que en el año anterior. El valor de la producción conjunta cayó un 1,7%, situándose en 
219 774,671 MPTA. 

 
El contenido energético sumó 96 222 Mth (th = termia = 1 000 cal) o 13,746 Mtec (tec = t equiva-

lente de carbón de poder calorífico superior de 7 000 kcal/kg), correspondiendo a hulla y antracita el 
64%, el 22,5% al lignito pardo y el 13,5% al lignito negro. La aportación del carbón a la producción na-
cional de energía primaria, en 1995, supuso el 35,6% del total (35,1% en 1994), sólo superada por el 53,5% 
de la energía nuclear (50,9%); la energía hidráulica suministró el 7,3% (8,5%), el petróleo el 2,4% (2,8%), y 
el gas natural el 1,2% (2,7%). 

 
Al no llegarse a un acuerdo entre CARBUNION y UNESA sobre el precio del carbón, a pesar del 

pacto realizado en noviembre de 1994, una resolución de la Dirección General de Minas de 21-12-95 es-
tableció el "coste estándar de combustible reconocido como máximo para la generación eléctrica con 
carbón nacional para 1995". Los precios medios resultantes fueron los siguientes: 

 

 PTA/t PTA/th Ventas (t) Valor (MPTA) 

Hulla y antracita - subterránea 12 444,94 2,360 10 174 505 126 621,104 
Hulla y antracita - cielo abierto 9 647,05 2,104 2 827 720 27 279,156 
Hulla y antracita - mercado libre 5 211,73 1,177 220 812 1 150,812 
Lignito negro - subterráneo 8 677,92 2,484 1 789 120 15 525,840 
Lignito negro - cielo abierto 5 727,09 1,670 2 213 764 12 678,425 
Lignito pardo * 3 219,57 1,567 10 675 140 34 369,434 

 Fuentes: OFICO   * elaboración propia con datos de OFICO 
 
La producción asturiana de hulla cayó en 1995 un 12,9%, y la de antracita un 4,9%, mientras que 

en León la primera creció un 0,9% y la segunda un 3,5%. En Córdoba, la extracción de hulla creció un 
11,4% y la de antracita bajó un 5,9%, al igual que en Palencia, pero aquí en porcentajes del 2,6% y del 
2,8%, respectivamente, y  en Ciudad Real la producción de hulla cayó un 2%. Los suministros de lignito 
negro disminuyeron ligeramente en Teruel (-0,9%), retrocediendo entre el 10,2 y el 13,4% en las restantes 
zonas productoras significativas. 

 
La evolución reciente de la producción de carbón según tipos y su distribución provincial puede 

verse en el cuadro de la página siguiente. La minería de la antracita está muy atomizada, repartiéndose 
la producción entre 82 explotaciones, lo que arroja una media de 81 600 t por mina. Las empresas más 
importantes son: en las cuencas de Tineo-Cangas-Rengos-Ibias (Asturias), con más de 200 kt/a, González 
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y Díez, SL (270 kt), Antracitas de Gillón, SA (240 kt), Minas de Tormaleo, SA (220 kt) y Carbonífera del Narcea, 
SA (CARBONAR; 200 kt); en León, con más de 100 kt/a, Coto Minero del Sil, SA, Antracitas de Fabero, SA, y 
Antracitas del Bierzo, SL en la cuenca del Bierzo, la Hullera Vasco Leonesa (HVL) en Ciñera-Matallana y 
Minero-Siderúrgica de Ponferrada, SA (MSP) en Villablino; en Córdoba, la única explotadora es la Empresa 
Nacional Carbonífera del Sur, SA (ENCASUR), que en 1995 extrajo en la cuenca del Guadiato 592 013 t; fi-
nalmente, en Palencia, con más de 50 kt/a, Antracitas de Velilla, SA y Antracitas de San Luis, SA en la 
cuenca de Guardo, y Antracitas de Montebismo, SA, Antracitas del Norte, SA y Antracitas de San Claudio, SA, 
en la cuenca de La Pernía. 

 

Provincia 1991 1992 1993 1994 1995p 
Antracita      

León 3 216 563 3 580 853 3 510 161 3 461 645 3 582 500 
Asturias 1 388 641 1 549 649 1 495 944 2 159 187 2 052 331 
Córdoba 547 704 575 046 621 302 629 373 592 013 
Palencia    486 163    471 039    460 429    477 952    464 500 

Total  (t) 5 639 071 6 176 587 6 087 836 6 728 157 6 691 344 

Hulla      
Asturias 4 266 211 4 497 848 4 239 386 3 317 221 2 888 310 
León 2 428 231 2 447 556 2 682 662 2 483 254 2 505 500 
Ciudad Real 825 227 805 304 633 863 740 041 725 000 
Córdoba 567 846 572 387 545 559 575 113 640 987 
Palencia    126 996    140 802      97 990 134 913 138 500 
Cuenca              –              –              –        7 155       9 000 

Total 8 214 511 8 463 897 8 199 460 7 257 719 6 907 297 

Hulla subbituminosa      
Teruel 3 411 371 3 387 045 3 573 504 3 557 933 3 525 000 
Barcelona 361 756 223 861 239 706 293 519 254 000 
Lérida 256 468 218 076 219 546 203 035 182 400 
Zaragoza 83 093 80 139 80 769 81 262 73 000 
Cantabria          110        1 240       1 450       1 400        1 600 

Total 4 112 798 3 910 361 4 114 975 4 137 149 4 036 000 

Lignito      
La Coruña 15 522 963 14 778 744 13 347 265 11 361 535 10 676 000 

  Fuente: Estadística Minera de España    p = provisional 
 

La producción de hulla está bastante más concentrada, pues en 1994 se repartió entre 38 explo-
taciones, con una media de 226 kt por mina. El 33,3% de la obtenida en 1995 (35,9%en 1994) fue suminis-
trada por la Empresa Nacional Hulleras del Norte, SA (HUNOSA), ubicada en la Cuenca Central Asturiana, 
con once pozos actualmente activos (Aller, Tres Amigos, S. Nicolás y Montsacro en la zona del Caudal, y 
Lieres, Sotón, Carrio, Mª Luisa, Samuño, Pumarabule y Candín en la del Nalón), tras el cierre en julio del 
95 del pozo Sta. Bárbara de Turón, y dos cielos abiertos (263,24 kt en 1995). La plantilla a fin de año era 
de 10 166 trabajadores, con un descenso de 656 respecto a la misma fecha del año anterior, y el ren-
dimiento medio fue 1 331 kg/jornal (inferior a los 1 357 kg/j previstos), o de 226,3 t/hombre-año. Las 
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pérdidas ascendieron en 1995 a 51 175 MPTA, o sea, a 22 248 PTA/ t vendible, con lo que cada tonelada 
comprada a HUNOSA le ha costado al país 34 372 PTA. 

 
La Hullera Vasco Leonesa SA (HVL) es la segunda empresa en cuanto a tonelaje extraído, con el 

17,1% de la producción total: en 1995 produjo en la cuenca de Ciñera-Matallana (León) 1 181 879 t  con 
1 457 trabajadores, o sea, 811,2 t/h-a, obteniendo un beneficio de 1 265 MPTA. Durante el año se cerró el 
Grupo Competidora, traspasando todo el personal al nuevo pozo Emilio del Valle; en septiembre de 1996 
cerró el Grupo Ciñera, y Santa Lucía y Socavón seguirán hasta 1999, año en que toda la producción 
provendrá de la Nueva Mina, que ya trabaja al 30%. La inversión realizada en el año ascendió a 5 912 
MPTA, de los que 5 803 correspondieron a la Nueva Mina, en la que ya van invertidos 25 809 MPTA.  

 
Otra empresa hullera importante es la Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP), que explota la 

cuenca de Villablino (León), pero la grave situación en la que entró recientemente y de la que todavía no 
acaba de salir (quiebra con imputaciones judiciales de fraudulenta, entrada como accionistas mayorita-
rios de los principales acreedores y desembarco final de un conocido empresario leonés) motiva, quizá, la 
falta de transparencia informativa sobre las actividades de la sociedad. Tras la ampliación de capital en 
2 094 MPTA realizada en abril, el grupo Alonso controla ya el 31,16% de las acciones. El cupo concedido 
de venta de carbón a las eléctricas es del orden de 1,5 Mt/a entre hulla y antracita. Aparte de las ayudas 
implícitas en el precio pagado por las compañías eléctricas, MSP recibirá de la Junta de Castilla-León una 
subvención de 1 500 MPTA con cargo a los presupuestos de 1995 y de 1 000 MPTA con cargo a los de 
1996, más 2 546 MPTA concedidas en 1995 por la Administración Central. Confiemos en que la MSP, con 
estas ayudas y la nueva dirección, vuelva a ser una explotación económicamente viable. 

