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TITANIO 
 

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

No existe producción minera de ilmenita desde 1973, año en que cerró la última explotación, lo-
calizada en la provincia de La Coruña; la de rutilo se interrumpió en 1960. Las perspectivas a medio 
plazo de reanudación de la extracción de minerales de titanio son prácticamente nulas, ya que la mayor 
parte de los recursos se encuentran dispersos en pequeños yacimientos de costoso laboreo o se localizan 
en zonas de protección medioambiental. 

 

1.2.- RESERVAS Y RECURSOS NACIONALES 
 

De acuerdo con la actualización del Inventario Nacional de Recursos de Titanio realizada por el 
ITGE en 1988, la cifra total de recursos económicos demostrados ascendía a 92 000 t de mineral con el 
50% deTiO2, la de marginales a 116 000 t y la de subeconómicos a 252 000 t, distribuidos por Galicia (87% 
del total, sobre todo en los aluviones del Monte Castelo en La Coruña) y Andalucia (13%, playa de 
Castilla y otras del litoral de Huelva). 

 

1.3.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES 
 

La importación de materias primas minerales de titanio creció en 1995 un 20% en valor en rela-
ción al año precedente, pero el metal contenido descendió un 9%. Aumentaron las compras de óxidos y 
pigmentos (+ 22,9%) y metal bruto, chatarras y semielaborados (+ 26,7%), pero bajaron las de minerales (- 
7,7% en valor y -20% en contenido). Por su parte, el valor de las exportaciones subió un 5,1%, pero el 
contenido descendió un 13%, con fuerte caída en las ventas de pigmentos (- 6,2% en valor y - 25,6% en 
contenido), compensada por el aumento de las de dióxido (+ 621,7%) (cuadros Ti-I y Ti-II). El déficit de la 
balanza comercial alcanzó el máximo histórico de 10 456 MPTA, superior en un 35,2% al registrado en 
1994. 

 
La composición porcentual por países de procedencia de los suministros exteriores de óxidos y 

pigmentos puede observarse en los gráficos adjuntos. El 97,6% de la ilmenita se adquirió en Australia y el 
2,4% restante en Malasia, mientras que el rutilo procedió preferentemente de Sudáfrica (52,6%), Sierra 
Leona (24,5%), Australia (9%) y Ucrania (8,1%). La mayor parte de los productos metálicos se compraron 
en la Unión Europea, particularmente en el Reino Unido, Alemania, Italia y Francia: 82,7% del ferro-
titanio (resto, en Rusia), 75,4 % del titanio bruto (13,9% en Ucrania, 10,7% en Kazakstan y Rusia), 69,8% 
de las chatarras (26,4% en Estados Unidos, 3,8% en Rusia) y 61,1% de los semielaborados (38,5% en Es-
tados Unidos, 0,4% en otros). 

 
Dentro de las exportaciones sólo tuvieron relevancia las de pigmentos y preparados a base de 

dióxido de titanio, que acapararon el 98,3% de las ventas totales; los óxidos se destinaron a Canadá 
(76,5%), Malasia (7,9%), Portugal (4,6%), Francia (2,7%), Países Bajos (2,5%) y otros (5,8%), reflejándose 
en el gráfico adjunto la estructura de las exportaciones de pigmentos; bajo el concepto de "otros" se in-
cluyen más de 35 países. Las ventas de semielaborados se efectuaron en un 94,9% en la Unión Europea, 
sobre todo en Italia y Reino Unido, así como la totalidad de las chatarras, destinadas a Alemania y Fran-
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cia, y del titanio bruto (posiblemente, reexportaciones) dirigidas a Países Bajos, Portugal, Reino Unido e 
Italia. 
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1995 - IMPORTACION DE DIÓXIDO
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1995 - IMPORTACION DE PIGMENTOS
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1995 - EXPORTACION DE PIGMENTOS
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CUADRO Ti-I.- COMERCIO EXTERIOR  DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE TITANIO  (t y 106 PTA) 
 

 
 IMPORTACIONES EXPORTACIONES 
 1993 1994 1995 1993 1994 1995 
I.- Minerales Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 
  - Conctr. de ilmenita 110 571 1 084,443 129 638 1 477,223 102 621 1 307,135 − − < 1 0,016 < 1 0,018 
  - Concentr. de rutilo 149        7,278 2 104    109,745 2 250    156,865 37 1,681 140 17,898 94 10,309 

   Total  1 091,721  1 586,968  1 464,000  1,681  17,914  10,327 
II.- Oxidos y sales             
  - Oxidos 9 844 1 438,439 8 393 1 825,243 8 714 2 196,723 757 156,697 590 134,167 5 659 968,312 
  - Pigmentos y prepar. 22 961 4 961,102 46 347 10 984,397 49 366 13 553,014 4 741 962,131 42 838 7 639,201 31 881 7 165,033 

