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Introducción

Debido a su creciente uso para almacenar energía en pilas de teléfonos, cámaras, y automóviles, y por la 
gran preocupación mundial de dejar de depender de energías fósiles, el litio (Li), se ha convertido en uno 
de los minerales de mayor interés para el sector extractivo. 

La evolución del sector minero en la explotación de litio ha instalado un fuerte debate sobre su potencial y 
alcance como mineral clave y estratégico para el futuro energético y minero. Las inversiones en el mineral 
no se han demorado, evidenciándose fuertes inversiones y exploraciones importantes en el sector, muchas 
de ellas por algunos de los actores principales en el sector automotriz, por ejemplo. 

Siguiendo la preocupante y conocida evolución que, en términos sociales y ambientales, ha tenido y tiene la 
explotación a gran escala de otros minerales, en el debate sobre el litio no faltan voces que se manifiestan 
con gran preocupación por el eventual impacto social y ambiental que ocasionará su explotación. La fuerte 
y masiva inversión en otros minerales como el oro, el cobre y la plata ya ha sentado firmes bases en un 
escenario popular conflictivo sobre el cual ahora se suma el litio. Al momento de la edición de este informe 
(Enero 2012), veíamos en Cajamarca Perú, como miles de campesinos marchaban en contra del proyecto 
minero Conga,  por el  impacto que este  proyecto  tendría en los recursos  acuíferos  de las comunidades 
locales entorno al mismo. 

Respecto al litio, quizás por la ubicación alejada de los depósitos de los centros poblados, quizás por el 
incipiente desarrollo del sector, se conoce y se entiende poco sobre lo que se viene en la explotación de este 
nuevo mineral de gran valor comercial. 

Hoy la principal discusión se concentra en reclamos respecto a tierras ocupadas por las concesiones, por las 
exploraciones,  y  por  la  explotación  minera  del  litio.  Otras  voces  llaman  la  atención  a  los  impactos 
ambientales que se ocasionarán por la masiva explotación del mineral, principalmente por la gran cantidad 
de agua que se necesita para producirlo. Y finalmente, las opiniones y voces autóctonas que favorecen a la 
explotación del mineral, insisten en la necesidad de extraerlo con capitales y recursos propios, o al menos 
asegurar algún valor agregado local, y no solamente que se extraiga por empresas extranjeras y que se 
exporte para mercados también extranjeros. 

Considerando que las principales zonas donde se asienta la explotación del litio en el mundo se ubican en la 
zona Andina (Bolivia, Argentina y Chile), el litio es un recurso mineral principalmente latinoamericano, y 
por ello, la discusión sobre el mismo tiene muchos sesgos regionales, y principalmente andinos. 

Sin lugar a dudas, por las características naturales de los lugares ricos en este mineral (los altos, secos y 
áridos Andes), los elementos de mayor preocupación son y serán el agua, la tierra, la condición de salud de 
la mano de obra, y las comunidades cercanas más afectadas, incluyendo en algunos casos comunidades 
indígenas en zonas alejadas de las urbes viviendo en ecosistemas que ya son por naturaleza muy sensibles a 
los cambios climáticos. 

Este informe no intenta tomar una postura definitiva en la discusión, ni tampoco establecer los pros y los 
contras de la explotación del litio, sino más bien, intenta definir los elementos principales de la discusión, 
para  poder  encarar  un  debate  más  profundo  y  más  detallado  sobre  los  diversos  impactos,  sociales, 
ambientales y económicos de la explotación del mineral y de esta manera aportar información al debate que 
hoy se inicia sobre la explotación de litio. 

CEDHA es una fundación que obra  por  la  protección  del  ambiente y  por  la  defensa  de los  derechos 
humanos afectados por la degradación ambiental. Contamos con un programa específicamente dedicado a 
la minería, donde enfocamos el trabajo en traer a luz las irresponsabilidades que percibimos de la minería 
en materia social y ambiental. No creemos en la “minería sustentable”, pues por su definición, la industria 
minera destruye a la naturaleza para generar un recurso que hoy necesita la sociedad para sustentar a sus 
patrones de consumo. En el mundo actual es imposible vivir sin minería. Tampoco vemos ejemplos de lo 
que algunos llaman “minería responsable” sino todo lo contrario. Pero no consideramos que sea nuestro rol 
promover la RSE en la minería, sino más bien, ayudar desde nuestro lugar, a asegurar que la actividad 
cumpla con la normativa vigente. Por lo tanto, partimos desde una postura crítica a la minería, apuntando 
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siempre a llevar justicia a situaciones injustas y hacer cumplir la ley, y donde es necesario mejorar la ley 
que regula a la actividad del sector. 

La idea de producir un informe sobre litio tiene que ver con la necesidad sumamente regional de reflexionar 
sobre las implicancias del  desarrollo del  sector desde una óptica cautelosa,  tratando de delinear  dónde 
precisamente vemos los riesgos que pueden venir en la explotación del litio, a la vez intentando dejar de 
lado todo prejuicio o preconcepto sobre actitudes y tendencias que hemos percibido  generalmente  en el 
sector minero que ya lleva varias décadas en desarrollo en nuestra región. 

La propuesta de los autores Franco y Zeller, sobre la que llevan casi seis meses de investigación y trabajo, 
es recabar, sistematizar y brindar información sobre el litio y más precisamente sobre cómo la explotación 
de este mineral se perfila en el continente y en el mundo, con el último fin de democratizar el debate sobre 
la materia. En algunos casos los autores recopilan y citan a diversos textos sobre la materia y en otros 
ofrecen su visión de la evolución del litio en el mundo. 

Revisan los usos actuales del litio y su proceso de extracción. También reflexionan sobre el porqué de su 
crecimiento, su real utilidad, y si existe a largo plazo una racionalidad de costo-beneficio para que el sector 
siga su tendencia creciente. Finalmente ofrecen algunas pautas sobre las implicancias y riesgos del sector 
relativos al ambiente y el eventual impacto social negativo que pueden anticiparse de su explotación. 

Tendencias como la creciente demanda y el manifiesto interés por parte de inversores de responder a  esto 
con inversiones importantes en exploración y en proyectos que se empiezan a poner en marcha, sugiere 
además una necesidad por parte del Estado de ordenarse y pensar estratégicamente en la regulación del 
sector,  de  definir  pautas  de  crecimiento,  de  planificar  y  ordenar  el  uso  del  suelo,  asegurando  la 
sostenibilidad ambiental y social de las economías regionales donde se realizan estas inversiones. 

En este sentido, ya tenemos la experiencia de la explotación de otros minerales, como el cobre, el oro, y la 
plata, donde el Estado ha hecho poco más que fomentar su desarrollo libre, y en algunos casos con enormes 
beneficios impositivos y financieros. Este recelo con la promoción minera, no ha tenido un paralelo desde 
el control minero, en ámbitos como el ambiental y el social. En estas dos últimas dimensiones, el Estado 
latinoamericano ha estado prácticamente ausente, y hasta en algunos casos, jerárquicamente el Estado ha 
puesto a la promoción minera por encima del control minero. Indudablemente esto ha generado tendencias 
poco sanas y poco sustentables para un desarrollo equitativo. Vemos además que el gran beneficio de la 
minería  en  términos  de  desarrollo  sistemáticamente  prometido  por  las  voces  oficiales  no  se  ha  visto 
reflejado en los índices  de pobreza y desarrollo  en los principales  pueblos cercanos  a la minería.  Nos 
preocupa entonces, que el debate sobre el litio que se empieza a dar en países como Bolivia, o en provincias 
como Jujuy y Salta en Argentina, donde hay mucho aún por hacer en términos de desarrollo económico, 
suceda en un marco de racionalidad y equidad. 