 
La Empresa Nacional Carbonífera del Sur, SA (ENCASUR, 86% ENDESA, 14% ENECO) produjo 

564 454 t de hulla en Puertollano (corta Emma, Ciudad Real) y 247 859 t en el Guadiato (cortas Espiel, La 
Ballesta Oeste y Cabeza de Vaca, Córdoba) en 1995, con una producción conjunta de hulla y antracita de 
1,4 Mt y 1 084 trabajadores (1 295,5 t/h-a, si bien el 86% de la extracción fue a cielo abierto). ENCASUR 
invertirá 4 461 MPTA en renovar la maquinaria e instalaciones de Puertollano y en ampliar el lavadero, 
así como en la desviación y canalización del río Ojailén.  

 
Hullas del Coto Cortés, SA explota el yacimiento de Cerredo-Degaña, a caballo entre las provincias 

de Asturias y León, obteniendo en minería subterránea y en un cielo abierto 615 600 t en 1995, con un 
beneficio de 1 053 MPTA. En unión de las cuatro empresas citadas anteriormente, su producción supone 
el 85% de la oferta nacional de hulla. Otras empresas menores son: Minas de Figaredo, SA (Cuenca Cental 
Asturiana, 311,8 kt en 1994), Mina La Camocha, SA (La Camocha, Gijón, 250 kt en 1995), Promotora de 
Minas de Carbón, SA (PMC, cuenca del Guadiato, Córdoba) y Hullas de Barruelo, SA (cuenca de Barruelo, 
Palencia). En 1994 Carbones del Pirineo, SA, abrió una pequeña explotación en Henarejos (Cuenca), 
extrayendo 7 155 t de hulla de calidad coquizable (grupo IV de la clasificación INCAR) con destino a la 
industria cerámica valenciana. 

 
La producción de hulla subbituminosa, nombre por el que se designa actualmente con más 

propiedad a los lignitos negros mesozoicos y terciarios, está dominada por la Sociedad Anónima Minera 
Catalano Aragonesa (SAMCA) y por la Empresa Nacional de Electricidad, SA (ENDESA), ambas en la cuenca 
de Andorra (Teruel); ENDESA dispone de las minas subterráneas Innominada, cerrada en mayo por 
agotamiento de reservas, y Oportuna y las cortas Barrabasa y Gargallo, abierta ésta en 1993. Otras empre-
sas implantadas en las cuencas turolenses son: Minas y Ferrocarriles de Utrillas, SA; Aragón Minero, SA; 
Minas Palomar, SA; Minera Martín Aznar, SA, etc. En la cuenca de Berga (Barcelona) sólo queda activa 
Carbones Pedraforca, SA (254 kt en 1995), tras el cierre de Carbones de Berga, SA en 1992, y en la cuenca de 
Mequinenza (Lérida-Zaragoza), las empresas productoras son la Unión Minera Ebro-Segre, SA, la Coopera-
tiva Minera  Bajo Segre, SA y Carbonífera del Ebro, SA, con una extracción conjunta de 257 kt en 1995. 
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La producción de lignito pardo, centrada exclusivamente en La Coruña, es aportada sólo por dos 
empresas: 

− ENDESA explota la cuenca de Puentes de García Rodríguez (As Pontes) desde 1972, año en que se la 
compró a la también estatal EN Calvo Sotelo, que inició la extracción en 1948. Hasta 1976 no se superó el 
millón de t/a, y los 11 Mt/a hasta 1980; en 1982 se alcanzó el nivel máximo de 13,386 Mt, descendiendo 
desde entonces hasta 7,428 Mt en 1995. Toda la producción se quema en la central mixta que la 
compañía posee en As Pontes, de 1 400 MW de potencia instalada. 

− Lignitos de Meirama, SA (LIMEISA), filial de UNION-FENOSA, beneficia desde 1980 el cielo abierto de 
Meirama, habiendo alcanzado una producción máxima de 4,684 Mt en 1989; en 1995 se extrajeron 3,248 
Mt. La totalidad  de la misma se destina a la térmica mixta de UNION-FENOSA de Meirama, de 550 
MW. 

 
El año 1995 fue también un año difícil y  problemático para el sector hullero y antracitero, no sólo 

por las consecuencias de la aplicación de la decisión 3632/93/CECA de ayudas al carbón, la entrada en 
vigor a principios de año de la LOSEN (Ley de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional) o la 
transitoriedad de los contratos de suministro suscitada por los recelos comunitarios al NSCCT (Nuevo 
Sistema de Contratación de Carbón Térmico), que quedó abolido a fin de año, sino también por la in-
quietud generada en los agentes sociales sobre el futuro del sector, manifestada en frecuentes huelgas, 
entre las que destaca la de 23 días sostenida por 1 300 mineros del Coto Minero del Sil, o el malestar por 
los numerosos accidentes mortales acaecidos en León y Asturias, como el sufrido en agosto en el Pozo S. 
Nicolás de HUNOSA, que con 14 víctimas mortales, fue el más grave de España desde 1946 (17 muertos 
en el pozo Mª Luisa). 

 
El sistema de cupos de venta de carbón a las eléctricas, invariable desde 1989, ha sido criticado 

duramente por la patronal CARBUNION y rechazado por la Comisión Europea, al considerarlo contrario 
tanto en espíritu como en letra a la decisión 3632, pues consigue efectos contrarios a los perseguidos: las 
mejoras de productividad, con mayor producción a igual plantilla, revierten en reducción obligada de 
empleo al no ampliarse el cupo concedido. 

 
Hecho resaltable del año, y preocupante para numerosos comentaristas socioeconómicos del país, 

fue el considerable incremento de control de producción que el grupo cuya cabeza visible es Victorino 
Alonso ha conseguido sobre buena parte de la minería nacional de hulla y antracita. Tras la OPA que 
MSP lanzó en marzo de 1995 por la totalidad de Minas de Tormaleo SA (en la que ya poseía el 32,87%), y 
que culminó con la propiedad del 98,74% de la sociedad, en octubre se adquirieron Antracitas de 
Brañuelas y Mina Emilia, con lo que el grupo, que ya contaba con MSP, Coto Minero del Sil, CARLENOR 
(Ventana, Carbonar y Lexemosa), Grupo El Porvenir, Agrupación Carbonera del Norte, Hullas de Barruelo y San 
Justo Minera, controla más de 3,5 Mt/a. Un portavoz del grupo Alonso ha confirmado, tras numerosos 
desmentidos, el interés del mismo por hacerse cargo de HUNOSA, comprometiéndose a la reducción 
progresiva de las subvenciones que ésta recibe. El reciente desembarco de un alto ejecutivo de MSP en el 
equipo directivo de HUNOSA parece algo más que una coincidencia, e induce a pensar que al gobierno 
(pasado  y actual) no le repugna la idea.  

 
Otro hecho que puede ser importante para el sector es la elección de nuevo presidente de 

CARBUNION, que recayó por primera vez en un representante de la minería privada, asegurando así la 
independencia frente a las continuas injerencias de la administración y las eléctricas: el anterior era un 
gestor de minas de Fuerzas Electricas de Cataluña, SA, y se le consideraba "teledirigido por la administra-
ción y el sector eléctrico, comodín idóneo para llevar adelante la reconversión sin apenas contestación 
empresarial, ante el injustificable empeño gubernamental por mimar la onerosa y cada vez más deficita-
ria minería pública y castigar a la cuasi competitiva privada". 
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Con casi dos años de retraso, el gobierno aprobó el 2-2-96 el contrato-programa de La Camocha 
para 1995-1997, y el 23-2-96 el de HUNOSA para igual período. El primero otorga una subvención para el 
trienio de 12 097 MPTA, debiendo subir la productividad a 1 820 kg/j, con disminución de 177 empleos; 
el segundo concede 165 726 MPTA, de los que 70 489 MPTA corresponden a 1996 y 95 237 a 1997, con 
pérdida de 900 empleos. Este contrato contempla unas subvenciones a HUNOSA superiores en casi 
20 000 MPTA a lo previsto en el Plan de ayudas presentado en Bruselas para su aprobación, al incorporar 
la desviación en casi 10 000 MPTA más de pérdidas en 1995, elevar en 6 000 MPTA las pérdidas previstas 
para 1996-97 e incluir el pago de 1 752 MPTA como subvención pendiente desde 1986 de carbón 
siderúrgico.  

