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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 recu-
pera desde 1987 en forma de óxido con el 66% de ley y desde 1995 también de germanato sódico con el 
40%, siendo la única empresa productora Asturiana de Zinc, SA (AZSA), que en 1995 obtuvo en sus insta-
laciones de San Juan de Nieva (Asturias) 4 145 kg de germanio contenido, un 4,9% más que el año ante-
rior. 

 
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 60%, 58% y 65%, 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 interna-
cionales. En su práctica totalidad se destina a la exportación, según demanda. 

 
La producción nacional de óxido de germanio desde 1988 ha sido la siguiente: 
 

Año Oxido (kg) Ge contenido (kg) Año Oxido (kg) Ge contenido (kg) 
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 
1991 5 470 3 609 1995 * 4 145 

 Fuente: AZSA     * Se produjeron óxido con el 66% Ge y germanato sódico con el 40% Ge 
 
El descenso tan acusado que se observa a partir de 1992 y hasta 1994 puede obedecer al cierre de 

la mina Troya (Guipúzcoa), suministradora de AZSA, cuyos concentrados de cinc eran más ricos en 
germanio de lo habitual, pero también al bajo nivel de precios del óxido en el mercado internacional du-
rante dichos años; la recuperación de éstos en un 88,8% de media a lo largo de 1995, fue, sin duda, el 
acicate que movió a AZSA a extremar su recuperación. 

 
La situación actual del mercado internacional, con una continuada presión de la demanda e in-

capacidad de la oferta de satisfacerla por la escasez de materias primas, con la consiguiente elevación de 
los precios, han animado a AZSA a intensificar su extracción, esperando alcanzar en 1996 unas 7 t de 
germanio contenido. 

 

1.2.- RESERVAS Y RECURSOS NACIONALES 
 

No hay constancia de que hasta la fecha se haya realizado estudio alguno acerca de los recursos 
nacionales de germanio. Como primera aproximación, y teniendo en cuenta los porcentajes antes aludi-
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dos, 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 
 1993 1994 1995 1993 1994 1995 
II.- Oxidos y sales             
   - Oxidos  < 1 0,037 - - - - 11 207,708 4 77,583 4 82,766 
IV.- Metal bruto             
   - Ge bruto, polvo − − < 1 0,196 < 1 0,005 − − - - − − 
V.- Recuperación             
   - Chatarras de Ge − − − − − − − − − − − − 
VI.- Metal trabajado             
   - Ge manufacturado − − < 1 5,798 < 1 20,971 − − < 1 2,000 < 1 7,320 

TOTAL  0,037  5,994  20,976  207,708  79,583  90,086 

   Fuente: Estadística de Comercio Exterior, Agencia Tributaria, Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales 
 
 
 

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

 IMPORTACIONES   EXPORTACIONES  

PRODUCTOS 1991 1992 1993 1994 1995 1991 1992 1993 1994 1995 
II.- Oxidos y sales           
- Oxidos  0,600 0,018 0,001 - − 3,300 6,534 7,480 2,640 2,400 
IV.- Metal bruto           
- Ge bruto, polvo  0,009 0,002 − 0,005 − − − − - − 
V.- Recuperación           
- Chatarras de Ge  − − − − − − − − − − 
VI.- Metal trabajado           
- Ge manufacturado  0,030 0,011 − 0,080 0,155 − − − 0,030 0,054 

TOTAL 0,639 0,031 0,001 0,085 0,155 3,300 6,534 7,480 2,670 2,454 
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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 – 0,085 2,670 1,365 + 73,589 - - - - 

1995 4,145 – 0,155 2,454 1,846 + 69,110 - - - 3,6 % 

 * 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); no hay constancia de transacciones de germanato, que carece de posición arancelaria específica. 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 (69,110 MPTA en 1995). 

 
El 86,6%de las importaciones de germanio manufacturado procedieron de Bélgica y el resto de 

Israel. Las exportaciones de óxido se dirigieron a Japón (55,1%), Estados Unidos (32,2%), Reino Unido 
(12,6%) y Alemania (0,1%), y las de semielaborados, íntegramente a Israel.  

