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ANTIMONIO 
 

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

La producción nacional de minerales de antimonio cesó en 1985, año en que cerró la mina San 
Antonio, que INDUMETAL explotaba en Alburquerque (Badajoz). La otra fuente primaria de obtención 
de este elemento, su recuperación como subproducto del contenido en la galena por los fundidores pri-
marios de plomo en forma de antimoniato sódico, se interrumpió a finales de 1991, tras el cierre de la 
fundición de Santa Lucía (Cartagena). 

 
En el período 1985-89 el programa SISTEMINER del Ministerio de Industria realizó intensas in-

vestigaciones geológico-mineras en el antiguo distrito antimonioso de Santa Cruz de Mudela (Ciudad 
Real), sin que los resultados obtenidos hagan concebir esperanzas acerca de una posible reiniciación de la 
actividad extractiva. 

 

1.2.- RESERVAS Y RECURSOS NACIONALES 
 

El Plan Nacional de la Minería estimó las reservas totales de minerales de antimonio en unas 
10 000 t, ubicadas en más del 80% en Extremadura. En las actuales condiciones de mercado, tal cubica-
ción debe considerarse como un recurso potencial. 

 
En cuanto al metal asociado a los minerales de plomo, el contenido en los recursos económicos 

medidos de éste asciende a unas 2 200 t, suponiendo unas 12 000 t el contenido en los recursos de plomo 
de todo tipo. Sin embargo, hay que señalar que para que se puedan tener en cuenta estos recursos debe 
estar en funcionamiento la fundición primaria de plomo, que es la que lo beneficia como un subproducto. 
 

1.3.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES 
 

Los intercambios comerciales de materias primas minerales de antimonio son poco importantes, 
aunque en los últimos años han experimentado un fuerte incremento en valor, más a causa del alza de 
los precios que por el crecimiento del consumo. En 1995, las importaciones subieron el 46,8% en valor 
pero bajaron el 2,8% en metal contenido respecto al año anterior, mientras que las exportaciones crecie-
ron el 46,6% en valor y disminuyeron el 14,9% en contenido (cuadros Sb-I y Sb-II). El saldo de la respec-
tiva balanza comercial, crónicamente negativo, empeoró en un 47,1%, ascendiendo el déficit a 641,456 
MPTA. 

 
El grueso de las importaciones, expresadas tanto en valor como en metal contenido, fue el anti-

monio bruto (62,5% y 78,5% del total, respectivamente), seguido por los óxidos (20,2 y 14,5%), semiela-
borados (12,6 y 0,6%), concentrados, antimoniatos, chatarras y cenizas. Los concentrados procedieron de 
Francia (81,8%) y China (18,2%); los óxidos, de Reino Unido (34%), Alemania (29,1%), Bélgica (21,8%), 
Francia (8,9%) y otros (China, EEUU, Rusia); los antimoniatos, de China (40,3%), Marruecos (28,7%), 
Alemania (19,7%) y Argentina (11,3%); el metal bruto, de China (75,8%), EEUU (16,7%) y otros 
(Kirguizstan, Países Bajos, etc); las chatarras, de Reino Unido (60,5%) y Países Bajos (39,5%); las cenizas, 
de Marruecos (100%), y los semielaborados, de China (88,6%), Bolivia (9,3%), Francia y Alemania. 
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CUADRO Sb-I.- COMERCIO EXTERIOR  DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE ANTIMONIO (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 Sb 191 11,220 37 29,519 60 31,677 − − − − − − 
II.- Oxidos e hidróxidos             
   - Oxidos e hidróxidos 438 112,354 618 288,998 382 275,164 491 123,054 962 467,837 906 697,479 
   - Antimoniatos −      0,001 107     9,687 87   14,600 −           − −           − −           − 

Total   112,355  298,685  289,764  123,054  467,837  697,479 
IV.- Metal bruto             
   - Antimonio bruto 1 013 217,282 1 501 587,025 1 669 850,585 459 31,391 130 21,607 36 20,485 
   - Plomo antimonioso 4 553            * 1 970            * 375            * 250          * 38          * 88          * 

Total  217,282  587,025  850,585  31,391  21,607  20,485 
V.- Recuperación:              
 VA- Chatarras − − − − 28 12,289 − − − − − − 
 VB- Cenizas 67 2,872 69 3,169 67   3,891 − − − − − − 

