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

 
No hay oferta nacional de vanadio primario, que los países 

productores obtienen como coproducto del beneficio de ciertos minerales de 
hierro, uranio o fósforo, o bien recuperan de residuos petrolíferos o de 
catalizadores agotados. 

 
 

1.2.- RESERVAS Y RECURSOS NACIONALES 
 

No se ha llevado a efecto el inventario de recursos de vanadio en 
territorio nacional. No obstante, los indicios conocidos son muy numerosos, 
ligados a mineralizaciones de plomo y/o cinc (la última mina en explotación, 
cerrada hacia 1949, fue la llamada Pura o Garitana, en Higuera de Llerena, 
Badajoz), pero sobre todo de elementos radiactivos: los vanadatos de uranio 
son relativamente frecuentes en las areniscas permotriásicas de Monteany 
(Huesca), mina Eureka (Pobla de Segur, Lérida), Paracuellos (Madrid), Borox 
(Toledo) y otras localidades, y en las pizarras de Encinasola (Badajoz), y 
el vanadio se presenta también en forma de vanadatos en los carburanos de 
Collado Verde (Cazorla, Jaén), en mina Eureka y en Epila (Zaragoza).  
 
 
1.3.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES 
 

Las importaciones de materias primas minerales de vanadio se componen 
fundamentalmente de su ferroaleación (89,7% del total en valor y 78,4% en 
contenido en 1994), complementada con óxidos (10% y 20,6%) y algunos kg de 
cenizas y concentrados, y eventualmente también de semielaborados (cuadros 
V-I y V-II). En 1994 las exportaciones fueron nulas, limitándose en años 
anteriores a pequeñas reexportaciones de ferrovanadio y a algunas toneladas 
de cenizas y residuos metalúrgicos. La balanza comercial es permanentemente 
deficitaria, aunque de saldo negativo modesto: -210,798 MPTA en 1994, el más 
bajo de los últimos nueve años, debido a la fuerte caída del consumo 
nacional de ferrovanadio. 
 

No se dispone todavía de información sobre la procedencia de las 
importaciones, pero habitualmente las compras de óxidos se efectúan en 
Alemania, y las de ferrovanadio en Austria, Alemania y Bélgica, 
fundamentalmente. 

 
 

1.4.- ABASTECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL 
 
La demanda aparente de materias primas minerales de vanadio bajó un 

32,4% en 1994 respecto al año precedente, alcanzando un nivel similar al de 
1989 (cuadro V-III). Al no haber producción nacional la dependencia es 
prácticamente total, siendo muy pequeña la recuperación, sobre la que, 
además, se carece de datos fiables. Es de suponer que se recojan algunas 
cantidades de chatarras de aceros y aleaciones especiales, y el hecho de que 
esporádicamente se exporten cenizas y residuos metalúrgicos permite suponer 
que éstos se generan y comercializan en cierta medida.  
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CUADRO V-I.- COMERCIO EXTERIOR  DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE VANADIO  (t y 106 PTA) 
 
 

 IMPORTACIONES EXPORTACIONES 

PRODUCTO 1992 1993 1994 1992 1993 1994 

I.- Minerales Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 
   - Concentr. de vanadio − − < 1 0, 035 < 1 0,019 − − − − − − 
II.- Oxidos y sales             
   - Oxidos 5,9 8,702 10 10,582 62 21,030 − − < 1 0,047 − − 
III.- Ferraleaciones             
   - Ferrovanadio  307,7 284,876 344 309,035 189 189,075 − − 4 3,095 − − 
IV.- Metal bruto             
   - Vanadio en bruto − − < 1 0,623 − − − − − − − − 
V.- Recuperación:              
 VA- Chatarras de vanad.  0,021 0,898 − − − − − − − − − − 
 VB- Cenizas − − 60 2,214 17 0,674 27 0,884 − − − − 

Total  0,898  2,214  0,674  −  −  − 
VI.- Metal trabajado             
   - Manufacturas de V 0,001 0,057 < 1 0,018 − − 0,021 1,067 − − − − 

TOTAL  294,533  322,507  210,798  1,951  3,142  0,000 

                  Fuente: Estadística de Comercio Exterior, Dirección General de Aduanas 
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CUADRO V-II.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE VANADIO  (t V contenido) 
 
 

