
 537 

 
 
 
 
VANADIO 
 

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

 
No hay oferta nacional de vanadio primario, que los países productores obtienen como copro-

ducto del beneficio de ciertos minerales de hierro, uranio o fósforo, o bien recuperan de residuos petrolí-
feros 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 (97,3% del total en valor y 95,4% en contenido en 1995), complementada con pequeñas 
cantidades de concentrados, óxidos y cenizas y, eventualmente, también de semielaborados (cuadros V-I 
y V-II). Las exportaciones son insignificantes, limitándose a pequeñas reexportaciones de ferrovanadio y 
a algunas toneladas de cenizas y residuos metalúrgicos. La balanza comercial es permanentemente defi-
citaria, con un saldo negativo relativamente modesto, pero que en 1994 duplicó el del año anterior, y en 
1995 volvió a crecer un 65,6%, hasta 1 060,9 MPTA. 

 
El ferrovanadio se adquirió en la República Checa (30,8%), Países Bajos (21,6%), Austria (13,3%), 

Bélgica (12,9%), Reino Unido (11,3%) y Alemania (10,1%), y los óxidos, en Alemania (55,6%), Brasil 
(24,5%), Estados Unidos (15,4%) y otros (4,5%, Francia y Reino Unido); las cenizas procedieron íntegra-
mente de Alemania. La totalidad de la exportación de cenizas se destinó a Estados Unidos. 

 

1.4.- ABASTECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL 
 
La demanda aparente de materias primas minerales de vanadio bajó un 15,9% en 1995 respecto al 

año precedente, año en que subió desmesuradamente, sin duda a causa de un almacenamiento superior a 
lo normal de ferrovanadio (cuadro V-III). Tomando como valor anual la media de los consumos 
aparentes del año en cuestión y los cuatro anteriores, se obtienen 319 t para 1995 y 270 t para 1994, con un 
incremento del 18,1%, más coherente con un aumento de la producción de aceros aleados no inoxidables 
en 1995 del 33,9%. Al no haber producción minera 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 y aprovechen algunas cantidades de chatarras de aceros y aleaciones especiales, y el hecho de 
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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 
 1993 1994 1995 1993 1994 1995 
I.- Minerales Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 
   - Concentr. de vanadio < 1 0, 035 < 1 0,019 5 12,125 − − − − − − 
II.- Oxidos y sales             
   - Oxidos 10 10,582 63 21,031 2 9,971 < 1 0,047 < 1 0,001 < 1 0,001 
III.- Ferraleaciones             
   - Ferrovanadio  344 309,035 634 612,412 583 1 034,750 4 3,095 1 0,480 2 0,371 
IV.- Metal bruto             
   - Vanadio en bruto < 1 0,623 < 1 0,058 < 1 0,006 − − − − − − 
V.- Recuperación:              
 VB- Cenizas 60 2,214 236 7,598 170 6,161 − − − − 52 1,735 
VI.- Metal trabajado             
   - Manufacturas de V < 1 0,018 − − − − − − − − − − 

TOTAL  322,507  641,118  1 063,013  3,142  0,481  2,107 

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

CUADRO V-II.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE VANADIO  (t V contenido) 

 IMPORTACIONES EXPORTACIONES 
PRODUCTOS 1991 1992 1993 1994 1995 1991 1992 1993 1994 1995 
I.- Minerales           
- Concentr. de vanadio − − < 0,1 < 0,1 1,5 − − − − − 
II.- Oxidos y sales           
- Oxidos  3,4 3,3 5,6 35,3 1,2 − − − < 0,1 − 
III.- Ferraleaciones       
- Ferrovanadio  214,9 215,4 240,8 443,8 408,3 11,2 − 2,8 0,7 0,8 
IV.- Metal bruto           
- Vanadio en bruto − − 0,1 < 0,1 − − − − − − 
V.- Recuperación           
- VA- Chatarras de V 0,2 − − − − − − − − − 
- VB- Cenizas 2,4 − 6 23,6 17,0 3,1 2,7 − −  5,2 

