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

 
El germanio no se extrae de minerales específicos, sino que se 

obtiene como coproducto de la metalurgia del cinc, en cuyos minerales está 
presente en mayor o menor proporción. En España se recupera en forma de 
óxido con el 66% de ley desde 1987, siendo la única empresa productora 
Asturiana de Zinc, S.A. (AZSA), que en sus instalaciones de San Juan de Nieva 
(Asturias) obtuvo 5 985 kg de óxido de germanio en 1994, con un contenido en 
metal de 3 950 kg, un 31% menos que el año anterior. 
 

Se desconocen las leyes medias en germanio de los diversos 
concentrados de cinc nacionales; si tenemos en cuenta que AZSA consumió en 
los últimos tres años un 54%, 60% y 58%, respectivamente, de minerales de 
importación, cabe suponer que parte del óxido producido provino de los 
mismos. No obstante, y ante la ausencia de información a este respecto, se 
supondrá que esta producción primaria de óxido es netamente nacional, 
consideración que por otra parte es habitual en las estadísticas 
internacionales. En su práctica totalidad se destina a la exportación, según 
demanda. 

 
La producción nacional de óxido de germanio desde 1987 ha sido la si-

guiente: 
 

 
Año Oxido (kg) Ge contenido (kg)  Año Oxido (kg) Ge contenido (kg) 
1987 4 053 2 675  1991 5 470 3 609 
1988 11 750 7 756  1992 9 830 6 489 
1989 12 800 8 452  1993 8 675 5 725 
1990 10 575 6 980  1994 5 985 3 950 

                Fuente: AZSA 
 
El descenso tan acusado que se observa a partir de 1992 puede obede-

cer al cierre de la mina Troya (Guipúzcoa), suministradora de AZSA, cuyos 
concentrados de cinc eran más ricos en germanio de lo habitual. 

 
La oferta de germanio depende fundamentalmente del nivel de produc-

ción metalúrgica de cinc, por lo que es de suponer que, ya que AZSA tiene 
montadas las instalaciones necesarias, continuará con la obtención del óxido 
de este metal estratégico paralelamente con el beneficio del cinc, si bien 
el cierre anteriormente citado de la mina Troya puede afectar negativamente 
al nivel de recuperación. 

 
 

1.2.- RESERVAS Y RECURSOS NACIONALES 
 

No hay constancia de que hasta la fecha se haya realizado estudio al-
guno acerca de los recursos nacionales de germanio. Como primera aproxima-
ción, y teniendo en cuenta los porcentajes antes aludidos, se puede estimar 
el germanio recuperable de los minerales nacionales de cinc en unas 100 t de 
metal contenido. 
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CUADRO Ge-I.- COMERCIO EXTERIOR  DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE GERMANIO  (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 
   - Concentrados de Ge − − − − - - − − − − - - 
II.- Oxidos y sales             
   - Oxidos  0,026 3,154 < 1 0,037 - - 9,9 133,165 11 207,708 1 20,054 
IV.- Metal bruto y recup.             
   - Ge bruto, chat., polvo 0,002 0,040 − − - - − − − − - - 
VI.- Metal trabajado             
   - Ge manufacturado 0,011 0,674 − − < 1 5,000 − − − − < 1 2,000 

TOTAL  3,868  0,037  5,000  133,165  207,708  22,054 

   Fuente: Estadística de Comercio Exterior, Dirección General de Aduanas 
 
 
 

CUADRO Ge-II.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE GERMANIO  (t Ge contenido) 
 

 IMPORTACIONES   EXPORTACIONES  

PRODUCTOS 1990 1991 1992 1993 1994 1990 1991 1992 1993 1994 

I.- Minerales           
- Concentrados de Ge − − − − - − − − − - 
II.- Oxidos y sales           
- Oxidos  0,100 0,600 0,018 0,001 - 10,560 3,300 6,534 7,480 0,660 
IV.- Metal bruto y rec.           
- Ge bruto, chat., polvo  < 0,001 0,009 0,002 − - − − − − - 
VI.- Metal trabajado           
- Ge manufacturado  < 0,001 0,030 0,011 − 0,080 − − − − 0,030 

TOTAL 0,100 0,639 0,031 0,001 0,080 10,560 3,300 6,534 7,480 0,690 
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CUADRO Ge-III.- BALANCE DE MATERIAS PRIMAS MINERALES 

SUSTANCIA : GERMANIO  (t Ge 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 − − 0,071 − 0,071 − 1,327 0,0 % 0,0 % 100 % 100 % 

