
LA CUESTION DEL . AZUFRE·· 

SITUACION MUNDIAL 

SE estima que el nivel de consumo d e azufre es un indi 
cador del grado de industrialización ele un pa ís, pues es 
una materia básica para muchas industrias, entre otras, 

la química, la papelera )' la siderúrgica. Algu_nos d e los _usos 
más importantes se denvan del aprovechamiento del_ actclo 
sulfúrico en la producción ele fer tilizantes, fibras arhflctales, 
pulpa y pasta de papel, detergentes, hule, pinturas, insectici 
das y otros materiales. 

'son dos las fuente,; m ás conocidas d e obtención comer
cial: el azufre nativo o recuperado "Brimstone" y e l prove
niente d e piritas. De la primera se obtienen dos t erceras 
partes de la producción mundial y esta variedad es la predo 
rninante en el comercio internacional. Existen varios m étodos 
de extracción: a) El procedimiento "Frash" aplicado a los 
domos salinos, hasta ahora ha sido comercialmente utili zado 
por Estados Unidos y M éxico, y consiste en la inyección d e 
agua caliente para licuar el azufre, que es enviado a la su
perficie por m edio de aire comprimido. Actualmente, la mayor 
parte de esta clase rle azufre se exporta en forma líquida. 
b) Como subproducto de gases sulfurosos proveniente d e 
minerales de plomo, cinc y cobre que en e3tado natural son 
azufrosos, as í como de los gases "amargos" de la refinación 
del gas natural y de las piritas (minerales d e h ierro y azufre) 
cuyo contenido de azufre es inferior al 50% (1) . 

* Las opiniones del autor no refl ejan necesariamente el criterio de la 
institución en que presta sus servicios. 

1 También se les llama "piritas" n los minera les de cobre y azufre. 

Por MIGUEI, ALVAREZ URIARTE ~' 

Producción mundia l 

E l "Tan dinamismo en la demanda provocado por la cre
ciente ;ctividad industrial en el mundo, ha propiciado un 
notable aumento en la producción de azufre obtenida de las 
varias fuen tes ele abastecimiento. 

Los primeros años de la década pasada, hasta 1955, pre
senci a ron una s ituación ele escasez mundial d el metaloide. 
Estados Unidos - principal p roductor, exportador y constm1i
dor- dispuso la reducción del uso interno a l 90% del con
sumo de 1950 para no disminuir sus existencias, que llegaron 
a un nivel mínimo. Esta escasez fu e causa ele que se auspicia 
r&.n numerosos proyectos de exploración y loca lización d e 
nuevas fuentes de a bas tecimiento en 23 países, apoyados por 
créditos de organismos internacionales. Entre los países exa
minados se encuentra México, donde se tenían ya localizados 
algunos yacimientos. Dicho financiamiento tuvo un completo 
éxito en el caso de ~'léxico, lo mismo que en los proyedos 
de recuperación de azufre en Canadá y Francia. 

Así se logró superar el periodo ele escasez. En los cuatro 
a ños siguientes, los abastecimientos casi fueron suficientes y 
ya durante 1960-62 aparecieron excedentes, los que en 1968 
d esaparecieron para alcanzar una situaci~n d e e9-uilibrio trar~
sitm·io. Posteriormente, el auge en las mdustnas d e fer tili 
zantes y en otros sectores indust riales motivó que en 1964 Y 
en lo que ha transcurrido d e 1965 se presentaran ;m evamente 
p roblemas para cubrir la clemancla, lo que alento, a su vez, 
la ampliación ele la capacidad instalada. 

La producción mundial de azufre, que en 1955 fue d1~ 
15 millones de toneladas, para 1964 se estima que se elevó 
a 21..8 millones ele toneladas. 

CUADRO 1 

PRODUCCION MUNDIAL DE AZUFRE BRIMSTONE 

1955 

A.zufre natural 
Método Frasch 

E stados Unidos 5835 
M éxico 483 

Total 6 318 
Minerales de Azufre 

China 
Italia 184 
J apón 202 
México 5 
Polonia 
Unión Sovié tica 203 
Otros países 250 

Total 844 
Total de azufre natural 7162 
fl zufre recuperado 

Alemania D emocrá tica 96 
Canadá'' 26 
China 
Estados Unidos 404 
Francia 2 
M éxico 25 
Unión Soviéti ca ]53 
Otros países 375 

T ota l 1091 

Total nwndial 8 253 
"' \ ·entas. 
FUBNTB: U.S. Det>arhnent of the Interior , "Miueralo¡ Yearbook" , 

Nol)iembre de 1965 

(Miles de toneladas) ____ _____ _____ -=------= 
1932 19G:I 1958 1960 1961 

4 641 5 024 
1221 1282 
5 862 6 306 

71 122 
157 80 
181 247 

36 17 
9 25 

407 813 
% 211 

956 1515 
6 818 7 821 

106 102 
86 249 

102 122 
651 779 
128 791 
28 34 

214 
383 429 

1484 2 720 

8 302 10 541 

diversos números. 

5 475 
1167 
6 642 

122 
69 

242 
25 

231 
915 
216 

1 820 
8 462 

117 
358 
122 
872 

1098 
52 

280 
426 

3 325 

11 787 

5 067 
1377 
6444 

122 
54 

224 
26 

343 
066 
177 

1912 
8 356 

119 
630 
122 
914 

1 348 
47 

376 
390 

3 946 

12 302 

4 964 
1 481 
6445 

122 
42 

222 
29 

308 
916 
192 

1 831 
8 276 

120 
1055 

122 
962 

1420 
44 

407 
360 

4490 

12 766 

811 



Al investigar cómo ha variado la producción de este mi
neral, se encuentra lo siguiente: 

1) La producción de E stados Unidos y México, que apli
can el sistema "Frash", ha seguido tendencias diferentes, pues 
en tanto que el primero ma ntiene un nivel ele producción 
mús bien es tacionari o, con tendencia a la disminución, sobre 
un volumen ele 5 millones de toneladas, M éxico eleva su pro
ducción d e menos de 0.5 millones de toneladas en Hl55 a 
1.7 millones de toneladas en 1964. 

2) El aumento registrado en la producción d e azufre 
natural obtenido ele minerales ele azufre se debió principal
mente a los incrementos en la producción ele Polonia y Unión 
Soviética. 

