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DOLOMÍA 
 

1.-  PANORAMA NACIONAL 
 

La dolomía es un carbonato doble de calcio y magnesio que forma una serie de transición continua 
con las calizas. Tiene innumerables aplicaciones industriales: como árido de machaqueo para construcción, 
en la industria química, como roca ornamental, para la fabricación de cerámica, vidrio, pinturas (Blanco de 
España), cargas blancas, refractarios, fundente siderúrgico y como corrector de acidez de suelos agrícolas. 

 
Las especificaciones del mineral dependen del uso a que se destine. En general, se consideran 

impurezas la sílice, el hierro y la alúmina. 
 
La dolomía cruda se consume normalmente molida, refiriéndose sus especificaciones al índice de 

blancura, composición química y tamaño de grano.  
 
Sus aplicaciones son muy diversas: 
 
• en la industria química, en la producción de cromatos y el refinado de azúcar 
• en la del vidrio, como estabilizante para disminuir la tendencia a la desvitrificación 
• en la industria cerámica, actúa como fundente y en la fabricación de “fritas” y esmaltes 
• en agricultura, para neutralizar suelos ácidos y como aporte de Mg 
• como abrasivo, en el pulimentado de ciertos metales. 
 
Otras productos comerciales son: la dolomía calcinada y la dolomía calcinada a muerte, sinterizada 

o aglomerada. 
 
 La dolomía calcinada se produce a una temperatura entre 600º y 900º.  Su utilización principal es: 
 
• en siderurgia, como fluidificante de escorias y para disminuir la agresividad del arrabio sobre los 
refractarios básicos con que se forran los hornos 
• en agricultura, como corrector de suelos 
• en la fabricación de celulosa, como aporte de magnesia 
• para la obtención de Mg metálico 
 
La dolomía calcinada a muerte o sinterizada se produce por calcinación, a temperaturas próximas a 

 1700º; la aglomerada o peletizada se produce por doble calcinación, primero se calcina a baja temperatura, 
después se muele y peletiza el producto y, por último, se calcinan los pelletes a 1400º - 1500º. Para este 
proceso se utiliza la mejor dolomía, en general con > 39% de MgO y < 1% de impurezas.  

 
La mayoría de la producción se destina a la fabricación de diversos tipos de refractarios básicos.  
 

1.1.- PRODUCCIÓN MINERA 
 

Los datos de producción nacional de la dolomía presentan bastantes contradicciones, entre los que 
se reflejan en la Estadística Minera y los suministrados por las diferentes empresas del sector. Esto puede ser 
debido a la diferente sectorización del producto dentro del mercado, dando lugar a problemas en el ajuste 
de las cifras. 
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En el Panorama Minero, y dentro del capítulo presente, vamos a referirnos únicamente a la dolomía 

con aprovechamiento industrial fuera del sector de la construcción (hormigones, viales, terrazos, derivados 
del cemento, piedras para escollera, etc.) y de la roca ornamental.  

 
Los datos oficiales suministrados por el MINER, en cuanto a producciones para el año 1995, son de 

763 330 t que representan un valor de 582 MPTA; lo que supone una disminución del 30% en volumen y del 
5% en valor económico con respecto al año anterior. 

 
Existen 32 explotaciones dentro de los sectores de los aglomerantes, productos cerámicos, diversos 

(industria del vidrio, química básica, metalurgia básica, arenas de moldeo y cargas) y otros. 
 
El gráfico que se adjunta detalla los diferentes utilizaciones industriales de la dolomía. 
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APLICACIONES INDUSTRIALES 

Otros 4,9%

Aglomerantes 
3,6%

Cargas 
8,2%

Metalurgia
22,7%

Vidrio
17,4%

Cerámica
19,9%

Refractarios
23,3%

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Estadística Minera 
 

 

La empresa Productos Dolomíticos de Málaga (PRODOMASA), posé dos canteras en Coín y tres 
plantas de procesado, produciendo 520 000 t/año de varios tipos de productos dolomíticos. El 28% de esta 
producción se destina a la industria química, el 40% a usos diversos (39%) y un 8% se comercializa como 
áridos. PRODOMASA posee una planta de micronizado de 50 000 t/año y exporta el 50% de la producción. 

 
Tudela Veguín, ubicada enAsturias, dispone de una cantera propia en producción y otra arrendada a 

la antigua ENSIDESA. Comercializa, preferentemente, dolomía calcinada para la siderurgia integral; 
habiendo vendido unas 90 000 t, de las cuales el 85% va a la siderurgia y el 15% restante  se reparte entre la 
agricultura y otras aplicaciones. 

 
Productos Dolomíticos, S.A. cerró, a principios de año, su planta de Avilés. 
 
El Grupo CALCINOR explota canteras en Bueras (Cantabria) y Peñas Negras (Castellón). 



 277 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMERCIO EXTERIOR DE LA DOLOMÍA (t y 103 PTA) 
 

PRODUCTO IMPORTACIONES EXPORTACIONES 

 1993 1994 1995 1993 1994 1995 

 Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 

Cruda 
Calcinada 
Aglomerada 

5 754 
570 
389 

73 771 
20 427 
11 459 

5 785 
735 
190 

68 613 
37 158 
35 015 

3 953 
4 253 

320 

49 376 
86 940 
48 220 

111 856 
0 

370 

235 476 
0 

4 816 

130 738 
0 
0 

330 246 
0 
0 

148 750 
80 
0 

350 538 
650 

0 

TOTAL 6 713 105 657 6 710 140 786 8 526 185 692 112 226 240 292 130 738 330 246 148 830 351 188 

 
   Fuente: Estadística de Comercio Exterior, Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales 
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1.2.- COMERCIO EXTERIOR 
 
El comercio exterior de la dolomía para usos industriales, viene recogido en las Estadísticas de 

Comercio Exterior en el Capítulo 25 y en la partida 2518. El cuadro que se incluye recoge los datos de 
importaciones y exportaciones de la dolomía para usos industriales, descontados los correspondientes a 
construcción y a roca ornamental. 

 
En las importaciones de dolomía cruda se observa un descenso de volumen de un 32%, mientras 

que  la dolomía calcinada experimenta un importante aumento de casi el 600% y del 170% la  dolomía 
aglomerada. 

 
Las exportaciones españolas de dolomía cruda aumentaron un 110% con respecto a 1994, existiendo 

una cantidad simbólica  para el caso de la calcinada (80 t). 
  

En la tabla adjunta hay que reseñar que, el 94,5% de las importaciones y el 99,8% de las 
exportaciones,  se realizan con países miembros de la UE. Siendo el balance económico exportación-
importación claramente favorable a España en unos 165,5 MPTA. 
 

1.3.- PERSPECTIVAS FUTURAS 
 

 Los avances tecnológicos se han centrado en la mejora de las técnicas de selección de frentes en 
cantera, de las técnicas de clasificación granulométrica y de las de eliminación de impurezas.  

  
El mercado de la dolomía demanda tamaños de partícula cada vez más pequeños. En la actualidad, 

los requisitos ya rondan el 98% de partículas inferiores a 15 mm. Los molinos de alta velocidad con muy 
poca dispersión de tamaños (entre 1 y 10 mm) parecen ir ganando terreno en el sector.  

  
 