El informe llevará al lector por un recorrido de los principales y diversos proyectos existentes de litio en el 
mundo, muchos de ellos en el Continente Americano, pero también en Asia, Europa, Europa del Este, y 
Australia. 

Además de la información ofrecida en esta publicación, la fundación CEDHA ofrece una página de Internet 
con mayor información sobre el litio, que el lector podrá consultar en: 

http://wp.cedha.net/?page_id=7511

Jorge Daniel Taillant
Fundador de CEDHA 
Coordinador del Programa de Minería, Ambiente y Derechos Humanos

*Fuente de imagen de la caratula:  http://www.aminera.com/noticias-2010-mineria/24866-cochilco-propone-redefinir-rol-del-estado-
en-el-litio-.html
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1. Litio ¿que es y dónde está?
La nomenclatura del elemento químico Litio cuyo símbolo representativo es: Li viene del griego líthos que 
significa  piedra.  Es un metal blando que se oxida rápidamente con agua o con aire como casi todos los 
metales alcalinos. Entre los metales sólidos es el más ligero con una densidad exactamente igual a la mitad 
del agua.2 

El litio existe en formas distintas de yacimiento,  y también se encuentra en los minerales ambligonita, 
lepidolita, petalita y espodumeno; o en salmueras naturales. 

Fue Johann Arfvedson quien lo descubrió 
en  el  año  1817  en  Suecia  mientras 
analizaba  minerales  en  la  isla  Utö.  En 
1818 el químico alemán Christian Gottlob 
Gmelin  descubre  que  las  sales  de  litio 
generan  una  llama roja  cuando  está  en 
combustión. Sin  embargo  Gottlob  en 
aquellos  tiempos  no  pudo  lograr  la 
extracción del elemento3.

Fue recién en 1855 cuando Robert Bunsen 
y Augustus Matthiessen lograron producir 
grandes  cantidades  de  litio  puro.  Ya  en 
1898  en  Estados  Unidos  y  en  1923  en 
Alemania  se  inició  la  producción 
comercial  de litio  para  la  fabricación  de 
lubricantes.  Hasta  la  segunda  Guerra 
Mundial  la  demanda  por  el  litio  se 
mantuvo estable y baja, pero había dado 
inicio4.

Fuente:http://www.cochilco.cl/productos/pdf/2009/informe_minerales_estrategicos_litio.pdf 

Fue durante la Segunda Guerra Mundial, que tuvo su gran uso como lubricante de altas temperaturas en 
motores de aviones. En 1949 John Cade descubre el uso del litio para el tratamiento de la enfermedad 

1 Fuente de imágenes de izquierda a derecha: 1. http://www.radiolaquebrada.com.ar/notas/10/el-tercer-yacimiento-de-litio-en-
argentina.htm,                                                   2. http://alzheimeruniversal.blogspot.com/2012/04/litio-contra-el-alzheimer-antes-de-
la.html#axzz1wrrlBJIb,                                    3. http://barranquilla.olx.com.co/celular-tablet-3g-samsung-galaxy-tab-p1000-
informes-300-755-3998-iid-232725229
2 http://es.wikipedia.org/wiki/Litio 
3 http://www.newworldencyclopedia.org/entry/lithium
4 http://www.newworldencyclopedia.org/entry/lithium
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bipolar y desde 1955 creció su demanda por la fabricación de bombas termonucleares.5Esos fueron los 
inicios de un fenómeno creciente que genero el auge de la inversión en la exploración que actualmente se 
muestra expectante de su futuro6.

La realidad geográfica nos muestra que los mayores depósitos del mundo de litio se encuentran en el salar 
de Atacama (Chile), en el Salar de Hombre Muerto(Argentina), en el Salar de Uyuni (Bolivia), en Silver 
Peak, Nevada (Estados Unidos),  en el Lago Taijinaier,  Qinghai(China),  y en el  Lago Zhabuye  (Tibet). 
Dando a conocer evidentemente quienes son los protagonistas principales.

Así en el triangulo geográfico de la imagen (ver arriba) que abarca partes de Bolivia, Chile y Argentina, se 
encuentra aproximadamente el 85% del litio (de salmueras) total del mundo y 50% del litio mundial7.

 

http://www.cochilco.cl/productos/pdf/2009/informe_minerales_estrategicos_litio.pdf

5 Lagos, Gustavo, “Análisis histórico industria del litio”, Universidad Católica de Chile, presentado en seminario: “El Debate Sobre 
el Litio”, 17 de Noviembre 2011, Santiago, Chile, en: 
https://intrawww.ing.puc.cl/siding/datos/departamentos/files/imm/01GustavoLagos_Analisishistoricoindustriadellitio17_11_11.pdf
6 http://www.newworldencyclopedia.org/entry/lithium
7 www.sqm.com 
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Fuente: http://www.cochilco.cl/productos/pdf/2009/informe_minerales_estrategicos_litio.pdf 

El proceso de extracción por salmuera es el preferido por ser el más económico. De esta manera, se obtiene 
carbonato de litio que luego es transformado a dos compuestos: hidróxido de litio y cloruro de litio. Para la 
obtención  de  litio  metálico,  butil-litio  y  derivados  orgánicos  e  inorgánicos,  existen  otros  procesos 
especiales. 

PARA QUE SE USA EL LITIO? 

Por su buen comportamiento en la conducción y almacenamiento de la electricidad, el litio es el elemento 
preferido para  la confección de baterías particularmente las baterías de iones  de litio.  Es innegable  el 
crecimiento de la demanda por baterías pequeñas en electrónica portátil, y por su practicidad tecnológica, el 
uso  del  litio  ha  aumentado  significativamente.  Además,  según  las  expectativas  del  tipo  de  vida  que 
llevamos seguirá creciendo. 

Hoy  el  uso  principal  del  litio  (25%)  es  para  celulares,  computadoras  personales,  herramientas, 
reproductores MP3 y agendas electrónicas. La ingeniería electrónica no se detiene y a futuro se pueden 
vislumbrar una gran gama de artículos indescifrables que harán usos de estas tecnologías.

      Fuente:http://www.ieco.clarin.com
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Fuente:www.sqm.com

Desde el sector automotriz se especula que las baterías de litio serán la solución del futuro para los autos 
eléctricos, lo que podría llevar a un fuerte aumento del consumo de litio para abastecer el sector automotor. 
Cabe señalar que algunos de los principales inversores en litio son precisamente empresas automotores. 

Fuente: (de izquierda a derecha:1 . http://barranquilla.olx.com.co/celular-tablet-3g-samsung-galaxy-tab-p1000-informes-300-755-3998-iid-
232725229,                                2. http://sustentator.com/blog-es/blog/2009/04/22/muy-bueno-las-automotrices-se-ponen-de-acuerdo-en-la-ficha-para-
enchufar-autos-electricos/)

Fuente: http://www.orocobre.com.au/Lithium_Market.htm 
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A causa de la gran densidad de energía del litio, las baterías son adecuadas para aparatos portátiles, que se 
pueden  recargar  de  manera  cómoda;   además,  la  gran  adaptabilidad  y  eficiencia  del  mineral  para  su 
función, se presta a la tendencia  tecnológica de de producir aparatos cada vez más pequeños.

