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

 
Desde 1991 la práctica totalidad de la producción primaria de oro procede del tratamiento de los 

minerales piríticos oxidados de Huelva (gossan), de los que en 1994 se extrajeron 7 161 598 t, con un 
contenido en oro de 7 813 kg (ley de 1,09 ppm). A partir del gossan se obtuvieron 132,958 t de bullión de 
oro-plata, que es el producto vendible, con un contenido en oro de 5 859 kg (recuperación del 75%). Los 
datos provisionales relativos a 1995 estiman la producción de bullión en 67,888 t y el oro contenido en 
3 270 kg, con un descenso del 48,9 y del 44,2%, respectivamente. La evolución de la oferta minera en el 
pasado quinquenio ha sido la siguiente: 

 

PRODUCCION  1991 1992 1993 1994 1995p 

-  Gossan oro-plata  (t)  7 216 850 7 776 109  7 983 425 7 16 598 sd 
     Contenido en Au (kg)  9 642 7 698 8 496 7 813 sd 

Bullión oro-plata  (kg)  151 834 180 463 166 909 132 958 67 888 
     Contenido en Au (kg ) 7 421 6 572 6 060 5 859 3 270 

-  Cáscaras o concentr. de cobre:      
     Contenido en Au (kg)  10 − − – 38 

TOTAL  Au contenido (kg) 7 431 6 572 6 060 5 859 3 308 

Valor de la producción (MPTA) 10 395,824 9 389,827 11 348,127 11 852,840 6 692,000 

 Fuente: 1990-93, Estadística Minera de España;  1994, información de las empresas   p = provisional 

 

Las empresas productoras de gossan y del correspondiente bullión fueron Minas de Río Tinto, SAL, 
empresa constituida en 1995 por los trabajadores mineros de Río Tinto Minera, a la que ésta cedió sus 
activos mineros de gossan y de cobre próximos a Río Tinto junto con las instalaciones pertinentes (54,106 
t de bullión en 1995, con ley en oro del 4,58%) y Filón Sur, SA (13,782 t, con ley del 5,74%). Ambas 
compañías venden el bullión a empresas especializadas en la metalurgia extractiva del oro y plata con-
tenidos. Además, Almagrera obtuvo 38 kg de Au contenido en los concentrados de cobre de Migollas 
(Huelva). 

 
Hay que señalar que los lodos resultantes del afino electrolítico del cobre están enriquecidos en 

oro y plata, siendo objeto de exportación para su aprovechamiento (177 t en 1995, con un valor de 2 604,9 
MPTA). La Estadística Minera de España no tiene en cuenta esta "producción" y parece lógico que así sea, 
pues la casi totalidad de los concentrados utilizados son de procedencia extranjera, y los lodos re-
sultantes son beneficiados fuera del país. 

 
La compañía canadiense Caledonia Mining Corp. se ha hecho con el 98,4% de Filón Sur, segregada 

hace unos años de la antigua Cía. Española de Minas de Tharsis para el aprovechamiento del gossan y 
morrongos existentes en sus concesiones, con reservas de 5,357 Mt con 1,55 ppm Au y 28,05 ppm Ag, más 
unos recursos inferidos de 2,66 Mt con 1,05 ppm Au y 24,41 ppm Ag. Caledonia ha contratado en 1995 a 
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Kilborn Ltd. de Toronto para ampliar su instalación de lixiviación en montones de 360 kt/a a 1 Mt/a, y ha 
emprendido una campaña de sondeos para incrementar las reservas.  

 
La investigación de oro en el valle de Begega, en los términos de Salas y Belmonte de Miranda 

(Asturias), parece que llegará al fin deseado de conseguir abrir una nueva mina. El proyecto fue iniciado 
en 1985 por Anglo American, a la que se asoció en 1988 Hullas del Coto Cortés, SA. En 1993 Anglo American 
vendió su participación a un grupo de inversores estadounidenses, que operaron a través de varias em-
presas interpuestas (Concorde Minera Asturiana, Courio SA), hasta llegar a la constitución de Río Narcea 
Gold Mines (RNGM). En la actualidad, RNGM cotiza en la Bolsa de Toronto y, tras la ampliación de casi 
1 000 MPTA realizada a mediados de 1995, tiene un capital social de 62,6 MC$. Hullas del Coto Cortés, SA 
y Lignitos de Meirama, SA tienen el 40%, quedando el 60% en manos de inversores norteamericanos (Oren 
Benton, HCC, Sart Securities), británicos (Equitable Life), franceses y suizos. 

 
De Norte a Sur, los yacimientos localizados son Carlés, La Brueva, El Valle, Boinás Este y Boinás 

Oeste, investigándose también en Godán, Pepito, Antoñana y Villaverde. La mineralización epitermal de 
oro está asociada a brechas estrechamente ligadas a intrusiones de granodioritas, así como a skarns; en 
los trabajos preparatorios de la corta proyectada en El Valle, se ha descubierto una nueva zona mi-
neralizada, denominada Skarn Negro, por debajo de la base de la misma. Seis sondeos han dado de me-
dia 4,2 ppm Au, 20,4 ppm Ag y 0,8% Cu en un área de 125x110 m, con una potencia real de 80 m. En 
consecuencia, el programa de sondeos previsto para 1996 se ha ampliado de 13 000 a 18 000 m, con un 
total de 118 pozos. 

