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COBALTO 
 

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

 
Como es sabido, el cobalto se obtiene casi exclusivamente como coproducto de la minería de ya-

cimientos estratoligados de cobre o de sulfuros de níquel o lateritas niquelíferas, desconocidos en nuestro 
país,  salvo el recientemente descubierto de Ni en Agua Blanca (Badajoz), del tipo sulfurado, pero que, al 
parecer, no contiene cantidades recuperables de aquel metal. No obstante, durante unos años y hasta 
1987, la compañía Asturiana de Zinc, SA, recuperó en forma de óxido parte del cobalto contenido en los 
concentrados de cinc de Rubiales, al parecer con ley en este elemento muy superior a la normal en este 
tipo de minerales. La producción de los dos últimos años fue de 13 670 kg de óxido en 1986 (8,9 t de Co 
contenido) y de 2 000 kg (1,3 t) en 1987, no constando a partir de esta fecha cantidad alguna. El destino 
del óxido fue la industria elaboradora de pigmentos para pinturas, cerámica y vidrio. 

 
En los primeros meses de 1996, SEIEMSA, participada por el BRGM francés, anunció la posible 

existencia de un importante "stockwork" con mineralización diseminada de oro y cobalto en las inme-
diaciones de las minas de La Zarza y Filón Norte, en la zona de Tharsis (Huelva); muestras puntuales 
han arrojado leyes de 4 g/t de Au y 0,15% Co.   

 

1.2.- RESERVAS Y RECURSOS NACIONALES 
 

Se conocen indicios de cobalto en Asturias (Villayón), en el Pirineo oscense, en Ciudad Real 
(reserva Bolaños) y en el Sureste. De ellos, el único yacimiento de interés es el de Bolaños, investigado 
recientemente (1985-1989). El metal, junto con níquel, está asociado a óxidos de manganeso, habiéndose 
cubicado en total 7 831 t de cobalto, cifra que se reduce a 5 932 t con ley de corte de 0,3 kg/t y a 4 727 t 
con ley de corte de 1 kg/t. 

 

1.3.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES 
 

Al carecer nuestro país de producción minera y de metalurgia extractiva de cobalto, el comercio 
exterior de concentrados es poco relevante, siendo los óxidos y el metal bruto las partidas más impor-
tantes de los intercambios. La importación de materias primas minerales de cobalto creció en 1995 el 
44,7% en valor y el 21,3% en metal contenido respecto a 1994, y la exportación lo hizo en porcentajes del 
157,1 y 296,2%, respectivamente, pero su escasa significación tanto en cifras absolutas como en relación a 
las compras externas, motivó que el déficit se disparara a 3 879,143 MPTA, superior en un 43,1% al re-
gistrado el año anterior. 

 
La composición de las importaciones fue la habitual, siendo los óxidos (60% en valor y el 61,9% 

en contenido) la principal partida, seguidos por el metal bruto (25,1 y 25%, respectivamente), los concen-
trados (7,4 y 6,3%), los semielaborados (3,4 y 2,5%), el acetato (3,1 y 3,5%), chatarras y cenizas y los clo-
ruros (cuadros Co-I yCo-II). 

 
La estructura de las importaciones de metal bruto puede verse en el gráfico adjunto, donde 

"otros" engloba a Rusia, Países Bajos, Italia, Zaire, EEUU, Canadá, Japón, Suiza y Zambia. Los concen-
trados se adquirieron en Zaire (72,5%), Bélgica (24,8%) y Rusia (resto); los óxidos, en Bélgica (60,1%), 
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Finlandia (24,1%), Canadá (5%) y otros (10,8%, nueve países), y los semielaborados, en Francia (35,4%), 
Reino Unido (27,1%), Alemania (21,5%), EEUU (12,9%) y Suiza (3,1%). 
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CUADRO Co-I.- COMERCIO EXTERIOR  DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE COBALTO (t y 106 PTA) 

 
 IMPORTACION EXPORTACION 
 1993 1994 1995 1993 1994 1995 
I.- Minerales Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 
   - Concentrados de Co 9 30,612 27 151,997 43 292,852 − − − − < 1 1,358 
II.- Oxidos y sales             
   - Oxidos e hidróxidos 362 1 020,816 380 1 738,206 437 2 383,878 9 9,475 8 34,034 14 52,037 
   - Cloruros 7 23,598 8 13,094 5 9,721 < 1 0,293 − − 22 1,281 
   - Acetato 33      34,728 56      85,729 70    123,391 < 1 0,069 < 1   0,406 −          − 

