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ÓXIDOS DE HIERRO NATURALES 
 

Bajo este concepto se incluyen aquí los minerales oxidados de hierro que tienen aplicaciones in-
dustriales no siderúrgicas, particularmente como pigmentos de alta densidad para pinturas, pero tam-
bién en la fabricación de cementos, morteros, vidrio y, en menor medida, para esmaltes y fritas cerámi-
cas, para electrodos de soldadura o en electrónica (ferritas báricas o al Mn-Zn, tintas magnéticas). 

 
En general, se trata de la combinación de uno o más óxidos ferrosos o férricos con impurezas ta-

les como manganeso, arcillas y restos orgánicos. Los minerales más habituales son: 
 
− Oligisto (Fe2O3), conocido como especularita o hierro especular, MIO (micaceous iron oxide) en la ter-

minología anglosajona, cuando se presenta en cristales o agregados bastamente cristalinos, con fuerte 
brillo metálico y estructura lamelar, o hematites roja (óxido de hierro rojo) si aparece en agregados in-
formes, más o menos terrosos, de color rojizo. 

− Goethita (αFeO.OH) o hierro acicular, de color pardo amarillento a pardo oscuro. 

− Lepidocroíta (γ FeO.OH), polimorfo del anterior, al que va generalmente asociado. 

− Magnetita (Fe3O4), óxido de hierro negro o piedra imán, de color negro de hierro y brillo metálico. 

La limonita (hierro pardo) es un nombre genérico aplicado a los óxidos de hierro hidratados de 
identidad incierta (FeO.OH.nH2O). 

Los ocres son minerales terrosos, deleznables, de color amarillento, formados por una mezcla de 
óxidos de hierro hidratados con arcillas. Por extensión, se llaman también ocres a minerales de aspecto 
similar, pero a base de otro metal: ocre de bismuto, de tántalo, de vanadio, de molibdeno, de teluro, de 
wolframio, de antimonio. 

 
Los ocres comerciales de hierro de origen natural son amarillos o rojos, crudos o calcinados; el 

rojo se prepara usualmente a partir de los primeros, por calcinación a 250ºC. Las variedades llamadas 
"siena", amarilla, o "umbría", marrón, deben su nombre a las localidades italianas de procedencia, siendo 
inimitable su tonalidad por procedimientos artificiales. 

 
También se obtienen óxidos de hierro naturales mediante calcinación de pirita o siderita. 
 
Aparte de los óxidos naturales, existen en el mercado óxidos sintéticos, que compiten ventajo-

samente y de forma creciente con aquéllos, pues su mayor precio puede ser compensado por sus mejores 
prestaciones: mayor uniformidad y pureza del color, superior resistencia al teñido, estricto control de la 
consistencia de los colores, menor contenido en metales pesados como Sb, Cd, Hg y Se (de singular 
importancia en las aplicaciones cosméticas y farmacológicas), etc. 

 
Los óxidos sintéticos se obtienen por descomposición térmica de una sal como el sulfato de hie-

rro, obteniéndose el rojo; por reducción de compuestos orgánicos, como el nitrobenceno, por Fe; o por el 
proceso Penniman-Zoph, a partir de chatarras de hierro, mediante nucleación de éstas con hidróxido 
sódico y posterior precipitación con sulfato de hierro y Fe en atmósfera oxidante a 60-90ºC (amarillos, 
rojos, pardos, negros). 

 
Los pigmentos a base de óxidos de hierro no son tóxicos, no exudan, son relativamente inertes, 

resistentes a la meteorización, opacos e inalterables a la luz. Las principales características a tener en 
cuenta son: capacidad de absorción de aceite (influye en el consumo de aglomerantes); área superficial 
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(depende de la forma de las partículas, la porosidad, tamaño de los poros, etc); tamaño de grano y su 
distribución, así como la forma (esférica, cúbica, acicular, laminar, etc), de gran influencia sobre las pro-
piedades ópticas del pigmento, etc. Otras especificaciones a considerar  son la pérdida al fuego, el por-
centaje de sales solubles en agua y los contenidos en Si, Al, Mg, Ca y Mn. 