Total   6 399,541  12 809,640  15 749,737  1 118,828  7 773,368  8 133,345 
III.- Ferraleaciones             
  - FeTi y FeSiTi 178 42,573 304 77,686 242 85,482 < 1 0,162 2 0,246 − − 
IV.- Metal bruto             
  - Ti en bruto, polvo 55 21,347 165 72,535 243 132,363 < 1 0,185 20 8,665 16 15,642 
V.- Recuperación:              
 VA- Chatarras 70 29,513 459 187,926 544 272,871 − − − − 31 11,392 
 VB- Cenizas y res. −          − −           − −           − − − − − −          − 

Total  29,513  187,926  272,871  −  −  11,392 
VI.- Metal trabajado             
  - Tubos, barras, etc 26 133,143 232 516,723 315 597,643 1 9,598 5 9,484 4 27,190 
  - Otras manufacturas 183   67,510 332 349,967 420    425,099 34 21,897 20 59,514 30 73,184 

   Total  200,653  866,690  1 022,742  31,495  68,998  100,374 
TOTAL  7 785,348  15 601,445  18 727,195  1 152,351  7 869,191  8 271,080 

 
            Fuente: Estadística de Comercio Exterior, Agencia Tributaria, Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales
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CUADRO Ti-II.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE TITANIO  (t Ti contenido) 
 

 
 IMPORTACIONES EXPORTACIONES 

PRODUCTOS 1991 1992 1993 1994 1995 1991 1992 1993 1994 1995 
I.- Minerales           

- Concentr. de ilmenita 36 267 35 302 36 488 42 780 33 865 − − − < 1 − 
- Concentr. de rutilo    2 037    1 240         85   1 200   1 282 27 25 21 80 54 

Total 38 304 36.542 36 573 43 980 35 147 27 25 21 80 54 
II.- Oxidos y pigmentos           

- Oxidos  3 294 4 326 5 512 4 700 4 880 90 25 424 330 3 056 
- Pigmentos y preparados 14 319 19 823 12 399 25 027 26 657 9 215 15 498 2 560 22 275,5 16 578 

Total 17 613 24 149 17 911 29 727 31 537 9 305 15 523 2 984 22 605,5 19 634 
III.- Ferraleaciones           

- Ferrotitanio y FeSiTi 190 114 152 121 97 2,4 0,4 < 1 0,8 − 
IV.- Metal bruto           

- Esponja, Ti bruto 104 64 52 156 231 26 2 < 1 19 16 
V.- Recuperación           

- VA- Chatarras de Ti 468 440 63 413 489 − 2 − − 22 
- VB- Cenizas    −     −   −    −    − 10   − − −    − 

Total 468 440 63 413 489 10 2 − − 22 
VI.- Metal trabajado           

- Tubos, barras, hojas, etc 67 115 25 220 299 1 9 1 4,7 4 
- Otras manufacturas 129 605 173 315 399 36 40 32 19,0 28 

Total 196 720 198 535 698 37 49 33 23,7 32 
TOTAL 56 875 62 029 54 867 74 932 68 199 9 407 15 601 3 038 22 729 19 758 

                         * A partir de 1993 la esponja de titanio ha quedado englobada con el metal en bruto y en polvo 
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CUADRO Ti-III.- BALANCE DE MATERIAS PRIMAS MINERALES 

SUSTANCIA : TITANIO  (t Ti contenido) 

 
 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) 

1986 − 100 44 293 13 207 31 186 − 260,622 0 % 0,3 % 99,7 % 99,8 % 

1987 − 60 52 297 14 578 37 779 + 7,519 0 % 0,1 % 99,9 % 99,9 % 

1988 − 80 58 301 12 282 46 099 − 2 842,435 0 % 0,2 % 99,8 % 99,8 % 

1989 − 95 62 726 16 038 46 783 − 5 041,906 0 % 0,2 % 99,8 % 99,8 % 

1990 − 110 46 553 9 508 37 155 − 7 178,461 0 % 0,3 % 99,7 % 99,8 % 

1991 − 144 56 875 9 407 47 612 − 6 144,537 0 % 0,3 % 99,7 % 99,7 % 

1992 − 47 62 029 15 601 46 475 − 6 418,381 0 % 0,1 % 99,9 % 99,9 % 

1993 − 60 54 867 3 038 51 889 − 6 632,997 0 % 0,1 % 99,9 % 99,9 % 

1994 – 96 74 932 22 729 52 299 – 7 732,254 0 % 0,2 % 99,8 % 99,9 % 

1995 - 116 68 199 19 758 48 557 - 10 456,115  0 % 0,2 % 99,8 % 99,8 % 
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1.4.- ABASTECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL 
 
La demanda aparente  de materias primas minerales de titanio descendió en 1995 a 48 557 t de 

metal contenido (cuadro Ti-III). Dado que la mayor parte del consumo se realiza en usos disipativos, la 
recuperación del metal en forma de chatarras es muy pequeña, estimándose su cuantía como un porcen-
taje del consumo como metal, que en 1995 supuso 1 445 t, o sea, el 3% del consumo total. En consecuen-
cia, la dependencia externa es casi total, del orden del 99,8%. 