Para las empresas sin contrato-programa (que son todas menos HUNOSA, La Camocha y Figa-
redo), la reconversión se está llevando a efecto con ayuda de un nuevo proceso de ordenación de la mi-
nería del carbón, mediante prórroga por un año de la Orden Ministerial de 30-10-90, que expiró el 31-12-
93 y que reguló la anterior reconversión, sustituida por la O.M. de 23-6-95, que estará vigente hasta 31-
12-1999. La primera ordenación se saldó con la pérdida de 17 433 empleos; la segunda afectará a 38 em-
presas, con un descenso estimado de otros 7 500 empleos. 

 
En el Plan de Reordenación Minera presentado en Bruselas por el gobierno, se reconoce "que las 

empresas con contrato-programa no podrán sobrevivir algún día sin ayudas públicas", por lo cual las 
actuaciones previstas se encaminan a la reducción paulatina de actividad. El Plan no dice qué empresas 
privadas habrán de cerrar, ya que las que producen menos de 200 kt/a están siendo reagrupadas, y sólo 
menciona por su nombre a Coto Minero del Sil, HVL, Coto Cortés, SAMCA, ENDESA (Teruel), Aragón Mi-
nera, Pedraforca, Antracitas de Gillón y ENCASUR, conjunto al que asigna un cupo de 5 509 750 t/a, con 
una plantilla en 1997 de 7 198 trabajadores. 

 
Según la prensa, dicho Plan significa que en el año 2000 la producción nacional de carbón será de 

14,2 Mt (17,635 Mt en 1995), y dos años más tarde, cuando se acabe el tratado CECA, podría ser inferior a 
11 Mt, de los que la mitad procedería de cielos abiertos. Para entonces, la minería subterránea se con-
centraría en León (no más de seis empresas), con un par de explotaciones en la cuenca del Narcea, y el 
pueble total no pasaría de 8 000 trabajadores. El comentarista da por sentada la desaparición de 
HUNOSA-Figaredo-Camocha en esas calendas. En el momento de cerrar la redacción de este Panorama, el 
gobierno estaba renegociando con los agentes sociales el alcance, aplicación y calendario para el desarro-
llo del citado Plan.   

 
El último Consejo de Ministros de 1995 aprobó, por fin, el decreto-ley regulador de las ayudas al 

carbón para el período 1995-97, adaptándolas a la directiva CECA y a la LOSEN. Se crea un fondo único 
de 10 000 MPTA para reactivación económica y diversificación industrial en zonas afectadas por el cierre 
de explotaciones, y se destina a ayudas en el trienio la cantidad de 459 673 MPTA (155 787 para cobertura 
de sobrecostes de explotación, 205 845 para reducción de la actividad, 74 894 para cargas heredadas, 150 
a I+D, 1 102 a medio ambiente y 21 895 a reservas), que se recaudarán mediante un recargo en la tarifa 
eléctrica del 4,864%. A estas cantidades hay que sumar las subvenciones directas concedidas a las 
empresas con contrato-programa a través de los Presupuestos Generales del Estado. 

 
Adicionalmente a estas ayudas, que serán sufragadas exclusivamente por los estados miembros 

afectados, la Comisión Europea aprobó en febrero de 1994 el plan RECHAR II, dotado con 500 Mecu 
(unos 70 000 MPTA), para mitigar los efectos que los procesos de reconversión producen en las comarcas 
mineras, y de los que a España corresponderán unos 5 377 MPTA. 

 
El progresivo descenso de la extracción de lignito pardo ha sido consecuencia directa de la me-

jora de la rentabilidad de las centrales térmicas consumidoras y del esfuerzo por reducir el volumen de 
sus emisiones de SO2, mediante la sustitución de una parte del lignito por hullas de importación más ba-
ratas en cuanto al valor de la termia y con menos azufre. Tanto ENDESA como UNIÓN-FENOSA pre-
tenden llegar en breve plazo a mezclas 50-50 en contenido energético, estando en marcha las pertinentes 
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transformaciones de sus centrales. En 1995 la proporción fue de 55,6-44,6 en Puentes y 67,8-32,2 en Mei-
rama. 

 
La disminución del nivel de extracción permitirá, además, prolongar la vida de los yacimientos, 

cuyas reservas se encuentran en vías de agotamiento. El cierre de As Pontes está previsto para el año 
2010, con un ritmo medio entre 1996 y dicho año de 5 Mt/a, y el de Meirama para el 2005 y 2,3 Mt/a. 

 
La figura siguiente ilustra la estimación de producción de ambos yacimientos hasta la fecha pre-

vista de su cierre. A medio plazo, no se contempla la apertura de nuevos yacimientos, como Ginzo de 
Limia o Arenas del Rey, a causa de su baja calidad y alejamiento de los centros de consumo.  
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Se proyecta la apertura de sendos cielos abiertos en Hullas de Coto Quirós (Asturias), cuyas labo-
res cesaron en 1992 por falta de cupo, y en BATOSA (Puertollano, Ciudad Real), que tuvo que cerrar su 
mina subterránea en 1991 por quiebra. 

  
En abril de 1996 se han finalizado las instalaciones exteriores (inyección de oxígeno y nitrógeno, 

quemador de gases) del proyecto que la Sociedad de Gasificación Subterránea Europea (GSC), liderada por 
ENDESA (33%) junto al ITGE, DGM, OCIDE, IDGS (belga) y ETSU (británica), viene desarrollando, con 
financiación del 40% por la UE, en Alcorisa (Teruel). El proyecto pretende conseguir un generador de gas 
mediante conversión a través de un sondeo de una capa de lignito negro situado a 556 m de profundidad 
en gas aprovechable como combustible. 

 
Minas de Figaredo y el Departamento de Microbiología y Parasitología de la Universidad de Al-

calá de Henares vienen desarrollando desde hace tres años el proyecto "Biodegradación del carbón por 
microorganismos para su aplicación in situ", con el objeto de conseguir su licuación dentro del yaci-
miento mediante hongos, facilitando así su extracción. Los resultados obtenidos hasta la fecha son juz-
gados esperanzadores, habiéndose seleccionado ya varias cepas de hongos que consiguen pasar el carbón 
a un estado plástico en dos semanas.   

 

1.2.- RESERVAS Y RECURSOS NACIONALES 
 

La última actualización del Inventario Nacional de Recursos de Carbón fue realizada por el Mi-
nisterio de Industria y Energía en 1992, estimándose los recursos totales en 3 463,4 Mtec, de los que 
2 810,8 Mtec correspondían a hulla y antracita, 546,2 a las hullas subbituminosas (lignito negro) y 106,4 al 
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lignito pardo. No ha sido objeto de revisión desde dicha fecha, por lo que, como mínimo, habría que 
descontar de los muy probables y probables las cantidades extraídas en los últimos tres años, que as-
cienden a 41,872 Mt de hulla y antracita, 12,288 Mt de lignito negro y 35,385 Mt de lignito pardo, con un 
contenido energético conjunto de 42,845 Mtec. 

 
Según las empresas explotadoras, las reservas de lignito pardo a 1-1-96 ascendían a 98,550 Mt 

(75,2 Mt en Puentes y 23,35 Mt en Meirama), cifra muy inferior a la que se desprende del citado inventa-
rio, una vez deducida la producción del trienio 1993-95 (225,615 Mt). 