Total   1 079,142  1 837,029  2 536,990  9,837  34,440  53,318 
III.-IV.- Matas y Co bruto             
   - Matas y Co bruto 86 419,909 87 674,497 120 998,591 1 2,011 1 2,433 8 30,281 
V.- Recuperación:              
 VA- Chatarras < 1 1,036 < 1 1,091 3 4,939 − − − − < 1 2,593 
 VB- Cenizas 5 4,906 −        − 1   6,565 − − − − −        − 

Total  5,942  1,091  11,504  −  −  2,593 
VI.- Metal trabajado             
   - Manufacturas de Co 97 159,137 26 82,903 20 134,722 1 3,471 < 1 0,279 7 7,966 

TOTAL  1 694,742  2 747,517  3 974,659  15,319  37,152  95,516 

   Fuente: Estadística de Comercio Exterior, Agencia Tributaria, Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales 
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CUADRO Co-II.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE Co  (t Co contenido) 

 
 IMPORTACIONES EXPORTACIONES 

PRODUCTOS 1991 1992 1993 1994 1995 1991 1992 1993 1994 1995 

I.- Minerales           
- Concentrados de Co 0,5 0,3 1,1 18,9 30,2 − 7,8 − − 0,2 
II.- Oxidos y sales           
- Oxidos e hidróxidos 135,85 179,90 253,40 258,4 297,2 5,85 15,00 5,38 4,8 10,0 
- Cloruros 3,50 3,00 1,75 2,0 1,2 0,25 0,02 0,02 − 2,0 
- Acetato   14,75   15,20     8,25   13,4 17,0 0,10   0,58     −  0,1      – 

Total 154,10 198,10 263,40 273,8 315,4 6,20 15,60 5,40 4,9 12,0 
III-IV.- Metal bruto           
- Matas y Co bruto 151,0 124,4 81,7 87,0 120,0 22,8 3,8 0,8 0,4 4,0 
V.- Recuperación           
- VA- Chatarras 0,90 2,2 0,1 0,2 1,8 − − − − 0,6 
- VB- Cenizas < 0,01     − 0,5    - 0,6 − 0,9 − −    – 

Total 0,90 2,2 0,6 0,2 2,4 − 0,9 − − 0,6 
VI.- Metal trabajado           
- Manufacturas de Co 18,0 18,6 58,2 15,6 12,0 4,8 1,2 0,8 < 0,1 4,2 

TOTAL 324,5 343,6 405,0 395,5 480,0 33,8 29,3 7,0 5,3 21,0 
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CUADRO Co-III.- BALANCE DE MATERIAS PRIMAS MINERALES (norma CEE) 

SUSTANCIA : COBALTO  (t Co 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 8,9 16 296,3 6,5 314,7 − 1 067,344 2,8 % 7,9 % 92,1 % 92,2 % 

1987 1,3 17 313,1 5,8 325,6 − 894,161 0,4 % 5,6 % 94,4 % 94,5 % 

1988 − 19 339,6 12,0 346,6 − 1 017,684 0 % 5,5 % 94,5 % 94,7 % 

1989 − 19 370,6 8,7 380,9 − 1 100,160 0 % 5,0 % 95,0 % 95,1 % 

1990 − 20 432,9 51,5 401,4 − 1 159,972 0 % 5,0 % 95,0 % 95,6 % 

1991 − 20 324,5 33,8 310,7 − 1 080,521 0 % 6,4 % 93,6 % 94,2 % 

1992 − 20 343,6 29,3 334,3 − 1 944,713 0 % 6,0 % 94,0 % 94,5 % 

1993 − 24 405,0 7,0 422,0 − 1 679,423 0 % 5,7 % 95,2 % 94,4 % 

1994 – 25 395,5 5,3 415,2 - 2 710,365 0 % 6,0 % 94,0 % 94,1 % 

1995 – 29 480,0 21,0 488,0 - 3 879,143 0 % 5,9 % 94,1 % 94,3 % 

 * Cobalto contenido en el óxido recuperado en la metalurgia del cinc 
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1995 - IMPORTACION DE COBALTO BRUTO

Bélgica

R. Unido

Francia

Alemania

Otros

18,6 %

13,7 %

10,7 %46,5 %

10,5 %

 
 

Las exportaciones son poco importantes, fluctuando fuertemente de un año para otro; en 1995 
sumaron 21 t de metal contenido, con un valor total de 95,5 MPTA, siendo los óxidos la partida más im-
portante, dirigida en su 88,6% a la UE y el resto a Argentina (6,5%) y Marruecos (4,9%). 