3) En cuanto al azufre recuperado, Francia, d e un nivel 
de pwducción prácticamente nulo en 1!155, alca nzó una pro -

r\ucción de 1.5 millones de toneladas en 1964; le sigue en 
importanda Canadá, que exportó volúmenes insignificante¡; 
en 1955 y el año pasado llegó a 1.2 millones de toneladas. 
Estados Unidos v Unión Soviética consiguieron, además, au
m entar su producción de azufre como subproducto , pero en 
menor cuantía que los dos países anteriores. 

4) E l crecimiento de la producción mundial ele es ta ma
t t> ria prima básica proviene en gran parte ele los productores 
de azufre "Brimstone" que incrementaron su producción en 
55% al pasar de 8.2 a 12.8 millones de toneladas entre los 
años de 1955 a 1964, respectivamente (ver cuadro 1). Por 
s u parte, las piritas ascendieron de 7.0 a 8.4 millones de tone
ladas entre 1955 y 1960, manteniéndose más o menos estable 
este último nivel de producción en los s iguientes años (ver 
cu adro 2) . Los países productores más importantes son Unión 
Sovié tica. ,Japón , España, Italia y China . 

CUADRO 2 

PRODUCCION MUNDIAL DE PIRITAS 

Contenido de azufre 

(M iles de toneladas) 

---- ---
1955 1958 1960 1961 1962 1963 

-- - - - --
Canadá " 367 466 398 227 240 222 

Chipre 6~3 809 446 403 395 401 

China 225 450 450 500 540 

Estados Unidos 417 41 2 423 406 386 350 

España 1129 947 1076 1018 1 011 963 

Francia 135 152 119 120 128 108 

Italia 602 687 706 720 723 638 

,Japón 1 150 l. 401 1542 1 651 1692 1601 

Unión Soviética 1481 1 481 1 591 1 701 

Otros países 2 582 2 83 1 1798 1759 1770 1 915 

T ot.nl J\1undia! 7 015 7 930 8 439 8 235 8439 8 439 

'~ Venta .:; . 
F t.: K'\1'1·:: U.H. l)¡:p.n rlmc:ll o f t h 1 ~ Interior. · ·~1 inem l :-. Y enrbook ' ' . di ver:-.os números. 

Las pen;pectivas inmediatas para los productores de a zu
fre ¡)arecen muy favorables. El consumo mundial en los últi
mos 10 años ha venido creciendo a una tasa anual de 4.8% 
y los precios han mejorado, aunque se teme que la industria 
de fertili zantes no utilice plenamente su nueva capacidad ins
talada. Por otra parte, se insiste en la gran demanda poten
cial ele azufre que existe debido .a las necesidades :agrícolas 
en · todos los países y, principalmente, a las de aquellos que 
se encuentran en: vías de desarrollo, así como también en el 
m-undo socialista. Se estima que la demanda de azuft_e en los 
próximos años crecerá a razón de - un m illón de. toneladas 
anualmente y que se satisfará ele .Iá mane ra siguiente:· (2) 

Millones de ·toneladas 
1964 1%5 

Azufre " Frash ·• 7 .5 8.2 
Azufre de gases "amargos" :).1 5.3 
Azufre de piritas y gases sulfurosos 8.9 9.0 

21.5 22.5 

' Véase "Meta l a nd Minera l IV!u rkel" . 1 ~ de oc luure de !9fYI . 
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~e supone que, como ha s ucedido en los últimos años, el 
SO% del aumento en la producción del año actual provendrá 
de los países productores de azufre "Frasch". En 1964, los 
productores Frasch del Golfo de México contribuyeron con 
algo más del 60% . En esta situación, dichos productores se 
encuentran satisfechos con su mayor participación y estiman 
que su capacidad de explotación, gracias a sus nuevas am
pliaciones, se aproximará, al finalizar el año en curso, a 
los 10 millones de .toneladas anuales , con la siguiente distri
Lución: 

Fre2port SuÍphur (EVA) 
T exas Gulf Sulphur (EVA) 
Pan American Sulphur (México) 
Gulf Sulphur (México) 
.J efferson Lake (EUA) 
Duval (EUA) 

Miles de toneladas 

3 600 
3 500 
2 000 

350 
225 
17;) 

Además, estas compañías norteam erican3s tienen alm:>.ce
nados a lredeuor de 4.5 millones de toneladas, lo qu e les d a 
fJex ibil idad para adaptarse a las pe rspectivas favorables en 1::! 
demanda y consumo. . 

Comercio l~xterior 



La fuente d e abastecimiento d e azufre elemental que 
sigue en importancia al m étodo "Frasch" es la proveniente 
ele !os gases "amargos" en !a refinación d el gas naturaL :Gn 
1964 la oferta se cubrió en la siguiente forma: 

Canadá 

Francia 

Estados Unidos 

Otros paísec; 

Mi les do tonélacias 

1 500 

1450 

t lOJ 

1050 

5 100 

La obtención d el azufre m ediante ese procedimiento se 
ha llevado a cabo desde hace 20, 10 y 8 años en E stados Uni
dos, Canadá y Francia, r espectivam ente, y ejerció su mayor 
impacto en el mercado del a zufre en los últimos 5 años. Ade
más, como a través de este procedimiento el azufre se obtiene 
como producto complementario, su producción no puede ser 
manejada directamente para abastecer los mayores increm en
tos en la demanda d e azufre. Se es tima que a corto plazo 
sólo Canadá elevará su pro~lucción en otras 200,000 tonela
das, no siendo este el caso d e los otros dos países, cuyos au
m entos serán m enores. El azufre recuperado proveniente de 
estos gases amargos podrá abastecer solamente el 25% d el 
aumento en el consumo p royectado. 

Finalmente, por las condiciones en que se d esarrolla la 
competencia mundial con el azufre "Brimstone" , es posible 
prever que la producción de a zufre a partir de piritas absorba 
un creciniento anual no mayor d e 100,000 toneladas. 

Comercio mundial 

Alrededor del 40% de la producción mundial de azufre 
natural " Brimstone" y 50% de la proveniente de piritas son 
canalizadas al comercio internaciona l. Es en el primer tipo 
de azufre dond e se ha observado el crecimiento m ás acelerado 
y la m ayor participación en el total. Algunas razones que 
explican lo anterior estriban en que el azufre contenido en 
piritas no puede ~er embarcado a ::; randes distancias y seguir 
s iendo competitivo; los gas tos de inversión en las piantas que 
Jo utilizan resultan dos veces y m edia mayores c¡ue lo nece
:;;ario en aquellas plantas que a provechan azufre n a tural, ade
más de que se necesita mayor superficie de explotación y 
mayor cantidad de m ano de obra. 