Total  2,872  3,169  16,180  −  −  − 
VI.- Metal trabajado             
   - Sb manufacturado 46 5,155 27 7,359 244 171,214  − 1 0,325  – 

TOTAL  348,884  925,757  1 359,420  154,445  489,769  717,964 

 Fuente: Estadística del Comercio Exterior de España, Agencia Tributaria, Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales 
 * Valor incluído en el plomo 
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CUADRO Sb-II.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE ANTIMONIO (t Sb contenido) 

 
 IMPORTACIONES EXPORTACIONES 

PRODUCTOS 1991 1992 1993 1994 1995 1991 1992 1993 1994 1995 
I.- Minerales           

- Concentrados de Sb 54 24 114 22 35 1 − − − − 
- Sb en conctr. de Pb 205   −    −   −    −  − − − − − 

Total 259 24 114 22 35 1 − − − − 
II.- Oxidos y sales           

- Oxidos e hidróxidos 389 481 350 494 306 245 288 392 789 743 
- Antimoniatos   23   39  < 1   51    42 < 1    −     −     −     − 

Total 412 520 350 545 348 245 288 392 789 743 
IV.- Metal bruto           

- Antimonio bruto 928 890 1 003 1 486 1 652 < 1 3 413 129 36 
- Plomo antimonioso 192 139      227      98      19 7 2     12      2   4 

Total 1 120 1 029 1 230 1 584 1 671 7 5 425 131 40 
V.- Recuperación           

- Chatarras − 18 − − 25 − − − − − 
- Cenizas 56 29 13 14  13 112 − − − − 

Total 56 47 13 14 38 112 − − − − 
VI.- Metal trabajado           

- Sb manufacturado 1 < 1 2 1 12 − − − < 1 − 
TOTAL 1 848 1 620 1 709 2 166 2 104 365 293 817 920 783 
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CUADRO Sb-III.- BALANCE DE MATERIAS PRIMAS MINERALES (norma CEE) 

SUSTANCIA : ANTIMONIO  (t Sb 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 345* 2 100 1 145 53 3 537 − 340,184 10,0 % 69,1 % 30,9 % 31,9 % 

1987 330* 1 700 1 318 38 3 310 − 396,957 10,0 % 61,3 % 38,7 % 39,4 % 

1988 211* 2 200 1 084 109 3 386 − 223,464 6,2 % 71,2 % 28,8 % 31,0 % 

1989 177* 2 300 967 89 3 355 − 194,745 5,3 % 73,8 % 26,2 % 28,1 % 

1990 160* 2 200 1 673 224 3 809 − 273,529 4,2 % 62,0 % 38,0 % 41,5 % 

1991 102* 1 900 1 848 365 3 485 − 258,526 2,9 % 57,4 % 42,6 % 48,0 % 

1992 − 1 770 1 620 293 3 097 − 237,687 0,0 % 57,2 % 42,8 % 47,8 % 

1993 − 1 800 1 709 817 2 692 − 194,439 0,0 % 66,9 % 33,1 % 48,7 % 

1994 − 2 100 2 166 920 3 346 − 435,988 0,0 % 62,7 % 37,3 % 50,8 % 

1995 − 2 200 2 104 783 3 521 – 641,456 0,0 % 62,5 % 37,5 % 48,9 % 

  *   Sb  recuperado  de  los  minerales  nacionales  de  plomo  destinados  al  consumo  interno 
  ** Fuentes: Federación  Española  de  la  Recuperación  y  elaboración  propia 
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Las exportaciones se limitaron a óxidos, enviados a Italia (54,7%), Alemania (22,4%), Francia 
(12%), Reino Unido (8,5%) y otros (2,4%), y a antimonio bruto, vendido a Cuba (95,7%) y Francia 
(4,3%). Existe un pequeño comercio de plomo antimonioso, que se ha incluído en el capítulo del 
plomo por la mayor contribución al mismo de este metal. 

 

1.4.- ABASTECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL 
 
En el cuadro Sb-III puede verse la evolución del balance de materias primas minerales de anti-

monio durante el período 1986-1995. El consumo aparente alcanzó las 3 521 t de Sb contenido en 1995, 
superior en un 5,2% al de 1994. La aportación del metal secundario cubrió el 62,5% del consumo total, 
constatándose una disminución de su peso en éste a lo largo del intervalo considerado. 