 
Las reservas actuales ascienden  a 13,6 Mt con 4,08 ppm Au (1,79 Moz Au contenidas, más unas 

30 t de Ag y 33 kt de Cu), repartidas como sigue: 9,8 Mt de mineral oxidado con 4,11 ppm en El Valle, 2,6 
Mt con 5,11 ppm en Carlés y 1,2 Mt con 1,64 ppm en La Brueva, más recursos en El Valle Oeste y Boinás 
Este. La inversión necesaria para una producción de 100 000 oz/a (3,11 t/a) se calcula en 17 000 MPTA, y 
podría iniciarse a finales de 1997. La compañía cuenta con una subvención de 2 606 MPTA acordada en 
mayo de 1995 por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos con cargo a la Ley de 
Incentivos Regionales, con la promesa de otra equivalente al 15% de la inversión realizada por el 
Principado de Asturias, y con las ayudas a la investigación que concede anualmente el MINER a través de 
la Dirección General de Minas (70 MPTA en 1995).   

 
Almeria Gold Mines, al parecer filial de RNGM, ha solicitado y obtenido permisos de investigación 

en varios parajes de la reserva de Níjar (La Luna, El Cigarrón, Rincón de Martos, Sta. Bárbara, Los 
Martínez y otros), en los términos de Níjar, Almería y Carboneras. 

 
Río Tinto Minera solicitó permisos de explotación de aluviones de oro en los términos municipales 

de Luyego de Somoza y Castrillo de la Valduerna, en la cuenca del río Duerna, al Oeste de La Bañeza 
(León), para extraer en seis años 675 kg Au, moviendo 3,5 Mm3 de tierras. 

 

1.2.- RESERVAS Y RECURSOS NACIONALES 
 
Hasta la fecha no se ha realizado un inventario de reservas y recursos de oro a escala nacional; 

los datos publicados corresponden a información parcial de las empresas, por lo que deben ser mirados 
con la debida precaución. En cualquier caso, y en lo tocante a reservas, el único mineral explotable en la 
actualidad, el gossan de Huelva, se encuentra en vías de agotamiento. 

 

1.3.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES 
 
La Estadística de Comercio Exterior no discrimina entre minerales de oro y de los metales del 

grupo del platino, apareciendo englobados en la misma posición arancelaria; a falta de mejor criterio, 
ésta se incluirá íntegramente en el capítulo del oro, ya que los principales países de origen (Indonesia, 
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Chile) no son productores de platínidos. Por otra parte, los datos relativos a compuestos, desperdicios, 
lodos y chapados se expresan en t redondeadas por exceso o defecto, redondeo que en el caso del oro, 
que se valora en g, tiene una gran trascendencia. 
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CUADRO Au-I.- COMERCIO EXTERIOR  DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE ORO  (t o kg 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 (t) 218 2 500,629 5 6 786,239 4 5 729,497 − − 11 1,648 3 1,674 

II.- Compuestos             
   - Compuestos de oro (t) 1,2 1 289,044 3 3 701,975 2,2 2 416,207 0,1 124,866 1 843,099 0,8 433,010 
IV.- Metal bruto             
   - Oro en polvo (kg)  3 1,830 151,7 227,279 272,2 412,326 291 69,688 – – – – 
   - Oro en bruto (kg) 11 350 15 250,823 17 152,5 27 892,167 25 725,7 40 290,789 727,3 1 034,870 2 392,5 3 965,865 2 531,4 3 999,077 
Total  15 252,653  28 119,446  40 703,115  1 104,558  3 965,865  3 999,077 
V.- Recuperación:              
 VA- Desp. y desechos (t) < 1 377,243 < 1 35,110 < 1 3,994 8 12,674 < 1 7,550 1 68,422 
 VB- Lodos electrolit. (t) −           − –          – –        – 778 3 035,623 399 5 348,048 177 2 604,874 
Total  377,243  35,110  3,994  3 048,297  5 355,598  2 673,296 
VI.- Metal trabajado             
   - Barras, alamb, etc (kg) 649,1 459,315 3 264 1 231,611 3 009,3 2 536,181 1 828,3 2 736,794 5 737,4 9 292,235 4 346,9 6 390,007 
   - Tubos, etc (kg) − − – – 498,5 582,782 1 752,4 2 058,767 4 926,4 6 217,155 6 136,4 7 261,970 
   - Hojas y tiras (kg) 107,8 71,639 208,2 121,010 153,7 62,829 150,9 227,182 163,5 290,418 105,9 171,139 
   - Los demás, etc (kg) 141,6 234,551 116,9 220,126 129,9 80,601 13 16,886 1 181,3 1 913,173 1 737,5 2 535,126 
   - Chapados (t) 9,0    368,568 17,0    481,447 6,0    248,688 211      12,912 5      171,973 2,0     163,171 
   Total  1 134,073  2 054,194  3 511,081  5 052,541  17 884,954  16 521,413 

TOTAL  20 553,642  40 696,964  52 363,894  9 330,262  28 051,164  23 628,470 

    Fuente: Estadística de Comercio Exterior, Agencia Tributaria, Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales 
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Las importaciones españolas de materias primas minerales de oro sumaron 52 363,894 MPTA en 
1995, con un aumento del 28,7% en relación a 1994. La principal partida siguió siendo la de metal en 
bruto (77,7%); los concentrados significaron el 10,9%, el oro trabajado el 6,2% y los compuestos el 4,6%, 
repartiéndose el 0,6% restante entre los chapados y los desperdicios (cuadro Au-I). Los concentrados se 
adquirieron mayoritariamente en Indonesia (90,7%; resto, Chile, Canadá y Armenia); los compuestos, en 
Argentina (48,8%) y Países Bajos (43,4%); los semielaborados, en Reino Unido (80,6%) y Suiza (10,6%), y 
los chapados, en Estados Unidos (73,2%), Chile (16,6%) e Italia (7,8%). En cuanto al oro bruto, el gráfico 
adjunto reproduce la distribución porcentual de las importaciones. 