 

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

A pesar de que nuestro país es, junto con Chipre, un tradicional productor y exportador de óxi-
dos de hierro para pigmentos desde la antigüedad clásica, el control de la producción nacional ha dejado 
siempre mucho que desear. Según la Estadística Minera de España, la extracción vendible de ocre en el 
período 1990-1994 fue la indicada en el cuadro siguiente (no se dispone todavía de datos relativos a 
1995):  

 

PRODUCCION NACIONAL DE OCRE SEGUN LA ESTADISTICA MINERA (t) 

Provincia 1990 1991 1992 1993 1994 
Zaragoza 6 585 6 489 6 425 6 893 6 010 
Jaén 1 239 1 400 1 324 1 021 1 222 
Granada 1 000 1 000 – – – 
Almería 169 185 160 185 150 
Guadalajara – – – – 48 687 

TOTAL 8 993 9 074 7 909 8 099 56 069 

           Fuente: Estadística Minera de España    e = estimación  
 

Sin embargo, el mineral de la mina Santa Rosa (Tierga, Zaragoza) es hematites roja con algo de 
especularita, y el de las concesiones Aparecida, demasía a Aparecida y Plutón (Huéneja, Granada) es 
oligisto especular, por lo que cabe deducir que la Estadística Minera (E. M.) aplica genéricamente el 
nombre de ocre a todos los óxidos de hierro no metalúrgicos. 

 
Según The Industrial Minerals Handybook II, que cita al USBM, la producción española de óxidos 

de hierro naturales hasta 1993 fue la siguiente, en kt: 
 

 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

- Ocres 10,4 10,8 10,8 8,3 9 8,5 8,1 8 
- Oxidos rojos 20 20 20 20 20 20 18 16 

TOTAL 30,4 30,8 30,8 28,3 29 28,5 26,1 24 

 Fuente: The Industrial Minerals Handybook II, 1995      unidad :  kt 
 

Estas cifras son del orden del triple de las oficiales, indicando la existencia de explotaciones mi-
neras no recogidas por la Estadística, hecho confirmado por el análisis del comercio exterior, que revela 
exportaciones en 1993, 1994 y 1995 entre 12 y 14 kt/a. 

 
Por otra parte, y según la Comunidad de Aragón, en 1993 se abrió una nueva mina en Luesma 

(Zaragoza), con producción de 10 kt/a no registrada por la estadística oficial, y la mina Aparecida, con-
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siderada cerrada en La E. M. a partir de 1993,  sigue hoy día operativa según la Junta de Andalucía. De 
acuerdo con ésto, la producción nacional según las CCAA habría sido de 19,4 kt en 1993 y 69,1 kt en 1994. 

 
Resumiendo las tres fuentes de información citadas, podría estimarse la producción minera de 

óxidos de hierro no metalúrgicos como sigue: 
 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 

29,0 28,5 26,1 35,4 83,0 sd 
 

El fuerte aumento registrado a partir de 1993 obedece a la ya comentada apertura de la mina 
Sandy en Zaragoza, seguida en 1994 por el comienzo de dos explotaciones de limonita en Guadalajara 
(58,2% Fe2O3) con destino a la industria cementera. La extrapolación de los escasos datos puntuales co-
nocidos relativos a 1995 a la producción total en este año resulta muy arriesgada, dado el escaso volumen 
de la misma. No obstante, y teniendo en cuenta que en 1995 la exportación de óxidos naturales fue 
ligeramente superior a la de 1994, cabe deducir que, al menos, fue del mismo orden de magnitud que en 
el año anterior. Las empresas productoras de óxidos para pigmentos son: 

 
− Productos Minerales para la Industria, SA (PROMINDSA), que explota por minería subterránea la mina 