El litio se usa en el proceso de la producción de otros sectores tales como para la industria de vidrio y  
cerámicas (18%), grasas lubricantes (12%), farmacéuticos (7%), y aires acondicionado (6%). A su vez en la 
producción  de  aluminio,  el  litio  sirve  para  aumentar  la  elasticidad  del  metal  y  para  reducir  su  peso 
específico gracias a que el litio tiene una densidad muy pequeña8.

Otro sector que genera una importante demanda para el litio es el farmacéutico, pues sirve para tratar la 
depresión y la manía. Así también se puede estabilizar el estado de ánimo y ayuda a reducir el riesgo de 
suicidio.9 

8 http://hecatoon.blogspot.com.ar/2011/08/litio-el-nuevo-oro-blanco.html
9
 http://de.wikipedia.org/wiki/Lithium
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2. El proceso de extracción
El litio se encuentra presente en las salmueras y en minerales, existiendo diferentes maneras de extraerlo 
para el uso comercial. La extracción a partir de salmueras es la más económica, y la más común en la 
producción del mineral. 

Existen varios métodos de la extracción utilizando salmueras,  dependiendo de la cantidad de los otros 
elementos presentes en el depósito explotado. Es común encontrar junto al litio, sodio, magnesio, calcio, 
boro,  bromo,  cloro,  nitratos,  potasio,  cloruros,  hierro,  sulfatos  y  carbonatos.  Estos  minerales  y  sus 
concentraciones con el litio, varían según el salar y su ubicación en el mismo. 

El carbonato y el cloruro de litio se extraen de las salmueras y se usan para el hidróxido de litio y el litio 
metálico. A este proceso se sigue con la producción de derivados inorgánicos u orgánicos.

Fuente: Comisión Chilena del Cobre, Antecedentes para una Política Pública en Minerales Estratégicos: Litio (DE/12/09), Registro 
de Propiedad Intelectual © N° 184.825 , pag 8

Para la extracción de la salmuera se usan bombas que la extraen de perforaciones y después se la coloca en 
una  poza, una especie de pileta en la cual se permite evaporar el agua, dejando en forma sólida, la sal 
común (cloruro de sodio). Estas piletas azuladas y turquesas son típicas de la explotación de litio, y se 

10 Fuente de imágenes de izquierda a derecha:1. http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/20110630/argentina-
bolivia-y-chile-podrian-crear-una-opep-del_131918_267270.html, 2. http://www.fesuc.cl/web/gigante-surcoreana-posco-firma-
acuerdo-para-explotar-litio-en-chile

13

http://www.fesuc.cl/web/gigante-surcoreana-posco-firma-acuerdo-para-explotar-litio-en-chile
http://www.fesuc.cl/web/gigante-surcoreana-posco-firma-acuerdo-para-explotar-litio-en-chile
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/20110630/argentina-bolivia-y-chile-podrian-crear-una-opep-del_131918_267270.html
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/20110630/argentina-bolivia-y-chile-podrian-crear-una-opep-del_131918_267270.html


vislumbran a lo largo de las zonas Andinas del Norte Argentino y chileno, y en Bolivia. Luego es necesario 
separar a diversos elementos incluyendo el potasio, el magnesio, cales de magnesio y sulfatos, para lo que 
se usa cal. Esta separación y reducción deja como producto el líquido de litio y allí empieza la extracción 
por solvente en una planta procesadora, para generar el litio puro al 97%. Allí se coloca carbonato de sodio 
a una temperatura de 60° a 80° y se extrae lo excedente del proceso. Y así llegamos al carbonato de litio.11

El carbonato de sodio que se usa es un 
polvo blanco inodoro, utilizado también en 
la industria de vidrio, cerámica, química, 
jabón, textil y otros. Cuando entra en 
contacto con el cuerpo humano puede 
causar irritación de la piel y de los ojos.

Fuente: http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/20101022/echazu-bolivia-producira-baterias-de-litio-pero-aun-falta-
definir-para-que_95570_184609.html

El proceso de la extracción de SQM en el Salar de Atacama

El proceso de extracción utilizado en el Salar de Atacama en Chile es un ejemplo de uno de los procesos 
más económicos,  con el  valor agregado que aun genera un producto de buena calidad. En el Salar de 
Atacama, la concentración de litio en salmueras es una de las más altas del mundo, llegando al 0,16 %. 

También posee condiciones climáticas óptimas para la evaporación. 

Otra forma de extracción es la del mineral directamente de la piedra. 
Actualmente este proceso de extracción es utilizado en el  oeste de 
Australia  en  las  minas  de  Greenbushes  y  McCattlin.  Allí  existen 
grandes yacimientos de piedras de pegmatita en las cuales hay una 
importante  concentración  de  litio.  En  estos  depósitos  también  se 
extrae  tantalio  mediante  el  cual  el  litio  es  generado  como 
subproducto.

Fuente imagen: http://www.tomamateyavivate.com.ar/mineria-argentina/reservas-de-litio-podran-convertir-a-la-argentina-en-
potencia-mundial/

11
 content/uploads/2011/10/informe_minerales_estrategicos_litio.pdf, http://de.wikipedia.org/wiki/Lithium, 

 http://www.eltribuno.info/jujuy/6837-Detalles-del-proceso-de-extraccion-por-sistema-natural.note.aspx
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En Canadá y Estados Unidos existen minas en las cuales se extrae litio del mineral spodumena.

Como la extracción de litio de la piedra resulta más costosa y la concentración por lo general es baja, esta 
forma de extracción no ha recibido una inversión importante. 

En el año 1995 la producción de litio provenía en un 65% del mineral, y tan solo 35% de salmueras. En el 
2007, ese porcentaje se había más que invertido, con el 86% proveniente de salmueras.12

12 http://www.cochilco.cl/productos/pdf/2009/informe_minerales_estrategicos_litio.pdf  
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3. Mercado

RESERVAS DE LITIO

Según la  USGS (U.S.  Geological  Survey),  organización  científica  de EE.UU.  que provee  información 
geológica imparcial,  en el año 2008 las reservas de litio alcanzaban las 11 millones de toneladas y los 
recursos totales, incluidas las reservas, alcanzarían 13.7 millones. 

Existe discordia sobre la cantidad de litio disponible para el mercado y la producción que varían entre 17 y 
30 millones de toneladas, dependiendo si se toma mensuras respecto a depósitos con viabilidad económica 
actual  o no, particularmente considerando varios depósitos en Sudamérica y de China que no tendrían 
viabilidad productiva por el momento.14

Es clave destacar que, tal como hemos señalado, Chile mediante el salar de Atacama, Bolivia con el salar 
de Uyuni, y Argentina a través del Salar del Hombre Muerto, Rincón y Olaroz; concentran cerca del 85% 
de las reservas de litio en salmueras y el 50% de reservas totales de litio del mundo, situándolos en la mira 
del mercado de litio15. 