 

1995 - IMPORTACIÓN DE ORO BRUTO
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Las exportaciones cayeron en 1995 un 15,8%, sobre todo a consecuencia de los recortes sufridos 
en las ventas de lodos electrolíticos (- 50%) y de metal trabajado (- 7,6%). Los semielaborados de oro 
continuaron constituyendo el grueso de las ventas (69,2%), seguidos por el metal bruto (16,9%) y los lo-
dos de electrolisis (11%). Estos se enviaron exclusivamente al Japón; el oro bruto, a Portugal (86,7%) e 
Italia (13,1%); los semielaborados, a Reino Unido (44,5%), Portugal (38,1%) y Estados Unidos (11,7%), y 
los chapados, a Portugal (69,4%) y Alemania (26%). 

 

1.4.- ABASTECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL 
 

Al desconocerse las leyes medias en oro de las diversas materias primas consideradas, y no 
siendo posible la reducción de sus cantidades a una unidad homogénea (metal contenido), no resulta 
factible establecer el acostumbrado balance de suministros, cálculo de la demanda aparente y del grado 
de dependencia exterior. A mayor abundamiento, no se dispone de información sobre la cuantía de la 
recuperación (industria electrónica, prótesis dentales, etc), que debe ser significativa; en Estados Unidos 
supuso 150 t en 1995, según el USBM, y 602 t a nivel mundial. 
 

2.- PANORAMA MUNDIAL 
 
Según Gold Fields Mineral Services (GFMS), la demanda de oro para fabricación ascendió en 1995 a 

3 257 t, con un crecimiento del 6% sobre la habida el año anterior, cifra que sube a 3 622 t si se considera 
también la demanda de oro en barras 299 t, los préstamos en oro y las inversiones. Los mayores 
aumentos para fabricación se produjeron en Oriente Medio y la India, donde creció un 16%, y el acapa-
ramiento en barras aumentó en un 25,6%. La producción minera descendió a 2 272 t de metal contenido, 
con un recorte de 8 t respecto a 1994, igual al aumento que experimentó la recuperación a partir de resi-
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duos y chatarras (602 t). El mercado se equilibró con las ventas de 201 t por los bancos centrales, particu-
larmente el belga, 461 t de ventas de futuros y 87 t de cobertura de opciones. 

 
El consumo para fabricación está dominado por el sector de joyería, que con 2 749 t supuso el 

84,4% del mismo y un crecimiento del 5,5% respecto a 1994. Italia (446 t) e India (401 t) están a la cabeza 
de la industria joyera mundial, acaparando el 31% de este mercado. A mayor distancia, siguen China 
(191 t), Arabia Saudita (153 t) y Estados Unidos (148 t). La demanda para electrónica subió un 8% a 209 t, 
de las que 185 t correspondieron al mundo occidental, y sobre todo a Japón (76 t), donde se utiliza pre-
ferentemente para semiconductores; por el contrario, en Estados Unidos (53 t) se utiliza casi exclusiva-
mente para la producción de aurocianuro potásico, utilizado en el dorado electrolítico. El consumo en 
otros usos significó 299 t (+9,1%), de las que 92 t se destinaron a la acuñación de moneda de curso legal, 
con fuerte crecimiento debido a la gran aceptación de las monedas commemorativas de la Filarmónica de 
Viena (29 t) y de los Juegos Olímpicos (15 t); 66 t a amalgamas dentales, y 35 t a medallas y monedas no 
oficiales. 

 
Mitsubishi Materials Corp. está introduciendo en el mercado europeo una "arcilla" de oro, suspen-

sión de polvo fino de Au de 24, 22 o 18 quilates en agua con un aglomerante, que en Japón se viene 
usando en joyería desde 1991. Una vez moldeada, se calcina en horno, donde se elimina el agua y se 
quema el aglomerante, resultando un oro más duro que el elaborado por procedimientos convencionales. 
Su precio es el del oro en el LME más un premio de 8 £/g. La plata y el platino están también disponibles 
en forma de "arcilla". 

  
El curso de la cotización del oro fue sorprendentemente tranquilo; el importante aumento de la 

demanda física con una producción minera estática e inferior en 1 300 t a la misma, y la movilización de 
más de 700 t de las reservas (bancos centrales y cobertura de productores), dejaron prácticamente indi-
ferente al mercado. La volatilidad de los precios fue la más baja desde 1968, del 0,28% sobre el precio 
medio del año, que quedó en 381,14 $/onza Troy, casi el mismo que en 1994 (384,17 $/oz). 

 

2.1.- PRODUCCION MINERA 
 
La producción mundial de minerales de oro volvió a caer en 1995 por segundo año consecutivo, 

aunque sólo en 8 t, según GFMS. Los sustanciosos incrementos habidos en Indonesia (20,7 t), Perú (17,2 
t), China (12,3 t), Ghana (9,4 t), México (6,2 t) y menores en otros países, no pudieron contrarrestar los 
fuertes recortes sufridos por Sudáfrica (61,3 t, -10,5%) y Rusia (16 t, -10,1%). 