Total 2,6 − 6 23,6 17,0 3,1 2,7 − − 5,2 
VI.- Metal trabajado           
- Manufacturas de V − − − − − − 0,02 − − − 

TOTAL 220,9 218,7 252,5 502,7 428,0 14,3 2,7 2,8 0,7 6,0 
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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 502,7 0,7 502,0 – 640,637 0 % 0 % 100,0 % 100,0 % 

1995 – sd 428,0 6,0 422,0 - 1 060,906 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 1995 

Oxidos y concentrados  0,6 1,7 1,5 2,3 7,0 0,7 
Ferrovanadio 98,7 98,3 98,5 95,3 88,3 96,5 
Metal y chatarras 0,7 – – 2,4 4,7 2,8 

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

Como puede apreciarse, el principal demandante es el sector de aceros y aleaciones especiales, 
consumidor de ferrovanadio, que en promedio acapara el 95% del total; sigue la industria química 
(pigmentos, pinturas, etc), con un 3% (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 demanda de vanadio ascendió en 1995 a 133 Mlb de V2O5 (alrededor de 34 kt de V contenido), 
un 15,5% superior a la habida el año anterior, a instancias del incremento de la siderurgia mundial, su 
principal consumidor, que creció un 3% a nivel global y un 7% si se excluye del cómputo a la CEI. La 
demanda fue particularmente intensa para aceros HSLA (alta resistencia-baja aleación), estructurales y 
aleados. La intensa presión del mercado comprador provocó el alza de los precios, que subieron en 
promedio anual a más del doble del registrado el año anterior, situándose en 3,38 $/kg (+118%) para el 
pentóxido. 

 
Aunque más del 80% del vanadio se destina a la industria siderúrgica, no hay que olvidar a sus 

otros consumidores, como las aleaciones a base de titanio para el sector aeroespacial o los usos no meta-
lúrgicos, que también dieron señales de crecimiento, particularmente para la eliminación de óxidos ni-
trosos en los efluentes gaseosos de las centrales térmicas convencionales y como catalizador en la fabri-
cación de los ácidos sulfúrico y maleico y en el control de las emisiones de los motores diesel.  

 
La mejoría del mercado ha impulsado la formación de ORBIT Metallurgical Ltd, participada por al 

45% por Bitúmennes Orinoco (BITOR, filial de la estatal Petróleos de Venezuela SA) y por STRATCOR y al 10% 
por la inglesa REAKT, para recuperar V, Ni y Mg de las cenizas de la "orimulsión" que en breve podrían 
consumir las centrales térmicas de Asnaes (Dinamarca) y Dalhousie (Canadá). La orimulsión es un 
producto a base de bitumen natural pulverizado y disperso en agua, que explota y elabora BITOR, cuyas 
cenizas contienen en promedio un 19% de V2O5, 13% de Mg y 2,3% de Ni. La planta de recuperación, a 
situar probablemente en el Este de Alemania, trataría unas 6 kt/a de cenizas, para obtener 1 150 t de 
V2O5, 700 t de Mg y 130 t de Ni. 

 
Los proyectos en estudio por Precious Metals Australia (apertura de la mina de Windimurra y 

construcción de una planta de pentóxido de 3,8 kt/a) y el de Clough Resources of Australia (reapertura de 
la mina de Wundowie y sus instalaciones, que podrían dar 3 kt/a de V2O5) parecen haberse enfriado un 
tanto ante el descenso de los precios a fin de año. La república de Carelia (Rusia) ha anunciado la con-
vocatoria de un concurso internacional para la investigación y desarrollo del yacimiento de Srednyaya 
Padma, con recursos estimados en 526 kt V, 14 kt U, 4 t Au y 5 t Pd contenidos. 

 
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. 
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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 exclusiva-
mente 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 1995 fue de 35 300 t de V contenido, superior en un 5,7% a 

la del año precedente. Sudáfrica continuó siendo el primer país productor, con un 7% más que en 1994, 
significando el 47,6% de la oferta mundial. La CEI (sobre todo Rusia, con una aportación de Kazakhstan 
de 784 t) obtuvo el 29,7%, China el 15,6% y Estados Unidos el 7,1%. Se sabe que en Nueva Zelanda New 
Zealand Steel recupera alguna cantidad de escorias vanadiníferas, que se exportan a China para su pro-
cesamiento. 

