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URANIO 
 
 
1.- PANORAMA NACIONAL 
 
1.1.- PRODUCCION MINERA. PERSPECTIVAS 
 

El único productor es la Empresa Nacional del Uranio, SA (ENUSA), que 
en 1994 extrajo 600 563 t de zafras, con una ley de 0,762 kg U3O8/t, lo que 
equivale a un contenido de 457,629 t de óxido. A partir del mineral, 
procedente en su totalidad de las explotaciones a cielo abierto de Saelices 
el Chico en Salamanca (minas Fe y D, abierta ésta en 1994; la mina de La 
Haba, en Badajoz, se cerró en 1990), se obtuvieron en la planta Querqus, 
aneja a la mina, 363,313 t de concentrados con un contenido de 301 t de U3O8 
(ley del concentrado: 83,15%). Estas cifras suponen un descenso notable en 
la ley del todo-uno (en 1993 fué de 0,988 kg U3O8/t), pero una mejora en la 
operación de la planta de concentración (ley del concentrado en 1993: 
81,72%). La evolución reciente de la producción, que creció en 1994 un 39,5% 
respecto a 1993 en óxido contenido, ha sido la siguiente: 

 
  
Producción (t) 1990 1991 1992 1993 1994 

- Mineral (zafras) (2) 414 616 400 170 861 805 649 817 600 563  

  contenido en U3O8 (2) 277,864 262,791 530,871 642,019 457,629  

- Concentrados de uranio (1) 277,207 256,269 246,664 255,333 363,313 

  contenido en U3O8 (2) 254,000 230,000 219,500 215,762 301,000 

  contenido en U (2) 215,392 195,040 186,136 182,966 255,248 

           Fuentes : 1 = Estadística Minera de España ;  2 = ENUSA 
 

La planta Querqus tiene una capacidad nominal de 950 t U3O8/a; no 
obstante, por acuerdo de ENUSA con las empresas operadoras de las centrales 
nucleares españolas y en vista de la situación actual del mercado mundial de 
concentrados, durante el período 1993-1995 sólo trabajará al ritmo de 300 
t/a, a fin de no encarecer el coste total del suministro de uranio en-
riquecido y no agotar prematuramente las reservas nacionales. 
 
 
1.2.- RESERVAS Y RECURSOS NACIONALES 
 

Según ENUSA, los recursos nacionales de mineral de uranio ascendían a 
31-12-1994 a unas 47 600 t de U3O8, de las que 36 391 t se ubicaban en la 
provincia de Salamanca. Esta última cifra es inferior en 1 600 t a la cal-
culada a la misma fecha del año anterior; sin embargo, el total es similar a 
las 47 964 t estimadas entonces, ya que la disminución sufrida en Salamanca 
a causa de la mayor precisión obtenida en la cubicación por los trabajos de 
investigación realizados en 1994 se ha visto en gran parte compensada con 
unas 1 300 t de recursos evaluados en otras zonas por el Consorcio ENUSA - 
CISA, filial ésta de la francesa COGEMA. 

 
 

1.3.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES 
 

De acuerdo con los datos provisionales suministrados por la Dirección 
General de Aduanas, el comercio exterior de concentrados de uranio en 1994 
fué nulo. Sin embargo, y conforme a la información suministrada por ENUSA, 
ésta continuó suministrando con normalidad concentrados tanto nacionales 
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como extranjeros (procedentes éstos en buena parte de COMINAK, empresa de 
Níger de la que ENUSA posee el 10% y que le aportó 230 t de U3O8) a las 
compañías de servicios de conversión a hexafluoruro y de enriquecimiento de 
uranio USEC (USA), TECHSNABEXPORT (Rusia), URENCO (Reino Unido-Países Bajos-
Alemania) y EURODIF (Francia), empresa en la que participa ENUSA con el 
11,11% de las acciones. 

 
COMERCIO EXTERIOR  DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE URANIO (t y 106 PTA) 

PRODUCTOS IMPORTACION 1993 EXPORTACION 1993 
 Cantidad Valor Cantidad Valor 
I - Minerales     
 - Concentrados 43 3,902 408 2 285,481 
 IV+VI - Metal br. y trab.     
- U natural y compuestos < 1 55,404 < 1 0,492 
- U enriquecido en U235 183 28 168,235 5 515,425 
- U empobrecido en U235 1 24,589 < 1 0,020 
- Id., con torio < 1          0,261 − − 

Total   28 248,489  515,937 
TOTAL  28 252,391  2 801,418 

      Fuente: Estadística de Comercio Exterior, Dirección General de Aduanas 
  

En cuanto al metal y sus compuestos, la Estadística de Comercio Ex-
terior especifica el uranio natural y sus compuestos, el uranio enriquecido 
en el isótopo U235, las mezclas de U y plutonio, el uranio empobrecido y los 
compuestos de éste y torio. Desgraciadamente, el cambio de nomenclatura in-
troducido en el Arancel para todos estos productos en 1995 ha impedido ac-
ceder a los datos provisionales del intercambio comercial de los mismos du-
rante 1994. En su defecto, en el cuadro anterior se recogen los movimientos 
habidos en 1993.  
 