 
En la Unión Europea la producción debió bajar a unas 16 t, a causa del descenso de extracción en 

España. El mayor productor es Suecia, con Boliden Minerals AB (mina de Åkerberget), Terra Mining AB 
(mina de Björkdal, 2,2 t en 1995) y Wermland Gulbrytning AB (mina Harnäs, cerrada a mediados deaño). 
Otros productores, además de España, son Francia, con Mines d´Or de Salsigne (51% Coeur d´Alene Mining, 
49% Orion Resources NL, 2,5 t) y Le Bourneix (2 t); Finlandia, con Outokumpu Oy (minas de Orivesi, abierta 
en 1994, 154 kt de mineral con 8,4 ppm en 1995, y Saattopora, cerrada a mediados de año) y Portugal, con 
Minas de Jales. En el Reino Unido, la extracción de oro se reanudó en septiembre de 1994 con la reapertura 
de la histórica mina de Gwynfynydl en Dolgellan (Norte de Gales) por Gwynfynydl Gold Mine Ltd. 
Explotada por celtas y romanos, fue activamente trabajada entre 1888 y 1916 y de nuevo entre 1981 y 
1990. Las reservas son escasas pero el mineral, según se dice, es de alta ley (15,2 g/t). La producción 
parece limitada a unas decenas de kg/a. 

 
Iberoamérica aportó en 1995 el 10,7% de la producción mundial, con un crecimiento del 15% en 

relación a 1994. En Brasil, las empresas mineras extrajeron 42 t, correspondiendo el resto a los garimpeiros, 
cuya aportación está en declive por el paulatino agotamiento de los garimpos de Rondonia. La mayor 
sociedad explotadora es Companhia Vale do Rio Doce (CVRD, 16,5 t en 1995), con cinco minas: Bahia Iga-
rape (Pará), Fazenda Brasileiro y Maria Preta (Bahia) e Itabira y Riacho dos Machados (Minas Gerais); en 
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1996 proyecta abrir otras dos (Caetites, en Minas Gerais, y Almas, en Tocantins), para subir su produc-
ción total a 18,2 t. La segunda empresa en importancia es Mineraçao Morro Velho (MMV, filial de Anglo 
American-Bolzano Simonsen), con 12,3 t en 1995, minas de Cuiaba, Nova Lima y Cruixa; en agosto cerró su 
Mina Grande, con labores a 2 300 m de profundidad, por lo elevado de los costes de explotación. El resto 
de la producción se reparte entre numerosas compañías menores, como Rio Paracatu Mineraçao (RTZ-TVX 
Gold), Sao Bento Mineraçao (GENCOR), Mineraçao Novo Astro (CMA-TVX-Degussa), Mineraçao Sta. Elina y 
Mineraçao Jenipapo (Western Mining). 

 

PRODUCCION MINERA MUNDIAL DE ORO  ( kg de Au contenido) 

 1991 1992 1993 1994p 1995e 
Suecia 6 247 6 164 6 548 6 364 sd 
Francia 4 612 2 907 2 155 3 800 4 500 
España 7 431 6 572 6 060 5 859 3 308 
Finlandia 1 818 1 663 304 1 380 2 000 
Portugal 264 149 150 400 sd 

Subtotal UE 20 372 17 455 15 217 17 803 sd 

Brasil 89 578 85 862 69 000 70 000 67 400 
Perú 9 987 10 082 30 000 39 300 56 499 
Chile 28 879 34 473 33 638 38 626 44 585 
Colombia 34 845 32 117 27 469 20 759 22 083 
México 8 937 10 412 11 121 14 642 20 900 
Bolivia 3 501 4 688 10 423 12 790 16 000 
Venezuela 6 733 8 547 8 709 9 944 7 793 
Otros (1) 18 843 6 286 3 583 5 149 7 700 

Subt. Iberoamérica 201 303 192 467 193 943 211 210 242 960 

Sudáfrica 601 013 613 036 619 201 583 700 522 377 
Estados Unidos 294 062 330 212 331 013 326 221 329 300 
Australia 235 990 243 545 247 433 255 233 253 500 
China 120 000 140 000 160 000 124 100 136 400 
Rusia * 146 000 149 500 158 100 142 100 
Canadá 176 552 161 402 153 299 146 428 149 026 
Uzbekistan * 75 000 75 000 64 400 63 600 
Indonesia 11 275 37 978 41 576 42 597 63 270 
Papua Nueva Guinea 60 782 71 190 60 587 59 346 54 800 
Ghana 26 310 31 038 39 234 44 505 53 881 
ex URSS 240 000 – – – – 
Otros (2) 144 000    173 000 204 000 246 000 sd 

TOTAL (redond.)  2 132 000 2 233 000 2 290 000 2 280 000 2 272 000 

 Fuentes: World Mineral Statistics 1990-94, BGS;  1995, Min. Comm. Summ. 1996, USBM; Min. Annual Review 1996  
  p  =  provisional ;  e  =  estimado     *   Incluído en ex URSS 
 (1) Incluye a República Dominicana, Ecuador, Nicaragua, Honduras, Argentina y Costa Rica 
 (2) Incluye en 1993 a Armenia, Georgia, Hungría, Rumania, ex Yugoslavia, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Etiopía, 
Gabón,Guinea, 
      Costa de Marfil, Kenia, Liberia, Mali, Mauritania, Mozambique, Namibia, Rwanda, Sierra Leona, Sudán, Tanzania, Zaire, Zambia,  
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     Zimbabwe,Guayanas,India, Irán, Japón, Filipinas, Corea Norte, Corea Sur, Kazakhstan, Kirgistan, Malasia,Birmania, Omán, Arabia 
     Saudí,Taiwan,Tajikistan, Fiji  y Nueva Zelanda. 