A continuación  el  grafico  extraído  de  una  exposición  de  Pablo  Warner,  Subsecretario  de  Minería  del 
gobierno de Chile respecto de la situación en el mundo:

Fuente: ¿Litio Salto al futuro? Pablo Warner, presentado en un Power Point en exposición referente al litio.

13 Fuente de imagenes de izquierda a derecha: 1. http://www.cmlbolsa.com/Consultoria.html,   
2. http://wetryitonceagain.blogspot.com.ar/2010/04/la-bolsa-de-valores.html
14

 Comision Chilena del Cobre, Antecedentes para una Política Pública en Minerales Estratégicos: Litio (DE/12/09), Registro de 
Propiedad Intelectual © N° 184.825
15 Comision Chilena del Cobre, Antecedentes para una Política Pública en Minerales Estratégicos: Litio (DE/12/09), Registro de 
Propiedad Intelectual © N° 184.825, pag 11.
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   Grafico presentado por Desormeaux en el Seminario Internacional de Litio

PRODUCCIÓN

Durante el 2008 la producción de litio alcanzó las 27.400 ton., mientras que en el año 2000 se producía 
13.000  ton,  lo  que  demuestra  un  incremento  cercano  del  90%,  un  8%  anual  de  crecimiento16. 

16 Comisión Chilena del Cobre, Antecedentes para una Política Pública en Minerales Estratégicos: Litio (DE/12/09), Registro de 
Propiedad Intelectual © N° 184.825
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El mercado mundial  del litio, en 2010, fue de 127.000 ton de carbonato de litio equivalente,  lo que a 
U$S5.000 por tonelada, representa un mercado mundial de U$S 600 millones/año. Con el auge del auto 
eléctrico se estima que en el año 2025 la demanda podría ser, en el escenario optimista, de 350.000 ton por 
año.17 Es decir que no solo evidenciamos un crecimiento sino paralelamente una velocidad vertiginosa del 
mismo,  fuertemente  fomentado  por  legislaciones  pro-activamente  permisivas,  y  un  sector  político  y 
empresarial que también apaña a la industria fuertemente. 

La producción de litio hoy se concentra principalmente en cuatro países: Chile lidera el mercado con una 
participación del 44% de la producción (mediante salmueras), seguido por Australia con una participación 
del  25%  (mediante  espodumeno),  China  con  el  13%  (mediante  salmueras)  y  Argentina  con  un  12% 
(mediante salmueras). Curiosamente, Bolivia, que cuenta con el mayor depósito del mundo, no figura entre 
los países productores de litio18. 

El proyecto en Olaroz de la provincia de Jujuy en Argentina, está próximo a entrar en producción en 16.000 
toneladas por año de carbonato de litio, que valuado al precio de U$S5.000 por tonelada, representarían 
unos U$S 80 millones en exportación para la provincia de Jujuy.19 

La localidad de General Güemes en la provincia de Salta produce desde hace casi 20 años, unas 20.000 ton 
por año de cloruro de litio (que es una sal similar al carbonato de litio). 

17Ver: http://salesdejujuy.info/10-verdades-sobre-el-litio/ -  Universidad Nacional de Jujuy, Facultad de Ingenieria, Gacetilla del 
Area de Minas, Año V, numero 163, del 9 de Agosto del 2011
18 http://www.americaeconomia.com/analisis-opinion/el-litio-chileno-y-su-estrategia-para-dominar-mercado
19 Universidad Nacional de Jujuy, Facultad de Ingeniería, en la elaboración de la Gacetilla del Área de Minas el 9 de agosto del 
2011.
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A su vez,  tan solo tres empresas concentran prácticamente el 77% de la producción mundial del Litio, 
según el informe de CCHEN de Chile del año 2008. La mayor participación del mercado la tiene SQM (ex 
Soquimich) y Silver Peak en Nevada (EE.UU.) con un 30% del mercado, a partir de su participación en las 
plantas del Salar de Atacama; Chemetall le sigue con un 28% a partir de las plantas del Salar de Atacama 
(SCL) y la FMC Corporation con un 19% con operaciones en el Salar del Hombre Muerto en Argentina; 
Talison  Minerals,  (el  único  productor  de  litio  en  Australia)  es  el  líder  mundial  en  la  producción  de 
concentrados de litio a partir de minerales, el que es exportado a China para la producción de carbonato de 
litio y sus derivados.20

Estos datos resultan impactantes pues no solo encontramos concentrado al mineral geográficamente sino 
que es solo un sector empresarial el predominante a nivel mundial. La explotación del Litio, al igual que el 
resto de las explotaciones,   preocupa en relación a cuanto puede o no afectar a  la distribución de las 
riquezas, y lleva a reflexionar acerca de si realmente resulta beneficioso para la comunidad local de la zona 
en cuestión. 

LA DEMANDA

El consumo total de litio en el año 2009 fue de poco menos de 100.000 ton (Equivalente Carbonato de 
Litio, LCE, por su sigla en inglés), y entre 2000 y 2009 la tasa compuesta anual de la demanda de litio tiene 
un promedio de 5,5%, con mayor crecimiento en el mercado de las baterías, con un 22% CAGR (Tasa de 
Crecimiento Anual Compuesta, CAGR en inglés) entre 2000 y 2008.21

El mercado del litio no es ajeno a los ciclos económicos variantes y así durante la crisis mundial del 2009, 
la  demanda  del  litio  disminuyó  un  15%  aproximadamente  por  causa  de  la  debilidad  de  los  sectores 
industriales de la economía. Pero se prevé que crezca el sector un 6.4% CAGR hasta el 2020 y hasta un 

20 Comisión Chilena del Cobre, Antecedentes para una Política Pública en Minerales Estratégicos: Litio (DE/12/09), Registro de 
Propiedad Intelectual © N° 184.825
21 http://www.orocobre.com.au/Lithium_Market.htm
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9.5% CAGR si se acelera utilización de la batería de litio, aumento que según los ritmos de la vida urbana 
prácticamente está asegurado. 22

Fuente: http://www.orocobre.com.au/Lithium_Market.htm

El  mayor  consumidor  de  litio  en  el  año  2009 fue  la  industria  de  cristal/cerámicas,  lo  que  representó 
aproximadamente  el  31% del  consumo.  El  segundo  mayor  segmento  lo  constituyó  el  mercado  de  las 
baterías, con un estimado de 23% del consumo de litio total, seguido por las grasas (9%), aluminio (6%), 
tratamiento de aire (6%) y la fundición (4%), como se ilustra en el gráfico.23 En el futuro, hacia el año 
2025, se pronostica que el mercado de las baterías crecerá hasta un 50% del mercado total.”24

Se espera un uso significativo de litio para el sector automotriz al comenzar este año 2012, con un rápido 
aumento posterior. Con una tasa de penetración de 5% para el litio en los vehículos, la demanda de litio se 
presenta en forma incremental, así en el año 2020 se espera que sea alrededor de 60.000 ton LCE. Con una 
tasa  de  penetración  del  10%,  la  demanda  incremental  de  aplicaciones  vehiculares  sería  de 
aproximadamente 120.000 toneladas LCE. La perspectiva de vehículos eléctricos producidos en masa, la 
introducción de iones de litio de baterías, y la fabricación de automóviles híbridos, tienen el potencial de 
aumentar significativamente el consumo futuro de litio.25 

El litio está concentrado geográficamente por naturaleza y la realidad muestra que en dichos países donde 
está presente la mayor cantidad del mineral presentan un grupo empresarial fuerte quien será el encargado 
de afrontar una tarea de grandes magnitudes, lo que lleva a una segura inter-relación de estados y empresas 
inmersos  en  un  juego  de  fuerzas  para  tomar  la  decisión  a  futuro.  Desde  este  mismo enfoque  es  que 
deberemos analizar cómo se decide sobre los recursos naturales de los que se vale para su explotación pues 
será en estos países donde impactara ambientalmente la actividad. En esta distribución de roles vemos que 
el Litio tiene tres aristas por un lado la participación estatal, por otro el sector empresario, y el tercero los 
recursos naturales. A simple vista parecería que los recursos se muestran pasivos las empresas activas y el 
estado  como regulador,  pero  es  innegable  que  la  queja  social  vivida  en  estos  últimos  años  ha  hecho 
repensar  algunas  decisiones  estatales  como representantes  del  pueblo  a  su  vez  las  respuestas  estatales 
muestran mayor favorecimiento hacia la explotación.