 
La razón de este descenso hay que buscarla tanto en la progresiva disminución del contenido 

en antimonio del plomo utilizado en la fabricación de baterías, como en el estancamiento, o quizá 
retroceso, de la tasa de reciclado de éstas; como es sabido, casi la totalidad del antimonio secundario 
proviene de la reutilización de acumuladores usados. 

 
La industria de 1ª transformación se ha abastecido en los últimos seis años de materias primas 

minerales de antimonio en los porcentajes de Sb contenido que se indican en el cuadro siguiente: 
 

 1990 1991p 1992 1993 1994 1995 

Minerales 10,6 10,3 0,8 4,2 0,6 0,9 
Oxidos y sales 8,7 4,8 7,5 − − − 
Recuperación 58,1 52,9 58,6 66,3 58,9 57,1 
Metal bruto y semielaborado   22,6   32,0   33,1   29,5   40,5 42,0 

TOTAL 100,0 105,2 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

Se evidencia un peso decreciente del consumo de minerales, hasta casi su anulación, y un au-
mento paralelo de la necesidad de metal bruto; las chatarras, por su parte, muestran una suave 
tendencia a la baja, por las razones apuntadas más arriba. 
 

2.- PANORAMA MUNDIAL 
 

El mercado siguió dominado por la oferta china, que en 1995 supuso el 73% de la producción 
primaria total. La tónica generalizada a lo largo del año fue de exceso de oferta, con fuertes y conti-
nuos altibajos de los precios, a pesar de los reiterados esfuerzos de China por reducir su producción y 
la exportación mediante supresión de subvenciones, aumento de los impuestos, imposición de  cuotas 
de exportación y autocontrol de los productores. Los varios anuncios de la Asociación China de 
Productores de Antimonio de reducción de su producción sólo causaron un impacto coyuntural en los 
compradores occidentales ante su escasa credibilidad, bien porque fueran hechos de cara a la galería, 
bien porque la autoridad de dicha Asociación sea mas bien nominal. No obstante, el precio medio 
anual del metal en el mercado libre europeo creció en 1995 un 4,6% respecto al  año anterior. 

 
La euforia despertada entre los productores occidentales por la brutal alza de los precios en 

1994, que reavivó el interés por el desarrollo de proyectos mineros que estaban aletargados, se vió 
aguada en 1995 por la extrema volatilidad de los precios; no obstante, se encuentran en estudio varios 
proyectos interesantes en Canadá y Francia. 
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El modelo de consumo en EEUU, con una demanda en 1995 de 50,4 kt de Sb contenido, fue: 
productos ignífugos (a base de trióxido), 58%; baterías y acumuladores, 21%; industria química, 8%; 
cerámica y vidrio, 7%; otros, 6%. Hay que hacer notar que dentro de este consumo se incluyen 20 kt, el 
40% del total, de antimonio secundario, recuperado principalmente como plomo antimonioso en el 
reciclado de baterías usadas. 

 
El campo de los productos ignífugos es el principal demandante de antimonio y su consumi-

dor más firme, previendo Roskill un crecimiento del 5% en 1996-98; no obstante, las acusaciones de 
estar relacionados con la muerte súbita de bebés en la cuna, acaloradamente discutida en EEUU, la 
inestabilidad de los precios y la ausencia de I+D, podrían favorecer su sustitución por materiales a 
base de estaño, en fase de investigación.  

 

2.1.- PRODUCCION MINERA 
 

La producción minera de antimonio se sostuvo en 1995 al mismo nivel del año anterior (111 
kt de metal contenido), con ligeros descensos en China y Canadá, moderados incrementos en México, 
la CEI (ex-URSS) y Sudáfrica, y mantenimiento en los demás países productores. China y la CEI con-
tinuaron monopolizando casi el  84% de la oferta total. 

