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TANTALO 
 

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

La extracción de tantalita cesó en 1986, si bien en 1988, 1989 y desde 1992 se vienen registrando 
exportaciones de concentrados por parte de la S.A. Minera Catalano-Aragonesa (SAMCA), procedentes, al 
parecer, de los almacenamientos de antiguas explotaciones (en particular, de Penouta). 

 
Las perspectivas a medio plazo de reanudación de la actividad minera del tántalo son muy esca-

sas, ya que los yacimientos son de escaso tamaño y baja ley. 
 

1.2.- RESERVAS Y RECURSOS NACIONALES 
 

El Plan Nacional de la Minería estimó los recursos españoles de tantalita en 1 500 t (375 t Ta con-
tenido), distribuidas entre las provincias de Salamanca y Zamora. Se conocen indicios en Noya (La Co-
ruña) y Monterrey (Orense), y recientemente se han evaluado en 503 t de Ta2O5 contenido (410 t de Ta) 
los recursos dispersos en el yacimiento de estaño de Penouta (Orense). 

 

1.3.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES 
 

El comercio exterior de materias primas minerales de tántalo es muy reducido, limitándose en 
1995 a la importación de unos de kg de chatarras y de unas 7 t de semielaborados, por valor de 26,45 
MPTA, y a la exportación de 25 t de concentrados y unos kg de semielaborados, por importe de 61 MPTA 
(cuadros Ta-I y II). Las chatarras procedieron del Reino Unido, y los semielaborados, de Estados Unidos 
(57,6%), Francia (18,2%), Reino Unido (10,5%), Italia (9,6%) y otros (4,1%). Los concentrados se vendieron 
en Estados Unidos (47,2%), Reino Unido (39,3%) y Países Bajos (13,5%). 

 
El saldo de la balanza comercial cambió de signo en 1993, y aunque en 1995 creció un 591,4% 

respecto a 1994, la modestia de las cifras de partida hizo que este porcentaje relativamente tan elevado 
sólo supusiera 34,548 MPTA. 

 

1.4.- ABASTECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL 
 
El consumo de materias primas minerales de tántalo es difícil de estimar, pues su cálculo como 

aparente presenta fuertes fluctuaciones que incluyen valores negativos, debidos a la perturbadora in-
fluencia de las variaciones de stocks reseñadas en el epígrafe 1.1 y de chatarras de origen desconocido no 
contabilizadas como recuperación nacional. Para intentar obviar esta dificultad, el consumo aparente se 
ha estimado en el cuadro Ta-III deduciendo de las exportaciones el montante de los concentrados 
procedentes de stocks. Con esta precaución, y teniendo en cuenta que la producción nacional es nula, la 
dependencia del exterior en esta sustancia es total. 

 
En cualquier caso, existe una pequeña industria tranformadora que se abastece de metal bruto y 

de semielaborados en porcentajes que varían fuertemente de un año para otro. 
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CUADRO Ta-I.- COMERCIO EXTERIOR  DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE TÁNTALO  (t y 106 PTA) 

 IMPORTACIONES EXPORTACIONES 
 1993 1994 1995 1993 1994 1995 
I.- Minerales Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 
  - Concentrados de Ta - - - - - - 6 10,935 16 32,783 25 58,904 
IV.- Metal bruto             
  - Tántalo bruto 18 1,614 - - - - - - - - - - 
V.- Recuperación:              
 VA- Chatarras  - - < 1 0,066 < 1 0,503 < 1 0,596 - - - - 
 VB- Cenizas - - -        - -         - - - - - - - 

Total  -  0,066  0,503  0,596  -  - 
VI.- Metal trabajado             
  - Barras, alamb., etc.  1 1,027 2 2,182 6 5,123 - - < 1 0,564 - - 
  - Otras manufacturas 19 27,127 < 1 24,473 1 20,824 34 20,485 - - < 1 2,094 

   Total  28,154  26,655  25,947  20,485  0,564  2,094 
TOTAL  29,768  28,350  26,450  32,016  33,347  60,998 

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

CUADRO Ta-II.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE TÁNTALO  (t Ta contenido) 