 IMPORTACIONES   EXPORTACIONES  

PRODUCTOS 1990 1991 1992 1993 1994 1990 1991 1992 1993 1994 

I.- Minerales           

- Concentr. de vanadio − − − < 0,1 < 0,1 < 0,05 − − − − 
II.- Oxidos y sales           

- Oxidos  1,1 3,4 3,3 5,6 34,7 < 0,01 − − − − 
III.- Ferraleaciones        

- Ferrovanadio  198,1 214,9 215,4 240,8 132,3 25 11,2 − 2,8 - 

IV.- Metal bruto           

- Vanadio en bruto 0,2 − − 0,1 - − − − − − 
V.- Recuperación           

- VA- Chatarras de V − 0,2 − − − − − − − − 
- VB- Cenizas − 2,4 − 6 1,7 − 3,1 2,7 − − 

Total − 2,6 − 6 1,7 − 3,1 2,7 − − 
VI.- Metal trabajado           

- Manufacturas de V           1 − − − − − − 0,02 − − 
TOTAL 200,4 220,9 218,7 252,5 168,7 25,0 14,3 2,7 2,8 0,0 
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CUADRO V-III.- BALANCE DE MATERIAS PRIMAS MINERALES (norma CEE) 

SUSTANCIA : VANADIO  (t V 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 − sd 358,2 10,5 347,7 − 705,449 0 % 0 % 100,0 % 100,0 % 

1987 − sd 265,2 10,0 255,2 − 390,194 0 % 0 % 100,0 % 100,0 % 

1988 − sd 206,3 10,5 195,8 − 577,403 0 % 0 % 100,0 % 100,0 % 

1989 − sd 192,4 24,0 168,4 − 890,928 0 % 0 % 100,0 % 100,0 % 

1990 − sd 200,4 25,0 175,4 − 319,749 0 % 0 % 100,0 % 100,0 % 

1991 − sd 220,9 14,3 206,6 − 321,851 0 % 0 % 100,0 % 100,0 % 

1992 − sd 218,7 2,7 216,0 − 294,533 0 % 0 % 100,0 % 100,0 % 

1993 − sd 252,5 2,8 249,7 − 319,365 0 % 0 % 100,0 % 100,0 % 

1994 – sd 168,7 0,0 168,7 - 210,798 0 % 0 % 100,0 % 100,0 % 
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El abastecimiento a la industria de 1ª transformación se efectuó como 
sigue, en porcentajes de metal contenido: 
 

 1990 1991 1992 1993 1994 

Oxidos  0,6 1,7 1,5 2,3 20,6 
Ferrovanadio 98,7 98,3 98,5 95,3 78,4 
Metal y chatarras    0,7        -        -    2,4    1,0 

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

 
 
 Como puede apreciarse, el principal demandante es el sector de 

aceros y aleaciones especiales, que en promedio acapara el 90% del total; 
sigue la industria química (pigmentos, pinturas, etc), con un 8% (teniendo 
en cuenta la incidencia de los vanadatos, no considerados en este balance 
por carecer de posición arancelaria específica), y un 2% de varios. 

 
 

2.- PANORAMA MUNDIAL 
 

La reactivación de la industria del acero arrastró al alza el consumo 
de vanadio a lo largo del año, y la reestructuración del combinado minería-
elaboración de pentóxido consiguió equilibrar la oferta y la demanda, lo que 
permitió una cierta recuperación de los precios. Estos se dispararon 
súbitamente a final de año, sin que se vislumbren todavía las causas de tan 
brusca apreciación. 

 
La mejoría del mercado impulsó a Highveld, principal productor 

mundial, a poner su planta de pentóxido de Vantra a plena capacidad (en los 
últimos años venía trabajando al 25%), y a RHOVAN a terminar su planta de 
Brits, de 10,5 Mlb/a de pentóxido, próxima a su mina de Bamagopa 
(Transvaal), que espera completar en 1995. Otros proyectos en marcha son los 
de Precious Metals Australia, que planea la apertura de su mina de 
Windimurra y la construcción de una planta de pentóxido de 3,8 kt/a, y el de 
Clough Resources of Australia, que estudia la reapertura de la mina de 
Wundowie y sus instalaciones, que podrían dar 3 kt/a de V2O5 a partir de 
1995. 