 
Como valor medio de los últimos años, sólo el 3% de la demanda interna de titanio lo empleó 

como metal (aditivo para el acero inoxidable, aleaciones Al-Ti, o en las industrias aeronáutica o de 
equipo químico, etc), mientras que el 97% se destinó a aplicaciones disipativas (pinturas, barnices y lacas, 
plásticos, papel, caucho, etc). 

 
La industria de 1ª transformación se ha abastecido en los últimos años de materias primas mine-

rales de titanio en los porcentajes de Ti contenido que se indican en el cuadro siguiente, en el que se in-
cluye la comparación con el suministro efectuado en 1986: 

 

 1986 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Concentrados 95,8 85,5 80,5 78,4 70,4 83,9 72,3 
Oxidos y pigmentos - 11,1 17,4 18,5 28,7 13,6 24,5 
Ferrotitanio < 0,1 0,7 0,4 0,2 0,1 0,2 0,2 
Metal bruto, chatarras y semielab. 4,2 2,7 1,7 2,9 0,8 2,3 3,0 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

Es evidente la tendencia decreciente en el consumo de minerales (usados principalmente para la 
obtención de dióxido), compensada por el aumento paulatino de las importaciones de óxidos y pigmen-
tos necesarias para satisfacer una demanda interna no cubierta por la industria nacional. 

 
La única empresa productora de dióxido de titanio, a partir de ilmenita empleando el proceso 

sulfatante, es Tioxide Europe, SA (antiguamente Titanio, SA), con factoría de Huelva de 70 kt/a de capa-
cidad nominal. En un segundo nivel de transformación, el dióxido producido y el importado se utiliza-
ron para pigmentos y preparados para pinturas (49%), plásticos (24%), papel (13%) y otros (caucho, etc, 
10%). 

 
El rutilo (2,5% del consumo total de 1995) se empleó fundamentalmente en electrodos de solda-

dura. 
 

2.- PANORAMA MUNDIAL 
 

El consumo mundial de dióxido de titanio, que supone cerca del 95% de la demanda global de 
este elemento y que en más del 90% se destina a la preparación de pigmentos, creció en 1995 un 5%, y 
también mejoró la demanda de metal, con el consiguiente incremento en la necesidad de minerales. La 
producción de éstos subió sólo un 0,8% en términos de TiO2 contenido, lo que facilitó la liquidación de 
excedentes de años anteriores y provocó el alza generalizada de los precios. Esta fue más acusada en el 
rutilo (+33,2%), ya que el cierre de Sierra Rutile, 2ª productor mundial, en enero de 1995, ocasionó un 
descenso en la producción de este mineral de un 30,6% respecto a 1994. 

 
Por lo que respecta al titanio metal, la producción de esponja (excluída USA) subió a 35 kt (31 kt 

en 1994), debido fundamentalmente a la recuperación del sector aeroespacial. 
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2.1.- PRODUCCION MINERA 
 

La determinación de la producción mundial de minerales de titanio presenta serias dificultades, 
pues Canadá y Sudáfrica no publican las cifras de concentrados obtenidos, sino la de las escorias titaní-
feras (o las de su contenido en Ti) que manufacturan como producto comercial para mejorar la calidad de 
su materia prima, y Estados Unidos tampoco hace pública su producción minera. Por otra parte, es cada 
vez más frecuente la elaboración de rutilo sintético por el propio minero a partir de su ilmenita, no 
quedando claro en algunos casos si la producción de ilmenita que se declara es la total, o se ha deducido 
la parte dedicada a la fabricación del producto sintético. 