En cambio, el azufre natural, que actualmente se dis · 
tribuye en un 85% en forma líquida en Estados Unidos y se 
e;;pera que vaya en igual forma a Europa Occidental en un 
65% durante el presente año, permi te obtener las siguientes 
ventaias · 

Ü. Éstabilizar los fl etes marítimos, ya que son las propias 
compañías productoras las qu e están realizando la distribu
ción. 

2) Facilitar e l manejo con equipo adaptado para mante
ner temperaturas entre 238°F y 320 °F . 

3) R educir los gastos d el comprador d ebido a que el 
producto se entrega ya fundido. 

4) Evitar las pérdidas ocasionadas por lluvi a, viento, 
contaminación con el polvo, humedad, etc. 

CUADRO 3 

EXPORTACIONES tviUNDIALES DE AZUFRE BRIMSTONE 

Alemania F ederal 
Alemania Democrática 
Canadá 
Estados Unidos 
Francia 
Italia 
M éxico 
Noruega 
Países Bajos 
Polonia 
Unión Soviética 

Otros países 

Total 

'' M enos de 500 toneladas . 
FUJ:::)o''l'E: <~Sulplmr" , diversos númeroR. 

Comercio de az ufre "Brimstone" 

1950 

1 304.0 
2.4 

239.0 
0.6 

76.0 

9.0 

1 631.0 

(Miles de 

1959 

15 
24 

1638 
217 

34 
1 047 

65 
9 

52 

64 

3 1G5 

Conforme al cuadro 3, puede calificarse de espectacular 
el crecimiento ele las exportaciones mundiales de azufre 
"Brimstone" , pues mientras que en el período 1950-59 au
m.éntaron . en 1.6 millones d e toneladas (de 1.6 a 3.2 millones 
d e toneladas ), de 1959 a 1964 crecieron en más ele 3 millo
n es, para llegar a un volumen total de exportaciones de 6.2 
millones de toneladas en 1964. 

Cuatro países son los principales exportadores munrliales: 
Estados Unidos, M éxico, Canadá y Francia, que en conjunto 
ha n venido abas tecien-lo más del 90% de la oferta mundia l 
de "Brimstone" en los últimos años, s i bien las proporciones 
con que ca·la uno de estos países ha participado han vari~do 
notablemente. E <>t adm Un;dos, que exportB.ba en 1950 el 80% 
del total; ha visto reducida su pa rticipación persistentemente 
h:->.sta llegar a sólo 29.4o/, en 1964, cedien do en este último 
a i'io c; n primer lugar a M éx'co. 

H an sido los pro -!Pctores de azufre recuperado los que 
mayormente han Cf)ntribuíclo al abac; tecimiento del comercio 
mundial: en 1961 Cana·lá exportó 194,0:JO toneladas, en tanto 
que para 1964 sus envíos habían au.mentado 6 veces. Francia , 

Novietflbre de 1965 

toneladas) 

1960 1961 1962 1963 1964 

11 22 24 
24 25 42 21 15 

130 194 363 745 1174 
1 803 1609 1 557 1592 1 819 

418 582 529 1010 967 
50 43 17 6 * 

1190 1153 1324 1468 1 884 
57 32 33 "' :¡: 

7 5 5 7 5 
43 88 124 144 

114 137 188 104 81 

69 70 69 71 64 

3 862 3 893 4 226 5170 6177 

en el mismo período casi duplicó sus exportaciones del pro
ducto. 

Se estima que en 1965 las exportaciones mtmdiales de 
azufre seguirán aumentando, aunque no a las tasas excepcio
nales de 1963 y 1964. Cuantitativamente, las entregas mundia
les se elevarán en unas 900,000 toneladas, es decir en aproxi
madamente 14%. En contraste con los años anteriores, · el 
grue>o de las exportaciones adicionales que se realicen en 
1965 serán efectuadas por Estados Unidos. Las ele Francia 
se estima que mantendrán su mismo vohunen, mientras que 
Canadá las elevará en 200,000 toneladas. Por su pa rte, Méxi
co, conforme a cuotas establecidas, las disminuirá en alrede
dor ele 150,000 toneladas (3) . 

El área importadora d e "Brimstone" más importante es 
Eurona Occidental qu e ha venido r ecibiendo el 40%. D entro 
de ella el comprador principal es Gran Bretaña (segundo 
imnortarJor mun-lial) que adquirió alrededor de 700,000 tone
l ~J das en 1964. Lo<> otros compradores que le siguen son los 
miembro~ rle la Cnmunidwl Económica Europea: Alemania 
Federal, Francia, Países Bajos, B élgica e Italia (que de ex~ 

3 Véase la. revis ta ¡jSulphur" de abril de 1965. 
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· portador neto se tornó en importaC;~or neto), los q~e recibiewn 
. en conjunto casi el 50% del total rmportado por Europa Con

tinental de Occidente. Casi todos los demás países también 
son importadores. 

La segunda área compradora, Estados Unidos, que es el 
principal importador del mundo, se abastece de lVtéxico y 
Canadá. 

En las otras regiones del mundo sobresale, en primer tér
mino India que es el tercer gran importador y que recibe la 
mitad de la~ ventas al Continente Asiático. Otros países com
pradores de importancia son Australia, Nueva Zt>l<mda, Ja
P?n! Israel, . ~udáfr!~a.' Brasil, A_rgentina y, en el . bloque so
Cialista, Umon Sov1ehca, Hungna y Checoslovaqma. 

Comercio de azufre en piritas 

El comercio de piritas se realiza casi en su totalidad en 
la cuenca mediterránea, con la única e}(cepción de los envío:; 
canadienses a Estados Unidos. 

Como antes mencionamos, problemas técnicos y de costos 
en la compentencia con el azufre "Brimstone" han impedido 
que los productores de esta otra variedad participen en la 
expansión del consumo mundial, aunque ha influído favora
blemente en su aprovechamiento el contenido metálico. En 
Europa Occidental el con'>umo de azufre en piritas ha dismi · 
nuído su participación en el total del 62% en 1950 al 53')-;, 
en 1956 y al 47% en 1962. 