 
Parte del vanadio que llega al mercado procede del reciclado de 

catalizadores agotados, sin que se conozca la importancia de su 
recuperación. En Estados Unidos, Freeport y AMAX, entre otros, lo vienen 
recuperando desde hace más de 10 años. 

  
 

2.1.- PRODUCCION MINERA 
 

La mayor parte del vanadio primario se obtiene como coproducto del 
tratamiento de magnetitas titaníferas para la fabricación de arrabio, en 
cuyas escorias se concentra y de las que se extrae en forma de pentóxido, 
compuesto básico para la elaboración de ferrovanadio, vanadatos y otros 
productos. En Sudáfrica se explotan dos yacimientos de minerales específicos 
de este elemento (Brits y Kennedy) cuando el nivel de precios lo permite, y 
actualmente la producción estadounidense procede exclusivamente de las 
cenizas de combustión de aceites pesados y coque de petróleo, si bien hasta 
hace unos años también se recuperaba de minerales de uranio y en los 
procesos de fabricación de ferrofósforo y fósforo elemental. 

 
La producción mundial de vanadio en 1994 fue de 28,7 kt de V 

contenido, con un descenso del 1,7% respecto a 1993. Ningún país comunitario 
lo extrae, estando la oferta mundial acaparada por los cuatro países 
referenciados en el cuadro adjunto. 

 
En Sudáfrica el principal productor es Highveld Steel & Vanadium 

Corp.Ltd., estando acompañado por VAMETCO (filial de la norteamericana 
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STRATCOR), Transvaal Alloys (absorbida en 1993 por Highveld) y Rhombus 
Vanadium (RHOVAN). Strategic Minerals Corp.(STRATCOR) es la principal empresa 
suministradora norteamericana. En Rusia, las minas de Tulatschermet y 
Tschusowoi son las encargadas de suministrar el vanadio a partir de 
escorias, con una capacidad conjunta de 15 kt/a. 

 
PRODUCCION MINERA MUNDIAL DE VANADIO  ( t de V contenido) 

 

 1990 1991 1992 1993p 1994e 
Sudáfrica 17 106 15 478 14 035 15 052 13 000 
Rusia 9 000 8 500 7 000 6 500 7 500 
China 4 500 4 500 4 700 5 000 5 500 
Estados Unidos   2 308   2 250   2 700   2 600   2 700 

TOTAL (redond.)  32 900 30 700 28 400 29 200 28 700 

 
                           Fuentes:  World Mineral Statistics, BGS;  Europ. Min. Yearbook; Min. Comm. Summ. 1995, USBM; Min. An. Review 1995  
                            p  =  provisional ;  e  =  estimado 
 
 
2.2.- LOS PRECIOS 
 

El comercio exterior de concentrados de vanadio es prácticamente 
inexistente, siendo el pentóxido el producto básico para las transacciones 
comerciales. Se sabe que Sudáfrica exporta ciertas cantidades de escorias 
vanadiníferas (p.e. a China), pero se desconoce el valor de las mismas. El 
Metal Bulletin publica mensualmente el precio medio del pentóxido, min. 98% 
de pureza, en $/lb de V2O5, cuya evolución anual se ha recogido en el cudro 
siguiente, junto a su equivalencia en PTA corrientes/kg y en PTA constantes 
(base 1985)/kg.  

 
Las ventas erráticas de Rusia y China y la liquidación de stocks en 

la primera parte del año provocaron un descenso de los precios a 1,35 $/lb, 
nivel similar al existente durante el período de contracción del mercado de 
los años 80, pero el equilibrio oferta-demanda conseguido por la 
reestructuración del sector primario favoreció su lenta recuperación, 
produciéndose a final de año una súbita y sorprendente elevación hasta 3,5 
$/lb, cerrando el mes de diciembre con un valor medio de 2,828 $/lb. El 
precio medio anual se situó en  1,55 $/lb, un 5,4% más que el ejercicio 
precedente.  
 

 1990 1991 1992 1993 1994 

Pentóxido      

- Mín. 98%, $ / lb V2O5 2,97 2,45 2,08 1,47 1,55 

- Id.,  PTA / kg V2O5 668,0 562,3 468,3 412,8 457,7 

- Id.,  PTA de 1985 / kg V2O5 489,1 388,8 305,7 257,7 272,9 

         Fuente : Metal Bulletin y elaboración propia 