 

PRODUCCION MINERA MUNDIAL DE TITANIO ( t ) 

 1991 1992 1993 1994p 1995e 
Rutilo      

Brasil     2 000     2 000     2 000     2 200 2 200 
Australia 193 000 183 000 186 000 227 000 208 000 
Sierra Leona 154 800 149 000 150 332 138 000 0 
Sudáfrica 75 000 75 000 100 000 80 000 87 000 
Estados Unidos 27 000 29 000 25 000 30 000 30 000 
India 13 635 10 000 10 000 14 000 14 000 
Ucrania     9 000 7 000 5 000 5 500 3 300 
Sri Lanka 3 085 3 200 3 000 3 300 2 200 

Total (redond.) 480 000 460 000 482 000 500 000 347 000 
Ilmenita      

Portugal 9 – – – – 
Brasil 69 064 76 558 80 000 90 000 90 000 
Australia 1 476 000 1 786 000 1 804 000 1 746 000 1 600 000 
Sudáfrica ** 860 000 950 000 891 000 773 000 1 013 000 
Noruega 615 416 708 149 713 113 826 391 858 000 
Canadá * 822 000 684 000 653 000 764 000 820 000 
Estados Unidos 250 000 270 000 300 000 320 000 320 000 
India 311 537 300 000 300 000 280 000 294 000 
Malasia 336 347 337 744 278 950 289 000 290 000 
Ucrania 400 000 200 000 180 000 135 000 180 000 
China 229 000 304 900 226 000 170 000 164 000 
Sri Lanka 62 823 60 000 70 000 63 000 55 000 
Sierra Leona 60 371 60 331 62 900 30 000         – 
Thailandia      17 071       2 922  20 715       1 600         – 

Total (redond.) 5 510 000 5 740 000 5 580 000 5 500 000 5 554 000 
Leucoxeno      

Australia 20 000 20 000 21 000 33 000 32 000 
Thailandia         4        45         –         –         – 

Total 20 004 20 045 21 000 33 000 32 000 

 

TOTAL TiO2 cont. 3 754 000 3 938 000 3 821 000 3 852 000 3 885 000 
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          Fuentes: Elaboración propia con datos de  World Min. Statistics 1990-94, BGS; Min. Comm.Summ. 1996, USBM  y Min. Ann. Rev. 1996 
               p  =  provisional ;  e  =  estimado         * Escoria Sorel    **  Escoria Richards Bay 

Con estas salvedades, la oferta mundial (rutilo, ilmenita, algo de leucoxeno y escorias titaníferas), 
ascendió en 1995 a 3,885 Mt de TiO2 contenido, cifra muy similar a la del año anterior (3,850 Mt). La 
extracción de rutilo descendió un 30,6% a causa de la ya mencionada interrupción de la minería en Sierra 
Leona al ser tomada la mina por la guerrilla en enero de 1995, sin que el resto de los países productores 
fueran capaces de suplir al menos parcialmente la caída de la producción; sólo Sudáfrica la incrementó 
en un 8,7%. La producción de ilmenita (excluída la escoria titanífera) descendió también, aunque no tan 
acusadamente (-6,1%), y sólo la escoria consiguió un notable crecimiento (+17,1%). 

 
La producción iberoamericana se limita a Brasil, donde Nuclemon Minero Química Ltda y Rutilo e 

Ilmenita do Brasil SA (RIB), filial ésta de Titanio do Brasil SA (TIBRAS), perteneciente a su vez a la alemana 
BAYER (49%) y a Andrade Gutierrez (51%), son las principales empresas mineras. Nuclemon explota arenas 
pesadas costeras (ilmenita, circón y algo de rutilo) en Sao Joao da Barra, Boa Vista, Barra do Itabapoana, 
Rio de Janeiro, Espirito Santo y Bahía, y RIB extrae ilmenita, circón y rutilo en su mina Guaju en Mata-
raca, Paríba, teniendo cautiva la mayor parte de su producción de la planta de dióxido de TIBRAS en 
Arambepe, Salvador (Bahía) (vía sulfato, 55 kt/a) , que la compañía proyecta ampliar a 65 kt/a. 

 
Australia es el primer país del mundo tanto en la producción de rutilo (60,2% del total en 1995) 

como en la de ilmenita (24,5%), expresadas ambas en TiO2 contenido, y el único que, tras el colapso de la 
minería de arenas pesadas en Thailandia, extrae leucoxeno. La principal empresa minera es Renison Gol-
dfields Consolidated, con las minas de Capel y Enneaba en la costa occidental (Nueva Gales del Sur), que 
en 1995 obtuvo 750 kt de ilmenita, rutilo y circón, y posee tres plantas de rutilo sintético (244 kt en 1995). 
Otros productores son: Consolidated Rutile Ltd (CRL, cuyo accionista mayoritario es el grupo sudafricano  
GENCOR), que explota las playas de la isla de Stradbroke (75,7 kt de rutilo, 170,5 kt de ilmenita y 46 kt de 
circón en 1995); Cable Sands, con la mina de Jangardup; TiWest Joint Venture, operada por KMCC Western 
Australia Pty, propiedad al 50/50 de TICOR Ltd (antes MINPROC Holdings)  y Kerr McGee Chemical Corp. 
(KMCC), con mina en Colgarloo, plantas de rutilo sintético en Chandala (162 kt en 1995) y fábrica de TiO2 
en Kwinana, y Westralian Sands, con tres minas en North Capel y Yoganup, también en la costa Oeste, y 
una planta de rutilo sintético (130 kt en 1995). 