El máximo de exportaciones de esta clase cle azufre ~,~ 
alcanzó en 1960 y fue de 4.8 millones de toneladas, mante
niéndose en los siguientes años por debajo de ese nivel. La 
participación relativa de los países proveedores se ha man
tenido estable dentro de su tendencia a la disminuición. Es
paña es el primer exportador cuyo máximo llegó a 1.5 millones 
de toneladas en 1955 y se ha sostenido en alrededor de un 
millón de toneladas; le siguen Chipre, Noruega, Portugal. 
Unión Soviética y Yugoslavia. -

Por orden de importancia, Jos principales compradon.•s 
de piritas son Alemania Federal, Estados Unidos, Italia , Fran
cia, Gran Bretaña . Bélgica y Pa.íses Bajos. 

Precios 

Parece no · ha ber evidencia de que la disminución en lo3 
precios del a zufre sea elemento suficiente para promover la 
expansión en la d emanda, así como tampoco de que la con
tracción ele ésta sea resultado de aumentos en los precios, 
siempre que éstos no sean tan graneles como para hacer po
sible la sustitución en escala económica; es decir, se anre8ifl 
cierta inelasticidad-precio en su demanda. A pesa r d e ello 
los desequilibrios entre oferta y demanda s( se han rPf l e jad~ 
en variaciones de precios. Cuando aparecieron como fue.ntes 
de abastecimiento M éxico, Francia y Canacla, la'3 compañías 
norteamericanas cesaron de mantener su s ituación tradicional 
de líderes. Al terminar el período de escasez para el otoño 
de 1957, el azufre "Frasch" y el ele piritas se vendieron con 
~ma reducción del 40% que perjudicó sobre todo a los peque
l~o~ productores, muchos de los cuales desaparecieron , conso
hdahdose las grandes firmas. 

Las compañías productoras de Estados Unidos han for
mado u~a firma exportadora denominada Sulphur Export 
Corporatwn (SULEXCO) (4), que las representa en los mer
cados extranjeros. En México, dos compañías estadounidenses 
efectúan las exportaciones: Pan American Sulphur Co. 
(PASCO) (85%) y Gulf Sulphur Co. (15%); en Francia es 
la . compañía Société Nationale des Petroles d'Aquitaine 
(SNPA) y en Canadá la Canadian Sulphur Export Co. 

· (9~NSULEX) ·. Por su parte, los productores de azufre en 
P.l!'lta~, forl?~ro.~ un ti·ust pai:a promover una continua expan
SJon, benef!ca para productores y consumidores. 

A pesar de la organización oligopólica de este mercado. 
frecuentemente se han abatido los precios y se ha intensifica
do la competencia para asegurar ventas mediante negociacio
nes q~~ llegan a cubrir un año, permitiendo esto último alguna 
estab1hdad. Se hacen descuentos ba.io diversas formas y los 
productores efectúan el limpiado, filtrado y tratamiento d el 
azufre OECuro; establecen centros de distribución local tl·ans
portes y terminales _para el azufre líquido. Actualme1;te hay 
tres en Europa: en Irlanda, Inglaterra y Holanda; lo que 
ofrece la ventaja de recibir e l azufre fundido y elimina los 
nes~o.s en las fluctuaciones rl e los costos del transporte 
oceamco. 

.• 1';1 capital de SULEXCO estú integrado por acciones mantenidas eil 
la Sigutente forma : Freeport, 37t1{}; Texas, Gulf 37~,; J efferson Luke, 18o/,,, 
Y Duvnl Potash anrl Sulrhur, 8%. Véase la revista "Sulphur" , se¡Jtiemhrc 
de 1960. · 
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i~l azufre ' 'Frasch" que con relativa estabilidad se había 
venido cotizando a 25 dólares la tonelada (1 dólar menos para 
ei azufre oscuro) LAB puertos del Golfo ele México, al fina
lizar 1957 bajó hasta 18 dólares, si bien la mayor parte se 
vendió entre 20 y 21 dólares la toneiada. Para 1960-62 los 
precios de lista continuaban a 25 dólares, pero seguían mante
niéndose descuentos especiales ·que en promedio significaban 
rebajas de 3.50 dólares por tonelada. En Europa Occidental 
es te azufre puesto en Rotterdam se cotizaba a 24 dólares, a 
diferencia del período inmediato anterior al otoño de 1957, 
cuando las cotizaciones oscilaron entre 26 y 28.50 dólares por 
tonelada. Las piritas "Río Tinto" y "Huelva" (contenido 48% 
de azufre) se estuvieron vendiendo con mayor estabilidad a 
8.40 dólares tonelada LAB España. Fue hasta finales de 1962, 
cuando se volvieron a debilitar los precios del azufre "Frasch", 
que las piritas se vendieron a 7.85 la tonelada. 

A principios de 1964 aparecieron síntomas de escasez qLH' 
se reflejaron de inmediato en ascensos de precios para los 
nuevos contratos, los que se cotizaron a 3 y 5 dólares por 
arriba del nivel de 25 dólares por tonelada. Los últimos pre 
cios de lista de SULEXCO para febrero de 1965 fueron 31 
dólares por tonelada LAB puertos del Golfo; y CANSULEX 
31.50 LAB Vancouver (estos precios han sido aplicados sólo 
a pequeños volúmenes, dados los contratos previamente fir
mados; por tanto, estos nuevos precios habrán de regir hasta 
la segunda mitad del año actual) . Por su parte, el precio del 
azufre de piritas en España ha subido a 8.80 dólares por 
toneladas. 

Los controles a la exportación en México, el auge en la 
industria de fertilizantes, las aceleradas tasas de consumo de 
íos países en vías de desarrollo, el carácter que como producto 
complementario tiene el azufre recuperado en Canadá y 
Francia, la aparición de importaciones en países que antes 
se autoabastecían como Italia y Japón, así como las mayores 
necesidades del bloque socialista, son algunos de los aconte
cimientos que parecen indicar que los precios habrán de ser 
más favorables a los productores que puedan estimular m"s 
producción y nuevas exploracione~. 