 
En Perú, el 46% de la producción fue obtenida por pequeños mineros independientes. La princi-

pal empresa es Minera Yanacocha SA (51,4% Newmont Mining Corp., 43,6% Cía. de Minas Buenaventura, 5% 
International Finance Corp., afiliada ésta al Banco Mundial), con reservas de 124,4 t de Au contenido en dos 
yacimientos (Carachugo y Maqui Maqui) en Cajamarca, que obtuvo 17,4 t en 1995. El resto de la 
aportación empresarial se distribuyó entre compañías menores, como Minera Aurífera Retamas (3,3 t), Cía. 
Minera Poderosa (2,2 t), Consorcio Minero Horizonte (2,1 t) y Cía. de Minas Orcopampa (1,8 t), más 1,25 t 
suministradas como coproducto del cobre por Tintaya (Magma Copper). 

 
La producción chilena se nutrió con 28,4 t aportadas por la minería específica de Au-Ag, 16,1 t 

como coproducto de la minería del cobre (sobre todo El Indio, La Escondida y las minas de CODELCO), 
36 kg como coproducto de la explotación de plata y 4,3 kg recogidos en placeres fluviales en Tierra de 
Fuego (Cía. Río de Oro). Las principales minas de oro son: La Coipa, de la Cía. Minera Mantos de Oro 
(Placer Dome-INCO Gold), con reservas de 68,7 t y 1,3 ppm Au y 79,1 ppm Ag, que produjo 8 t en 1995; 
San Cristóbal (50,5% Battle Mountain, 2,5 t), Guanaco (Amax, 2 t), Can Can (1,4 t), Bronce de Petorca (1,1 t) 
y El Hueso (0,6 t). A finales de año se empezó a extraer mineral en las nuevas minas de Andacollo, de 
Dayton Mining (32 Mt de reservas con 1,2 ppm Au, inversión de 90 M$, para producir 4,3 t en 1996 y 5,7 
t/a en años sucesivos) y de Fachinal (Patagonia), de Cía. CDE Fachinal, filial de Coeur d´Alene Mining 
(inversión de 85 M$, producción de 1,4 t/a). 

 
El 60% de la producción colombiana fue obtenida por buscadores de oro en operaciones de la-

vado de ríos en Antioquia y Caldas. En 1995 "desembarcó" en el país Fischer Watt, que adquirió la mina 
Oronorte a Greenstone Resources y la mina Carmen a Dual Resources. La minería mexicana está muy repar-
tida, destacando el grupo Peñoles, con la mina La Ciénaga (Durango), abierta en septiembre de 1994, re-
servas de 4 Mt con 5,85 ppm y una producción en 1995 de 1,8 t, y la mina Torres (Guanajuato, 30% de 
Homestake Mining), con 2,7 t; Industrias Luismin, con 3,9 t extraídas en 1995 de las minas San Martín, La 
Guitarra y Tayolita, cifra que espera ampliar a 5 t/a con la apertura en 1996 de la mina Malanoche 
(Durango, 50% de Cambior Inc.); Cía. Minera de Sotula (Campbell Resources), con las minas Santa Gertrudis 
(1,7 t; reservas de 1,5 Mt con 1,55 ppm) y Amelia (0,6 t; abierta en 1994); Cía. Minera La Choya (Hecla Mi-
ning), 2,2 t en la mina La Choya (Sonora); Empresas Frisco, con la mina subterránea de San Felipe (Baja 
California), 1,7 t en 1995 y reservas de 14 Mt con 2,6 ppm, y Eldorado Corp. con la mina La Colorada, 1 t, 
que cuenta con dos yacimientos: El Crestón (reservas de 4,7 Mt con 1,49 ppm) y Gran Central (2,8 Mt con 
0,99 ppm). Además, se obtuvieron 3 428 kg como coproducto de la minería de cobre y de plata . 

  
La principal empresa minera de Bolivia es Inti Raymi (88% Battle Mountains), que explota el ya-

cimiento de Kori Kollo en el altiplano al N de Oruro, con 56 Mt de reservas con 1,9 ppm Au; en 1995 
produjo 10,5 t. A finales de 1994 se inauguró en Venezuela la mina subterránea de La Camorra, cerca de 
El Dorado, en el estado de Bolívar, por Monarch Resources-CVG, con una inversión de 39 M$; sus reservas 
ascienden a 540 kt con 22 ppm, y en su primer año completo obtuvo 2,6 t. En la República Dominicana, 
Rosario Dominicana extrajo 3 428 kg en 1995. La producción nicaragüense procede de Minera de 
Occidente, con capacidad recién ampliada a 1,5 t/a en sus minas Limón y Talavera, y de Empresa Minera 
La Libertad (75% Minera Nicaragüense SA, filial de Greenstone Resources, y 25% Inversiones Mineras SA) y su 
mina La Libertad. Algunos centenares de kg/a se extraen en Argentina (Yacimientos Mineros Agua de 
Dionisio, YMAD, en Farallón Negro, Catamarca); Honduras (minas Baldaquín y Hot Springs, abierta ésta 
a finales de 1994, y como coproducto del Zn-Pb de El Mochito); Costa Rica (Ariel Resources en tres minas 
subterráneas en Las Juntas de Abangares, al N de San José) y Panamá, donde en julio de 1995 se abrió la 
mina de Santa Rosa por Greenstone Resources, para extraer 100 kt/a de mineral con 2,2 ppm y producir 
933 kg/a. 