 

PRODUCCION MINERA MUNDIAL DE ANTIMONIO  ( t de Sb contenido) 

 1991 1992 1993 1994p 1995e 
Bolivia 7 287 6 022 5 556 7 050 7 000 
México 2 753 1 064 1 494 1 758 1 854 
Perú 278 339 219 385 230 
Guatemala 557 323 90 230 300 

Subt. Iberoamérica 10 875 7 748 7 359 9 423 9 384 
China 58 300 59 400 60 000 82 400 81 000 
CEI 16 000 13 500 8 800 10 500 12 000 
Sudáfrica 4 176 3 951 4 111 4 534 5 044 
Australia 1 500 1 701 1 700 1 700 1 700 
Canadá 469 948 673 750 665 
Estados Unidos 500 500 500 500 500 
Thailandia 60 269 622 296 300 
Otros (1) 1 520 1 183 635 597 400 

TOTAL (redond.)  93 400 89 200 84 400 110 700 111 000 

 Fuentes: World Mineral Statistics 1990-94, BGS y  Metals & Minerals Annual Review 1996  
   p  =  provisional ;  e  =  estimado 
  (1)  Incluye a ex-Checoslovaquia, Rumanía, Turquía, ex-Yugoslavia, Marruecos y Zimbabwe   

 

La mayor parte de la producción metalúrgica de la CEI se obtenía en la fundición de Ka-
damdjaisk, en Kirgizstan, de 18 kt/a de metal y trióxido en proporciones similares, pero el 70% de los 
minerales que necesitaba procedían de Sakha, en Yakutia (Rusia), y del Tadjikistan, a más de 4 000 km 
de la planta. El propósito ruso de procesar el mineral de Yakutia en su propio territorio (a finales de 
año entró en funcionamiento la planta de Yuzhuralnickel en los Urales, de 3 kt/a, se está montando 
otra de trióxido en Moscú, y se ha anunciado una tercera, de 7 kt/a) y las dificultades de 
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abastecimiento desde Tadjikistan provocadas por la guerra civil en esta república, amenazan seria-
mente la continuidad de la planta kirgiza, por lo que su propietario, Kyrgyaltyn (en fase de privatiza-
ción), está estudiando la viabilidad de explotación de yacimientos polimetálicos más cercanos, como 
Nichkesu, Savoyardy y Aktyub, que además de Sb contienen Au, Ag, Pb, W, Bi y Sn. Las minas pro-
pias de antimonio están en Khaydaskan, con capacidad de 4 kt/a de concentrados. 

 
En Bolivia, las principales empresas explotadoras son Empresa Minera Unificada, SA 

(EMUSA) y Cía. Minera Salinas (COMISAL), ambas ligadas a la estadounidense Laurel Industries, ope-
radora del complejo metalúrgico de la estatal Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) en Vinto. 
COMISAL beneficia la mina de estibina de Putuma, 100 km al SE de Potosí, exportando el 50% de sus 
concentrados a EEUU para su conversión en trióxido; junto con pequeños productores de la zona de 
Oruro, en 1995 produjeron 1 800 t de concentrados. EMUSA explota las minas de Chilcobija, 300 km al 
Sur en la región de Sud-Lipiz, con 450 kt de reservas, y de Caracota, 100 km al SE de Potosí, reabierta 
en marzo de 1995 tras tres años de parada, con reservas de 50 kt. La mayor parte de la producción 
boliviana es tranformada en metal en la fundición de Vinto, de 6 kt/a de capacidad, en trance de ser 
privatizada. 

 
La mayor empresa explotadora de México es Minera y Refinadora Mexicana, que beneficia un 

yacimiento de estibina en Real de Catorce (San Luis de Potosí); en Tejocotes, Oaxaca, se extraen tam-
bién pequeñas cantidades de este mineral. Toda la producción mexicana es procesada en la fundición 
Met-Mex de Peñoles en Torreón y en la de Industrial Minera México (Grupo México) en Monterrey. 

 
En Australia, New England Antimony Ltd explota la mina de Au y Sb de Hillgrove, al NE de 

Nueva Gales del Sur, Consolidated Murchison es el único productor sudafricano, y la estadounidense 
Sunshine Mining Co. obtiene concentrados en Coeur d´Alene, Idaho, como coproducto del tratamiento 
de tetrahedrita, un sulfuro complejo de Ag, Cu y Sb. En Thailandia, New Siam Mineral Resources 
produce metal de baja calidad, con altos contenidos de Pb (hasta el 40%) y As (1-2%); en noviembre se 
inició la producción en la nueva fundición de Peak Union Co. Ltd en Sarburi, cerca de Bangkok. El 
mineral que alimenta estas fundiciones procede de las minas de Cholburi y Kanjanaburi, así como de 
importaciones de Australia y China. 