EL AZUFRE EN MEXICO 

La producción y exportación de azufre en nuestro país 
ha llegado a niveles nunca a ntes alcanzados. D entro de 
la producción minerometalúrgica escaló el cuarto lugar en 
1964 por el valor de su producción que ascendió a 477 mi
llones de pesos, después del cinc, plata y plomo; en el sector 
exportador ocupó e l sexto lugar entre nuestros principales 
productos. 

1\tl:éxico cuenta con todas las fuentHs conocidas eomercial
mente para la obtención de azufre, s i bien hasta a hora sólo 
hemos aprovechado el obtenido mediante el procedimiento 
" Frasch" aplicado a los domos azufreras d el Istmo rle Te
huantepec que desde 1955 proveen el 95% del total producido; 
un 3% se obtiene de Jos gases "an1argos" de Pemex y el resto 
de minerales de azufre ele Cerritos, San Luis Potosí y gases 
sulfurosos en Nueva Rosita, Coahui la. Además se conocen 
grandes yacimientos de piritas ferrosas en el estado de Gue
n·ero, que no han sido explotadas por utilizarse otros yaci
mientos de hierro y porque el azufre de piritas no se ha re
querido. 

Cuadro 4 

PRODUCCION Y EXPORTACION DE 
AZUFRE EN MEXICO 

(Miles de toneladas) 

Producción Exportación 

195ú 13.2 0.6 

1955 521.3 180.3 
1956 794.9 502.9 
1957 974.1 877.2 
1958 1337.7 1 021.6 
1959 1 338.4 1 081.9 

1960 1336.2 1253.4 
1961 1242.8 1154.5 
1962 1442.6 1331.0 
1963 1553.5 1 506.0 
1964 1733.0 1840.7 

.FuENTE: i\ltuarios rk lu Pirecqióo GenP,rnl <;le Estadística, · SIC. 
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Producción y consumo 

Conforme al cuadro 4, en 1950 se obtenían solamente 
13,000 toneladas de azufre como producto de minerales azu
frosos y de los gases ama rgos de Pemex, principalmente. E ste 
.volumen de producción era insuficiente pa ra nuestras propias 
necesidades, por lo que teníamos que importar. Esta situación 
comenzó a .cambiar rápidamente al intensificarse la explota
"ci.ón de los domos salinos en Veracruz: cinco años después 
(1955) la producción había ascendido a medio millón de tone
ladas, para el período 1958-60 permaneció constante a un nive l 
de 1.3 millones y, salvo una disminución pequeña en 1961, 
continuó el ascenso hasta el nivel máximo de 1.'1 millones de 
toneladas en 1964-. Esa expansión prodigiosa en la producción 
mexicana fue resultado ele inve rsiones extranjeras impulsadas 
por la escasez mundial de azufre que se había agudizado a 
principios de los años 50. 

Con fecha 12 de junio de 1943, la S ecretaría de Economía 
expidió un Acuerdo por medio del cual se entregaron a la 
Comisión de Fomento Minero los derechos para la explota. 
ción del azufre derivado de domo3 salinos, estructuras exis
tentes en el Istmo de T ehuantepec, para cumplir con los fines 
teóricos del inciso g) de la fracción I del artículo 130 de la 
Ley Minera de 1930 y la fracción JI del artículo lo. de la Ley 
sobre el Patrimonio de la Comisión de Fomento Minero. Se 
destinó a dicha Comisión una faja de t erreno azufroso con 
extensión de 968,384 hectáreas que corresponde a los munici 
pios de Acayucan, Santa Ana Rodríguez , Oluta. Sayula, So
conusco, Sotiapan, Texistepec, del ex-Cantón de Acayucan 
y Coatzacoalcos; y Cosoleacaque, Chinameca, Hidalgotitlán , 
,Jáltipan, Moloacán, Oteapan, Pajapan, Jesús Carranza y Za
ragoza, todos en el sur del estado de Veracruz. 

La Presidencia de la República, mediante Acuerdo a la 
Secretaría de Economía, de 11 de octubre de 1948, (5) privó 
a la Comisión de Fomento Minero del dominio de 12,217 
hectáreas de los municipios de Sayula, Jáltipan, Chinameca y 
Minatitlán, ricos en azufre, porque "durante los cinco años 
posteriores a la fech a de la asignación, la expresada Comisión 
no ha tenido posibilidad de llevar a cabo el estudio de los 
terrenos, ni la de ejecutar trabajos tendi entes a explora r y 

' Véago el Decreto mencionado en el " Diario Olicilll" d" 21 do ochJhn: 
da .1948, 
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probar las estructuras a que se refiere la propia asignacwn. 
porque tales investigaciones demandan la inversión de cuan
tiosos recursos, con los que no cuenta la mencionada institu
ción, lo cual se traduce en la inmovilización de una riqueza 
considerable". Se dio así oportunidad a la iniciativa privada, 
n-presentada por los señores Alfredo Brezecla y M anuel Ur
quidi, para que aportaran sus recursos a la explotación del 
az ufre. Posteriormente, durante 1949-50 se les otorgaron va
rias ampliaciones como áreas de protección. 

Dichas personas (6) firmaron contratos de cesión directa 
o indirecta de las concesiones con empresas de Estados Uni
dos. Las empresas a zufreras pagaron a los tenedorés origina
les de las concesiones, desde 1954 hasta fines de 1960, un total 
de 102 millones de pesos po;· concepto ele regalías. El Lic. 
E duardo Bustamante, entonces Secretario del Patrimonio Na
cional, instó a la empresa Azufrera Panamericana a liquidar 
ese convenio con los interesados (7). 

La competencia mundial provocada por los excedentes y 
la baja en los precios de fines de la década pasada y principios 
de la actual, ocasionaron que suspendieran sus actividades ]as 
empresas: Exploradora del Istmo, S. A., subsidiaria de Texas 
Gulf Co.; Central Minera, S. A., subsidiaria de T exas Inter
national Sulphu.r Co., y Azufrera de México. 

En la actualidad, . las compañías más importantes son 
Azufrera Panamericana, S. A., subsidiaria de la Pan American 
Sulphur Corporation, que extrae ·en promedio el 75% de lo 
producido en los domos de Jáltipan, Veracru.z ; la Compañía 
Azufrera de Veracruz, S. A., subsidiaria de Gulf Sulphur 
Corporatiqn, que obtiene el 20% de la producción nacional 
en el domo de Amézquita , Verac ruz; Petróleos Mexicanos que 
participa con el 3% y Negociación Minera de Azufre, S. A .. 
t.le San Luis Potosí con el resto. 