22 Roskill en http://www.orocobre.com.au/Lithium_Market.htm
23 Roskill en http://www.orocobre.com.au/Lithium_Market.htm
24 Universidad Nacional de Jujuy, Facultad de Ingenieria, Gacetilla del Area de Minas, Año V, No. 163, del 9 de Agosto del 2011
25 http://www.orocobre.com.au/Lithium_Market.htm
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Fuente: Desormeaux Seminario Internacional de Litio

Si bien la dirección del desarrollo de vehículos eléctricos es difícil de predecir,  ha habido una serie de 
paquetes de estímulo varios gobiernos para avanzar en el desarrollo y producción de la tecnología que 
consume litio.

Un ejemplo es el plan del Gobierno alemán para el desarrollo nacional  en los vehículos de propulsión 
eléctrica con el objetivo de lograr un millón de vehículos eléctricos en la carretera para el año 2020. Si bien 
se reconoce la dificultad para determinar el crecimiento futuro del mercado de vehículos eléctricos, se han 
realizado análisis del potencial de crecimiento en el consumo de litio para 2013, desde las aplicaciones de 
transporte.26

El  siguiente  cuadro  nos  muestra  una  relación  con  conocidas  marcas  de  este  mercado  automotriz, 
importantes al momento de ver quiénes son los actores que intervienen en esta cadena:

26 http://www.orocobre.com.au/Lithium_Market.htm
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Fuente: Desormeaux Seminario Internacional de Litio

A pesar  de  ello,  durante  el  Seminario  Internacional  de  Litio  en  Sudamérica,  que  duró  dos  días  y  se 
desarrolló  en Salta  y  Jujuy con  referentes  de Chile,  Australia,  Bolivia,  Canadá  y Estados Unidos,  los 
expositores buscaron revertir lo que se denomina “la fantasía” generada en torno a la futura "Arabia Saudita 
de América latina".27

“El resto del mundo podría vivir sin nuestro litio”, subraya Walter Pérez, presidente de Minera Exar, una de 
las empresas que tiene yacimientos probados y que espera comenzar a producir en el Salar de Cauchari en 
Jujuy, Argentina unas 15.000 toneladas anuales para 2014.28

No obstante las empresas en Argentina afirman algunos datos que alientan al sector; Lithium Américas en 
su página Web expone: “La Evaluación Económica Preliminar (PEA) fue elaborado por la empresa de 
ingeniería independiente Worley Parsons ARA. Los resultados de la PEA arrojan que la propiedad Lithium 
Américas principal tiene el potencial para convertirse en una de las operaciones de más bajo costo de litio 
en el mundo. El PEA ofrece una tonelada 40.000 dólares anuales (TPA) de carbonato de litio (LCE) planta 
de producción en dos fases, con la construcción de la primera fase de 20.000 TPA espera que comience en 
este  2012, y la construcción de la segunda fase se espera comience en 2016. Potasio y el bórax por los 
productos no estaban incluidos en la PEA, y podría añadir más valor al proyecto”.29

Por su parte, la empresa Orocobre que también opera en Argentina, refiere: “El litio puede ser procesado 
para formar una gran variedad de productos químicos diferentes en función de su uso final”. De acuerdo 
con Roskill  Services  Ltd.,  el  autor  de "La  Economía de litio" (2009),  el  carbonato  de litio representa 
aproximadamente  el  40%  del  consumo  mundial  total  de  productos  químicos  de  litio.  Los  productos 
químicos  más  comunes  son  el  hidróxido  de  litio  y  cloruro  de  litio,  que  en  conjunto  representan 
aproximadamente el 20% del consumo total”.30

27 Universidad Nacional de Jujuy, Facultad de Ingenieria, Gacetilla del Area de Minas, Año V, No.163, 9 de Agosto del 2011
28 Universidad Nacional de Jujuy, Facultad de Ingenieria, Gacetilla del Area de Minas, Año V, No.163, 9 de Agosto del 2011
29 http://www.lithiumamericas.com/project/principal-property-cauchari-olaroz/preliminary-economic-assessment/
30 http://www.orocobre.com.au/Lithium_Market.htm
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FACTORES QUE AFECTAN A LA DEMANDA PREVISTA

Roskill, uno de los expertos más citados en la materia, ha estimado el caso en base al crecimiento de la 
demanda de litio de 11% en 2010, el 13,4% en 2011, un 7,4% en 2012 y 7,9% en 2013, con 147.000 
toneladas de consumo de LCE en 2013. El mismo autor pronostica que el mayor crecimiento seguirá siendo 
el mercado de las baterías secundarias, que se prevé tendrá el caso base de crecimiento de la demanda de 
aproximadamente 14,4% anual entre 2008 y 2013.31

Las proyecciones indican que seguirá en alza la demanda de bienes de consumo portátiles, como teléfonos 
celulares y computadoras portátiles, sin embargo, se espera que el gran incremento en el uso del litio venga 
por la instalación de baterías de litio en futuros automóviles eléctricos. Esto condice con lo que se ve en el 
sector regional, fuertemente empujado por empresas fabricantes de automóvil. 

Sin embargo, la tardanza en manifestarse esta fuerte inversión en producción, se debe a que muchas de 
estas  inversiones,  en  Argentina,  por  ejemplo,  no  han  iniciado  sus  etapas  de  producción,  lo  que  lleva 
aproximadamente cinco años en alcanzar entre que se inician las exploraciones hasta que se extrae el litio. 

Ciertamente, el litio ha generado muchas expectativas, movilizando a gobiernos, a empresas y a inversores, 
tanto nacionales  como internacionales,  pero mucho de este  empuje,  según los expertos,  puede ser una 
exageración demasiado apresurada. Y agregamos que esas prematuras decisiones podrían llevar acciones 
no sustentables,  debido  a  que  esas  explotaciones  impulsadas  desmedidamente  pueden  generar  que   la 
balanza  que  mide  el  beneficio  económico  y   la  actividad  contaminante  quede  desequilibrada  por  un 
ordenamiento jurídico que no reúna los requisitos necesarios que regule tal actividad. 