 
Como ya se ha comentado, la explotación de arenas pesadas en  Lanti (Sierra Leona) por Sierra 

Rutile Ltd, propiedad al 50% de la estadounidense Nord Resources Corp. y de CRL, tuvo que cesar en enero 
de 1995 al apoderarse de ella la guerrilla antigubernamental. Aunque fue liberada meses más tarde con 
ayuda de ghurkas británicos y de una compañía de mercenarios sudafricanos, los destrozos causados 
fueron tales, que se estima que la actividad extractiva no podrá reanudarse antes de 1997. Con anterio-
ridad a estos acontecimientos, Sierra Leona era el 2º productor de rutilo del mundo (150,3 kt en 1993). 
Para ayudar a la reconstrucción del país tras cinco años de guerra civil, la UE, que está interesada en la 
reapertura de Sierra Rutile y en la mina de bauxita de Sieromco, acaba de conceder un crédito a Sierra 
Leona de 138,4 M$, ampliable en otros 40,2 M$. 

 
En Sudáfrica, Richards Bay Minerals (RBM), participada al 50/50 por RTZ y GENCOR, transforma la 

totalidad de sus concentrados de ilmenita, extraídos por su filial TISAND Pty ltd. en las dunas costeras al 
N de Richards Bay, en una escoria enriquecida en TiO2, conocida como "escoria Richards Bay", apta para 
la fabricación de dióxido por la vía clorurante. La escoria, con 85% TiO2, es producida por la otra filial de 
RBM, Richards Bay Iron and Titanium Pty Ltd (RBIT), con capacidad para 1 Mt/a de escorias y 0,5 Mt de 
hierro de alta pureza. El nuevo productor sudafricano de minerales pesados y escoria es Namakawa Sands, 
filial de Anglo American Corp., que completó en 1995 sus instalaciones, pero que no ha podido alcanzar en 
el año la capacidad prevista (195 kt/a de escoria), obteniendo solamente 33 kt.   

 
En Noruega, Titania A/S, subsidiaria de la norteamericana NL Industries Inc, beneficia a cielo 

abierto en Tellnes (Sokndal, al S del país) uno de los dos únicos yacimientos primarios de titanio que en 
la actualidad son objeto de explotación en el mundo; la capacidad de la mina es de 850 kt/a de concen-
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trados de baja ley (43-44% TiO2), de los que hasta 350 kt/a son enriquecidos en forma de escoria titanífera 
(75% TiO2) por Tinfos Titan & Iron KS en Tyssedal. El otro yacimiento primario se encuentra en Canadá, 
donde Quebec Iron and Titanium (QIT), filial de RTZ, procesa la ilmenita-hematites de Allard Lake en 
forma de la llamada "escoria Sorel" (80% TiO2), para hacerlo apto para la fabricación de dióxido por vía 
sulfatante. A principios de 1996 QIT anunció la construcción de una nueva planta en Sorel (Quebec) para 
enriquecer la escoria hasta el 95% TiO2, bautizada como escoria UGS, y apropiada para la vía clorurante. 
La inversión, a completar a finales de 1997, será de 350 MC$ para una capacidad inicial de 200 kt/a, 
ampliable posteriormente a 600 kt/a. 

 
Estados Unidos posee una capacidad extractiva de 320 kt/a de ilmenita y 30 kt/a de rutilo, dis-

tribuida entre tres empresas. La más importante es E.I. Du Pont de Nemours & Co. Ltd, que explota arenas 
pesadas en Highland Trail Ridge y Starke Trail Ridge, Florida, con capacidad conjunta de 300 kt/a de 
ilmenita, circón y algo de rutilo y leucoxeno, y que alimentan parcialmente sus seis plantas de dióxido; 
ante el inminente agotamiento de Highland, planea abrir una nueva mina en Maxville. RGC (USA) Mine-
ral Sands, filial de la australiana RGC, extrae en Green Cove Springs, Florida, 60 kt/a de ilmenita, 30 kt/a 
de rutilo y 25 kt/a de circón. Finalmente, P.W. Gillibrand Co. recupera unos 25 kt/a de ilmenita y algo de 
circón como coproducto de sus explotaciones de arenas y gravas en Oak Springs Canyon y Rabbit 
Canyon, California; la ilmenita, de baja ley (48,5% TiO2), se la vende a la finesa Kemira Oy. 

