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CARBONATO CÁLCICO 
 
 
1.- PANORAMA NACIONAL 
 
 

En el mercado internacional de los minerales industriales, se conoce 
por carbonato cálcico al producto obtenido por molienda fina o micronización 
de calizas extremadamente puras, por lo general con más del 98,5% de contenido 
en CaCO3. La Asociación de Productores de Caliza Pulverizada de Estados Unidos 
(PLA), lo define como un producto procedente de la molienda de caliza o 
dolomía con una pureza mínima del 97% y un tamaño de grano inferior a 45 mm. 
En terminología anglosajona, se le conoce por GCC (ground calcium carbonate), 
en contraposición con el carbonato cálcico artificial, o PCC (precipitated 
calcium carbonate). En Europa no se considera como tal el producto procedente 
de las dolomías, por lo que las materias primas para la fabricación de 
carbonato cálcico son calizas, mármol o cretas. 

 
Las aplicaciones industriales del GCC son incontables. Se utiliza como 

carga para papel (en sustitución del caolín) y plásticos (mejora la velocidad 
de extrusión del PVC y sus propiedades mecánicas), en la industria química 
básica, en la de pinturas y adhesivos, en la del vidrio, cerámica, para 
cosmética y en la industria farmacéutica. En las industrias agropecuarias se 
utiliza para alimentación animal y para el refino de azúcar. 

 
El carbonato cálcico compite ventajosamente con otros minerales 

utilizados para cargas, por su precio mucho más bajo: la mitad que la sílice 
micronizada, el talco o el caolín, 2/5 del de la mica y la wollastonita. 
Constantemente se le abren nuevos campos de aplicación. 

 
Los productos industriales de GCC son casi tan variados como sus 

aplicaciones. El tamaño de grano es determinante en el precio. Para cargas se 
exige, en general, una elevada blancura (>90%, amarilleamiento <3 ELREPHO), y 
tamaño de grano comprendido entre 40-20 mm (masillas, brea de calafatear, 
sellantes, adhesivos) y 10-0,7 mm (papel, pinturas, plásticos, caucho). 
También hay especificaciones referentes a la absorción de aceite, superficie 
específica y peso específico aparente. 

 
Para fabricar vidrio las especificaciones se refieren, sobre todo, a 

la composición química y al control de los elementos-traza. En el refino de 
azúcar, a la pureza y ausencia de sílice. En farmacia, la ausencia de As, Pb, 
Hg, y bajo contenido en Fe y otros metales pesados son los factores 
determinantes. 

 
En España no hay datos globales del consumo de carbonato cálcico. Se 

conocen aproximadamente los consumos anuales de algunos sectores industriales: 
120 000 t para vidrio, 90 000 para cerámica, y unas 150 000 t para el refino 
de azúcar (deducida esta última cifra de la producción de azúcar). 

 
En la presente edición del Panorama Minero, se incluye, por primera 

vez, este capítulo dedicado al carbonato cálcico. No ha sido fácil recabar 
datos sobre esta sustancia, que en las estadísticas oficiales figura incluida 
en la caliza y la creta, dentro del capítulo de Productos de Cantera (junto 
con la caliza para áridos y cemento, la caliza para cal, etc.). La información 
que sigue procede, en su mayoría, de los productores españoles.  
 
 
1.1.- PRODUCCIÓN MINERA 
 

La Estadística Minera de 1993 cifra en 619 003 t la caliza para vidrio 
y cargas, a la que habría que añadir otras 440 932 t de creta para los mismos 
usos. Si se añade la producción de caliza y creta para la industria química 
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básica (por ejemplo, fabricación de carburo de calcio o de carbonato sódico), 
la cifra total es de unos 2,7 Mt. No se dispone de datos de producción de 
1994. 

 
En resumen, las cifras oficiales de producción de carbonato cálcico 

son 257 803 t para vidrio, 802 132 t para cargas y 1 621 278 t para la 
industria química. 

 
Si nos remitimos a la capacidad de producción de las principales 

empresas, que se han citado en el punto anterior, la producción vendible de 
GCC es de un mínimo de 1,2 Mt/año. 

 
Según la Estadística Minera, el valor de la producción de caliza+creta 

para vidrio es de 184 MPTA (716 PTA/t), para la industria química 706 MPTA 
(436 PTA/t) y para cargas 1 134 MPTA (1 413 PTA/t). El valor total de la 
producción de 1993 fue, según esto, de 2 024 millones de pesetas. 