 
La distribución de los recursos nacionales de carbón por cuencas es, según el citado Inventario, la 

indicada en el cuadro siguiente: 
Cuencas Muy probables 

y probables (Mt) 
Posibles e hipo- 

téticas  (Mt) 
Total  (Mt) Total (Mtec) 

Hulla y antracita     
Asturias Occidental 13,6 42,0 55,6 47,3 
Central Asturiana 272,9 576,7 849,6 722,5 
Resto de Asturias 62,0 200,9 262,9 223,5 
Villablino-El Bierzo (León) 179,5 832,5 1 012,0 860,2 
Norte de León 94,5 234,9 329,4 280,0 
Guardo-Barruelo (Palencia) 56,8 535,5 592,3 503,5 
Suroccidental (Cr-Co-Se-Ba) 132,2      72,3    204,5    173,8 

Total hulla y antracita 811,5 2 494,8 3 306,3 2 810,8 

Hulla subbituminosa     
Teruel 265,0 642,7 907,7 408,5 
Mequinenza (Le-Za) 17,7 106,0 123,7 55,7 
Pirenaica (Barcelona) 34,8 104,8 139,6 62,8 
Baleares   28,1   14,7      42,8   19,2 

Total hulla subbituminosa 345,6 868,2 1 213,8 546,2 

Lignito pardo     
Puentes y Meirama (La Coruña) 261,0 – 261,0 78,3 
Padul (Granada)   93,7  –   93,7   28,1 

Total lignito pardo 354,7 – 354,7 106,4 

TOTAL NACIONAL (Mtec)    3 463,4 

 

 

1.3.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES 
 

La importación de carbón subió en 1995 en 2 268,5 kt, sobre todo de carbón térmico, que creció 
un 37,3% respecto a 1994, mientras que la de hulla coquizable disminuyó un 16,7%. El valor subió en un 
17,7%; puesto que las exportaciones son tradicionalmente irrelevantes (328 en 1993, 19 921 t en 1994, 643 t 
en 1995), el saldo de la balanza comercial de combustibles sólidos es crónicamente deficitario, supo-
niendo este desequilibrio 82 644,353 MPTA en 1995 (cuadro Cbn-I). 

 
Las compras de antracita son poco importantes, del orden de 200-300 kt/a, y las de hulla coqui-

zable están en franco retroceso desde 1991, año en el que se alcanzó el máximo de 4,652 Mt. Por el con-
trario, las de hulla térmica, que en 1979 no llegaban al medio millón de t, subieron rápidamente hasta el 
máximo histórico de 1992 (10,739 Mt), que se rozó nuevamente en 1995 (10,531 Mt). En los gráficos ad-
juntos puede verse la distribución porcentual (en tonelaje) de las importaciones según países de proce-
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dencia de hulla coquizable y de carbón térmico; en "otros" se incluyen Polonia (1,7%) y la UE (0,4%) en la 
primera y la UE (2,8%) y Rusia (1,3%) en el segundo. La estructura de ambas ha cambiado poco en los 
últimos años, constatándose un aumento de peso de Canadá en detrimento de Polonia en el caso del 
carbón siderúrgico, y de EEUU e Indonesia respecto a Sudáfrica y Colombia, respectivamente, en el 
térmico. 

 
El déficit de la balanza comercial de carbón disminuye si, además de éste, se contemplan los 

productos resultantes de la destilación de la hulla coquizable, que se recogen en el cuadro Cbn-I. Sin 
embargo, el descenso de la producción de coque metalúrgico está obligando a importaciones crecientes 
de este producto, disminuyendo con ello la obtención de destilados y, consiguientemente, la exportación 
de los mismos; la balanza parcial de estos productos descendió de + 15 320,415 MPTA en 1994 a tan sólo 
+ 3 140,097 MPTA en 1995, con lo que el déficit global se situó en 79 504,256 MPTA. 
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CUADRO Cbn-I - COMERCIO EXTERIOR  DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE CARBÓN (t y 106 PTA) 

 
 IMPORTACIONES EXPORTACIONES 

 1993 1994 1995 1993 1994 1995 
 Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 
I - Minerales             
 IA. Antracita 194 074 2 177,625 287 922 2 777,652 199 141 2 294,167 174 4,031 144 3,634 48 4,009 
 IB. Hulla             
- Hulla coquizable 4 567 078 32 494,733 3 892 860 29 455,286 3 244 084 23 683,246 − − 19 360 197,507 1 0,140 
- Hulla térmica 7 887 139 37 759,298 7 525 458 37 948,511 10 531 521 56 677,368 138 2,385 403 9,505 580 12,312 
- Briquetas y ovoides         2 520        23,913                –           0,005                –                –   16 0,424        12     0,304   14   0,410 

Total hulla 12 456 737 70 277,944 11 418 318 67 403,802 13 775 605 80 360,614 154 2,809 19 775 207,316 595 12,862 
  IC. Lignito y aglomerados 1 668        13,649 350          7,448 316          6,443 −       − 2      0,004 −          − 

Total carbón   72 469,218  70 188,902  82 661,224  6,840  210,954  16,871 
II - Semitransformados             
- Coque metalúrgico 124 600 1 325,049 259 072 3 332,535 846 510 11 535,061 82 252 1 616,836 76 370 1 609,121 81 482 1 802,232 
- Coque y semic. de lignito − − − − 1 675 22,695 − − − − < 1 0,043 
- Carbón de retorta 3 0,924 80 6,365 98 8,194 401 8,556 736 18,275 959 23,156 
- Gas de hulla − − − − 2 2,827 73 23,893 < 1 0,043 < 1 0,601 
- Alquitrán de hulla o lign. 63 343 804,900 105 646 1 482,640 172 528 2 616,029 1 529 21,433 1 233 22,804 26 108 369,669 
- Destil. de alquit. de hulla 98 707 2 108,210 81 208 1 740,239 48 864 1 303,061 614 046 16 092,073 650 707 19 002,592 549 381 14 973,454 
- Brea y coque de brea 14 295    425.153 10 429      338,204 20 000      595,804 35 136 1 230,533 41 899   1 567,563 54 628   2 054,613 

Total   4 664,236  6 899,983  16 083,671  18 993,324  22 220,398  19 223,768 

TOTAL  77 133,454  77 088,885  98 744,895  19 000,164  22 431,352  19 240,639 

      Fuente: Estadística del Comercio Exterior de España, Agencia Tributaria, Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales     sd = sin datos 
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1995 - IMPORTACION DE HULLA COQUIZABLE

EEUU

Australia

Otros

Canadá

2,1 %

60,2 %

26,1 %

11,6 %

 
 

1995 - IMPORTACION DE CARBON TERMICO

Sudáfrica

EEUU

Otros

Indonesia

Colombia

5,1 %
57,0 %

20,8 %

6,8 %

10,3 %

 
 

1.4.- ABASTECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL 
 

No resulta posible evaluar la demanda aparente de carbones y productos derivados, pues se 
desconocen las equivalencias de cada uno de ellos respecto a una unidad común (p.e., tec o termias). Ci-
ñéndonos exclusivamente a los carbones, esta dificultad es obviable, pues a través de los datos de OFICO 
puede deducirse con suficiente aproximación el equivalente energético del carbón térmico de 
importación, y a la hulla coquizable se le puede asignar el valor de 1 tec por t. De esta manera se ha ela-
borado el cuadro Cbn-II, pudiendo comprobarse fácilmente que el consumo aparente (producción + im-
portación - exportación) está muy próximo al real figurado en el mismo, representando la diferencia la 
variación anual de stocks, cuyo montante está adquiriendo ya dimensiones preocupantes por el elevado 
coste de su financiación. 

 
La dependencia técnica, en constante crecimiento, subió en 1995 al 48,1% para el conjunto de to-

dos los carbones, pero puesto que la producción nacional de hulla coquizable es prácticamente nula, de-
biendo abastecerse las coquerías exclusivamente con carbón extranjero, en esta utilización la dependencia 
es total. 
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CUADRO Cbn-II.- BALANCE DE MATERIAS PRIMAS MINERALES 

  SUSTANCIA : CARBON  ( ktec) 

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

(PI) 
Importación 

(I) 
Exportación 

(E) 
* 

(C = PI+I−E) 
SALDO 
(MPTA) 

cia primaria 
PI/C 

técnica 
(I−E)/C 

económica 
I/(C+E) 

1992 15 673,486 12 454,563 0,491 27 300 – 71 770,331 57,4 % 42,6 % 45,6 % 

1993 15 548,193 11 358,815 0,233 26 100 – 72 462,378 59,6 % 40,4 % 43,5 % 

1994 14 451,188 10 456,393 19,750 25 600 – 69 977,948 56,4 % 43,6 % 40,8 % 

1995p 13 746,000 12 263,800 0,380 26 500 – 80 000,000 51,9 % 48,1 % 46,3 % 

  Fuente: Elaboración propia con datos de la Estadística Minera de España, Comercio Exterior  y OFICO    *  MINER     p = provisional 
 
 
 
 
 
 
 

Cbn-III - INCIDENCIA DEL COMBUSTIBLE EN EL COSTE DE LA ENERGIA ELECTRICA, SEGUN TIPOS DE C. T.  (PTA / Kwh) 
 

 Mixtas lignito pardo - hulla 
 de importación 

Hulla sub- 
bituminosa  

Mixtas hulla subbituminosa - 
carbón de importación 

Hulla y / o antracita 
                                                 Mixtas 

Petróleo - 
gas natural 

Centrales 
nucleares 

Año Lignito pardo Total nacional H. subbitum. Total Nacional Importación Nacional Total   

1995 4,5897 4,0179 7,3975 5,0193 4,7092 5,6818 2,5019 6,0742 5,2152 4,3422 0,9772 

 Fuente: Elaboración propia con datos de OFICO 
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Expresado en tec, el 84,2% del consumo total de carbón efectuado en 1995 se destinó a la genera-
ción de energia eléctrica en centrales térmicas del sistema público, el 13% a la producción de coque me-
talúrgico, el 1,3% a la fabricación de cemento y el 1,5% restante a usos domésticos y varios. 