 

PRODUCCION MINERA MUNDIAL DE VANADIO  ( t de V contenido) 

 1991 1992 1993 1994p 1995e 
Sudáfrica 15 478 14 035 15 052 15 700 16 800 
CEI (ex URSS) 8 500 11 000 10 000 10 000 10 500 
China 4 500 4 700 5 000 5 000 5 500 
Estados Unidos   1 000   2 700 2900 2 700 2 500 

TOTAL (redond.)  29 500 32 500 31 200 33 400 35 300 

 Fuentes:  World Mineral Statistics 1990-94, BGS; Min. Comm. Summ. 1996, USGS-USBM; Met. & Min.. Annual Review 1996  
       p  =  provisional ;  e  =  estimado 

 

El principal productor sudafricano es Highveld Steel & Vanadium Corp.Ltd., con planta de pentó-
xido en Vantra, que inició a mediados de año el montaje de un nuevo horno eléctrico de 4 kt/a de FeV 
con 80% V, lo que le permitirá absorber más del 50% de su producción de escorias. Vanadium Technologies 
está ampliando su capacidad de producción de V2O5 en 70 t/mes y ha encargado la construcción de una 
planta de FeV por reducción aluminotérmica de 3,6 kt/a, y Rhombus Vanadium (RHOVAN) anunció en 
noviembre que su mina de Bamagopa (Transvaal) y la planta de pentóxido de Brits, de 10,5 Mlb/a, 
habían entrado ya en fase de producción comercial; VAMETCO (filial de la norteamericana STRATCOR), 
produce FeV en Brits a partir de escorias suministradas por Highveld. 

 
En Estados Unidos extraen pentóxido Strategic Minerals Corp.(STRATCOR), CRI-MET, Gulf Che-

micals, Kerr McGee y SHIELDALLOY, y ésta, Bear Metallurgical y MASTERLOY producen ferrovanadio. En 
Rusia, las minas de Nizhny Tagil y Tschusowoi son las encargadas de suministrar el mineral de hierro 
vanadinífero, cuyas escorias se transforman en pentóxido y FeV en las plantas de Vanady-Tulatschermet 
y Tschusowoi, con una capacidad conjunta de 15 kt/a. 

 

2.2.- LOS PRECIOS 
 

El comercio exterior de concentrados de vanadio es prácticamente inexistente, siendo el pentó-
xido el producto básico para las transacciones comerciales. Sudáfrica ha venido exportando ciertas can-
tidades de escorias vanadiníferas a China, pero a mediados de 1994 decidió cortar los suministros. El 
Metal Bulletin publica mensualmente el precio medio del pentóxido, min. 98% de pureza, en $/lb de 
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V2O5, cuya evolución anual desde 1991 se ha recogido en el cuadro siguiente, junto a su equivalencia en 
pesetas corrientes y constantes (base 1985) por kg.  

 

 1991 1992 1993 1994 1995 

Pentóxido      
- Mín. 98%, $ / lb V2O5 2,45 2,08 1,47 1,55 3,38 
- Id.,  PTA / kg V2O5 562,3 468,3 412,8 457,7 929,4 
- Id.,  PTA de 1985 / kg V2O5 388,8 305,7 257,7 272,9 554,1 

 Fuente : Metal Bulletin y elaboración propia 
 

La tendencia alcista iniciada a finales de 1994 prosiguió en los comienzos de 1995, alcanzándose 
en febrero el valor máximo de 4,8 $/lb para el pentóxido y más de 24 $/lb para el ferrovanadio de 80% V. 
Desde entonces y hasta junio los precios descendieron, estabilizándose a partir de julio en torno a 3 y 16 
$/lb, respectivamente. El precio medio anual del pentóxido se situó en  3,38 $/lb, un 118% más que el del 
ejercicio precedente.  
 