 
El principal productor mundial sigue siendo Sudáfrica, pero su peso ha descendido considera-

blemente, bajando del 28,4% en 1990 al 23% en 1995. Sus costes de producción son los más altos del 
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mundo, y a fin de año la Cámara de Minas declaró marginales a once minas, la mayoría de GFSA y Gen-
gold. Por si fuera poco, en el pozo nº 2 de Vaal Reefs se produjo un terrible accidente con 104 muertos (un 
tren vacío se desplomó por la caña del pozo, cayendo sobre la jaula que bajaba al turno de noche, cuyo 
cable se partió, estrellándose a 2 300 m de profundidad); la siniestralidad en la minería sudafricana del 
oro es la más alta del país, con el 86% de los accidentes y el 73% de los muertos ocasionados por la 
actividad extractiva. Las principales empresas mineras son Anglo-American (minas de Vaal Reefs, Free-
gold, etc), Gold Fields of South Africa (GFSA, con dos de las minas más ricas, Kloof y Driefontain, más 
Doornfontein y otras), Gengold (división de GENCOR, minas de Evander, Kinross, Leslie, Bracken, Win-
kelhaak, Beatrix y Oryx), JCI (minas HJ Joel y otras), Anglovaal (Loraine y otras) y Randgold (Durban 
Deeps, Unisl, Harmony, Grootlei, Stilfontein, Buffelsfontein). 

 
En Estados Unidos, 2º país productor, 200 minas suministraron oro en 1995, de las que 75 eran 

específicamente de este metal, aportando 296,2 t (89,9%de la producción total); el resto se obtuvo como 
coproducto, sobre todo en la minería del cobre. El 70% de la producción "primaria" procedió de Nevada, 
donde en la importante región metalogénica del "Carlin Trend" se ubica una de las mayores minas de oro 
del mundo, la de Goldstrike (Barrick Gold), que produjo 57,5 t en 1995; sus reservas ascienden a 90,8 Mt 
con 7,54 ppm en la zona de Betze-Post y a 9 Mt con 22,8 ppm en la subterránea de Meikle. Otras em-
presas importantes son Homestake Mining (90,7 t en 1994), Newmont Gold (filial de Newmont Mining Corp.), 
AMAX Gold (del grupo Cyprus AMAX), Santa Fe Pacific Gold (minas Twin Creek y Lone Tree, Nevada), 
FMC Corp., Phelps Dodge Mining y Battle Mountain Gold (9,7 t en1995). 

 
En Canadá, Placer Dome, American Barrick, Lac Minerals, Hemlo Gold (mina Golden Giant, Ontario) 

y Echo Bay son las principales empresas explotadoras. Durante 1995 se abrieron seis nuevas minas, con 
una capacidad conjunta de 19,6 t/a. Las más importantes de éstas fueron: Eskay Creek (Columbia 
Británica), por Prime Resources Group, para producir 6 t/a, con reservas de 1 Mt con 66 ppm Au, 2,93 kg/t 
Ag, 5,64% Zn, 2,89% Pb y 0,77% Cu; Dome (Ontario), por Placer Dome, 6 t/a, reservas de 32,5 Mt con 2,4 
ppm, y Britannia (Manitoba), por TVX Gold y High River Gold Mines, inversión de 37 M$, 3 t/a, reservas 
de 4,2 Mt con 6 ppm. Las otras nuevas minas fueron Contact Lake (2 t/a), Eagle River (1,3 t/a) y QR (1,3 
t/a). 

 
En Australia hay censadas 135 minas de oro, más otras ocho de metales base que lo aportan como 

coproducto. Las empresas más importantes son: Normandy Poseidon, que produjo 43,5 t en 1995, en sus 
minas de Mount Leyson, North Flinders, GMK, Big Bell, Warrego, Great Fingal, Bounty y Super Pit 
(asociada con Homestake, 18,7 t), y posee el 40% en la de Boddington; Newcrest Mining, con 30,8 t en sus 
minas de Telfer (18,6 t), New Celebration (4,8 t) y Ora Banda (3,1%), más un 20% en Boddington, y Wes-
tern Mining Co. (WMC; 25 t más 986 kg como coproducto del Cu en Olympic Dam), en los grupos de mi-
nas de St.Ives (11,6 t) y Hill 50 (5,4 t) y en Central Norseman Gold (3 t) y otras menores. Plutonic Resources 
obtuvo 10,35 t en la mina Plutonic (44,7 Mt de reservas con 5,4 ppm) y otras menores; Sons of Gwalia, 8 t 
en Marvel Loch, Gwalia y Laverton; Placer Pacific (filial de Placer Dome), 6,2 t en Kidston (Queensland) y 
Granny Smith (Australia Occ.); Goldfields Ltd, 5 t en Kundana y Paddington; CRA Ltd, 3,7 t en Peak Hill 
(Cobar, Nueva Gales del Sur), y North Ltd, 3,2 t con su 50% en Kanowna Belle, abierta en 1994, y su 80% 
en Northparkes, abierta en 1995. Aparte de ésta, se abrieron también en dicho año las minas de Bron-
zewing (Austalia Occ.), de Great Central Mines, con reservas de 93,3 t de Au contenido, para producir 6,2 
t/a, y de Chalice, de Resolute Samantha y otros, con el objetivo de extraer 4 t/a. 