 
El principal productor indio es Indian Rare Earths Ltd (IRE), que explota arenas costeras en tres 

minas: Manavalakurichi (Tamil Nadu), con 80 kt/a de ilmenita grado MK (55% TiO2); Chavara, en Qui-
lon (Kerala), 135 kt/a de ilmenita grado Q (60% TiO2), y Chatrapur (proyecto OSCOM, Orissa), 200 kt/a 
de ilmenita 50,2% TiO2; además, posee una planta de rutilo sintético en Chatrapur, de 100 kt/a de capa-
cidad. Kerala Minerals and Metals Ltd (KMML) tiene también una explotación en Quilon (Kerala), que 
alimenta su planta de rutilo sintético de Chavara (25 kt/a). Sin producción propia de ilmenita, Dhrang-
hadhra Chemical Works Ltd, Cochin Minerals and Rutile Ltd y Bene-Chlor Chemicals Ltd operan sendas plantas 
de rutilo sintético en Sahupuram (Tamil Nadu, 25 kt/a), Edagar (Cochin, 10 kt/a) y Madrás (30 kt/a), 
respectivamente, con lo que la capacidad india de fabricación de rutilo sintético a partir de ilmenita se 
eleva a 190 kt/a. 
 

2.2.- CONSUMO DE MINERALES Y PRODUCCION DE DIOXIDO Y METAL 
 

Expresada en TiO2 contenido, más del 94% de la producción de concentrados de titanio se des-
tina a la fabricación de pigmentos a base de dióxido, y en 1994 de esta cantidad la ilmenita aportó el 30% 
(consumida principalmente en el proceso sulfatante), el rutilo natural el 14% (proceso clorurante), el ru-
tilo sintético el 16% (proceso clorurante) y la escoria titanífera el 40% (52,4%vía cloruro, 47,6% vía sul-
fato). El consumo como metal supone alrededor del 4% del total, correspondiendo el resto a ferroalea-
ciones, electrodos de soldadura y otros; en todos estos usos la materia prima es el rutilo. 

 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE RUTILO SINTÉTICO 

País kt/a Empresas 

Australia 610 RGC, 320 (3 plantas); TiWest, 160; Westralian Sands, 130 
India 190 IRE, 100; Bene-Chlor, 30; KMML, 25; Dhranghadhra, 25; Cochin, 10 
Estados Unidos 130 Kerr McGee Chemical Corp., 130  
Japón 57 Ishihara Sangyo Kaisha Ltd, 57 
Malasia 50 Malaysian Titanum Corp., 50 

TOTAL 1 037  

 Fuente: Industrial Minerals 
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Salvo las ilmenitas de más alta ley, que pueden reservarse para el proceso clorurante, la mayor 

parte de ellas deben utilizarse en el proceso sulfatante, mucho más agresivo con el medio ambiente que el 
anterior, por lo que la tendencia mundial es la sustitución del sulfúrico por cloro. En consecuencia, es de 
prever una falta creciente de mercado para la ilmenita normal y un exceso de demanda de rutilo y 
productos de mayor ley y pureza. Para enriquecer en TiO2 los minerales de titanio y eliminar al máximo 
posible el hierro y los álcalis, se han desarrollado varios procesos en dos direcciones diferentes, pero 
ambas en constante expansión: la elaboración de rutilo sintético a partir de ilmenita y la transformación 
de ilmenitas de baja ley y de minerales titaníferos de hierro en una escoria rica en TiO2. La capacidad ac-
tual de fabricación de rutilo sintético es ya de 1 037 kt/a, que al 100% exigiría 1,7 Mt/a de ilmenita; sin 
embargo, la producción en 1995 debe haber rondado las 860 kt (1,5 Mt de ilmenita consumida), ya que el 
principal productor, Australia, con capacidad de 610 kt, obtuvo solamente 489 kt. La distribución de la 
capacidad de fabricación por países y empresas es la indicada en el cuadro anterior. 

 

La producción de escoria titanífera en 1995 fue de 2,013 Mt (1,013 Mt para vía clorurante, 1 Mt 
para la sulfatante), muy próxima a la capacidad instalada (2,333 Mt/a), que se distribuye como sigue:  

 

País kt/a Empresas 

Sudáfrica 1 033 Richards Bay Iron and Titanium, 1 000; Namakwa Sands, 33 
Canadá 1 100 Quebec Iron and Titanium (QIT), 1 100 
Noruega 200 Tinfos Titan & Iron KS, 200 

TOTAL 2 333  

 Fuente: Metals & Minerals Annual Review 1996 
 

Deduciendo de la producción total de ilmenita (5,554 Mt) las escorias RB y Sorel (1,833 Mt), la 
parte de producción noruega destinada a la escoria Tinfos (315 kt) y la ilmenita consumida en la elabo-
ración de rutilo sintético (1,5 Mt), quedan 1,9 Mt disponibles para su utilización directa en la preparación 
del dióxido de titanio. 