 

1.4.- ABASTECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL 
 
La demanda aparente de materias primas minerales de cobalto ascendió en 1995 a 488 t de metal 

contenido, un 17,5% más que el año anterior, pero el déficit de la balanza comercial se elevó en un 43,1%, 
a causa del alza de los precios del metal en un 18,9% (cuadro Co-III). El sector es crónicamente deficitario, 
con una dependencia exterior en torno al 94%, que no es total gracias al modesto aporte de la 
recuperación de chatarras, estimada en 1995, como un porcentaje del consumo como metal, en unas 29 t 
de Co contenido. 

 
El aprovisionamiento de la industria española de 1ª transformación se realizó en forma de óxidos 

y sales, particularmente de los primeros; de metal bruto y semielaborados, y algo de chatarras y 
concentrados, en los porcentajes de metal contenido que se indican en el cuadro siguiente: 

 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Concentrados – – – – 4,6 6,1 
Oxidos  37,9 41,8 49,3 58,8 61,1 58,9 
Sales 4,6 5,8 5,3 2,4 3,7 3,3 
Metal bruto 44,9 41,4 33,8 19,4 20,8 23,8 
Chatarras y cenizas 5,9 6,7 6,4 5,8 6,1 6,3 
Metal trabajado 6,7 4,3 5,2 13,6 3,7 1,6 

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

Se observa una incipiente utilización de concentrados a partir de 1994, la estabilización del peso 
de los productos de recuperación y la tendencia ascendente de los óxidos, en detrimento del metal bruto 
y trabajado y de las sales. 
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2.- PANORAMA MUNDIAL 
 

Según el Cobalt Development Institute, los suministros de cobalto al mundo occidental durante 
1995 ascendieron a 24,8 kt (16 808 t como producción de los países afiliados, 2 500 t de metal secundario, 
1 824 t de ventas del stockpile americano y 3 668 t de otros productores y exportaciones de la CEI), frente 
a una demanda de 23 kt. A pesar de este excedente de 1,8 kt, el precio del metal se mantuvo firme, 
subiendo su valor medio anual un 18,9% respecto al del año anterior, lo que induce a pensar en una 
reconstrucción de los almacenamientos por los consumidores, inducida en parte por las irregularidades 
en las ventas de GECAMINES y ZCCM y de las exportaciones rusas. 

 
Dicho Instituto prevé para 1996 un crecimiento de la producción de 500 t, como resultado de 

ampliaciones en Africa y Canadá, y estima que la demanda podría seguir un curso paralelo al de la 
oferta, sobre todo si se cumplen las expectativas de uso del cobalto en baterías. 

 
Alrededor del 58% del cobalto primario procede de la minería del níquel, por lo que el aumento 

de la producción de éste para acero inoxidable, cifrado en 150-200 kt para el año 2000, aportaría al mer-
cado unas 6 kt más de Co, y otro tanto cabría esperar de los nuevos proyectos de cobre. Según Union 
Minière, la extracción minera de Co en el 2000 podría ser de 25-30 kt, y de 50 kt si se llevaran a la práctica 
todos los proyectos actualmente en consideración, aunque esto parece poco probable. Estos incrementos 
de producción como coproducto son insensibles al precio del cobalto, por lo que podrían provocar una 
caída del mismo por debajo de 10 $/lb en el horizonte reseñado si, como se espera, la demanda crece al 
ritmo del 3-3,5% anual. El sector de baterías recargables es el que ofrece mejores expectativas, 
calculándose que su consumo de Co podría crecer un 25% en los próximos cinco años. 

 
El modelo de consumo en EEUU durante 1995 fue: aceros superaleados, 41%; carburos cemen-

tados, 12,6%; catalizadores, 11,6%; desecante de pinturas, 10,7%; imanes permanentes, 10%: otros, 14,1%. 
 

2.1.- PRODUCCION MINERA Y METALURGICA 
 

Ya comentamos en la anterior edición del Panorama Minero la dificultad existente en la determi-
nación de la producción minera de cobalto, ya que en su mayor parte se obtiene como coproducto en el 
tratamiento de metales mayoritarios (Ni, Cu, Pt),  en los que además existe una gran integración vertical 
minero-transformador: con frecuencia las estadísticas no aclaran si aluden al metal obtenido o al conte-
nido en cobalto recuperable en los minerales de cobre o de níquel extraídos en varios países, lo que, 
además, puede conducir a duplicaciones. Como ejemplos puede citarse a Finlandia, que recupera unas 
200 t/a de los concentrados de níquel de la mina Hitura de Outokumpu, pero produce cerca de 1 000 t/a 
de metal en la fundición de ésta en Harjavalta, gracias a la importación de matas de Rusia y otros países, 
o a Japón, que no produce minerales, pero donde Sumitomo extrae anualmente alrededor de 200 t de ma-
tas de Ni importadas. Por ello, en los cuadros siguientes nos limitaremos a reproducir sin más comenta-
rio las estadísticas minera y metalúrgica publicadas recientemente por el British Geological Service (World 
Mineral Statistics 1990-94), completadas para 1995 con informaciones del USGS-USBM y revistas 
especializadas. 