 
La mayor parte de la producción indonesia está asociada a los concentrados de cobre de 

Erstberg/Grasberg (PT Freeport Indonesia-12% RTZ, 42,32 t en 1995). Las minas específicas de oro son: 
Kelian (Kalimantan), de PT Kelian Equitorial Mining (90% CRA), 11,7 t; Mt. Muro (Kalimantan, en la ca-
becera del río Barito), abierta en 1994, de PT Indomuro Kencana, 4,37 t; Wetar (isla de Wetar), de Prima 
Lirang, 2,8 t, y Gunung Pongkor (Bogor), de PT Aneka Tambang, 1,8 t. En Papua-Nueva Guinea, Porgera 
(25% Placer Dome, 25% Higlands Gold, 25% Renison Goldfields, 20,1% gobierno y resto lugareños) produjo 
26,4 t en 1995, con 65,4 Mt de reservas con 4,5 ppm; Ok Tedi Mining Ltd (52% BHP, 18% INMET, resto 
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gobierno), 15 t, con 443 Mt de reservas con 0,9 ppm Au t 0,87% Cu, y Misima (80% Placer Dome, 20% go-
bierno), 10,3 t, con reservas de 37,5 Mt con 1,1 ppm Au y 9,72 ppm Ag. 

 
En Ghana, el mayor productor es Ashanti Goldfields (29,138 t en 1995), que dispone en Obuasi de 

tres líneas de bio-oxidación de 180 kt/mes de capacidad conjunta de tratamiento de minerales sulfura-
dos, en servicio desde abril de 1994, habiendo encargado una cuarta por valor de 15 M$, en vista de que 
la proporción de sulfuros en los concentrados ha subido del 30% hace 5 años al 65-70% actual. Otras 
empresas productoras son Teberebie Goldfields (90% Pioner Group Inc), 7,3 t; Ghanaian Australian Goldfields 
(Golden Shamrock-IFC-gobierno), 3,9 t, y Billiton Bogosu Gold (Billiton-IFC-gobierno), 3,3 t. 
 

2.2.- PERSPECTIVAS 
 

Según Mining Journal, la capacidad neta mundial de producción minera de oro (nuevas minas y 
expansiones menos cierres) se incrementará en 128 t en 1996, 161 t en 1997 y 3 t en 1998, y descenderá en 
45 t en 1999. De acuerdo con ello, cabe esperar una producción de 2,40 kt en 1996 (+5,6%), 2,56 kt en 1997 
(+6,7%) y 1998 (0%) y de 2,52 kt en 1999 (-1,7%). 

 
Los nuevos proyectos mineros de oro actualmente en consideración superan ampliamente el 

centenar; en su mayoría se trata de pequeños yacimientos, beneficiables a cielo abierto mediante lixivia-
ción en montones durante 4-5 años, con producciones inferiores a 50 000 oz/a. En lo que sigue se va a 
pasar revista a los contemplados en la Unión Europea, por pequeños que sean, para ceñirnos en el resto 
del mundo a los que se encuentran en construcción para producir más de 2 t/a (unas 65 000 oz/a). 

 
Aparte del proyecto de Rio Narcea en España, comentado ampliamente en el Panorama 

Nacional, en la unión Europea se están desarrollando los siguientes: 
 

− Apertura en 1996 del cielo abierto de Pahtavaara (Finlandia) por Terra Mining Oy; reservas de 2 Mt con 
3,2 ppm Au. 

− Apertura en 1997 de la 1ª mina de oro de Escocia, ubicada en Cononish (Tyndrum, West Central Hi-
ghlands), por Caledonia Mining, para producir 777 kg/a Au durante 7 años; las reservas ascienden a 450 
kt con 10,2 ppm Au y 52,82 ppm Ag. 

− Apertura en 1997 de la 1ª mina de oro de Irlanda del Norte, en Cavanacaw (Tyrone) por Omagh Mine-
rals Ltd, con inversión de 6 M£, para producir 373 kg/a Au y 466 kg/a Ag. 

− En Grecia, TVX Gold compró en 1995 Kassandra Mines, con tres minas (Olympias, Madem Lakkos y 
Maures Petres) de Zn-Pb-Ag-Au en la costa E de la península de Chalkidiki, para transformarlas en 
minas de oro. Las reservas ascienden a 14 Mt con 6,3 ppm Au, 110 ppm Ag, 4,8% Zn y 3,6% Pb, más 
una importante cantidad de estériles de pirita aurífera. TVX planea extraer el oro mediante una nueva 
tecnología de oxidación a presión. 

− En Portugal, Connary Minerals (Irlanda) anunció el descubrimiento de un yacimiento no consolidado de 
oro en Castromil, cerca de Oporto, con recursos de 5,78 t Au y 29,6 t Ag contenidos. 