 
En el cuadro Cbn-III se ha recogido la incidencia del combustible en el coste de la energía eléc-

trica según tipos de central térmica, en PTA/KWh, y en el siguiente la estructura del consumo de las 
térmicas de carbón según calidades de éste y su procedencia (nacional y/o de importación). 

 

ESTRUCTURA DEL CONSUMO DE CARBÓN POR CENTRALES (1995) 

  Carbón nacional Carbón de 

Central térmica Poten. instalada 
(MW) 

Hulla y / o 
antracita 

Hulla subbitum. 
(lignito negro) 

Lignito pardo importación 

Puentes  G. R. 1 400 – – 55,6 % 44,4 % 
Compostilla 1 312 100,0 % – – – 
Teruel 1 050 – 58,0 % – 42,0 % 
Aboño 903 65,4 % – – 34,6 % 
Soto de Ribera 672 90,2 % – – 9,8 % 
La Robla 620 100,0 % – – – 
Narcea 569 100,0 % – – – 
Meirama 550 – – 67,8 % 32,2 % 
Litoral 550 – – – 100,0 % 
Los Barrios 550 – – – 100,0 % 
Lada 505 91,9 % – – 8,1 % 
Velilla 498 84,9 % – – 15,1 % 
Anllares 350 100,0 % – – – 
Puentenuevo 313 100,0 % – – – 
Puertollano 220 100,0 % – – – 
Pasajes 214 – – – 100,0 % 
Escucha 175 – 65,3 % – 34,7 % 
Serchs 175 – 39,1 % – 60,9 % 
Escatrón 80 – 100,0 % – – 

Total 10 706     

 Fuente: Elaboración propia con datos de OFICO 
 

De las 19 centrales del sistema público, 6 consumieron exclusivamente hulla y/o antracita na-
cionales; 1 sólo lignito negro y 3 quemaron únicamente carbón de importación. Las 9 restantes, que su-
ponen el 55,4% de la potencia instalada total en térmicas de carbón, emplearon una mezcla de carbón 
nacional (lignito pardo, hulla subbituminosa, hulla o antracita) y de importación, en proporciones muy 
variables. 
 

En el cuadro siguiente se reproducen, según el Marco Estable del Sector Eléctrico, los costes de 
generación de electricidad en España en el período enero-octubre de 1995. Como puede verse, el kWh 
más barato es el producido con carbón de importación, seguido por el hidráulico (+10,26%), el obtenido 
con lignitos negro y pardo (+42,88%), con energía nuclear (+44,1%) y con hulla y antracita nacionales 
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(+50,23%), ocupando el último lugar los hidrocarburos (+180,4%). Se comprueba así que la energía nu-
clear no es precisamente la más barata, como ha venido aseverando la propaganda desde su implanta-
ción, y eso sin tener en cuenta tres factores de coste importantísimos, que encarecerían aún más el precio 
total: no es lo mismo trabajar en base (esto es, el máximo anual de horas que permitan la reparación de 
averías y el mantenimiento), cual es el caso de las centrales nucleares, que en punta (limitación de las 
horas de funcionamiento a las necesidades del consumo); no se incluye el coste de la neutralización de 
los residuos, ni tampoco el desmantelamiento de las centrales obsoletas, que en cambio sí están incluídos 
ambos en el coste operativo de las centrales convencionales. Se acaba de saber que el desmantelamiento 
de la central Vandellós I, primera clausurada en España a causa del incendio que sufrió en 1989, costará 
unos 54 000 MPTA de 1995, a sufragar por los usuarios o vía impuestos, y que no estará ultimado como 
mínimo hasta el año 2025. 

 

COSTES DE GENERACION DE ENERGÍA ELÉCTRICA (PTA/kWh) 

Centrales Costes fijos Costes variables Combustible Coste total 

Base     
Hidráulica 6,39 0,81 – 7,20 
Nuclear 8,30 0,17 0,94 9,41 
Reguladoras     
Hulla y/o antracita 3,13 0,79 5,90 9,81 
H. subbit. y lig. pardo 3,61 0,85 4,87 9,33 
Carbón de importac. 3,08 0,79 2,66 6,53 
Petróleo y gas 12,83 0,62 4,86 18,31 

 Fuente: Marco Estable Sector Eléctrico, enero-octubre 1995 
 

En enero de 1994 ENDESA anunció un plan de 60 000 MPTA para reducir la emisión de SO2 en 
sus centrales de As Pontes, La Coruña (50% menos) y Andorra, Teruel (90% menos), habiendo optado 
por la vía húmeda con oxidación forzada y producción de yeso sintético, proceso que es adecuado para 
carbones con 1-4% de S. Por lo que respecta a la de Andorra, la obra civil se inició por fin en marzo del 
96, con terminación prevista para el verano de 1998 y una inversión de 22 000 MPTA; el equipo será su-
ministrado por Mitsubishi y Babcok Wilcox Española. 

 
ENDESA ensaya en la térmica de Compostilla (grupos IV y V) una nueva tecnología para reducir 

la emisión de cenizas volantes, consistente en la inyección de SO3 en la salida de gases de la caldera y 
antes de su entrada al precipitador, lo que incrementa la capacidad de captación de las placas del mismo, 
consiguiendo emisiones inferiores a 40 mg/m3. 

 
En julio de 1996 entró en pruebas la planta de ELCOGAS en Puertollano (Ciudad Real), cuya 

construcción se inició en mayo de 1994, patrocinada por el programa Thermie de la UE. La inversión 
realizada ha ascendido a 122 000 MPTA, y la central, de ciclo combinado con turbinas de gas y vapor, con 
una potencia instalada de 335 MW, gasificará hulla de ENCASUR y coque de petróleo de REPSOL. 

 
La empresa Térmicas del Alto Bierzo SA, recién constituida, proyecta la construcción en Torre del 

Bierzo (León) de una planta de lecho fluído, de 16,56 MW de potencia, para quemar carbón de las 
escombreras de la zona (unas 20).   
 

2.- PANORAMA MUNDIAL 
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1995 fue, en general, un buen año para la minería del carbón. El consumo mundial, según BP 
Statistical Review of World Energy 1996, ascendió a 3 158,1 Mtec, con un crecimiento medio del 1,2% en 
relación a 1994, pero con un comportamiento muy desigual según áreas geográficas y países. Asia y 
Oceanía acapararon el 45,2% de la demanda total, con un aumento del 4,5%; en Oriente Medio creció el 
9,8%, el 8,4% en Africa, el 2,8% en Latinoamérica y el 0,4% en Norteamérica, y cayó en la CEI (-9,1%), 
Unión Europea (-2,1%, a pesar del crecimiento en Bélgica en un  9,4%) y resto de Europa (-3,4%). 

 
La producción mundial de carbón, expresada igualmente en tec, fue de 3 178,7 Mtec, un 1,3% 

superior a la del año anterior, ocasionando un exceso de oferta de 20 Mtec. Los mayores incrementos se 
dieron en Latinoamérica (11,4%), Australia (5,7%), Asia (4,9%, concentrado en China, India e Indonesia) y 
Africa (4,6%), descendiendo fuertemente en la CEI (-9,5%) y en menos del 1% en el resto de zonas geo-
gráficas. En toneladas vendibles, la producción de hulla y antracita creció en 1995 un 1,7%, mientras que 
la de lignito descendió un 2,3%. 