Santa Rosa, en el paraje Barranco del Judío, 5 km al Sur de Tierga (Zaragoza). El mineral (87% Fe2O3), 
hematites roja más o menos alterada con algo de oligisto especular, se dispone en forma arrosariada y 
concordante con la estratificación, en el tránsito entre las "capas del Jalón" y las "dolomías de Ribota" 
del Cámbrico inferior. La explotación se realiza mediante cámaras y pilares y arranque con martillo 
neumático. El mineral es molido y micronizado en una planta anexa, modernizada y ampliada en 1990 
mediante un nuevo micronizador de 7,8 kt/a, separador por aire del oligisto especular y control 
granulométrico mediante láser, con una capacidad total de 12,6 kt/a de óxidos rojos y 500 t/a de es-
pecularita. El óxido rojo, con 81% Fe2O3, 5% SiO2 y 0,13% de sales solubles, se comercializa en dos ca-
lidades: Superfine (< 44µ, 8,48 m2/g de superficie específica, 68% de resistencia al teñido) y Micronox (< 
10µ, 10,58 m2/g, 100%). La producción minera declarada oscila entre 6-7 kt/a. 

PROMINDSA explota también en Sopuerta (Vizcaya), por minería subterránea, carbonato de 
hierro (siderita) con bolsadas de ocre amarillo y magnetita, cuyas producciones no aparecen registradas 
en la Estadística Minera ni por la Autonomía Vasca. El mineral se procesa en planta anexa, con ca-
pacidad de 8 kt/a de carbonato, 2 kt/a de óxido de alta pureza y 4 kt/a de ocre amarillo y magnetita. 
El carbonato, crudo o calcinado, se destina fundamentalmente a alimentación animal. El óxido puro, 
comercializado como Ferrox, se destina a ferritas, pigmentos, catálisis, electrodos, abrasivos y aditivos 
para arenas de moldeo. Más del 90% de la producción global de la compañía se destina a la exporta-
ción. 

− Oxidos Férricos, SA (anteriormente, Romero Hermanos, SA), que extrae oligisto especular (95% Fe2O3) de 
la mina Aparecida, sita en el paraje de Las Piletas, en Huéneja (Granada). El mineral arma en calizas 
cristalinas paleozoicas y se arranca mediante cámaras y pilares con explosivos y martillos, enviándose 
a la planta de tratamiento que la compañía posee en Almería (su filial Oxidos del Sur, SL). La produc-
ción vendible ascendió en 1995 a 1 100 t. 

− Ramón Alcalde Zorrilla, que explota el grupo Minerva en el paraje del Cerro de la Magdalena, términos 
de Jaén y Villatorres (Jaén), y Juan y Miguel Fernández Rivera, que benefician la mina Virginia en el Ce-
rro de la Viña, Martos (Jaén). Ambas explotaciones son subterráneas, y el mineral, oligisto alterado, se 
envía a diversas plantas de procesado en Málaga, Jaén y Almería para la preparación de ocres. En 1993 
las producciones fueron de 621 y 570 t, respectivamente. 

− Cantera Sierra Enmedio, SL, que extrae ocre amarillo en la mina a cielo abierto Amparo, en el paraje 
Cueva Pesebre, en Cuevas del Almanzora (Almería), con producciones del orden de 200 t/a. 
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− J. Gázquez Jiménez, que beneficia a cielo abierto el grupo minero San Rafael-San Apolonio, en los térmi-
nos de Laujar de Andarax y Paterna del Río (Almería). El yacimiento es de oligisto y limonita, encaja-
dos en pizarras paleozoicas; la producción es del orden de 250 t/a. 
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− Minas del Mediterráneo, SA, con explotaciones de óxidos de hierro en Ólvega (Soria), no recogidas por la 
Estadística Minera ni por la Comunidad Autónoma correspondiente 

 
Como ya se ha indicado, en 1993 se inició la explotación a cielo abierto de la mina Sandy, en 

Luesma (Zaragoza), por Circonita, SL. La mineralización consiste en niveles de oolitos ferruginosos si-
tuados en el miembro "Marité" del límite Ordovícico-Silúrico, con paragénesis de magnetita, hematites, 
goethita y clorita. La producción es del orden de 10 kt. 
 