1987 2,675 − 0,024 0,880 1,819 + 5,739 − − − 0,9 % 

1988 7,756 − 0,075 5,940  1,891 + 270,855 − − − 1,0 % 

1989 8,452 − 0,020 7,265  1,207 + 339,384 − − − 0,2 % 

1990 6,980 − 0,100 10,560 − 3,480 + 300,119 − − − − 

1991 3,609 − 0,639 3,300  0,948 + 68,926 − − − 15,0 % 

1992 6,489 − 0,031 6,534 − 0,014 + 129,297 − − − − 

1993 5,725 − 0,001 7,480 − 1,754 + 207,671 − − − − 

1994 3,950 – 0,080 0,690 3,340 + 17,054 - - - - 

 * Obtenida como óxido por Asturiana de Zinc, SA 
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1.3.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES 
 

Los intercambios comerciales de materias primas minerales de germanio 
son muy modestos, y se circunscriben al óxido, al germanio bruto y a algunas 
manufacturas, midiéndose en kg (cuadros Ge-I y Ge-II). El país es netamente 
exportador del primero e importa pequeñas cantidades de los demás productos. 
El saldo comercial nos es favorable desde 1987, si bien en escasa cuantía 
(17,054 MPTA en 1994). 

 
La totalidad de las importaciones de germanio manufacturado procedie-

ron de Bélgica, en tanto que el 100% de  las exportaciones de óxido y de me-
tal manufacturado se dirigieron a Japón e Israel, respectivamente.  

 
1.4.- ABASTECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL 

 
El consumo español de materias primas minerales de germanio es muy 

reducido, del orden de algún centenar de kg, y no puede estimarse como apa-
rente (producción + importación - exportación) por la distorsión indudable 
que los stocks de óxido ejercen sobre el mismo. La evidencia está en los 
años 1990, 1992 y 1993, con un consumo aparente negativo (cuadro Ge-III): la 
exportación superó a la suma de producción más importación, lo que sólo es 
físicamente posible si existen almacenamientos suficientes, los cuales a su 
vez denuncian que los consumos aparentes de los años precedentes están so-
brevalorados. 

  
 
2.- PANORAMA MUNDIAL 

 
La oferta de germanio, al estar más condicionada a la producción me-

talúrgica de cinc que a los requerimientos del mercado, sobrepasa con exceso 
a la demanda, lo que se traduce en una permanente debilidad de los precios, 
que no parece vaya a modificarse en un futuro próximo. Por el contrario, la 
entrada en el mercado occidental de los países de la CEI como suministrado-
res activos de germanio no hará sino agravar la situación, acentuando el de-
sequilibrio oferta - demanda.  

  
2.1.- PRODUCCIÓN METALURGICA 

 
Ya se ha comentado más arriba que el germanio no se extrae de 

minerales propios, sino que, al igual que el cadmio, se obtiene como 
coproducto de la metalurgia del cinc. La información sobre producción y 
consumo de germanio es muy escasa y poco detallada, tratándose generalmente 
de estimaciones efectuadas por especialistas más que de estadísticas 
oficiales. Los datos publicados se refieren exclusivamente a la producción 
de metal refinado, que es la que se recoge en el cuadro siguiente: 
 

PRODUCCION  MUNDIAL DE GERMANIO REFINADO ( kg ) 

 1990 1991 1992 1993p 1994e 

Unión Europea * 34 000 37 000 32 000 27 000 sd 
Austria 5 000 - - - sd 
      
ex URSS 12 000 15 000 12 000 6 000 sd 
Estados Unidos 18 000 15 000 13 000 10 000 10 000 
China 10 000 10 000 8 000 4 000 sd 
Japón     3 000    3 000    3 000    3 000         sd 

TOTAL (redondeado) 82 000 80 000 68 000 50 000 50 000 

              Fuentes:   World Mineral Statistics 1990-93, BGS; Mining Annual Review 1994; Min. Commodity Summaries 1995, USBM 
                              p  =  provisional ;  e  =  estimado          *  incluye la producción de Bélgica, Francia, Alemania e Italia 
 
2.2.- LOS PRECIOS 
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A tenor de lo dicho, los precios han descendido desde 1990 un 25,2% 
en dólares USA corrientes, como puede verse en el cuadro siguiente: 
 

 
 1990 1991 1992 1993 1994 

Metal 50 ohm-cm, mercado libre, $ / kg  461 400 345 345 345 
Id., id.,  PTA / kg  47 031,2 41 640,0 35 231,4 43 946,1 46 209,3 
Id., id.,  PTA de 1985 / kg 34 438,6 28 792,2 23 003,7 27 431,9 27 549,8 

 Fuente : Metal Bulletin y elaboración propia 

 