 
Como nuevos proyectos en desarrollo o estudio, cabe citar el de Antimony Products of Ame-

rica Co. de reabrir su mina de Lake George en New Brunswick (Canadá) a lo largo de 1996; el de Roy-
cefield Resources para poner en explotación el yacimiento de Beaver Brook en Gander, Newfoundland 
(Canadá), con inversión de 20 MC$, reservas de 135 Mlb Sb contenido y producción de 4,5 kt/a de Sb 
en concentrados y trióxido empleando tecnología propia, consistente en la lixiviación de la estibina 
para recuperar S elemental y cloruro de Sb, que se transforma en trióxido mediante extracción con 
solventes e hidrólisis; o el de la canadiense Avocet Ventures, a través de su filial portuguesa Beralt, que 
estudia la viabilidad de reabrir la mina de Les Brouzils, en Vendée (Francia), propiedad del BRGM y 
Entrepise Gagneraud, con reservas de 130 kt y 8 kt de Sb contenido. 
 

2.2.- LOS PRECIOS 
 

A pesar de la situación de exceso de oferta registrada a lo largo de casi todo el año, la irregu-
laridad de los suministros de China y la CEI y la baja calidad del metal thailandés propiciaron que la 
cotización media del metal subiera de nuevo en 1995, aunque mucho más moderadamente que en 
1994, año en que creció un 137,7% respecto a 1993. Según Metal Bulletin, la cotización media del régulo 
99,6% Sb en el mercado libre europeo fue de 4 039,26 $/t  en 1995, un 4,6% más que en el año 
precedente, con una cotización máxima de 5 410 $/t en enero y mínima de 2 700 $/t en mayo. La 
tendencia alcista con que cerró 1994 (la cotización media en diciembre de ese año fue 5 660,94 $/t) se 
quebró a principios de 1995, bajando sin cesar hasta mayo, para volver a subir bruscamente en julio 
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por encima de 5 000 $/t, ante el rumor de trastornos en los suministros chinos por inundaciones en la 
provincia de Hunan y el anuncio de 14 productores chinos, que suman el 80% de la producción de 
este país, de cortar su actividad extractiva en un 20%. Sin embargo, a fin de mes el exceso de oferta 
provocó un nuevo declive, que duró hasta octubre (3 000 $/t), cuando la China Antimony Producers 
Association  anunció que cortaría la producción de las fundiciones independientes (40) en un 70% y la 
de las que trabajan con minas propias en un 50%. 1995 cerró con una cotización en diciembre de 
3 303,6-3 385,7 $/t, y ligeros signos de mejora para 1996. 

 
En el cuadro siguiente se recoge la evolución reciente de los precios del mineral (estibina en 

trozos, 60% Sb cif Europa, en $/t por unidad de Sb contenido) y del metal (régulo 99,6% Sb,  $/t, Eu-
ropean free market), indicando para éste el contravalor en PTA corrientes y en PTA constantes de 
1985. El trióxido (99,5% Sb2O3, fob Amberes, $/t), cuya cotización en Industrial Minerals cambió a fi-
nales de 1994 de £/t a $/t, alcanzó según esta revista el precio medio anual de 4 300 $/t el chino y 
5 500 $/t el europeo. 
 

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

Metal          

Régulo, $ / t Efm 2 313,52 2 181,94 1 913,21 1 702,43 1 670,20 1 708,60 1 624,39 3 861,24 4 039,26 

PTA / t 285 812,3 254 457,8 226 772,8 173 681,9 173 867,8 174 482,2 206 914,8 517 174,5 503 816,9 

PTA 1985 / t 249 456,9 211 912,5 177 177,6 127 169,9 120 212,2 113 919,4 129 156,2 308 339,4 286 873,3 

Mineral          

Sulfuro,$ / mtu Sb 29,9-31 25,8-27,4 25-26,75 15,3-19 15-17,5 16-17,5 14,5-16,5 33-40 34-39 

 Fuentes: Metal, Metal Bulletin; mineral, Industrial Minerals 

 

 