 
Canadá continuó ocupando el primer puesto como país productor (23% de la oferta total), siendo 

las empresas suministradoras de cobalto las mismas que de níquel, en cuyos minerales está asociado 
(véase el capítulo del níquel), así como en Rusia, Cuba, Nueva Caledonia, Brasil y Finlandia. En Zambia 
y Zaire, la extracción de Co está ligada al cobre, siendo en ambos casos una empresa estatal, Zambia 
Consolidated Copper Mines Ltd (ZCCM) y GECAMINES, respectivamente, la que controla la totalidad de la 
producción, mientras que en Sudáfrica (Anglo American)  es coproducto de la minería del platino. La 
producción marroquí es extraída por la Cíe. de Tifnout Tiranimine, en la que la empresa pública Bureau de 
Recherches et Participations Minières tiene un 40%. 
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PRODUCCION  MINERA MUNDIAL DE COBALTO ( t de Co contenido) 

 1991 1992 1993 1994p 1995e 
Finlandia 234 216 167 200 sd 

Brasil 900 1 000 1 300 1 260 sd 
Cuba 1 331 1 360 1 258 1 141 1 100 

Subt. Iberoamérica 1 991 2 360 2 558 2 401 sd 
Canadá 5 274 5 102 5 108 4 333 5 100 
Rusia 5 200 3 200 2 500 3 300 3 300 
Zaire 8 620 6 625 2 200 3 274 4 100 
Zambia 4 817 4 610 4 211 2 639 2 934 
Australia 1 670 1 270 1 270 1 100 2 400 
Nueva Caledonia 2 990 3 015 3 018 1 000 800 
Marruecos 295 425 397 440 510 
China 233 255 189 200 sd 
Sudáfrica 209 234 172 258 sd 
Botswana 208 208 205 225 271 
Zimbabwe 118 101 110 126 102 
Albania 500 300 – – – 

TOTAL (redond.)  32 600 27 900 22 100 19 500 22 200 

 Fuentes:  World Mineral Statistics 1990-94, BGS; Min. Comm. Summ. 1996, USBM-USGS y varias publicaciones 
                p  =  provisional ;  e  =  estimado 
 

PRODUCCION  METALURGICA DE COBALTO PRIMARIO ( t de metal) 

 1991 1992 1993 1994p 1995e 
Finlandia 515 742 940 1000 sd 
Brasil 33 88 158 180 sd 
Canadá 2248 2210 2695 2989 sd 
Rusia 6460 4000 3000 4000 sd 
Zaire 8790 6625 2200 3300 4146 
Zambia 4817 4610 4211 2639 2934 
Noruega 1983 2293 2414 2820 sd 
Alemania 975 815 602 856 sd 
China 340 437 404 sd sd 
Sudáfrica 209 234 172 258 sd 
Japón 185 105 190 161 222 
Checoslovaquia 60 68 – – – 
Albania 20 – – – – 

TOTAL (redond.)  26 600 22 200 17 000 18 600 19 700 

 Fuentes:  World Mineral Statistics 1990-94, BGS;  1995, datos parciales de CDI y estimación propia 
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              p  =  provisional ;  e  =  estimado 
Es de resaltar la fuerte discrepancia existente entre las cifras de producción metalúrgica primaria 

asignadas a Finlandia y Canadá por WMS y CDI (Cobalt Development Institute): en 1994, la primera 
publicación les atribuye 1 000 y 2 989 t, respectivamente, mientras que la segunda anota 3 000 y 5 773 t, y 
no considera producción alguna en Noruega, Alemania, Sudáfrica y Brasil, que según WMS aportaron en 
el año indicado 4 114 t Co. Por su parte, el World Bureau of Metal Statistics asigna 3 000 t a Finlandia, pero 
2 950 a Canadá, 2 823 a Noruega, 180 a Sudáfrica y nada a Alemania y Brasil. La consecuencia deducible 
es que, en realidad, se desconoce cuál es la producción mundial de cobalto, tanto en concentrados como 
de metal refinado. 