 

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 aparente (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 sobrevalorados. 
 

2.- PANORAMA MUNDIAL 
 
La demanda de germanio creció sin cesar a lo largo de 1995, mientras que la oferta siguió en de-

clive a causa del cierre o reducción de actividad de algunas de las plantas metalúrgicas de cinc primario 
que lo recuperaban, lo que provocó una psicosis de desabastecimiento y la escalada de los precios. Como 
es sabido, la totalidad del germanio se obtiene de los gases de sinterización en las plantas pirome-
talúrgicas o en la purificación del electrolito en las refinerías electrolíticas, o bien de las cenizas volantes 
de ciertas centrales térmicas de carbón, que tampoco fueron capaces de forzar su producción para in-
crementar la cantidad de metal recuperable. El precio del germanio metal, que a primeros de 1995 se 
vendía a 275-325 $/kg en el mercado libre, subió a 1 100 $/kg en mayo y a más de 1 400 $/kg en junio, 
manteniéndose en torno a 1 100 $/kg el resto del año, para iniciar una nueva escalada a principios de 
1996, superando en junio los 2 000 $/kg. El curso del dióxido fue similar, subiendo a 800 $/kg en mayo y 
a 1 000 en junio, para cotizar en unos 800 $/kg hasta fin de año y subir nuevamente en 1996 hasta 1 400 
$/kg en junio. 

 
El mayor tirón de la demanda procedió del Japón, por parte principalmente de los fabricantes de 

plásticos para envases de bebidas y alimentos a base de PET (tereftalato de polietileno), en cuya síntesis 
se usa como catalizador el tetracloruro de germanio, pero también creció en aplicaciones como fibra óp-
tica y aparatos de visión nocturna. 

 
Según Union Minière, el mayor productor de germanio del mundo, el consumo actual ronda las 

90 t/a, y alrededor del 50% de su capacidad permanece ociosa por falta de materias primas; en opinión 
de Eagle Picher, principal refinador norteamericano, es de prever en 1996 un déficit de suministros de 15-
20 t. 

 
 Esta situación de sobredemanda del mercado, con precios que en menos de un año se han mul-

tiplicado casi por siete, ha agudizado entre los productores el temor a los materiales sustitutivos; de he-
cho, algunos fabricantes norteamericanos de PET están reemplazando ya el germanio por trióxido de 
antimonio. Para paliar la situación, y en tanto los productores encuentren nuevas fuentes de alimentación 
para sus refinerías, los representantes del sector han solicitado del gobierno americano que proceda a la 
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liquidación de su stockpile estratégico (68 207 kg de Ge metal) en la medida que el mercado sea capaz de 
absorberlo, pero la Administración USA no parece estar por la labor: la Defence Logistic Agency ni tan 
siquiera ha vendido los 7 kg que tenía autorizados para 1995. 

 
A fin de incrementar la producción, Union Minière y Korea Zinc Corp. han llegado a un acuerdo a 

largo plazo por el que esta última recuperará en sus fundiciones de cinc 6-8 t/a de germanio en residuos, 
que suministrará a UM para su transformación en productos comerciales y posterior distribución. Por 
otro lado, la asociación alemano-sueca Aschon Meining AG está investigando la recuperación de germanio 
de los estériles de las centrales térmicas de Bulgaria y de capas de carbón de los yacimientos de Maritsa 
Iztok, Dobrovdja y Smolyau, algunas de las cuales contienen 50 g/t, cuando 20 g/t se considera ya 
recuperable. 

