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La realización del Panorama Minero supone la
revisión y actualización permanente de los datos
sobre producción de las diversas sustancias minerales
que produce España.

Se cuenta siempre con los datos oficiales recogi-
dos en la Estadística Minera de España, lo que aún
siendo imprescindible, supone un retraso en las actua-
lizaciones, ya que la publicación de dicha Estadística
se demora más de dos años respecto al año en curso.
Así, la Estadística Minera 2006 se ha publicado en
marzo de 2009.

Contando con información directa de algunas
empresas productoras y avances de datos de la propia
Estadística se van actualizando sustancias con infor-
mación relativa a:

– Producción en los últimos cinco años (máximo
hasta 2008), principales zonas productoras,
empresas y explotaciones.

– Información sobre reservas, cuando se conoce
dicho dato.

– Comercio exterior, incluyendo cálculos sobre
consumo aparente, dependencia externa y grado
de abastecimiento, siempre que ello es posible.
Los datos más recientes corresponden a 2007.

– Producción mundial, en base a la información
publicada por los dos principales servicios geo-
lógicos que la elaboran: British Geological Sur-
vey (Reino unido) y United States Geological Sur-
vey (EEUU). Se incluyen las producciones por
países,, agrupados en Unión Europea, Sudaméri-

ca  y resto del mundo; comentarios sobre nuevas
explotaciones, aplicaciones, distribución del con-
sumo, nuevas tecnologías y perspectivas.

Finalmente, se incluyen los precios de mercado de
la sustancia en cuestión, cuando ese dato es conoci-
do, bien por cotizar en la Bolsa de Metales, o por ser
objeto de importantes transacciones comerciales. Para
el precio en España, si no se conoce otra información,
se incluye el precio medio de la tonelada  importada
y exportada.

Cuando una sustancia se ha revisado y actualiza-
do completamente, se inserta en la web del IGME.

En el momento presente, se ha actualizado alre-
dedor del 25 % de las sustancias.

Se cuenta con todos los datos de Comercio exte-
rior de 2007, así como con los precios.

Al tener ya disponibles los datos oficiales de 2006,
se podrán actualizar la mayoría de las sustancias en
breve plazo, dando datos estimados hasta 2007 y, en
algún caso, 2008.

Sin embargo, algunas como Carbonato Cálcico,
Arcillas y Piedra Natural requieren información com-
plementaria difícil de obtener y analizar, por lo que o
bien se dejan a 2006, o se considerarán actualizadas
algo más tarde.

En este ejercicio, en concreto, dada la situación
generalizada de crisis que afecta gravemente a
muchos sectores mineros, es bastante arriesgado
hacer estimaciones sobre lo ocurrido en 2008, a
menos que se tenga información muy contrastada.

Más información: c.marchan@igme.es