Las plantas de procesado de óxidos naturales de hierro y sus capacidades son las que a conti-
nuación se especifican; la capacidad total resultante, de 30 kt/a, es una prueba más de que las cifras ofi-
ciales de producción están muy alejadas de la realidad. 

 
− PROMINDSA, en Tierga, Zaragoza (13,1 kt/a) y Sopuerta, Vizcaya (6 kt/a) 

− Oxidos Rojos de Málaga, SA, en Málaga (8 kt/a); procesa mineral de Jaén y de Ólvega (Soria). 

− Oxidos del Sur, SL, en Almería (1,5 kt/a); trata mineral de Jaén y de Almería, eventualmente también de 
Alquife (Granada) 

− Oxidos Rojos de Andalucía, SA, en Torrequebradillo, Jaén (0,8 kt/a); mineral de Jaén 

− Sociedad Española de Oxidos y Pinturas (SEOP), en Jaén (0,6 kt/a). 
 

En España se producen también óxidos sintéticos de hierro. Los productores más importantes 
son: Fluid Minerals Española, SA, en Buñuel (Navarra), con 4 kt/a de capacidad de óxidos amarillos y 
rojos; Cremades y Compañía, SL, en Molina de Segura (Murcia) y OXHINSA, en Alicante. 

 

1.2.- RESERVAS Y RECURSOS NACIONALES 
 

No se ha efectuado el inventario nacional de recursos de óxidos de hierro no siderúrgicos. En el 
libro La Minería Andaluza 1986 publicado por la Junta de Andalucía se estimaron las reservas de esta 
Comunidad en 329 kt, de las que 120 correspondían a Jaén, 115 a Almería y 94 a Granada. 

 

1.3.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES 
 

Los intercambios internacionales de materias primas minerales de óxidos de hierro no siderúr-
gicos están recogidos por las partidas arancelarias siguientes (Nomenclatura Combinada Intrastat 1995): 

- 2530.30.00  Tierras colorantes 
- 2530.40.00  Oxidos de hierro micáceos naturales 
- 2821.10.00  Oxidos e hidróxidos de hierro 
- 2821.20.00  Tierras colorantes con un contenido en Fe combinado, expresado en Fe2O3, ≥ 70% 
- 3206.49.10  Pigmentos y preparaciones a base de magnetita 
 

La primera alude a los ocres naturales, existiendo en el Sistema Armonizado de Designación y 
Codificación de Mercancías (SA) subpartidas específicas (no aplicadas en la UE) para diferenciar los 
amarillos, sienas, umbrías, pardo Vandyke y los demás. La segunda se refiere a la especularita, mientras 
que la tercera comprende tanto a los óxidos sintéticos como a los naturales tratados; el SA contempla 
también subpartidas de ésta (tampoco empleadas en la UE) para separar los sintéticos de los naturales. 

 
La partida más importante, con mucho, es precisamente la 2821.10.00, por lo que, en principio, no 

resulta posible establecer el balance de óxidos de hierro naturales. No obstante, el análisis detallado de 
esta partida permite diferenciar con cierto grado de aproximación los naturales de los sintéticos, en base 
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a los precios unitarios calculados por países de procedencia o destino, teniendo en cuenta que, como se 
verá en el epígrafe 2.2, los precios de los segundos son bastante más elevados que los de los primeros. 

 
Con este criterio se ha elaborado el cuadro OxFe-I, omitiéndose el  relativo al contenido en Fe2O3 

de las transacciones realizadas, ya que éste es muy variable (del 10 al 95%), se carece de información 
precisa sobre la naturaleza de dichas transacciones y, por otra parte, no es el parámetro determinante en 
la fijación de los precios. 