 
A la hora de ajustar el binomio producción-consumo de minerales, hay que tener presente que 

más del 20% de la demanda total de cobalto no se efectúa en forma de metal, sino de sus óxidos y de va-
rias sales (cloruro, acetato, etc), cuyas producciones se desconocen. 

 
Entre los proyectos de nuevas explotaciones, cabe destacar los de Voisey Bay y Raglan (Canadá), 

Pinares de Mayari y Moa Bay (Cuba), Ernest Henry y Cawse (Australia), Nonoc (Filipinas) y Goro 
(Nueva Caledonia), todos ellos de níquel como elemento mayoritario, y que serán recogidos más deta-
lladamente en el capítulo dedicado a este metal. Como específicos de cobalto reseñaremos los de recu-
peración de éste de los estériles de minas de plata en Cobalt, Ontario (Canadá), por EGO Resources Ltd; de 
las escorias de la fundición de Cu de ZCCM de Nkana, en Kitve (Zambia), por Oasim Mining Enterprises 
(filial al 60% de la canadiense Colossal Resources) , y el de aprovechamiento de los estériles de la planta 
de concentración de Cu de Kilembe (Uganda) por un consorcio financiado por el Banco Europeo de 
Desarrollo, Commonwealth Development Corp., International Finance Corp. (afiliada al Banco Mundial) y la 
compañía francesa PROPACO. 

 
El primer proyecto consiste en la extracción del cobalto contenido en escombreras de antiguas 

minas de plata mediante un proceso hidrometalúrgico desarrollado por Cobaltec Ltd (filial de EGO), es-
pecialmente diseñado para tratar minerales arsenicales, ya que transforma los arseniuros en arseniato 
férrico estable; tras una inversión de 20 M$, la planta inició la producción a mediados de 1995 al ritmo de 
300-500 lb /d Co, esperando alcanzar plena capacidad de 1 600 lb/d a lo largo de 1996. 

 
El segundo pretende recuperar el cobalto contenido en unos 8 Mt de escorias con 0.7-0,8% Co y 

2,2% Cu, con tecnología desarrollada por la sudafricana Technology & Energy Management Services, con-
sistente en una 1ª etapa de fusión para obtener una mata de Cu enriquecida en Co, seguida por un tra-
tamiento en caliente para producir una aleación Fe-Co. Por cada 1 000 kg de escoria se obtendrían 11 kg 
de aleación al 65% Co-35% Fe, más 21 kg de Cu, al coste de 11 $/lb. La producción podría empezar en 
1997, al ritmo inicial de 530 t/a Co, ampliable a 3,5 kt/a. 

 
Finalmente, el tercero persigue el aprovechamiento de 1,1 Mt de concentrados de pirita cobaltí-

fera, almacenados en Kasese por Kilembe Copper Mines durante los 22 años de vida de su explotación de 
Kilembe (cerró en 1978). Se tratarían 90 kt/a de material por el proceso BRGM de lixiviación bacteriana, 
para obtener 1 kt/a de Co metal durante 11 años. 

 

2.2.- LOS PRECIOS 
 

La cotización del cobalto metal en el mercado libre, que según Metal Bulletin terminó en diciem-
bre de 1994  al valor medio de 27,9 $/lb, subió a lo largo de 1995, con una ligera descenso en abril,  hasta 
alcanzar a fin de año el valor de 32,6 $/lb, con un máximo de 33 $/lb en noviembre. El precio medio 
anual quedó fijado en 29,31 $/lb, un 18,9% más que en 1994. 
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En enero de 1994, Zaire y Zambia acordaron cambiar su política de precios, pasando de un precio 
productor fijo a otro de referencia más flexible, establecido en 18 $/lb en enero, en 21 $/lb a partir de 
mayo y en 25 $/lb en octubre, para subir nuevamente a 27,5 $/lb en febrero de 1995. 

 

COTIZACION DEL COBALTO (MB, Efm)
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 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

$ / lb, Efm 6,47 7,05 7,55 9,95 16,77 23,01 13,62 24,65 29,31 
PTA / kg 1.762,16 1.812,58 1.972,92 2.237,91 3.848,74 5.180,38 3.824,83 7.278,83 8.059,74 
PTA 1985 / kg 1.538,02 1.509,51 1.541,44 1.638,60 2.661,02 3.382,27 2.387,46 4.339,64 4.589,22 

 Fuente : Metal Bulletin y elaboración propia 

 