 

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 mayoritariamente como coproducto de la metalurgia del cinc (con mine-
rales propios y/o importados), en forma de un semielaborado que, generalmente, se exporta para su re-
fino. En consecuencia, resulta imposible conocer el germanio recuperable contenido no ya en los minera-
les producidos, sino ni tan siquiera en los procesados. La información sobre producción y consumo de 
germanio es muy escasa y poco detallada, tratándose generalmente de estimaciones efectuadas por es-
pecialistas más que de estadísticas oficiales. Los datos publicados se refieren exclusivamente a la pro-
ducción de metal refinado, que es la que se recoge en el cuadro siguiente: 

 

PRODUCCION  MUNDIAL DE GERMANIO REFINADO ( t ) 

 1991 1992 1993 1994p 1995e 
Unión Europea * 37 32 27 sd sd 
ex URSS 15 12 10 sd sd 
Estados Unidos 15 13 10 10 10 
China 12 7 1 sd sd 
Japón    3    3    3         sd sd 

TOTAL (redondeado) 82 67 51 50 45 

  Fuentes: World Mineral Statistics 1990-94, BGS; Mining Annual Review 1995; Min. Commodity Summaries 1996, USGS-USBM 
  p  =  provisional ;  e  =  estimado  *  incluye la producción de Bélgica, Francia, Alemania e Italia 
 

La mayor empresa mundial productora de germanio metal, óxidos y otros compuestos es la belga 
Union Minière, con una capacidad total de 50 t/a Ge contenido, que ha anunciado la construcción en Olen 
de una nueva refinería de cobre, cobalto y germanio. Su filial Metallurgie Hoboken-Overpelt SA recicla 
metales en Overpelt, refinando en Hoboken hasta 15 metales menores. Se sabe también que la alemana 
METALEUROP produce algunas cantidades de germanio refinado. 

 
En Estados Unidos el único productor primario es Jersey Minière Zinc Co., con minas de blenda en 

Gordonsville y Elmwood y metalurgia en Clarksville, Tennessee; los concentrados de Ge obtenidos de los 
residuos de fundición son enviados a Hoboken-Overpelt para su refinado. Existen, además, tres refinerías 
que trabajan con chatarras y productos semirrefinados importados: Eagle Picher en Quapaw, Ohlahoma; 
Kawecki Berylco Industries (filial de Cabot Inc.) en Revere, Pennsylvania, y Atomergic Chemetals Co. en 
Plainview, Nueva York  
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La producción rusa se obtiene tradicionalmente a partir de las cenizas volantes de las centrales 
térmicas que queman carbón de la cuenca de Sakhalin, las cuales se procesan en la refinería de Krasno-
yarsk (Siberia). 

 

2.2.- LOS PRECIOS 
 

El precio medio anual del dióxido, que había permanecido estabilizado en el mercado libre en 
torno a 345 $/kg durante el trienio 1992-94, subió bruscamente a lo largo de 1995, cerrando el año al va-
lor medio anual de 651,5 $/kg, con un aumento del 88,8% respecto al ejercicio precedente. El cuadro si-
guiente recoge la evolución desde 1990 del precio medio del óxido según Metal Bulletin y de su contrava-
lor en pesetas corrientes y constantes de 1985, así como la del  metal y el óxido en el mercado interior de 
EEUU. 

 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Dióxido, 50 ohm-cm, mercado libre, $ / kg  461 400 345 345 345 651,49 
Id., id.,  PTA / kg  47 031,2 41 640,0 35 231,4 43 946,1 46 209,3 81 260,3 
Id., id.,  PTA de 1985 / kg 34 438,6 28 792,2 23 003,7 27 431,9 27 549,8 48 447,4 

USA, productor, metal ref., fin año, $ / kg 1 060 1 060 1 060 1 060 1 060 1 375 
USA, productor, dióxido, fin año, $ / kg 660 660 660 660 660 880 

 Fuentes : Metal Bulletin , Min. Comm. Sumaries 1996, USBM, y elaboración propia 
 

En la primera mitad de 1996 ha continuado la tendencia alcista, ante la situación de manifiesta 
infracapacidad de la oferta, llegándose a pagar en junio 1 400 $/kg por el óxido y 2 000 $/kg  por el me-
tal. 