 
La producción de éste es un secreto celosamente guardado salvo en Estados Unidos, que en 1995 

elaboró 1,280 Mt, cifra similar a la del año anterior (1,250 Mt). La capacidad de producción a fin de año 
ascendía a 3,8 Mt, con un incremento en 1995 de 50 kt, a anotar fundamentalmente en el haber de Tioxide 
Group plc, que aumentó en 10 kt la capacidad de su planta clorurante de Gretham (RU) y en 30 kt la de 
varias plantas sulfatantes en otros países. Suponiendo que el grado medio de utilización de la capacidad 
mundial existente hubiese sido similar al norteamericano, cosa plausible pues la presión de la demanda 
de dióxido fue similar tanto en EEUU como en Europa Occidental y en el Sureste asiático, la producción 
global de dióxido en 1995 rondaría las 3,66 Mt, cifra que representa el 94,2% de la producción minera de 
dicho año expresada en TiO2 contenido, y que es coherente con lo que se sabe sobre el modelo de 
consumo de los minerales de titanio. 

 
La capacidad de fabricación está repartida entre cerca de treinta países, pero el 35% se concentra 

en Estados Unidos y otro 32% en la Unión Europea, como puede verse en el siguiente cuadro: 
 

Zona/país  kt/a % Países 

Estados Unidos 1 330 35,0 EEUU 

Unión Europea 1 215 32,0 Alem., 350; RU, 275; Franc., 230; Finl., 90; Bélg. e It., 80; Esp.,65; PB, 45 

Iberoamérica 145 3,8 México, 90; Brasil, 55 
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Países del Este 181 4,8 Ucrania, 120; China, 40; Rusia, 20; Kazakhstan, 1 

Japón 320 8,4 Japón 

Australia 179 4,7 Australia 

Otros 430 11,3 Canadá, 74; Malasia, 50; India, 44; otros, 262 

TOTAL 3 800 100,0  

Fuentes: Min. Comm. Summaries 1996, USGS-USBM, e Industrial Minerals 
A nivel de empresas la concentración es mucho mayor, pues sólo cinco, las británicas Tioxide 

Group plc (filial de ICI) y SCM Chemicals Inc (filial de Hanson), las estadounidenses Du Pont de Nemours y 
Kerr McGee Chemical Corp. y la finlandesa Kemira Oy acaparan alrededor del 85% de la capacidad total. 

 
La producción de esponja de titanio no es conocida, pues Estados Unidos no publica sus cifras. 

Los datos disponibles son los siguientes: 
 

País Producción 1995 (t) Capacidad 1995 (t) 

Kazakhstan 5 000 20 000 
Rusia 12 000 20 000 
Estados Unidos sd 21 300 
Japón 16 000 25 600 
China 2 000 7 000 

TOTAL sd 93 900 

   Fuentes: Metals & Minerals Annual Review 1996 y Min. Comm. Summaries 1996, USGS-USBM 
 

2.3.- PERSPECTIVAS 
 

Según SMC, la demanda de TiO2 podría crecer un 3,6% hasta el año 2000, lo que supondría en 
este horizonte 4,4-4,5 Mt. Los incrementos de producción de dióxido deberán producirse por el proceso 
clorurante, ya que las plantas que operan por la vía sulfatante lo tendrán cada vez más dificil a causa de 
las crecientes restricciones al vertido de efluentes contaminantes por obvios motivos de protección me-
dioambiental. 

 
En respuesta a la mejora del mercado, varias compañías han iniciado el desarrollo de proyectos 

para aumentar la capacidad de producción. En el sector minero cabe destacar: 
 

− Broken Hill Pty proyecta poner en explotación a finales de 1996 el yacimiento de arenas pesadas de 
Beenup (Australia Occidental), con 83 Mt de reservas, para producir 600 kt/a de ilmenita 51-54% TiO2 
y 20 kt/a de circón; la inversión prevista es de 200 MA$. Más de la mitad del concentrado se surtirá a la 
noruega Tinfos, en la que BHP ha adquirido una participación del 37%, para producir escoria con 90% 
TiO2. 

− En Canadá, Tiomin Resources Inc y la compañía saudí SHAIRCO planean explotar las arenas pesadas de 
Natashquan (Quebec), para producir en Arabia Saudí 100 kt/a de rutilo sintético y 500 kt/a de HBI 
(hierro briqueteado en caliente), más 225 kt/a de magnetita, 8 kt/a de circón y 53 kt/a de granate. 

− RGC (USA) Mineral Sands proyecta invertir 23 M$ para poner en explotación las arenas de Old Hickory 
(Virginia, EEUU), con reservas de 73 Mt con 8,1% de minerales pesados, para producir a partir de 1997 
10 kt/a de ilmenita, 3,5 kt/a de rutilo y 30 kt/a de circón. 
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− La sudafricana ISCOR Ltd estudia la viabilidad de la explotación de arenas pesadas en Natal y Eastern 
Cape, adquiridas recientemente a Natal Mineral Sands y Rheox Ltd, para producir 200 kt/a de escoria 
clorurable. 