 
El comercio exterior registró un nuevo récord, subiendo a 385,5 Mt, de las que 230 Mt fueron de 

carbón térmico y 155,5 Mt de hulla coquizable. Australia continuó afianzándose en el primer puesto 
como país exportador, con 136,7 Mt (77 de ellos de calidad coquizable), dirigidas preferentemente al Ja-
pón (60 Mt) y otros mercados asiáticos (Corea del Sur, Taiwan e India, 32 Mt). Otros importantes expor-
tadores fueron Estados Unidos (79,5 Mt), Sudáfrica (52,8), Canadá (32,8), Polonia (32) e Indonesia (31,4). 
Colombia exportó 18,7 Mt, y Venezuela 4,2 Mt. 

 
Al no existir una Bolsa o registro internacional de transacciones de carbón, la información sobre 

sus precios es muy fragmentaria. El índice de McCloskey Coal Information Service para 1995 fue de 44,5 $/t, 
con un aumento del 19,6% sobre el publicado para 1994. A primeros de año, la Sidney Futures Exchange 
comunicó que estaba estudiando la posibilidad de abrir el primer mercado de futuros para el carbón, 
anuncio que fue recibido con gran escepticismo, pues no hay transparencia en el mercado de este 
combustible (la opinión generalizada es que los compradores conocen el mercado mucho mejor que los 
productores), que no es precisamente una sustancia homogénea como el aluminio o el cobre. 

 
BHP Australia Coal (2º productor australiano tras RTZ-CRA), anunció a primeros de año que ha-

bía negociado con sus clientes japoneses una subida media de 5,65 $/t (12% de aumento) a partir de abril, 
oscilando los precios entre 46,2 $/t para el mineral de Blackwater y 51,1 $/t para el de Gonyella. 

 
En un estudio publicado en 1995, titulado "Steam-Electric Plants, five years productions costs 

1989-1993", realizado por US Utility Data Institute sobre 402 centrales térmicas de carbón, 173 de gas na-
tural, 55 de fuel, 66 nucleares y 11 que utilizaban otros combustibles en Estados Unidos, se pone de ma-
nifiesto que las diecisiete centrales de menor coste eran todas de carbón; el coste medio de las diez pri-
meras fue de 11,35 $/MWh neto. 

 

2.1.- PRODUCCION MINERA 
 

Las estadísticas sobre producción mundial de carbón, habitualmente divididas en dos categorías: 
hard coal (carbón duro, hulla y antracita) y soft coal o lignite + brown coal (carbón blando, lignito + 
lignito pardo) presentan amplias diferencias según la fuente, debido a la incierta frontera entre hulla 
subbituminosa y lignito, que propicia clasificaciones diferentes de un país a otro, y al criterio elegido por 
el estadístico. Así, BP y Mining Magazine, por ejemplo, incluyen las hullas subbituminosas en la categoría 
de los lignitos, lo que tiene especial repercusión en la producción de Estados Unidos, Canadá y también 
de España, mientras que E&M Journal las añade al hard coal y el BGS elude el problema dando solamente 
la producción global. Dado que la hulla subbituminosa es también carbón CECA, en lo que sigue se ha 
adoptado el criterio de sumar su producción a la de hulla y antracita, siempre que ha sido posible. 
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La producción mundial de hulla (incluída la subbituminosa) y antracita subió un 1,7% en 1995, 
alcanzando 3 613 Mt. Los incrementos más importantes se produjeron en Indonesia (27,8%), Latinoamé-
rica (14,2%), Australia (6,6%), China (4,85%), India (4,6%) y Sudáfrica (3,9%), en tanto que en la Unión 
Europea creció un 0,6%, por primera vez en los últimos diez años, y en la antigua URSS descendió un 
10,2%. 
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PRODUCCION MUNDIAL DE HULLA Y ANTRACITA  ( x103 t ) 

  1991 1992 1993 1994p 1995e 
Alemania 66 438 65 906 60 288 54 344 53 600 
Reino Unido 94 202 84 493 68 199 48 971 51 500 
España 17 966 18 551 18 402 18 129 17 635 
Francia 10 100 9 500 8 700 7 500 7 000 
Portugal 246 221 197 147 – 
Italia 170 110 7 – – 
Irlanda 5 1 1 – – 
Bélgica 634 218 – – – 

Subtotal UE 189 761 179 000 155 794 129 091 129 735 
Colombia 20 200 23 700 23 800 22 665 26 020 
México 9 401 8 700 10 215 8 900 9 980 
Brasil 5 200 4 684 4 565 4 337 5 173 
Venezuela 2 403 2 480 3 891 4 629 4 600 
Chile 1 342 978 793 676 1 330 
Argentina 294 215 173 180 210 
 Perú 151 94 101 83 80 

Subt. Iberoamérica 38 991 40 851 43 538 41 470 47 393 
China 1 042 620 1 067 280 1 093 861 1 195 400 1 253 400 
Estados Unidos 825 100 823 300 775 800 845 000 845 000 
CEI 487 000 564 985 509 961 369 700 332 000 
India 218 000 224 000 232 000 251 800 263 500 
Sudáfrica 178 394 174 392 182 225 195 805 203 500 
Australia 167 472 179 144 180 045 182 553 194 700 
Polonia 140 269 131 523 130 479 133 637 135 300 
Canadá 62 153 55 583 58 984 62 124 64 100 
Corea del Norte 43 300 43 100 43 000 43 000 41 000 
Indonesia 14 160 23 150 27 600 30 600 39 100 
ex Checoslovaquia 19 522 18 486 24 060 17 400 16 500 
Corea del Sur 15 058 11 970 8 845 7 400 5 700 
Japón 8 060 7 600 7 200 6 900 6 300 
Otros (1) 34 978 35 487 35 639 39 000 35 500 

TOTAL (redond.)  3 485 000 3 580 000 3 510 000 3 551 000 3 613 000 

 Fuentes:  Elaboración propia con datos de World Mineral Statistics 1990-94, BGS;  BP Statist. Review of World Energy1996 y  
            E & Mining Journal para datos de USA        p  =  provisional ;  e  =  estimado 
 (1) Incluye Hungría, Turquía, Yugoslavia, Botswana, Malawi, Marruecos, Mozambique, Niger, Nigeria, Swazilandia, Tanzania, 
       Zambia, Zimbabwe, Afganistan, Birmania, Irán, Malasia, Pakistan, Filipinas, Taiwan, Vietnam y Nueva Zelanda. 
 

Dentro de la UE, que en 1995 aportó alrededor de 130 Mt, sólo creció en el Reino Unido, que re-
gistró una recuperación de 2,5 Mt. Durante el año prosiguió la privatización de las minas del National 
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Coal Board: tras la venta de 22 minas subterráneas y 32 cielos abiertos a RJB Mining en diciembre de 1994, 
Celtic Energy se hizo con 9 cortas en Gales (50 Mt de reservas, antracita sobre todo), Goetre Tower 
Antracite, una cooperativa de trabajadores, adquirió la mina subterránea de Tower (antracita) por 2 M£, y 
Mining Scotland compró la mina subterránea de Longannet (Escocia) y las cortas anejas. RJB extrajo 37,2 
Mt en 1995 (80% subterráneo), con un beneficio de 170 M£. 

 
La mayor parte de la producción alemana es obtenida por Ruhrkohle (cuenca del Ruhr) y Saarber-

gwerke (cuenca del Sarre, 8,2 Mt en 1995), que posiblemente se fusionen en una sola empresa, Deutsche 
Steinkohle, como única posibilidad para afrontar la supresión de las subvenciones estatales acordada por 
la Unión Europea. En 1994 el Tribunal Supremo alemán declaró anticonstitucionales las ayudas encu-
biertas en las tarifas eléctricas, por lo que a fin de 1995 desaparecieron el llamado Kohlepfennig (centavo 
del carbón, recargo del 7,5% en la factura de la electricidad) y el Jharhundertvertrag (contrato del siglo), 
acuerdo que obligaba a las compañías eléctricas a adquirir un mínimo de 40 Mt/a de carbón nacional. 
Las subvenciones deberán ir vía Presupuestos Generales del Estado, estimándose que en 1996 ascenderán 
a 7 500 MDM para el carbón térmico y 3 000 MDM para el coquizable (unos 914 000 MPTA), y el go-
bierno federal pretende eliminarlas por completo a partir de 1998. 