 
La importación de óxidos naturales creció en 1995 un 46,4% en peso y un 15% en valor respecto 

al año anterior, representando el 76,8% del valor total de minerales naturales. El 86,3% de ellos procedió 
de China, con un 8% de Francia y un 5,7% repartido entre República Checa, Brasil, Singapur, Japón, 
Taiwan y Sudáfrica.  

 
Las compras de tierras colorantes y de óxidos micáceos son poco relevantes (1 170 t en 1995, por 

valor de 118,2 MPTA), procediendo casi exclusivamente de países de la Unión Europea (Francia, Alema-
nia, Reino Unido, Austria). 

 
Las exportaciones de óxidos naturales, que significaron el 99% de las ventas externas de produc-

tos naturales, aumentaron también en 1995 en relación al año precedente en cuanto a tonelaje (+ 2,2%), 
pero su valor disminuyó en un 13%, con un precio medio de 0,43 $/kg frente a 0,47 $/t en 1994. Los en-
víos se distribuyeron entre cerca de 60 países, acaparando la UE el 44,2%, según se indica en el gráfico 
siguiente: 
 

1995 - EXPORTACION DE OXIDOS DE HIERRO 
NATURALES

Italia

Reino Unido

Otros UE

EEUU

Otros 

P. Bajos

Bélgica

8,8 %

18,2 %

10,7 %

45,1 %

7,2 %

4,4 %

5,6 %

 
 
La exportación de tierras colorantes y óxidos micáceos carece de importancia, sumando 287 t en 

1995, por valor de 7,28 MPTA. 
 
El comercio exterior de óxidos sintéticos es también muy activo; las importaciones de 1995 su-

maron 12 019 t (+ 48,8% respecto a 1994), por valor de 1 890 MPTA, procediendo en su 98% de la UE 
(sobre todo, de Alemania, 75,5%, e Italia, 15,6%), con un 2% de Estados Unidos. Por su parte, las expor-
taciones, que crecieron un 165% en peso y 183% en valor,  estuvieron más diversificadas, dirigiéndose en 
un 49,1% a la UE (Francia, 26,2%; Alemania, 12,2%; Suecia, 9,6%; Austria, resto), 27% a Argelia, 13,5% a 
Eslovenia, 7,5% a Indonesia y 2,9% repartido entre seis países. 
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CUADRO OxFe-I.- COMERCIO EXTERIOR  DE OXIDOS DE HIERRO (t y 106 PTA) 

 
 IMPORTACIONES EXPORTACIONES 

PRODUCTO 1993 1994 1995 1993 1994 1995 
I.- Minerales Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 
- Tierras colorantes (ocre) 418 38,969 344 42,495 597 68,530 1 821 2,928 65 1,618 198 4,755 
- Oxidos micáceos 311 24,926 451 36,272   573   49,699        2 0,807 32 2,649   89 2,525 

Total 729 63,895 795 78,767 1 170 118,229 1 823 3,735 97 4,267 287 7,280 
II.- Preparados             
- Ox. e hidróx. naturales * 2 815 270,817 4 145 394,907 6 068 454,094 10 064 365,329 13 788 869,269 14 099 756,556 
- Ox. e hidróx. sintéticos 6 967 1 194,061 8 079 1 486,048 12 019 1 889,982 2 579 504,863 1 118 183,622 2 965 519,626 
- Tierras col. >70% Fe2O3 67 16,149 34 8,457 82 18,248 1 1,179 – – < 1 0,002 
- Pigm. de magnetita 63      5,123 6        1,560 17        4,280 2 942     5,538 2 771        4,886 1       1,637 

Total  1 486,150  1 890,972  2 366,604  876,909  1 057,777  1 277,821 

TOTAL  1 550,045  1 969,739  2 484,833  880,644  1 062,044  1 285,101 

  Fuente: Estadística de Comercio Exterior, Agencia Tributaria, Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales   *  Diferenciados según los precios unitarios  por países de origen o destino  
 

CUADRO OxFe-II.- BALANCE DE MATERIAS PRIMAS MINERALES 

SUSTANCIA : OXIDOS DE HIERRO NATURALES  (t  de mineral) 