Roskill aclara al respecto, 

“Ni el litio pareciera ser el próximo petróleo ni la Puna tiene un tesoro tan exclusivo. Es más, los 
involucrados en el sector minero están advirtiendo que la fantasía generada en torno al metal, que 
atrajo no sólo a oportunistas privados sino también a políticos codiciosos, está poniendo en riesgo 
el negocio”32 

Otro especialista, Walter Pérez, afirma durante el Seminario Internacional Litio en Sudamérica, organizado 
por la revista especializada Panorama Minero, 

"Los países que tenemos la suerte de tener salmuera tenemos la capacidad de producir litio a un 
costo menor. Si lo aumentamos a través de situaciones indeseadas, o impositivas, serán otros los 
que  lo  produzcan,  porque  perderemos  nuestra  calidad  competitiva.  En  rigor,  el  litio  puede 
extraerse de salares (salmuera), de rocas y hasta del mar. Pero, el costo es creciente en este orden, 
siendo  el  mar  hoy  una  fuente  económicamente  inviable,  considerando  que  la  tonelada  de 
carbonato de litio en el mercado se paga unos US$ 6000”.33

Y finalmente, José de Castro, Gerente General de Sales de Jujuy, subsidiaria de la australiana Ocrocobre, 
con un proyecto que abarca parte de los salares de Olaroz y Cauchari, indica, 

"Tal vez haya que hacer un mea culpa desde las mineras en la comunicación con la comunidad. 
Elevamos las expectativas porque le hablamos a la gente de la comunidad como si estuviéramos 
frente a los inversores de la bolsa. El litio va a distribuir mejor la riqueza, pero tampoco es que nos 
vamos a salvar todos".34

Como dijimos anteriormente es fácil observar como la relación del fenómeno litio es proporcional, debido a 
que mientras más aumenta su producción, aumentan sus expectativas con ello el impulso a dicha actividad, 

31
 http://www.orocobre.com.au/Lithium_Market.htm

32 Universidad Nacional de Jujuy, Facultad de Ingenieria, Gacetilla del Area de Minas, Año V, No.163, del 9 de Agosto del 2011
33 Universidad Nacional de Jujuy, Facultad de Ingenieria, Gacetilla del Area de Minas, Año V, No. 163, del 9 de Agosto del 2011
34 Universidad Nacional de Jujuy, Facultad de Ingenieria, Gacetilla del Area de Minas, Año V, No. 163, del 9 de Agosto del 2011
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automáticamente van de la mano con el costo impositivo; e inversamente proporcional con el conocimiento 
que sobre el impacto ambiental, su regulación legal en consecuencia
CRISIS MUNDIAL Y NUEVAS MEDIDAS RESTRICTIVAS EN EL MUNDO

La  actividad  minera  no  es  ajena  a  la  crisis  que  actualmente  se  vive  en  el  mundo;  a  pesar  de  ello, 
empresarios, políticos, dirigentes gremiales y economistas desestiman que en el corto plazo se produzca en 
la industria local un impacto negativo. Esto es debido a que el precio de los metales se mantendrá estable 
durante el próximo año y medio.35 Una publicación minera importante publicó como tapa de su edición de 
Septiembre 2011, “La Minería, blindada frente a las turbulencias financieras internacionales”. (El Inversor, 
Año 5, Nro. Sept. 2011). 

Un informe de la consultora Ernst & Young (E&Y) vaticina subas en las regalías,  mayores  impuestos 
ambientales y la aplicación de políticas nacionalistas en muchos países mineros. Australia, Chile, Perú, 
Sudáfrica y Tanzania encabezan la controvertida tendencia que se evidencia en todo el planeta.36 Ejemplos 
como la renegociación de las regalías en la provincia de San Juan, confirman estas especulaciones. 

Al  menos  25  países  mineros  ya  elevaron,  o  anunciaron  públicamente  sus  planes  de  aumentar  sus 
recaudaciones mediante un alza en los impuestos o regalías que pesan sobre el segmento. Muchos de ellos 
han  incrementado  además  su  participación  en  distintos  emprendimientos,  tendencia  que  se  acentuará 
próximamente.

Entre otras  amenazas  aparece  según el  informe de E&Y,  la  falta  de personal  capacitado  dentro  de  la 
industria, en un momento en el que algunas compañías están gastando hasta 100.000 millones de dólares 
para concretar sus planes de expansión. “En base a datos del Consejo de Minerales de Australia, el país 
necesitará 86.000 trabajadores adicionales para 2020. En Chile, en tanto, esa cifra oscila en torno a los 
45.000 empleados”, puntualizó el mencionado trabajo.37

Teniendo en cuenta el creciente número de desastres naturales y ambientales ocurridos en este último año 
2011, la aparición de casos de fraude y corrupción en el marco de un escenario con regulaciones  más 
estrictas, en el plano local, más allá de las variables impositivas, los principales nubarrones que se avizoran 
sobre el horizonte minero tienen que ver con lo jurídico y lo comunicacional.38 Toda esta situación denota 
que la actividad minera del litio resulta rentable, siendo por lo tanto una fuerte base donde sostenerse en 
caso  de  crisis.  Así,   si  tomamos  en  cuenta  la  “naturaleza  comercial  de  litio”  anteriormente  explicada 
diremos  que  es  este  sector  donde se  concentra  dicha  estabilidad,  siempre  y  cuando  se  dé  lugar  a  la 
producción y expectativas. Esto conforma un componente psicológico de expectativas que traducido en el 
mercado bursátil resulta positivo. Mientras se da ese fenómeno, la expectativa de daño ambiental también 
crece, pero la diferencia es que en esta última no tenemos asegurado el resultado, lo que sí es seguro es las 
manifestaciones en contra de comunidades originarias que se han producido por dicho fenómeno. 

Analizándolo de esta manera será lógico poner en la balanza de las expectativas  el resultado final del 
mismo,  de  tal  forma  de  ver  el  resultado  que  absorben  los  mercados.  El  componente  ecológico  de  la 
explotación es de suma importancia porque si analizamos el largo y mediano plazo este representa aun 
mayor estabilidad, será entonces necesario razonar exactamente si dicha explotación es sustentable en el 
corto, mediano y largo plazo. 

PRECIO

El precio del mineral es fijado por la negociación entre productores y consumidores del producto. El precio 
del litio concentrado usado luego para su transformación en productos químicos se correlación, y tiende a 
seguir la misma tendencia, que el precio de carbonato de litio.

35 Inversor Energético Minero, Año 5, Nro 60, Septiembre del 2011
36 http://www.inversorenergetico.com/v1/index4.php?id=notacompleta&codnota=3248
37 http://www.inversorenergetico.com/v1/index4.php?id=notacompleta&codnota=3248
38 http://www.inversorenergetico.com/v1/index4.php?id=notacompleta&codnota=3248
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Litio concentrado                                                    Carbonato de Litio 
(Fuente: http://www.ecoticias.com)                                           (Fuente:http://es.wikipedia.org/wiki/Carbonato_de_litio)

 

Entre el año 1999 y el 2008 el precio de carbonato de litio creció un 222% un crecimiento del 13.9% anual. 
El precio entre 1990 y 1990 rondó entre los 3.000 US$/ton. producido fundamentalmente por Chemetall en 
el Salar de Atacama y Silver Peak.39

Con la entrada al mercado de SQM produciendo 9.000 ton. el precio cayó cerca de 40% 1.800 US$ / ton. 
Ya en los años 1999 y 2004 el precio se mantuvo estables entre 2.000 y 2.500 US$ mientras la producción 
de SQM aumentaba a 24.000 ton. de LCE el 2003.40