 
Iberoamérica suministró en 1995 el 1,3% del total mundial. El principal productor es Colombia, 

donde CARBOCOL e Intercor extraen en El Cerrejón buena parte de la producción del país. OREGANAL 
SA (75% RTZ, 25% Carbones del Caribe) produce 500 kt/a en la misma cuenca, contando con 130 Mt de 
reservas de alta calidad y bajo azufre, por lo que RTZ proyecta su ampliación a 6-7 Mt/a, y en el estado 
de César existen varias cortas, destacando la mina Calenturitas de PRODECO (3Mt/a) y La Jagua (1,3 
Mt). En abril de 1995, Drummond Co. (EEUU) abrió el cielo abierto de Pribbenow (antes La Loma, en Cé-
sar) para producir 3 Mt/a, ampliables a 8 Mt/a; sus reservas ascienden a 485 Mt con bajos azufre y ceni-
zas. 

 
La producción mexicana está dominada por el Grupo Acerero del Norte, a través de sus filiales 

Minera Carbonífera Río Escondido (MICARE, 6,3 Mt en 1995 con 2 cortas y 3 minas subterráneas en Sabinas 
y Fuentes-Río Escondido, Coahuila; reservas de 208,6 Mt de carbón térmico)  y Minerales Monclova 
(MIMOSA, 3,66 Mt en 5 minas subterráneas en Sabinas; para 1998 se abrirá la mina V con 2 Mt/a de co-
quizable), con una pequeña aportación de hulla coquizable extraída asímismo en Coahuila por el Grupo 
México. El carbón brasileño es sólo térmico y de baja calidad y alto coste, repartiéndose su extracción en-
tre 15 compañías locales en Río Grande, Sta. Catalina y Paraná; el 40% procede de la región de Criciuma 
(Sta. Catalina; Carbonifera Metropolitana, Cía. Carb. de Urussanga, Nova Prospera Mineraçao, Carb. Criciuma), 
destacando en Río Grande do Sul Riograndense de Mineraçao. 

 
En Venezuela, Carbones del Guasare (54,68% Carbozulía, filial de Petróleos de Venezuela SA; 22,66% 

Royal Dutch Shell, 22,66% Ruhrkohle) explota el yacimiento de Paso del Diablo (4,3 Mt en 1995), en la 
cuenca de Zulía, y en 1995 entró en producción Mina Norte, en la misma cuenca, por Carbones de la Gua-
jira (64% South American Coal Corp., 36% Carbozulía), para producir 1,5 Mt/a en 1997. Se explotan también 
pequeñas minas subterráneas en la cuenca de Tauchira, totalizando 350 kt/a, y en Naricual Carbonar 
extrae pequeñas cantidades para consumo local. Guasare proyecta la ampliación de Paso del Diablo a 18 
Mt/a, con una inversión de 1 000 M$, y Carbones de Sucuy (50% Carbozulía, 25% Shell, 25% Ruhrkohle) 
planea tener en explotación el yacimiento de Sucuy (cuenca de Zulía) en 1977 con 1-2 Mt/a. 

 
La producción chilena está abocada a desaparecer, dados los altos costes de extracción de la es-

tatal ENACAR en su mina Concepción, y en Argentina Yacimientos Carboníferos Fiscales atraviesa por las 
mismas dificultades en Río Turbio, al Sur de la provincia de Sta. Cruz. 

 
Más de setenta países producen hulla y/o antracita, y de ellos 23 en más de 10 Mt/a, por lo que 

resultaría excesivamente prolijo enumerar los principales yacimientos y empresas explotadoras de cada 
uno de ellos (en Estados Unidos existen alrededor de 2 300 minas de carbón). En su lugar, se citarán las 



 56 

diez mayores empresas carboneras del mundo, que en 1995 sumaron el 27,2% de la producción mundial. 
Son éstas: 

 
Empresa Sede Prod. 1995 (Mt) Observaciones 

Coal India Ltd India 237,260 Estatal 
ROSUGOL Rusia 170,800 Estatal 
Peabody Group EEUU 143,500 6,6 Mt en Australia 
Cyprus Amax Coal EEUU 85,200 11,7 Mt en Australia 
RTZ-CRA EEUU-Australia 80,700 39,6 Mt en EEUU, 36 Mt en Austr., 5,1 Mt en Indon. 
Consol Coal Group EEUU 64,850  
INGWE Sudáfrica 60,400  
ARCO EEUU 49,800 8,4 Mt en Australia 
AMCOAL Sudáfrica 46,200  
SASOL Sudáfrica 42,700  

TOTAL  981,410  

 Fuente: elaboración propia con datos de Mining Magazine, oct. 1996, y Metals & Minerals Annual Review 1996 
 

− Coal India Ltd (CIL) produce el 90% del carbón duro de la India, en un 75% a cielo abierto. 

− ROSUGOL aportó el 47,3% de la producción rusa de hulla y antracita de 1995, y además es un impor-
tante suministrador de lignito. Controla 189 minas subterráneas y 63 cielos abiertos, y precisa de un 
intenso programa de reestructuración; en 1994 se cerraron quince minas y en 1995 dos, pero se añadie-
ron 8 Mt/a más de capacidad en Kuznetsk, Irkutsk y Komi. El gobierno ruso ha solicitado un préstamo 
occidental de 600 M$ para llevar a cabo la reestructuración, y Alemania estudia conceder otro de 500 
MDM para compra de equipo. La empresa afirma haber reducido la subvención estatal del 28% en 1993 
al 14% en 1994; para 1995 se le consignaron 6,3 billones de rublos de subvención, de los 14,3 billones 
que reclamaba. 

− Peabody Group, perteneciente al grupo británico Hanson plc, explota 24 minas en 9 estados USA y dis-
pone de la filial Peabody Resources en Australia. En EEUU, el grupo engloba a las filiales Powder River 
Coal (con las minas Rochelle, 23 Mt; North Antelope, 18,6 Mt; Caballo, 14,5 Mt y Rawhide, 11,5 Mt), 
Peabody Western Coal, Lee Ranch Coal y Western Ass. Coal Corp. en el Oeste, y Peabody Coal Co., Eastern 
Ass. Coal Corp., Thoroughbred, LLC y Bluegrass Coal Co. en el Este. 

− Cyprus Amax beneficia los cielos abiertos de Eagle Butte y Belle Ayr en Montana, y las minas subterrá-
neas de Twentymile (Colorado), Wabash (Illinois), Emerad (Pensilvania), Plateau (Utah) y otras. En 
Australia actúa a través de la filial Cyprus Australia Coal.  

− RTZ-CRA: la fusión de estas dos grandes compañías ha unido el potencial de Kennecott Energy (EEUU), 
filial de RTZ, con los intereses carboneros de CRA en Australia (Novacoal, Pacific Coal, Kembla Coal & 
Coke y 71% de Coal & Allied) e Indonesia (50% de Kaltim Prima). 

− Consol Coal Group explota las minas subterráneas de Enlow Fork  y Bailey en Pensilvania, Buchanan 
(Virginia) y Jones Fork (Kentucky), como más importantes. 

− INGWE Coal, reciente fusión de Trans Natal (GENCOR) y Rand Coal, es el mayor productor de Sudáfrica 
y la segunda empresa exportadora del mundo, en su mayoría de carbón térmico. Explota 14 minas en 
Transvaal oriental y Kwazulu-Natal, de las que la más importante es la de Khutala (Transvaal, 13 
Mt/a), que alimenta los seis grupos de la central de Kendal (4 116 MW). La compañía posee el 41,33% 
de la terminal carbonera de Richards Bay. 
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− Atlantic Richfield Coal Corp. (ARCO) explota el mayor cielo abierto de carbón del mundo, el de Black 
Thunder (Wyoming), que produjo 39 Mt en 1995, y que está ampliando para extraer 45 Mt/a a partir de 
1998, y otras de dimensiones más normales, como la subterránea de West Eck (Colorado). Su filial 
australiana es ARCO Coal Australia.  

− AMCOAL es la división de carbón de la sudafricana Anglo American. 

−  SASOL es el único productor de petróleo sintético a partir de carbón; en 1995 la subsidiaria SASOL 
Mining produjo 42,7 Mt en tres minas subterráneas (Bosjesspruit, Brandspruit y Middelbult) y dos su-
perficiales (Syferfontein y Wonderwater) en Secunda (Transvaal) y una subterránea (Sygma) en 
Orange, suministrando 36,1 Mt a SASOL Synthetic Fuels y 6,6 Mt a SASOL Chemical Industries, para ob-
tener más de 120 productos diferentes. Proyecta la ampliación de Bosjesspruit de 4,5 a 8 Mt/a para in-
corporarse al mercado exportador, para lo que pretende adquirir el 5,2% de la terminal de Richards 
Bay aprovechando la ampliación de ésta de 56 a 60 Mt/a.  