6 Véase ''El Uüiversal" , 'l de febrero de 1958. 
' Véase "Excélsior" , 12 de novi embre de 19o0. El Lic. Bustamaüte 

d~claró: "Precisan1ente porque estas regalías dan derechos sobre explota
CJOlles futuras , es que el gobierno ·es tá inquieto y es tri. luchando porque 
desaparezcan ... N aturalmente, e l gobierno no puede es perar inde[inidamente 
Y ha señalado un plazo razonable para que se arreglen , pero s i no lo hacen 
lendrá Que interveni r con medidas oficiales directas para que desaparezcan 
las re~alías''. 

Conforme a la nueva Ley Minera se prohiben lag co ncesiones inc.lefinidas , 
todas estarán su ie tas a un tiempo y extensión lim ilados , no se autorizan 
traspasos s in el consentin1iento del gobierno y se cancelan aquellas conce-
>iones qu~ l)Q ~j~uten ]f)S trabajos p¡·eviamento <;'l¡:>P,qificado~ . , · 
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La mayor parte de l volumen producido (88% ) se ha 
orientado hacia el mercado internacional. Potencialmente 
nuestro propio mercado ofrece excelentes pe rspectivas. E l 
consumo n acional, a unque con algunas oscilaciones, ha venidr, 
creci endo. E n 1960 se emplearon 145,000 ton elad as y en l \164 
se consum ieron 200,000 toneladas. L a m ayor porción del a zu
fre empleado en nuestra indus tria es azufre r ecuperado d e l 
gas n a tural de P e tróleos M exicanos y de los mine ral es azu
frosos de Cerritos ; aunque recientem ente, dada la expans ton 
d el ::onsumo, han sido los productores ele azufre ' 'Frasch" los 
que han c8mpletado el abastecimiento. 

Más del 75% de lo consumido se utili za pa ra la man u
factura de ácido sulfúrico y dos te rceras partes d e és te se 
rl irigen a la producción d e fe rtili zantes. Otras industrias que 
requi eren d e este insumo son la d e fibras artificiales y l'l df~ 
celulosa y papel, principalmen te. 

Ivl éxico ha ll egado a se r autosuficiente en m a teria de áci 
do sulfúrico, de l cua l se m anifies ta un notable crecimiento 
de su consumo. En 1955 se produjeron y consumieron 127,000 
toneladas de ácido sulfúrico, pa ra 19GO se había duplicado ese 
volumen y en 1964 el constm1o se acercó a 400,000 ton eladas, 
con un aprovechamiento ele la capacidad instaladn d e a ln•
dedor de 80%. 

CUADRO 5 

MEXICO: EXPORTACIONES DE AZUFRE '' P OR PAISES 

(Miles de ton eladas) 

1950 Ul55 HlvO 

Alemania F ede ral 6.0 25.G 
Australia 43.1 
B élgica 5.0 52.8 
Brasil 1.6 3.9 
Estados Unidos 0.6 31.0 730.5 
Francia 11.6 98.2 
Gran Breta úa 29.2 90.4 
Islas Baham a<; 
fs rael 4.0 L9.l-i 
Nueva Zelaml:1 '16.6 
Polonia 
Países Bajos 14.9 11.9 
Sudáfrica 17.8 67.6 
S uecia 5.9 2.0 

Otros países 10.2 104.4 

Total 0.6 180.3 1253.4 

'' Incluye azufre en bruto, fundi do, precipi tacto o sublimado. 
Fu¡1NTE: Anuarios de Comercio Exterior y Tabulares de la Dirección Gen era l 

Exportaciones 

Los envíos de a zufre al exterior han seguido la tendencia 
de la p roducción, a unque con algún retraso respecto a esta 
última lo que ha permitido conservar exis tencias que han 
ascend,ido al final izar cada uno de los últimos años a un mi 
llón de toneladas. Si bien en 1964 las exportaciones se ade
lante.ron supe rando a la producción, pudieron ser cubiertas 
con los volúmenes almacenados. · 

Conforme al cuadro 4, nuestras exportaciones, que en 
L955 fu eron de 180,000 toneladas, a l año siguiente se elevaron 
a m edio millón y dos años después h abía n superado el mi11ón 
de touelarlas. Con excepción de 1961, en que las exportacio
nes se r edu.ieron levemente, continuaron aumentando hasta 
alcanzar su máximo (] .84 millones) en 1964, pasando así 
México a figurar como el primer exportador mundial. El 
presidente de la PASCO, informó que los envíos de esa com
pañía podría n ascender al terminar este año a 1.5 millones ele 
toneladas; por su parte, el presidente de la Gulf Sulphur 
Corporation estima que podrá exportar 270,000 toneladas. r. 
Con motivo de las re~ tricciones impue~tas oor el gobierno a 
la exportación d el azufre -que se analizarán más adelante
fue necesario que ambas compañías revisa ran sus contratos 
de venta a fin de redis tribuir entre sus clientes dichas dispo · 
nibiliclades. 

El comprador más importante d €!1 azufre m exicano es 
Estados Unirlos que, en promedio, ha rec:biclo cerca ele las 
tres cuartas partes hasta 1963, sólo e l ai'io pasado disminuye
ron drásticamente sus compras para participar sólo con el 
38% . Apareció, en este último año, como segundo importador 
Is la <: Ba hamas;" le sigue Francia , que regis tró un >'~ umentu 
notable en sus compras, comparadas con sus adquisiciones d e 
años anteriores ; Gran Rre taña, que ha venido siendo nuestro 
segundo cliente y , en forma sos tenida, ha incrementado s us 
com pras. 

~ V éase '·:::)u!phur " . nLI'il de 1935 . página :J . 
, Segúu r:l tabular anual de lu Dirección General de Estadística , SIC. 
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1961 w62 1963 l9U4 
·----------- --- -- ---·-···---

55.5 
57.7 53.3 90.0 -1 8.3 
37.7 19.7 33.3 -!7.2 

4.6 11.5 12.3 12.a 
723.6 888.5 962.9 690.9 

54.2 72.5 60.5 260.2 
95.1 90.9 161.9 230.5 

:n9.~1 

10.3 5. 1 79 
44.7 36.1 44.8 23.0 

8.9 
13.1 43.3 39.B 33.6 
70.5 72.0 7l-i .l 86.9 

53.3 32.9 20.0 15.5 

1154.5 1 331.0 1 506.8 l 840.7 
--------·-·~---

E s tadística, SIC. 