 
Aparte de los nuevos proyectos mineros de cobre que aportarán oro como coproducto, citados en 

el capítulo dedicado a aquel metal, y de ampliaciones y profundizaciones de minas de oro ya existentes, 
como South Deep y Moab (Vaal Reefs) en Sudáfrica y Meikle (Goldstrike, Nevada, EEUU), los diseños de 
nuevas minas de oro con más de 2 t/a son los siguientes: 

 
− Apertura en 1996 de la mina de Bulawan, en la isla de Negros (Filipinas), por Philex Mining Corp., para 

producir 3,1 t/a; reservas de 12 Mt con 3,2 ppm. 
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− Apertura en 1996 de la mina Refugio (Chile) por Cía. Minera Maricunga (50% Bema Gold, 50% Amax 
Gold), con inversión de 127 M$, para producir 7,25 t/a en dos yacimientos: Verde (102 Mt con 1 ppm) y 
Pancho. 

− Apertura en 1996 de la mina de Kubaka (Siberia) por Omolon Gold Mining Corp. (Cyprus Amax y socios 
rusos), inversión de 180 M$, y producción de 9,6 t/a Au y 7,3 t/a Ag durante siete años. 

− Apertura en 1996 del cielo abierto de Fort Knox (Alaska) por Amax Gold, con inversión de 260 M$, para 
producir 10,2 t/a mediante cianuración; reservas de 15,8 Mt con 0,8 ppm.  

− Apertura en 1997 del cielo abierto de Sadiola Hill (Malí) por la Soc. d´Explotation des Mines d´Or de Sa-
diola (SEMOS; 38% Anglo American, 38% IAMGLOD, 6% IFC, resto gobierno), inversión de 303 M$, re-
servas de 49,2 Mt de mineral oxidado con 2,86 ppm, para extraer 4 Mt/a y obtener 10 t/a Au por el 
proceso CIP (carbono en pulpa). 

−  
− Apertura en 1997 de la mina Las Cristinas, en la región del km 88 del estado de Bolívar (Venezuela), 

por Placer Dome-CVG, para producir 8,5-9,3 t/a; reservas de 217,7 t de Au contenido. 

− Apertura en 1997 de la 1ª mina de oro de Turquía, en Ouacik, por Eurogold Madencilik (66,7% Mine d´Or 
SA, asociación entre Normandy y BRGM, 33,3% INMET), para producir 3,1 t/a; reservas de 2,98 Mt con 
9 ppm. 

− Apertura en 1997 del cielo abierto de San Andrés (Honduras) por la Compañía de Minerales de Copán 
(73,2% Greenstone Resources), con inversión de 23 M$, para producir 2,8 t/a; reservas de 18,3 Mt con 
1,44 ppm. 

− Apertura en 1997 del cielo abierto de Kumtor (Kirgizstán) por la asociación gobierno-CAMECO 
(33,3%), para producir 15 t/a, con reservas de 80,5 Mt con 3,58 ppm; inversión de 360 M$. 

− Apertura en fecha difícil de precisar, por condicionamientos políticos regionales, del yacimiento de 
Lihir (Papua-Nueva Guinea) por Southern Gold (RTZ-Vengold), 22,8%; Niugini Mining, 17,1%; gobierno y 
terratenientes, 17,1%, y accionistas públicos, 43%, tras firmarse en abril de 1995 el acuerdo definitivo 
entre las partes implicadas. Las reservas ascienden a 104 Mt con 4,37 ppm Au, lo que permitiría su ex-
plotación durante 37 años al ritmo de 18,66 t/a en los primeros 15 años y de 6,84 t/a en los restantes, a 
causa de la menor ley del mineral extraíble. La inversión necesaria se estima en 671 M$. Laboreo a cielo 
abierto, con oxidación a presión y extracción del oro mediante CIL (carbono en el lixiviado).  

 
Citemos, para terminar, que la canadiense Bre-X Minerals Ltd. anunció el descubrimiento de un 

importante yacimiento superficial en Busang, al E de Kalimantan (Indonesia), con unos recursos estima-
dos en 267,8 Mt con 2,88 ppm y ley de corte de 0,75 ppm (771 t de oro contenido), y CVRD dijo lo mismo 
sobre Serra Pelata, cerca de Carajás (Pará, Brasil), con más de 150 t Au contenido, pero a 430 m de pro-
fundidad. 

 

2.3.- LOS PRECIOS 
 
La debilidad del dólar durante el primer trimestre del año contribuyó a subir la cotización del 

oro desde el mínimo anual de 372,4 $/oz Troy registrado en enero al máximo de 395,55 $ de abril. A 
partir de junio se estabilizó en la banda de 381-388 $, cerrando 1995 con un valor medio mensual en di-
ciembre de 387,42 $. El precio medio anual Handy & Harman quedó fijado en 381,14 $/oz, prácticamente 
igual al de 1994. 

 
La evolución del precio del oro durante el primer semestre de 1996 ha sido el reverso de lo acon-

tecido en igual período de 1995: rápido incremento del mismo en los dos primeros meses, rompiendo la 
barrera de los 400 $ hasta alcanzar 406,95 $/oz en febrero, para iniciar seguidamente una tendencia des-
cendente que le llevó a 380,9 $ a primeros de julio. 
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En el cuadro y gráfico siguientes se recoge la evolución 1987-1995 del precio del oro Handy & 

Harman en $/onza Troy, así como la de su contravalor en pesetas de cada año y en pesetas constantes de 
1985. 

 
 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

$ / onza Troy  446,47 437,05 381,43 383,47 362,18 343,83 359,83 384,17 381,14 

PTA / g 1 773,33 1 638,68 1 453,56 1 257,79 1 212,17 1 128,87 1 473,63 1 654,34 1 528,43 

PTA 1985/ g 1 547,76 1 364,69 1 135,67 920,95 838,09 737,04 919,84 986,32 870,33 
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