Durante la década de los 90s, el carbonato de litio se mantuvo en torno a los  EE.UU. a $ 4.000 / t. La 
entrada agresiva de SQM en el mercado llevó a la caída del precio del carbonato de litio llegando a un piso 
de US$1.600/tonelada. Los precios se mantuvieron bajos en la década de 2000, y como resultado, algunas 
empresas como FMC (Salar del Hombre Muerto), en Argentina, deciden suspender su producción. Con la 
suba del litio a partir del 2004, lo que resulta del incremento de la demanda, FMC reanuda la producción el 
Salar del Hombre Muerto.41

A partir del año 2005 el precio del carbonato de litio experimentó un brusco aumento a causa de la escasez 
en el mercado. El precio aumento un 90% debido a:

-Incrementos en la demanda por la utilización del mineral en baterías.
-Problemas de producción en el Salar de Atacama.
-La puesta en marcha de la planta de hidróxido de Litio de SQM.
-Ciclo económico mundial que elevó el precio de todos los minerales.42

Todos  estos  componentes  no  dejan  de  señalar  la  demanda  cada  día  mayor,  el  sector  empresario 
concentrado, y rentabilidad de los minerales. Estos tres puntos combinados dan la ecuación de por que el 
litio cada día suma más y más expectativas:

Li (expectativas) = Demanda creciente + Concentración empresarial y geográfica + estabilidad bursátil  mineral

Posteriormente  al  año  2006  –  según  el  informe  del  CCHEN  de  Chile  -  los  precios  han  tendido  a 
estabilizarse por sobre los 6.000 US$ / ton. La crisis del 2007 parece no haber afectado los precios de 

39 Universidad Nacional de Jujuy, Facultad de Ingenieria, Gacetilla del Area de Minas, Año V, No.163, del 9 de Agosto del 2011
40 Comisión Chilena del Cobre, Antecedentes para una Política Pública en Minerales Estratégicos: Litio (DE/12/09), Registro de 
Propiedad Intelectual © N° 184.825
41 http://www.orocobre.com.au/Lithium_Market.htm
42 Comisión Chilena del Cobre, Antecedentes para una Política Pública en Minerales Estratégicos: Litio (DE/12/09), Registro de 
Propiedad Intelectual © N° 184.825
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referencia. El precio promedio aumentó un 1,8% entre el 2007 y el 2008 mientras que el precio mínimo un 
3,7% en el mismo periodo. Se explica esta situación por la fuerte demanda que está teniendo el litio en las 
baterías  secundarias,  sobre  todo  en  la  industria  automotriz  en  el  desarrollo  de  modelos  híbridos  y 
eléctricos.43

Los precios del "Triángulo de litio" resultaron en un aumento de la oferta constante hasta el año 2008, y la 
estabilización general de los precios en todos los mercados en 2009. Sin embargo, en octubre de 2009 SQM 
anunció una reducción del  20% en los precios de productos químicos de litio en la renovación de sus 
contratos existentes. Al mismo tiempo, FMC ha anunciado un aumento de precios del 7% al 8% de sus 
productos de litio de butilo. Aunque los precios varían según el producto exacto y el contrato, Roskill ha 
elaborado  un  gráfico  de  precios  históricos  de  la  estimación  de  precios  medios,  como  se  ilustra  a 
continuación.44 

Fuente: http://www.orocobre.com.au/Lithium_Market.htm

El mercado mundial del litio en el año 2010 fue de 127.000 toneladas de carbonato de litio que, equivalente 
a un precio de U$S5.000 por tonelada, representa un mercado mundial por año de U$S 600 millones. Con 
el auge del auto eléctrico se estima que en el año 2025 la demanda podría ser, en el escenario optimista, de 
350.000 ton por año.45

El precio va ligado , por lo que si tenemos en cuenta que en un supuesto de explotación no sustentable en el 
largo plazo implica un costo en la forma de vida, podríamos afirmar que disminuirían las expectativas:

Li (Expectativas al largo plazo) = Li (expectativas) – Explotación no sustentable

¿LA OPEP DEL LITIO?

Las políticas de estado, tomando noticia de las fuertes  connotaciones  potenciales  de este mineral, han 
tomado iniciativas de formar una OPEP del litio, una emulación de la Organización de Países Productores 
de Petróleo. A pesar de las opiniones en contra y a favor a las que referimos en el titulo “Políticas Públicas” 
de este  trabajo,  la  importancia  reside  en que una organización de tal  envergadura  podría  tener  fuertes 
incidencias  en  los  mecanismos  de  oferta  y  demanda,  evitando  distorsiones  por  sobre  producción  que 
impliquen bajas en el precio internacional y demás consecuencias.

A pesar de todo lo dicho y según la Universidad Nacional de Jujuy, Facultad de Ingeniería, el 50% o más 
del litio que consume el mundo se genera en Latinoamérica, tal como puede apreciarse en cifras anteriores 
de este informe. “El resto se produce en Australia, USA, y China; que al ser el mercado de litio un mercado 
tan chico en volumen, y con un mineral de tanta abundancia en el mundo, es muy fácil llegar a la sobre-
producción. Esta cuestión de mercado es uno de los riesgos que tienen los proyectos como los nuestros, que 

43 Comisión Chilena del Cobre, Antecedentes para una Política Pública en Minerales Estratégicos: Litio (DE/12/09), Registro de 
Propiedad Intelectual © N° 184.825
44 http://www.orocobre.com.au/Lithium_Market.htm
45 Universidad Nacional de Jujuy, Facultad de Ingenieria, Gacetilla del Area de Minas, Año V, No.163, del 9 de Agosto del 2011
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sumado al tema de obsolescencia tecnológica (se presume que en diez años aparecerán otros compuestos 
que reemplazarán al litio, como las llamadas “tierras raras”) hacen dificultoso conseguir nuevos inversores 
(más allá de las empresas ya instaladas y que casi son oligopólicas en el mercado”.46

A nivel mundial, el negocio de carbonato de litio es de apenas US$ 650 millones, una cifra comparable con 
la  exportación  de  girasol  de  la  Argentina.  Chile  es  responsable  de  30%  del  negocio,  mientras  que 
Catamarca, con un sólo yacimiento, tiene el otro 10%. Pero también es fuerte Australia y existen en este 
momento más de 90 proyectos en marcha, entre los que se incluyen algunos en China y Estados Unidos. 
Hoy el mundo demanda 150.000 toneladas anuales de carbonato de litio y, de acuerdo con un estudio de 
Signum Box, una consultora chilena especializada, en un escenario relativamente optimista en el que los 
autos eléctricos penetren fuerte en el mercado, podría llegar a poco más de 450.000 en 2025. Pero ya hoy 
las  mineras  en  operación,  sobre  todo  las  chilenas  que  tienen  capacidad  de  producción  ociosa,  están 
aumentando su producción y, sumados los nuevos proyectos, no pareciera haber un problema de escasez 
para satisfacer la potencial demanda.