 
1.4.- ABASTECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL 
 

No resulta posible establecer el balance de materias primas minerales 
de uranio, ya que en la mayoría de los casos se desconoce el contenido medio 
en metal de las mismas, o el uranio natural o U3O8 equivalentes. 
 

Durante 1994 ENUSA suministró a las Centrales nucleares de Almaraz-1 
y 2, Ascó-1 y 2, Vandellós-2 y Trillo-1 un total de 155 t de uranio enri-
quecido. La fábrica que la empresa posee en Juzbado (Salamanca) produjo en 
dicho año 256 elementos combustibles para reactores PWR y 188 del tipo BWR, 
parte de éstos con diseño avanzado 10x10 con destino a las centrales de 
Forsmark-1 (Suecia) y Cofrentes. Además, se entregaron siete diseños de 
ciclos de operación a otros tantos reactores, entre ellos el de Doel-4 
(Bélgica). 

 
En 1994 se completó la construcción y montaje de la línea de fabri-

cación de barras de gadolinio, que se espera entre en servicio a lo largo de 
1995. Estas barras se utilizan como elementos precursores del inicio del 
reactor, habiéndose suministrado 8 elementos con el 6% de gadolinio y otros 
8 con el 8% de este elemento a la central Ascó-2. 

 
 

2.- PANORAMA MUNDIAL 
 
El consumo mundial de uranio en 1994 se estima en 56 350 t de metal 

(146,5 Mlb U3O8), cifra ligeramente inferior a la del año precedente. La 
producción, en cambio, apenas llegó a 31 700 t U (82,4 Mlb U3O8), lo que 
significa que los stocks disminuyeron en más de 24 000 t U (43,7% del con-
sumo total). 
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El mercado del uranio está fuertemente condicionado por el peso que 
sobre él ejercen los voluminosos almacenamientos realizados durante las dé-
cadas de los 70 y los 80 y por el desarme nuclear, junto al lógico deseo de 
deshacerse de los excedentes sobre el stock estratégico para reducir los 
costes financieros que su mantenimiento supone (en España se financia con un 
recargo sobre la tarifa eléctrica). 

 
Los stocks civiles actuales se evalúan en 335 000 t U (870 Mlb U3O8), 

de las que 96 000-115 000 t pueden ser consideradas como almacenamiento es-
tratégico mínimo. El resto (unas 220 000 t) se está liquidando al ritmo de 
unos 60 Mlb U3O8 al año, lo que significa que se tardará de 9 a 10 años en 
conseguir su total desaparición. 

 
Por su parte, los stocks militares de uranio altamente enriquecido 

(HEU) equivalen a 538 500 t U (1 400 Mlb U3O8). Los acuerdos de desarme ne-
gociados entre Estados Unidos y Rusia suponen que ésta convertirá casi la 
mitad de su almacenamiento HEU ( unas 167 000 t U) en uranio poco enrique-
cido (LEU) para combustible nuclear durante el período 1994-2014, que será 
comercializado por U.S.Enrichment Corp. A su vez, Estados Unidos hará lo 
mismo con unas 212 000 t U de su almacén HEU, lo que supondrá que, a partir 
del año 2000, la reducción de los stocks militares rusos y americanos apor-
tará del 15 al 20% de las necesidades mundiales de uranio. 

 
La reducción conjunta de ambos stocks, civil y militar, significará 

que durante la próxima década el 50-60% de la demanda total de uranio se 
satisfará con combustible de esta procedencia. Ante este panorama, las em-
presas mineras y de servicios de enriquecimiento (por otra parte estatales o 
intervenidas por los gobiernos, sobre todo en el mundo no anglosajón) han 
tenido que proceder a severos recortes en sus programas de producción y a 
presionar para conseguir el mantenimiento de unos precios de supervivencia. 

 
En este sentido, y ante la creciente concurrencia en el mercado oc-

cidental de material procedente de la CEI a precios de 7-7,2 $/lb U3O8, 
frente a los 9-9,6 $/lb practicados en Occidente, Estados Unidos se vió 
obligado a imponer severas medidas anti-dumping a partir de 1992, que con el 
tiempo se han ido suavizando mediante acuerdos parciales alcanzados con 
Rusia, Kazakshtan y Uzbekistan. Entre ellos, destaca la pérdida de la na-
cionalidad de origen minero para los productos enriquecidos en un tercer 
país, que adquieren la nacionalidad de éste; así, un material uzbeko tratado 
en el Reino Unido pasa a ser británico y, por tanto, puede ser vendido 
libremente en Estados Unidos, soslayando de esta manera las cuotas de im-
portación y los aranceles aduaneros. 