 IMPORTACIONES   EXPORTACIONES  

PRODUCTOS 1991 1992 1993 1994 1995 1991 1992 1993 1994 1995 
I.- Minerales           
- Concentrados de Ta − − − - - − 0,75 1,50 4,0 6,2 
IV.- Metal bruto           
- Tántalo bruto 0,02 0,02 18 - - − − − - - 
V.- Recuperación           
- VA- Chatarras − − − 0,7 0,1 − 1,00 0,60 - - 
- VB- Cenizas − − −    -    - − − − - - 

Total  − − − 0,7 0,1 − 1,00 0,60 - - 
VI.- Metal trabajado           
- Barras 0,04 0,01 1 2,0 0,6 − − − 0,5 - 
- Otras manufacturas 0,96 0,09 19 0,5 1,0 0,12 − 34 - < 0,1 

Total 1,00 0,10 20 2,5 1,6 0,12 − 34 - - 

TOTAL 1,02 0,12 38 3,2 1,7 0,12 1,75 36,10 4,5 6,2 
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CUADRO Ta-III.- BALANCE DE MATERIAS PRIMAS MINERALES (norma CEE) 

SUSTANCIA : TÁNTALO  (t Ta 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 = PV+I−E) * 

SALDO 
(MPTA) 

cia primaria 
PI/C 

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

técnica 
(I−E)/C 

económica 
I/(C+E) 

1986 3,070 − 8,20 0,16 8,0 − 336,557 38,4 % 38,4 % 61,6 % 100 % 

1987 sd − 9,47 4,07 5,4 −311,143 0 % 0 % 100 % 100 % 

1988 sd − 13,73 14,92 3,0 − 265,517 0 % 0 % 100 % 100 % 

1989 sd − 9,50 10,91 9,4 − 137,842 0 % 0 % 100 % 100 % 

1990 sd − 6,95 0,15 6,8 − 228,753 0 % 0 % 100 % 100 % 

1991 sd − 1,02 0,12 0,9 − 81,847 0 % 0 % 100 % 100 % 

1992 − > 1,0 0,12 1,75 0,1 − 3,257 0 % > 100 % – 10,7 % 

1993 − > 0,6 38,00 36,10 4,6 + 2,248 0 % 13 % 87 % 100 % 

1994 - sd 3,20 4,50 2,7 + 4,997 0 % 0 % 100 % 100 % 

1995 – sd 1,70 6,20 1,7 + 34,548 0 % 0 % 100 % 100 % 

 * La cuantía de las exportaciones se ha disminuido en la cifra de las de concentrados, procedentes de stocks acumulados en años anteriores a 1986  
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2.- PANORAMA MUNDIAL 
 

El consumo de tántalo experimentó en 1995 una mejoría considerable, subiendo de 1,034 Mlb en 
1994 (469 t) a 1,304 Mlb (591 t) , con un aumento del 28%. El factor determinante fue el incremento de 
actividad en el sector de capacitores, de los que se fabricaron 13 000 unidades, frente a 3 000 en 1994. La 
producción minera creció en 15 t, alcanzando 340 t de Ta contenido, completándose los suministros con 
el pentóxido extraído de escorias de la metalurgia del estaño, que en 1995 aportaron 154 t de Ta conte-
nido. El diferencial de 97 t debió salir del reciclado de chatarras, en notable aumento en el mundo occi-
dental (20% del consumo en EEUU), y de los stocks, que presumiblemente deben estar exhaustos. 

 
Los principales consumidores y transformadores de tántalo son H. C. Stark, filial del grupo ale-

mán BAYER, con plantas en Alemania, EEUU y Japón, y la estadounidense Cabot Corp. con su filial japo-
nesa Showa Cabot. Thai Tantalum Corp., con fábricas en Thailandia y EEUU, es el tercer productor de tán-
talo en polvo para capacitores. En Kazakhstan el complejo metalúrgico de Ulba, en Ust-Kamenogorsk, 
principal productor de tántalo de la antigua URSS, empezó en 1995 a exportar lingotes del metal al mer-
cado europeo. 

 

2.1.- PRODUCCION MINERA 
 

La producción minera de tántalo, expresada en metal contenido, creció en 1995 por primera vez 
en lo que va transcurrido de esta década, superando a la de 1994 en un 4,6%. 