 PRODUCCION  (t) COMERCIO EXTERIOR  (t) CONSUMO  VALOR DEL Autosuficien- Autosuficien- Dependencia Dependencia 
Año Minera  

(PI) * 
Recuperación 

 (PV) 
Importación (I) Exportación (E) APARENTE (t) 

(C = PI+PV+I−E) 
SALDO 
(MPTA) 

cia primaria 
PI/C 

cia prm.+sec. 
(PI+PV)/C 

técnica 
(I−E)/C 

económica 
I/(C+E) 

1993 35 400 − 3 611 11 880 27 131 + 19,382 > 100 % > 100 % – 9,2 % 

1994 83 000 − 4 974 13 885 74 089 + 391,405 > 100 % > 100 % – 5,6 % 

1995 sd − 7 320 14 386 sd + 173,267 > 100 % > 100 % – sd 
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1.4.- ABASTECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL 
 

No se dispone de datos para estimar el consumo de óxidos de hierro naturales en 1995. En 1994 
la demanda aparente ascendió a 74 kt, de las que 48,7 kt (65,8% del total) se destinaron a la industria 
cementera,  y el resto a pigmentos y otros usos menores. 

 
El sector es excedentario en cuanto a óxidos naturales, presentando su balanza comercial un su-

perávit de 173,267 MPTA en 1995, pero netamente deficitario en óxidos sintéticos, con un saldo negativo 
de 1 373 MPTA. 
 

2.- PANORAMA MUNDIAL 
 

2.1.- PRODUCCION MINERA 
 
Las estadísticas mundiales más utilizadas no contemplan estas sustancias, por lo que no resulta 

posible ofrecer  una serie histórica actualizada de su producción. Los datos que a continuación se recogen 
han sido tomados del Industrial Minerals Handybook II (1995), modificados para España.   

 

PRODUCCION  MUNDIAL DE ÓXIDOS NATURALES DE HIERRO ( kt ) 

 1991 1992 1993 
España 28,5 26,1 35,4 
Francia 13,5 12,0 12,0 
Austria 10,0 9,4 9,5 
Otros (1) 8,0 10,0 7,0 

Subtotal UE 60,0 57,5 63,9 
India 158,0 160,0 175,0 
Estados Unidos 34,0 38,0 35,8 
Chile 7,0 22,6 8,0 
Otros (2) 22,0 22,0 14,5 

TOTAL (redondeado) 281,0 300,0 297,0 

   Fuentes:   The Industrial Minerals Handybook II y elaboración propia 
   (1) Incluye a Alemania e Italia 
  (2) Incluye a Argentina, Brasil, Canadá, Chipre, Irán, Pakistán, Paraguay,Sudáfrica, ex Yugoslavia y Zimbabwe 
 

A nivel mundial, la India es el primer país productor, sobre todo de óxido rojo, con el 57,4% de la 
oferta total de 1993, último año del que se dispone de datos. Las principales empresas explotadoras son: 
Tiffins Barytes, Asbestos & Paints Ltd., con minas en Karnataka, de 30 kt/a de capacidad, y planta de 
tratamiento en Bellary de 12-14 kt/a de óxido en polvo; Shri Balaji Minerals, con minas de oligisto espe-
cular en Jaipur y planta de proceso en Tabiawas, de 1,5 kt/a para electrónica y pinturas; Hindustan Mi-
neral Products Co, que produce óxido rojo micronizado en Bombay; Prabhudas Vithaldas, Beechamores Pvt 
Ltd, Mysore Minerals e Industrial Minerals & Chemicals. 

 
En Sudáfrica, G & W Base and Industrial Minerals Ltd (filial del Zimco Group) obtiene 2,5 kt/a de 

ocre y óxido rojo, para pinturas, cerámica y cemento, y también especularita para perforaciones y vola-
duras; la explotación de ésta se encuentra en Swartruggens (Transvaal), y la de ocre en Snymanskraal 
(Albertinia, al SE de El Cabo), con planta en Germiston. Superfine Colours Co. explota un cielo abierto en 
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Riversdale, cerca de Snymanskraal, y produce óxidos rojo, amarillo, verde y negro para pinturas, azule-
jos y plásticos. 