 
La producción mundial de lignito continuó en 1995 el declive iniciado hace más de seis años, con 

una nueva caída del 2,3%, que la situó en torno a 915 Mt. Los recortes fueron más intensos en la Unión 
Europea y la antigua URSS (CEI), -5%, y mucho más moderados o nulos en las demás zonas geográficas. 

 
PRODUCCION MUNDIAL DE LIGNITO  ( x103 t ) 

  1991 1992 1993 1994p 1995e 
Alemania 279 600 241 751 221 748 207 131 192 800 
Grecia 52 082 54 658 54 817 56 340 57 900 
España 15 523 14 779 13 347 11 362 10 676 
Francia 2 000 1 600 1 700 1 500 1 400 
Austria 2 081 1 750 1 692 1 372 1 200 
Italia 1 563 1 134 1 052 500 500 

Subtotal UE 352 849 315 672 294 356 278 205 264 476 
CEI 143 000 137 500 119 400 105 800 100 500 
Estados Unidos 78 500 81 700 80 500 90 000 89 100 
Polonia 69 406 66 852 68 105 66 770 63 500 
ex Checoslovaquia 82 507 72 500 71 320 67 800 60 800 
ex Yugoslavia 71 066 56 526 45 218 45 076 53 400 
China 44 790 47 270 56 810 44 600 44 600 
Australia 52 124 50 228 48 458 48 582 48 100 
Turquía 50 769 68 725 51 359 45 000 40 000 
Rumania 29 794 35 615 35 524 35 700 36 200 
Bulgaria 28 323 30 088 28 800 29 600 28 400 
India 15 000 12 600 17 000 19 000 22 000 
Thailandia 14 688 15 618 15 592 17 100 17 000 
Hungría 15 279 14 629 11 650 12 441 13 300 
Canadá 8 981 10 027 10 045 10 685 10 800 
Otros (1) 22 069 20 827 19 980 20 820 22 800 

TOTAL (redond.)  1 080 000 1 036 000 974 000 937 000 915 000 

 Fuentes:  Elaboración propia con datos de World Mineral Statistics, BGS; BP Statist. Review 1996 y Mining Annual Review 1996  
    p  =  provisional ;  e  =  estimado 
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   (1) Incluye Albania, Chile, Corea del Norte, Japón , Mongolia y Nueva Zelanda. 
La Unión Europea produjo en 1995 el 28,9% de la oferta mundial, frente al 36,6% en 1990. La 

minería alemana es la que más ha sufrido la competencia de otras fuentes energéticas, habiendo perdido 
desde ese año el 46% de su capacidad productiva, porcentaje que en España es del 35,3%. Por el contra-
rio, la producción griega viene creciendo sin parar, suponiendo ya su aportación el 21,9% de la de la UE 
(12% en 1990). 

 
A pesar de su pérdida de capacidad, Alemania continúa siendo el primer productor mundial, 

seguido por Rusia, Estados Unidos, Polonia y ex Checoslovaquia, sumando entre los cinco el 55,4% de la 
oferta global. Al igual que en el caso de hulla y antracita, se citan a continuación las diez mayores em-
presas lignitíferas del mundo, que sumaron el 51,5% de la producción mundial: 

 

Empresa País Prod. 1995 (Mt) 

Rheinbraun Alemania 100,700 
ROSUGOL Rusia 83,600 
PPC Grecia 55,100 
LAUBAG Alemania 50,000 
TKI Turquía 46,000 
Regie Autonome de Lignite Rumania 38,500 
KWB Belchatow Polonia 35,000 
Komitet pro Energiyu Bulgaria 28,600 
EGAT Thailandia 17,300 
Neyveli Lignite India 17,000 

TOTAL  471,800 

   Fuentes: Mining Magazine, oct. 1996, y Metals & Minerals Annual Review 1996 
 

2.2.- PERSPECTIVAS 
 

Según el informe "World coal trade up to the year 2010. The 1995 update", del Comité de la 
Energía del Economic and Social Council de la ONU, la producción mundial de carbón en el año 2000 
será de 3 654,7 Mt y de 3 994 Mt en el 2010, con una demanda equilibrada a la oferta y un comercio exte-
rior de 515 y 566 Mt, respectivamente. La distribución por áreas geográficas estimada por dicho informe 
es la siguiente: 

 
 Producción Consumo Export. (Import.) netas 
 2000 2010 2000 2010 2000 2010 

Unión Europea 115,0 98,9 295,7 287,2 (180,7) (188,3) 
Iberoamérica 52,0 57,1 39,8 42,5 12,2 14,6 
Norteamérica 930,7 1 054,2 803,5 906,8 127,2 147,4 
CEI 415,0 460,0 398,0 437,0 17,0 23,0 
China 1 222,0 1 320,0 1 200,0 1 300,0 22,0 20,0 
Resto de Asia 353,0 390,1 544,5 604,9 (191,5) (214,8) 
Africa 210,8 226,6 165,6 177,4 45,2 49,2 
Oceanía 194,2 229,2 48,4 59,4 145,8 169,8 
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Resto de Europa 162,0 157,9 161,5 166,9 0,4 (9,1) 

TOTAL 3 654,7 3 994,0 3657,0 3 982,1   
Para el año 2000, el transporte marítimo de carbón térmico ascenderá a 318-327 Mt, de los que 

150 irán destinados al Japón y otros países del Sudeste asiático, y el de coquizable a 178-187 Mt. El con-
sumo de éste está en declive en el mundo occidental, por cambios tecnológicos en su siderurgia 
(incremento constante de la reducción directa y del acero al horno eléctrico), pero la firmeza de su de-
manda se centra en la expansión económica del sudeste asiático y de los países del Este, que están recu-
perando la producción de arrabio. Australia lleva camino de acaparar el 65-70% del comercio exterior de 
carbón, tanto de térmico como de coquizable.    

 
En Estados Unidos, la legislación concerniente a la lluvia ácida, cada vez más estricta, está for-

zando a la exportación de los carbones con alto contenido en azufre. Para ello, se está proyectando un 
nuevo terminal de carga en Los Angeles con vistas al mercado asiático, menos exigente en cuestiones 
medioambientales. 

 
En su último informe, el World Coal Institute concluye, sin duda para animar a sus asociados: 

"Es previsible que cuando se hayan agotado las reservas de petróleo y de gas, todavía estarán disponibles 
abundantes reservas de carbón para cubrir las necesidades energéticas del mundo. El carbón también 
puede responder al desafío económico de producir energía para electricidad, la industria y el hogar a un 
coste razonable y con el debido respeto al medio ambiente." 

 

2.3.- LOS PRECIOS 
 

Las referencias sobre precios de hulla y antracita son escasas, y nulas sobre los del lignito, ya que 
éstos no son objeto de transacciones internacionales. En el cuadro siguiente se recoge el índice de Mc 
Closkey Coal Information Service, que registra un crecimiento en 1995 del 19,3%. 

 

 1990 1991 1992 1993e 1994 1995 

- Mc Closkey Coal Information Service, $ / t  43,5 42,8 38,5 33,7 37,2 44,4 
- Térmico, $ / tec, cif IEA 54,16 52,00 52,01 47,47 sd sd 
- Siderúrgico, $ / tec, cif IEA 56,69 56,07 54,54 52,86 sd sd 

 Fuente: Coal Information 1994, IEA 
 

A falta de mejores referencias, se recogen a continuación los valores medios de las importaciones 
de carbón térmico y hulla siderúrgica, constatándose un incremento en 1995 del 5,4% en el primero y un 
descenso del 3,5% en la segunda. 

 

 1991 1992 1993e 1994 1995 

- Térmico, valor medio importación, PTA / t  4 828,5 4 688,2 4 787,4 5 212,3 5 495,6 
- Siderúrgico, valor medio import., PTA / t 6 411,8 6 111,9 7 115,0 7 566,5 7 300,4 

 Fuente: Elaboración propia con datos de la Estadística de Comercio Exterior 

 

A principios de 1996, los exportadores australianos negociaron con sus clientes japoneses un in-
cremento de precio del orden del 5%. Sin embargo, la apreciación del dólar australiano respecto al nor-
teamericano hace temer unas pérdidas de 25 MA$ por cada punto de revalorización, y un estudio japonés 
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ha estimado que el carbón australiano deberá subir 3 A$/t en 1997 tan sólo para compensar la pérdida 
del cambio de divisa en 1996. 
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