 
Sin embargo, el precio por tonelada que se deduce para estos 

productos, no se corresponde con los del mercado, donde el GCC se cotiza a un 
mínimo de 20 $/t, pudiendo alcanzar los 300 $/t para el ultramicronizado 
tratado. En España, los precios mantienen un orden de magnitud similar: de 2 
100 PTA/t, el producto < 75 mm a granel, a 12 000 PTA/t  del slurry < 2  mm. 

 
A falta de otros datos, puede suponerse un precio mínimo a pie de 

cantera de 2 250 PTA/t y del producto vendible (FOB fábrica) de 4 000 PTA/t, 
con lo que el valor de la producción nacional de GCC, para una producción de 
1,2 Mt, sería, de 2 700 MPTA/año a pie de cantera y de 4 800 MPTA/año de 
producto vendible. 

 
Los más importantes productores de carbonato cálcico de España son 

CLARIANACAL, S.A. y S.A. REVERTÉ. 
 
REVERTÉ, empresa fundada en 1958, tiene su centro de producción en 

Castellet i La Gornal (Barcelona), donde produce carbonato de calcio 
micronizado, por vía húmeda, a partir de creta, mármol y calcita. Posee una 
cantera de creta del Mioceno (cantera Clariana Blanc), cercana a la fábrica, 
con reservas para unos 30 años. La fábrica, de 500 000 t/año de capacidad, 
tiene las más modernas técnicas de ultra-micronizado, con hasta el 95% de 
partículas <2 mm y de tratamiento hidrófobo de las partículas, algunas de 
ellas desarrolladas por la propia empresa. La empresa dispone de una planta de 
cogeneración eléctrica de 13,5 MW, que aprovecha los gases de combustión de 
los motores y turbinas que generan energía eléctrica para alimentar la 
fábrica, para secar el producto. 

 
Los productos se comercializan en polvo (ensacados o en cisternas) o 

en forma de suspensión (slurry), a través de sus oficinas comerciales en 
España y Alemania (REVERTÉ GMBH, filial al 100% de la empresa española). Se 
destinan a pinturas (27%), plásticos (22%), papel (36%) y otros usos. El 20% 
de la producción se exporta. 

 
En  Bellvey (Tarragona) la sociedad MINERAL LOADS, S.A. explota la 

misma formación de creta. La fábrica, situada en Arboç (Tarragona), tiene una 
capacidad de producción de micronizados cercana a 100 000 t/año. Otro 
productor de la misma zona es BLANCS MINERALS PEVIDAL, S.A., de El Vendrell. 

 
CLARIANACAL es propiedad de la multinacional OMYA, primer productor 

europeo de carbonato cálcico. Dispone de una fábrica en Clariana, cerca de 
Arboç (cantera María Teresa), que produce 300 000 t/año de carbonato cálcico 
micronizado y slurries, y otra en Belchite (Zaragoza), donde explota una 
cantera de caliza jurásica (cantera La Blanca), tratando el mineral en unas 
modernas instalaciones anejas, que producen unas 200 000 t/año. Su carbonato 
cálcico se llega a micronizar a tamaños inferiores a 1 mm, con una pureza del 
99%. En 1995 ha adquirido otra fábrica en Purchena (Almería). La producción se 
destina a vidrio (30%), pinturas, papel, plásticos, caucho y alimentación 
animal.  
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En la zona de Gilena y Pedrera (Sevilla), hay una serie de pequeños 
productores de carbonato cálcico micronizado (llamados ticeros localmente), 
que producen en total algo menos de 150 000 t/año, destinándose a alimentación 
animal, papel, vidrio y pinturas. 

 
En La Roda (Albacete), varios pequeños productores micronizan caliza y 

dolomía para pinturas, tal como se detalla en el capítulo de Dolomía de este 
Panorama Minero. 

 
 

1.2.- DESARROLLO TÉCNICO. PERSPECTIVAS 
 

El desarrollo de nuevos productos de GCC sigue dos líneass. Por una 
parte, se está avanzando rápidamente en las técnicas de molienda y separación 
granulométrica, tanto por vía húmeda como por vía seca, para atender las 
demandas de la industria consumidora, que exige productos cada vez mas finos y 
con menor dispersión de tamaños de grano. Los ultramicronizados se producen, 
casi sin excepción, por vía húmeda. En España, es quizás la S.A. REVERTÉ quien 
mas ha avanzado en este campo, produciendo suspensiones ultramicronizadas con 
el 98%<2 mm, que posteriormente se secan en una planta de cogeneración, 
obteniendo polvo con las mismas características granulométricas. 