Se advierte una concentración por áreas geográficas, 
pueR ERtados Unidos y F.uropa Occidental reciben alrededor 
rle las cuatro quintas partes. Cierta atención han recibido 
Is rael, Surláfric::t, Australia y Nueva Zela n :la, pe ro c:1si se ha 
ignorado la magnitud de los abastecimientos que podrían d i
rigirse al bloque socialista y América Latina. A pesar ele que 
nuestro país podría con facilidarl exportar al área socialista, 
sólo lo ha h echo débilmente: 4,000 toneladas en 1960, nada 
en los siguientes años y 9,000 toneladas a Polonia en 1964; 
mientras que otros países han atendido esas áreas en la si-
guiente forma: · 

Origen 

E stados Unidos 

Canadá 

Francia 

M.éxico 

IMPORTACIONES 

(Miles de toneladas) 

Area Socia lista A mérica 
1962 19Q~ UJC>1 1962 

45 53 50 198 

54 106 

:l4 82 23 G 

f) 22 

L atina ( ,, ) 
1933 1964 

195 228 
~ 33 ,, 

;)5 D 

20 19 
-------------·-------

( ''' ) Excepto México. 

Otro tanto ha ocurrido con el mercado d e América La
tina , a pesar d e que formamos pa rte ele la Asociación 
Latinoamericana ele Libre Comerc:o y de haber recibido 
~:once:;; i one3 arancela rias para el azufre otorgadas por Bras il, 
Perú y Uruguay. 

De lo anterior puede deducirse que esta concentración en 
f: l des tino d e la s exportaciones obedece a l control que esas 
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dos compamas ejercen ·sobre la distribución de ese producto, 
las que, contando con Jos m ercados asegurados . en Estados 
Unidos y Europa Occidental, no tienen interés en la búsqueda 
de nuevos consumidores. Por otra parte, existe la posibilidad 
de que el azufre procedente de M éxico llegue a otros m er
cados vía reexportaciones de Estados Unidos. 

lntervención gubernam en tal 

Cua lquier Estado ha de p rocura r .por todos Jos medios 
posibles conservar y defender · e l patrimonio de 'la nación y 
más aún cuando se trata, como en el caso del a zufre, de 
recursos no renovables. Tal ha sido la política bien definida 
del Gobierno d e México en el caso d el petróleo. La explo
tación exhaustiva de recursos na turales, aunada a la falta d e 
conocimiento preciso de sus reservas, 10 inducen obviamente 
a los gobiernos a tratar d e preservar el recurso con miras a la 
satisfacción de las necesidades al más largo plazo posible. 

El a rtículo 27 Constitucional así como los artículos 126 y 
130 de la Ley Minera, otorgan a la nación derechos inalie
nables sobre los r ecursos del subsuelo. 

D esde febrero de 1958, la exportación de azufre en uruto, 
fundido, precipitado o sublimado requiere permiso de la 
Secretaría de Industria y Comercio a fin ele poder regular 
su salida y de cuidar el a bas tecimiento de las necesidades d el 
país. Además su exportación es tá sujeta a l pago de una 
cuotP. arl va lórem ele 25% . 

Por acuerdo presidencia l, dictado el 19 de noviembre 
el e 1959, se impuso a todas las personas o empresas auto· 
rizadas para lleva r a cabo la explotación de azufre la obli 
gación d e presentar periódicam ente a la Secretaría del Pa
trimonio Nacional el programa de informes de los trabajo:; 
proyectados o realizados en m a teria d e exploración, produc
ción, exportación e industriali zación de los productos que se 
obtengan. Se encomendó a la Comisión de Fomento Minero 
la Vigilancia d el cumplimiento de dichas disposiciones y, ade
más, se creó una Comisión Intersecretarial para el estudio 
ele los mismos problemas y las medidas complementarias que 
se requieran. 

La Azufrera Panan~ericana publicó en el periódico "No
vedades" , de la ciudad de M éxico (29 de octubre de 1959) , 
la forma en que fue gastado cada peso por ella percibido, en 
los siguientes t é rminos : 

Costos d e producir, embarcar y vender el azufre, in 
cluyendo s ueldos, salarios, intereses, gastos de ad
ministración y otros gastos deducibles bajo la Ley 
del Impueto sobre la R enta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.44 

R egalías e impuestos pagados al Gobierno M ex icano 0.39 

Saldo para pagar el principal d e los p réstamos, ensan-
char las operaciones y !Jaga r dividend os s nh)'P. Pl 
ca pital invertido . . O.J.7 

1.00 

El presidente de la PASCO, en su informe anual rela tivo 
a 1964,11 afirmó que, como lo había anunciado con anteriori
dad, su compañía había logrado alcanzar nuevos máximos en 
producción. ventas y utilidades. El total ele ventas desde el 
primer embarque en 1955 hasta diciembre de 1964 había ll e
garlo a ] 91.660.2fl9 dóla res con gan apci:o1¡; netas de WU 92 R03 
dólares. Las ventas total es. que en 1963 fueron de 26.8 millo
n es. se incrementaron en 30% durante 1964 al llegar a 34.6 
millones ele dólares. En este último año la participación m e
xicana, según cifras rle la PASCO, ascendió a 21 millones d e 
dólares, por los siguientes conceptos: impuestos a la expor
tación, a la prorlucción y al ingreso; sueldos y salarios ; con
tribuciones social es; participación de utilidades a los emplea
dos; fletes pagados a los Ferrocarriles Nacionales; pagos por 
el uso del puerto y de los muelles; compras de combustibles y 
diversos gastos en otros materiales necesarios. 

10 Por ejemplo. eu E stados Unidos " lus resetvas se han estitnado en 
no menos de 50 m.illones de toneladas y no n1ás de 200 millones de tonela
das, nero .Q"eneralmente esbs reservas domésticas de azufre 'Frasch ' son in
~egu ras". Véase " R esource9 in America 's Future: Palte rns of reau ire-m~nls 
;:¡n cJ availabqiti Pq 19611-2000". Hnns T-1 . Lanc! c.:herg , Leonord L . Fischman and 
Joseph L. Fischer, John Hopki ns Press, 1963 . 