− TECK Resources Corp. (filial en EEUU de la canadiense TECK) está estudiando la viabilidad de la ex-
plotación del yacimiento de perovskita de Powderhorn en Gunnison (Colorado), con 390 Mt de reser-
vas con 11,5% TiO2, que alimentaría una planta de dióxido de 100 kt/a por vía sulfatante. 

 
En el lado negativo, el gobierno sudafricano ha rechazado definitivanmente el proyecto de RBM 

de explotar las playas orientales del lago Santa Lucía en Kwa-Zulu/Natal por el alto valor ecológico de la 
zona, que cobija a más de 450 especies de aves, reptiles y otros animales, más la mayor población de 
hipopótamos de Sudáfrica. 

En el sector del rutilo sintético, Westralian Sands proyecta invertir 134 MA$ para construir una 
segunda planta en North Capel (Australia Occidental), de 130 kt/a, operativa en 1997, y RGC ha iniciado 
en 1996 la comercialización de un rutilo sintético mejorado, llamado SREP, con baja radiactividad y más 
alta ley en TiO2. La ampliación de la producción  de escoria cuenta con más proyectos, pues además de 
los ya mencionados de Namakwa Sands (de las 33 kt/a actuales a 195 kt/a en el 2000), ISCOR (200 kt/a) y 
Tinfos/BHP, Bushveld Alloys contempla la posibilidad de una explotación en Transvaal Oriental para 
producirla. 

  
Los proyectos anunciados de ampliación de la capacidad de fabricación de dióxido son mucho 

más numerosos, y si todos ellos se llevaran a la práctica, la existente aumentaría en 541 kt/a. Se estima 
que las ampliaciones operativas en 1996  sumarán 200 kt/a, a las que hay que restar la pérdida de 40 kt/a 
provocada por el cierre a principios de año de la obsoleta planta de Tioxide en Burnie (Tasmania).  

 

2.4.- LOS PRECIOS 
 

En los cuadros siguientes se recoge la evolución reciente de los precios medios de los minerales 
de titanio en el mercado británico (Industrial Minerals), de ilmenita, rutilo, escorias titaníferas y dióxido en 
el mercado norteamericano (USGS-USBM), y de la esponja de titanio en el mercado libre europeo y en 
Norteamérica (Metal Bulletin). 

 

 1991 1992 1993 1994 1995 

Minerales       
- Ilmenita, Austral., granel, 54% TiO2, fob, A$ / t 95 89 91 95,6 104,5 
- Ilmenita, India, gr. Q, 59-60% TiO2 , fob, $ / t * – 82,5 79,1 77,5 75,5 
- Rutilo, Austral.,granel, 95% TiO2, fob, $ / t   377,5 382,5 509,5 
- Leucoxeno, Austr., 91% TiO2 , granel fob, A$ / t 575 470 270 US$ 299 US$ 398 US$ 

           Fuente: Industrials Minerals       * Empezó a cotizar en mayo de 1992    A$ = dólar australiano 
 

 1991 1992 1993 1994 1995 

Minerales       
- Ilmenita, granel, 54% TiO2, fob Austr., $ / t 72 65 63 77 80 
- Rutilo, mín. 95% TiO2, fob Australia, $ / t  545 405 378 420 600 
- Escoria, 80% TiO2, fob Sorel, $ /t 293 276 276 278 300 
- Escoria, 85% TiO2, fob Richards Bay, $ / t 293 322 330 334 350 

Dióxido      
- USA, grado rutilo, fin de año, $ / lb 0,99 0,94 0,94 0,93 0,96 
Metal      
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- Esponja, en almacén, Efm, $ / kg * – 4,52 3,89 3,93 5,71 
- Esponja, USA, fin de año, $ / lb 4,75 3,75 3,75 4,00 4,00 

 Fuentes: Min. Com. Summ. 1996, USGS-USBM    *  Metal Bulletin, empezó a cotizar en enero de 1992 
 

En resumen, subida generalizada de las cotizaciones de la ilmenita (+9,3%), rutilo (+33,2%) y 
leucoxeno australianos (+33,1%), de las escorias Sorel (+7,9%) y RB (+4,8%), del dióxido tipo rutilo 
(+3,2%) y del metal en el mercado libre europeo (+45,3%). 

 
Durante el primer semestre de 1996, el precio de la ilmenita australiana permaneció estabilizado 

en la banda 95-110 A$/t fob, mientras que el rutilo subió en enero a 900-1 300 y en mayo a 950-1 400 A$/t 
fob. 