 
Otra rama de investigación es el tratamiento superficial de las 

partículas con estearatos, silanos, titanatos  y otras sustancias, para 
fabricar productos con baja demanda catiónica, para papel, y productos 
hidrófobos, para plásticos. Se desarrollan también nuevos tratamientos para 
otros usos, tales como sellantes y adhesivos. 

 
En España, CRIMIDESA ha investigado un yacimiento en la provincia de 

Granada, poniendo a punto una planta piloto. SOLVAY ha resuelto las 
dificultades administrativas que impedían la explotación del yacimiento del 
Monte Dobra (San Felices de Buelna, Cantabria) y va a comenzar a extraer 
caliza de forma inmediata, para la fabricación de carbonato sódico en su 
planta de Torrelavega. 

 
 
La tendencia del mercado apunta a un incremento continuado del consumo 

de carbonato cálcico, fundamentalmente en el sector papelero, sobre todo en 
Europa, dado el mayor crecimiento de la industria papelera europea frente a la 
norteamericana.  

 
También se observa una tendencia al incremento del porcentaje de carga 

mineral en la mayoría de los productos. En el papel, las cargas han pasado del 
15% al 25% en pocos años. En el sector de las pinturas, se nota un incremento 
en el uso de pinturas al agua, que utilizan GCC, por su menor impacto 
ambiental y bajo costo. 

 
En Europa, por tanto, se prevé un fuerte crecimiento del consumo a 

corto y medio plazo, debido al menor precio del GCC respecto de otras cargas y 
a la abundancia  de la materia prima en casi todos los países. 

 
Hay, sin embargo, algunos factores negativos en el panorama de 

carbonato cálcico. La fabricación de PVC, gran consumidora de esta carga, está 
siendo puesta en entredicho por razones medioambientales. El carbonato cálcico 
artificial (PCC) es una dura competencia para el GCC, sobre todo en 
Norteamérica, donde se han construido plantas de fabricación de PCC anejas a 
las grandes papeleras: El 50% del carbonato consumido en Estados Unidos para 
papel, es PCC. Este fenómeno no se ha dado en Europa. Además, el GCC tiene 
ventajas respecto del carbonato artificial en algunas aplicaciones. 

 
 

2.- PANORAMA MUNDIAL 
 

El mayor productor europeo de carbonato cálcico es OMYA, que tiene 
también una importante penetración en el mercado norteamericano. OMYA depende 
de la compañía suiza PLÜSS STAUFER. Otro gran productor es ECC INTERNATIONAL, 
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de capital británico y también con intereses en los Estados Unidos y Corea. 
Destacan también la danesa FAXE-KALK, la española S.A. REVERTÉ (este año ha 
puesto en funcionamiento en la Federación Rusa una planta de producción de 
240 000 t/a mediante la "joint venture" RUSLIME, en la región de Belgorod), la 
francesa PROVENCÂLE S.A. y la italiana MINERARIA SACILESA S.A.  

 
No hay datos globales concretos sobre la producción europea de GCC, 

pero ciertas estimaciones lo suponen superior a 6 Mt en 1994. La producción de 
PCC se estima en unas 450 000 t/año. 

 
Las exportaciones de la UE a países extracomunitarios son del orden de 

150 000 t anuales, mientras que el comercio intracomunitario es de unas 
800 000 t/año. Se observa que el comercio internacional es reducido, si se 
compara con el consumo: La mayor parte de los países europeos fabrican y 
consumen su propio carbonato cálcico. Un hecho que contribuye a esto es, 
indudablemente, su precio relativamente bajo, que no soporta largos 
transportes de las calidades más corrientes.  
 

En Norteamérica, el mercado es gigantesco. Unas 30 compañías cubren 
dicho mercado, algunas de ellas con más de un millón de toneladas anuales de 
producción (superior a toda la producción española). Las más importantes son 
ECCI (la filial norteamericana de ECC INTERNATIONAL), GEORGIA MARBLE Co., J. M. 
HUBBER Corp., GENESTAR CARBONATES (filial de la empresa británica de áridos 
REDLAND), y las compañías dependientes de PLÜSS STAUFER: STEEP ROCK RESOURCES, 
INDUSTRIAL FILLERS, OMYA Inc. y COLUMBIA RIVER CARBONATES. Este grupo ha 
adquirido recientemente intereses en Méjico, mediante una "joint venture" con 
TÉCNICA MINERAL. 