 
Dada la diversidad de los minerales de procedencia, con leyes en Ta que oscilan desde el 6% para 

la columbita, del 6 al 10% para la struverita, 3% para la tantalita y del 23 al 33% para la columbo-tantalita, 
hasta el 30% para la tantalita y el 50% para la djalmaita, no tiene sentido alguno la suma de las 
producción de concentrados por países, indicándose por separado la estimación del contenido en tántalo 
de la producción minera mundial. 

 
Algo más del 90% de ésta se obtuvo a partir de columbo-tantalita, en tanto que la tantalita sólo 

aportó el 8,8%, repartiéndose el resto entre djalmaita y columbita; la extracción de struverita cesó en 
Thailandia en 1991 y en Malasia en 1994. 

 

PRODUCCION MINERA MUNDIAL DE TANTALO  ( t de mineral) 

 1991 1992 1993 1994p 1995e 
Brasil (columbo-tantalita) 
                       (djalmaita) 

290 
10 

200 
15 

175 
sd 

166 
sd 

166 
sd 

Canadá             (tantalita) 310 160 103 93 100 
Nigeria          (columbita) 36 40 40 33 33 
Rwanda    (columb.-tant.) 200 188 706 9 9 
Zimbabwe (columb.-tant.) 57 29 20 7 7 
Zaire  (columbo-tantalita) 57 29 20 4 7 
Malasia           (struverita) 401 397 1 077 – – 
Australia   (columb.-tant.) 668 925 313 721 757 
Thailandia  (colmb.-tant.) 
                       (struverita) 

3 
– 

– 
– 

– 
– 

– 
– 

– 
– 

 
TOTAL Ta contenido(t)  530 525 490 325 340 
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 Fuentes:  World Mineral Statistics 1990-94, BGS; Metals & Minerals Annual Review 1996  
       p  =  provisional ;  e  =  estimado China, Bolivia y la ex URSS pueden producir alguna cantidad. 

Australia es, con mucho, el primer país productor, suministrando el 73,5% de la oferta minera 
total y buena parte de las escorias tantalíferas. La mina de Greenbushes, en Australia Occidental, de 
GWALIA Consolidated, es la mayor del mundo, beneficiando también minerales de estaño y de litio junto 
con caolín y talco. En 1995 obtuvo 160 t de Ta en concentrados, más 37 t de Ta contenidas en escorias de 
Sn con 30% Ta2O5 y 10% Nb2O5; toda su producción la vende a Cabot Corp. y H. C. Stark. Otro productor 
importante es Pan West Tantalum Pty Ltd, que asociada a Goldrim Mining Ltd, explota la mina Mount 
Cassiterite (Australia Occ.), extrayendo 65,5 t de Ta en concentrados en 1995. 

 
En Canadá, Tantalum Mining Corp. of Canada (TANCO) paró la mina de Bernic Lake, Manitoba, en 

1992 ante la debilidad del mercado, pero continúa suministrando concentrados de tantalita que recupera 
por relave de los estériles, obteniendo de 10 a 19 t/a de Ta contenido. 

 
GWALIA tiene en estudio dos nuevos yacimientos en Australia, que proyecta abrir en 1997 si per-

siste la firmeza del mercado: Bynoe (cerca de Darwin, Territorio del Norte) y Bald Hill (Australia Occ.), 
que podrían añadir conjuntamente de 45 a 90 t de Ta2O5 a la producción de la empresa. 
 

2.2.- LOS PRECIOS 
 

El mercado de tantalita es importante, pero la mayoría de los productores venden directamente a 
los consumidores, por lo que la información sobre los precios del mineral es escasa. Desde abril de 1994 
hasta septiembre de 1995, la cotización del Metal Bulletin para la tantalita 25/40% base 30% Ta2O5, máx. 
0,5% U3O8+ThO2, cif Europa, estuvo estabilizada en 26-30 $ por lb de Ta2O5 contenido, subiendo en 
octubre a 28-31,5 $/lb, para permanecer a este nivel el resto del año. 

 
Según Mineral Commodity Summaries 1996 (USGS-USBM), el precio medio de la tantalita con 60% 

Ta2O5, spot, cif puertos USA, fue, en $/lb de pentóxido contenido, de 30,06 en 1991, 28,19 en 1992, 26,41 
en 1993, 26,24 en 1994 y 26,90 en 1995.  
 