• 11 V Pase "~nl nhu r" , abril ele 1C!f.l5. n}prina 40 . Las ranancias por U {;. 

<.:1óu. Que en J963 habían s ido de 1.50 dólares, en el siguiente año aumen
taron a 2.17 dólares , nllentras Que los gastos de capit al en 1964 ascendieron. 
1.1 4. 7 millones de dólares . . E l total de las inversiones en ins talaciones do 
~~quipo v otras ascendió A 12.254,194 d61an~ . 
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N uevas disposiciones gubern~un entales 

"En las condiciones actuales, la alternativa no puede 
plantearse entre nacionalización y nuevas concesiones; pero 
tampoco se trata de esperar con los brazos cruzados a que 
éstas se extingan, porque si el paí.s no se encuentra sufi
CLentem ente preparado para explotar por sí mismo su riqueza 
azufrera, en condiciones adecuadas y con libre acceso a los 
mercados internacionales. se encontrará incapacitado para. 
tomar la decisión conveniente cuando llegue el momento de 
hacerlo". 1 ~ 

S e<;Ún pala bras d el Lic. Octaviano Campos Salas. Secre
tario d e Industria y Comercio, México respeta los derechCJs 
que las compañías norteamericanas han adquirido a través 
de sus concesiones para la explotac'ón, pero con fundamento 
en la Ley sobre Atribuciones del E jecutivo Federal en Ma
lerÍ?. E conómica ,H la Secretaría de Industria y Com ercio está 
facultada para . control~'lr, m ediante cuotas, la exportación . 
como lo ha vemdo hactenrlo desde el 12 ele febrero de 1958. 

El gobierno de M éxico a través de la Secretaría del 
P atrimonio N?cional efectuó trabajos para determinar nues
tras reservas de a zufre en el Istmo d e T ehuantepec y en el 
estado de San Luis Potosí, r esultando que actualmente existen 
res~rvas por 23.759.500 ton eladas,H clistribuídas en la sig-uien
te forma: 12.581,000 toneladas en el domo de Jáltinan. ex
nlotaclo por la A zufrera Panamerica na. S. A.; 3.178.500 tone
ladas en el domo Amézquita. que ex plota la compa ñía Azu
fr~s de Veracruz, S. A.; y el resto se encuentra en algunas 
mmas Y d9~os que n_o ha!! sido explotados en virtud d e que 
las compamas conceswna n as suspe1Yli erm1 su~ ?ct'virlarles.'" 

A pr 'nci.Pios ele e<;te año. la Azufrera Panamericana, S. A., 
n~anifes~ó a la Secretaría d el Patrimonio N acional el pronó
sito rle mcrementar su prwlucción a la nntirlad d e 2.5 millo 
nes d e tonela,la<; anuale<; . D e haberse permitido lo anterior la 
compañía habría a gotado sus re<;ervas en un períorlo el~ 5 
años. La compañía Azufre'l de Vera cruz, S. A. , continuando 
a su actual ritmo de explotación, t erminaría con sus reservas 
en menos ele 9 años. 

Ante esta situación, el licenciado Alfonso Corona del 
Hosal , Secretario del P atrimonio Nacional, afirmó lo sigui ente : 

"El r.obierno mexicano considera que la explotación del 
azlffre debe hacerse en forma racional, es decir, que la extmc
cwn ~e . lleve a ca~ o en re laci~n ~ las reservas probadas . .. Es 
propos¡to. riel gobwrno. constLtzar una reserva suficiente para 
la~ necesLdades del paÍt? que se presenten en los próximos 50 
anos, tomanrlo en consvleracLÓn nuestro ritmo de crecim'ento 
Y la demanda actual de azufre en e l mercado m exicano . . . 
se dar~'} concesiones parrr._ explotación de azufre a alguna.s 
companws que lo han solw· tado. dentro de los términos de 
la actual Ley Minera; es dec ir. con un capital que sea mexi
cano cuando m enos en un 66 % y preferentemente también a 
/.as que se c01nprometa.n a t rans fo rmar el az ufre en fertilizan
tes .. ~Jw·a las demandas de nues tra. agricultura y para l.a expor
tn.cwn de los excedentes." 1c 

Por su parte. la S ecretaría de Industria v Comercio im
puso nuevos límites a la exportación. En Ül65, és ta podrá 
a"cenrlP.r, para la comoañía Azufrera Panameric,ma, hasta 
] .fí millones rl e tnnelarlas y. para An1fres ele Veracruz, a 
270.000 toneladas. P a ra lm Bños el e ] 966 en adelante, desnués 
dP. oue hayl'ln comn•·obarl o h aber rlunl icado sus reservas (de lo 
contrario sólo porlrán exportar un 10% de las nuevas reservas 
que vayan rl escubri enrlo). la nrimer!l empresa podrá aumentar 
sus exportaciones en 150,000 toneladas en cada uno de los 
años siguientes , s iempre y cuando esa cantidad r epresente el 
5% o m enos de las rese rvas probadas en el año respectivo. 

Las merlirlas anteriores pueden interpretarse, en primer 
lugar, como el d eseo d el E stado m exicano d e prote!:(er las re
servas el e un recurso no renovable de importancia fundamen
tal pa ra nuestro desarrollo inrlustrial y agrícola, y en segundo 
término. como la necesidad de romper el predominio monopó
Jicn de las dos compañías e impulsarlas a aumentar tanto sus 
exploraciones como sus inversiones en refinRc¡ón y manufac
turas de productos elaborad os, como fertili zantes que tanto 
necesita el país y que en la actualidad se importan. 

12 Editorial de "Comereio Extericr" , Ban co Na cional de Comercio 
E:xterior, México, mayo de 1965. 

u Véase "Dia rio Oficial" , 26 de abril de 1948. 
11 Vé3se " E l Mercado de Valores", Mé>: ico 14 de junio de 1965 . 
lG Lo anterior contras ta notablemente con lo propalado en el extranjero 

po.r la PA~C': que, ,,en varios números d~ la revista inglesa ''Sulphur'', 
asienta lo s 1gU1ente: PASCO posee .en JálhJ~~ la concentración más grande 
de reservas hasta el presen te conocida~. snh<:tentes para 50 años o más u 
ta~as crecientes de !)roducción " . 

" V63so " E l M ercado de Valores " , MGxico, 14 de junio de 1965. 

817 