Chipre produjo 5 416 t de umbrías y sienas en 1994, y cantidad similar (5 413 t) en 1995, según 
Metals & Minerals Annual Review 1996. 

 

2.2.- LOS PRECIOS 
 

Según Industrial Minerals, la evolución reciente de los precios de los ocres ha sido la recogida en 
el cuadro siguiente:  
 

 1991 1992 1993 1994 1995 
- España, ocre estándar (53 µ), fob, $ / t 115 115 119 120 129 
- España, ocre micronizado, fob, $ / t 200 200 207 210 221 
- USA, ocre, fob Carterville, $ / lb:      

claro (nº 404) 0,17 0,17 0,185 0,20 0,20 
medium (nº 548) 0,12 0,12 0,142 0,16 0,16 

oscuro (nº 808) 0,0925 0,0925 0,128 0,15 0,15 

    Fuente: Industrial Minerals 

 
Estos precios difieren bastante de los publicados por The Industrial Minerals Handybook en 1995, 

que se reproducen a continuación. 
 

 Óx. de Fe naturales $/kg Óx. de Fe sintéticos  $/kg 

- Negro 0,60 2,00 - 2,20 
- Pardo 0,35 - 0,45 1,90 - 2,00 
- Siena, Italia, calcinado 1,30 - 2,00 – 
- Umbría, Turquía, calcinado 1,15 - 1,60 – 
- Rojo 1,10 1,90 - 2,30 
- Amarillo, ocre USA 0,75 - 1,25 1,65 - 2,20 
- Siena, bruto 1,40 – 
- Micáceo (MIO) 0,70 - 0,80 – 

  Fuente: The Industrial Minerals Handybook II, 1995 
 
Para comparar con el cuadro anterior, hay que tener en cuenta que 0,10 $/lb = 0,22 $/kg. Dicha 

publicación detalla los precios fob del material sintético norteamericano de la siguiente manera: 
 

 $/kg  $/kg 

Negro, precipitado 2,00 - 2,10 Pardo, mezcla 1,85 - 2,00 
Id, reducción orgánica 1,80 - 2,10 Id., aliment. animal y cosmética 2,40 - 2,50 

Rojo, cobrizo 1,95 - 2,30 Amarillo, regular 1,65 - 1,90 
Id, precipitado 1,95 - 2,10 Id., bajo aceite 1,85 - 2,15 

Id., amarillo calcinado 1,75 - 4,00 Magnético, óxido férrico γ 2,75 - 18,00 

Id., reducción orgánica, calcinada 1,70 - 2,10 Id., magnetita 5,50 - 11,00 
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Id., aliment. animal y cosmética 2,25 - 2,50 Id., grado ferrita 2,25 - 2,50 

 Fuente: The Industrial Minerals Handybook II, 1995 
Los precios medios de importación-exportación en España durante 1995, en PTA/t y su equiva-

lencia en $/kg para facilitar su comparación con los indicados más arriba, fueron los expresados en el 
siguiente cuadro: 
 

 Importación Exportación 
 PTA/t US$/kg PTA/t US$/kg 

Tierras colorantes (ocre) 114 790,6 0,92 24 015,1 0,192 
Ox. de hierro micáceos 86 734,7 0,70 28 370,8 0,227 
Ox. e hidróx. de hierro naturales 74 834,2 0,60 53 660,2 0,430 
Ox. e hidróx. de hierro sintéticos 157 249,5 1,26 175 253,3 1,405 
Tierras colorantes >70% Fe2O3 222 536,6 1,78 – – 
Pigmentos a base de magnetita 251 764,7 2,02 sd sd 

 Fuente: Elaboración propia con datos de la Estadística de Comercio Exterior de España 1995 
 