 
Consecuentemente con lo expuesto, las previsiones de producción mi-

nera son francamente pesimistas, contemplándose un descenso continuado de la 
misma durante los próximos cuatro años, hasta alcanzar 27 400 t U en 1998 
(13,6% menos que en 1994). La demanda descenderá asímismo en 1995-6, para 
crecer levemente en los dos años siguientes hasta 57 400 t U en 1998 (+1,8% 
respecto a 1994). En dicho horizonte la producción minera aportará tan sólo 
el 47,7% de las necesidades, mientras que los stocks suministrarán el 52,3% 
restante. 

  
2.1.- PRODUCCION MINERA 

 
La producción mundial de mineral de uranio ascendió en 1994 a 82,4 

Mlb de U3O8 contenido, equivalente a 31 700 t de metal, cifra un 3,6% inferior 
a la del año anterior. 

 
Canadá es, con mucho, el principal proveedor, con el 28,9% del total 

mundial. La mayor parte de su producción es obtenida por la asociación 
CAMECO-URANERZ, que en sus minas de Key Lake y Rabbit Lake extrajo 12,5 y 
7,4 Mlb U3O8, respectivamente. La empresa estatal francesa COGEMA produjo 2,1 
Mlb en Cluff Lake y, finalmente, Rio Algom benefició en su mina Stanleigh en 
Elliot Lake 1,8 Mlb; esta mina está previsto que cierre en 1996. 

 



 40 

En Nigeria la producción está confiada a la Compagnie Minière 
d´Akouta (COMINAK; 7,6 Mlb U3O8). De las tres minas en operación en Austra-
lia, la de Nabarlek se encuentra en vías de agotamiento, siendo las otras 
dos Ranger y Olympic Dam; en esta última el uranio es un coproducto del be-
neficio de minerales de oro y cobre. Esta misma procedencia es la de toda la 
producción uranífera de Sudáfrica; en cambio, en Estados Unidos la mayor 
parte de la misma (1,6 Mlb) se recuperó en la fabricación de ácido fosfórico 
por el consorcio IMC-AGRICO, en sus dos plantas de Luisiana. El resto de los 
productores norteamericanos, todos ellos por el método ISL (lixiviación in 
situ), son: Nuclear Electric, en Highland, Wyoming (0,75 Mlb); Crow Butte, 
en Nebraska (0,6 Mlb); Irigaray/Christensen, en Wyoming (0,6 Mlb), y El 
Mesquite, en Texas (0,4 Mlb). En proyecto se encuentran la apertura en 1995 
del ISL de Rosita, Texas, por Uranium Resources Inc., y la planta de White 
Mesa en Blanding, Utah, por Energy Fuels Nuclear Inc., para tratar mineral 
almacenado en la mina Kanab North, en Arizona. 

PRODUCCION MINERA MUNDIAL DE URANIO ( t de U contenido) 

 1990 1991 1992 1993p 1994e 
Francia 2 935 2 479 2 880 1 539 1 308 
España 215 195 186 183 255 
Portugal 111 27 29 33 sd 
      
Canadá 8 770 8 161 9 298 9 223 9 155 
Uzbekistán * * 2 700 3 000 * 
Nigeria 2 832 2 964 2 965 2 907 2 923 
Rusia * * 2 900 2 900 * 
Kazakhstan * * 3 000 2 700 * 
Australia 3 530 3 776 2 334 2 256 2 423 
Namibia 3 325 2 450 1 685 1 514 1 962 
Sudáfrica 2 438 1 725 1 671 1 703 1 730 
Estados Unidos 3 430 3 040 2 200 1 200 1 308 
República Checa 2 142 1 778 1 539 1 000 sd 
Ucrania * * 1 000 1 000 * 
China 800 800 800 800 577 
Gabón 709 678 594 509  538 
India 210 200 230 290 sd 
Argentina 9 18 124 126 sd 
Brasil 5 - - 50 sd 
Yugoslavia 53 5 - - sd 
ex URSS 10 500 10 500           -           -   8 000    

TOTAL (redondeado) 42 000 38 800 36 100 32 900 31 700 

              Fuentes:  1990 - 1993, World Mineral Statistics, BGS;  1994, Engineering  & Mining Journal 
         p  =  provisional ;  e  =  estimado;  sd = sin datos 
         * incluído en URSS 
 
En la Unión Europea sólo producen Francia, a través de la empresa 

estatal COGEMA, con intereses mineros en Gabón y Nigeria, además de los ya 
citados en Canadá; España (la también estatal ENUSA) y Portugal.  
 
 
2.2.- LOS PRECIOS 
 

El índice de precios NUEXCO (Nuclear Exchange Corporation) ha 
evolucionado desde 1986 como se indica en el cuadro siguiente, en $/lb U3O8. 
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A partir de 1992 se ha establecido la distinción entre productos de origen 
restringido (restricted origin), procedentes de países ajenos a la CEI, y no 
restringidos (unrestricted), originados en la antigua URSS. 
 

 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
 14,9 10,2 9,7 8,8 8,0 – – 
Restringido – – – – – 9,85 dbre. 9,6 dcbre. 
No restringido – – – – – 7,0 dcbre. 7,2 dcbre. 

 