Hay voces en el sector del litio que quieren empujar a la región y particularmente a Argentina, a tomar una 
postura fuerte en el sector. "Si otros países con proyectos logran producir primero, acá quedamos afuera. 
Esto es una carrera no hay lugar para todos", admitió Walter Pérez, presidente de Minera Exar. "Esto no es 
oro o cobre. Es un negocio chico a nivel mundial y que además es complejo; el litio no tiene todo la misma 
calidad y forma además parte  de una cadena  de distribución muy difícil.  Si  el  negocio  automotriz  no 
despega, no necesitamos más producción", explicó a LA NACION James Calaway, presidente y dueño de 
Orocobre.47 

Si tomamos en cuenta lo recientemente dicho esto resulta revolucionario debido a que si el mercado no 
tiene la demanda suficiente que soporte una oferta muy grande, el mismo factor producirá una decantación 
en el precio,  a pesar de ello esto no hace mermar la presión por participar en el mercado sino todo lo 
contrario la aumenta pues de no tomar una decisión rápida la explotación que se realice posteriormente será 
excluido del mismo lo que quiere decir que es un factor importante que aumenta las expectativas del litio. 
Aunque de darse en concreto las expectativas de una demanda creciente esta demanda chica solo se daría 
en el corto plazo.

Li (expectativas) = Demanda creciente + Concentración empresarial y geográfica + estabilidad bursátil mineral

                Factor que disminuye Factor que aumenta

Explotación  no sustentable Demanda limitada 
a mediano y largo plazo                                               en el corto plazo

46 Universidad Nacional de Jujuy, Facultad de Ingenieria, Gacetilla del Area de Minas, Año V, No. 163, del 9 de Agosto del 2011
47 Universidad Nacional de Jujuy, Facultad de Ingenieria, Gacetilla del Area de Minas, Año V, No. 163, del 9 de Agosto del 2011
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      48

4. Impacto Ambiental

Los salares son cuencas cerradas donde queda almacenada el agua, donde a lo largo de miles de años se  
han concentrado minerales y elementos químicos que fueron arrastrados por la lluvia desde las laderas  
montañosas.49 

“La existencia de costras sólidas de sal es sólo una característica superficial que está presente en algunos 
salares,  pero  no  es  representativa  de  la  complejidad  del  sistema.  Un  salar  tiene  asociado  un  cuerpo 
subterráneo de salmuera que lo alimenta, y tiene diferentes ‘facies’ de sales en profundidad, como cloruro 
de sodio (halita), cloruros y sulfatos de potasio y magnesio, y otros sulfatos y carbonatos”, explica el doctor 
Fernando Díaz, geólogo forense y ambiental independiente.50

Como  toda  actividad  minera,  la  explotación  de  litio  no  deja  afuera  la  preocupación  por  el  impacto 
ambiental y social de exploración y de extracción. Quizás un debate importante surge de este mineral en 
particular  por  ser  hoy uno de los  elementos  primordiales  en la  evolución de automóviles  eléctricos  y 
aparatos electrónicos con bajo consumo energético, y en este sentido, su explotación gana adeptos en la 
mitigación del cambio climático y en el esfuerzo por revertir el calentamiento global. 

El impacto ambiental de la extracción de litio no es por esto de menor envergadura que otros metales, ni 
tampoco deja de ser un importante factor en la discusión sobre el uso del territorio, cuando existen por 
ejemplo,  reclamos  sobre  los  mismos  por  comunidades  originarias.  Es  en  este  sentido  por  ejemplo, 
encontramos  resistencia  de  comunidades  indígenas  en  Argentina,  que  piden  la  suspensión  de  varios 
proyectos de explotación de litio, por encontrarse en sus legítimos territorios. 

Fuente: http://www.mtbtours.com/galerias/Salinas%20a%20la%20selva/foto10.htm

48 Fuente de imágenes de izquierda a derecha: 1. http://www.elmensajero.cl/2012/02/07/rockwood-invertira-us-140-millones-en-
nueva-planta-de-litio-en-la-negra/,                      2. http://www.prensa3m.com/_medio_ambiente_p3m/la_fiebre_del_litio.html
49 http://revistaexactamente.wordpress.com/2011/10/25/extraccion-de-litio-en-el-norte-argentino/ 
50 http://revistaexactamente.wordpress.com/2011/10/25/extraccion-de-litio-en-el-norte-argentino/
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Los principales impactos ambientales de la extracción de litio no difieren en gran medida de la extracción 
de otros minerales: consumo y contaminación de agua, impactos en el paisaje, introducción de caminos de 
exploración en ecosistemas sensibles,  instalación de infraestructura, impacto en la flora y fauna de la  
actividad industrial donde antes no la había, generación de residuos sólidos y químicos, etc. 

El litio reacciona con el vapor de agua, con el nitrógeno, el oxígeno y en el aire. Cuando entra en contacto 
con el ambiente y su superficie forma carbonato de litio, hidróxido de litio y nitrato de litio. Entre ellos el 
hidróxido  de  litio  es  particularmente  peligroso  debido  a  su  potencialidad  extremadamente  corrosiva, 
debiéndose prestar especial atención a su impacto en organismos acuáticos.

En el  proceso  de  producción  se  presenta  un  potencial  peligro  en  cuanto  a  que  las  sustancias  pueden 
contaminar las aguas subterráneas, reservas de agua potable para comunidades.  Algunas alternativas que 
vemos para minimizar el riesgo de este tipo de contaminación es la producción con aguas ya contaminadas 
o no aptas para consumo humano. Este es el caso por ejemplo de la planta piloto del Salar de Uyuni de la  
COMIBOL  (Corporación  Minera  de  Bolivia)  donde  han  sustituido  partes  el  agua  potable  para  la 
producción con agua salina del Río Grande de Lípez.51 

En zonas del norte argentino y chileno, en las cuales se extrae litio, zonas extremadamente áridas, el uso de 
agua potable para la extracción y producción del mineral es un riesgo para la sustentabilidad de la zona.

En Bolivia, la situación es similar. Grupos ambientalistas argumentan que el litio causará una gran crisis de 
agua; y que la región ya sufre de una seria escasez hídrica que afecta a los productores de quinua, a la 
crianza de llamas, a la vital industria del turismo, y a las fuentes de agua potable. Aunque los funcionarios 
bolivianos  aseguran  que  las  necesidades  de  agua  para  la  producción  de  litio  serán  mínimas,  sus 
estimaciones se basan en información muy limitada e incompleta haciendo difícil una verdadera mensura 
de la situación. 52

Es la base de las críticas la información acotada, que produce dudas y cuestionamientos, a su vez esto no es 
acompañado con políticas protectoras legislativas. La comunidad local es la que mayormente se muestra 
preocupada, ya que allí se cambia toda su forma de vida y si tomamos en cuenta que en  “la naturaleza 
comercial del litio” a la que referimos, esa concentración empresarial hace que las ganancias de mercado 
sean atraídas por estos sectores, entonces será necesario indagar en los patrones de justicia para tomar una 
decisión que conforme tanto al sector empresarial como comunidades locales afectadas y mas allá aun será 
necesario indagar qué sucederá en el largo plazo. Los países han desarrollado distintos puntos de vista para 
la explotación expresados en sus políticas de acción. Aun así, la falta de información sobre las precisiones y 
delicadeza con la que se debería tomar el tema, es preocupante.  

El impacto ambiental es innegable, y en la explotación del litio podemos observar  la mayor afectación en:

Crisis de agua Forma de vida: cría de llamas, animales, etc.

Impacto Ambiental

Cultura Suelo

51 http://www.evaporiticosbolivia.org/index.php?Modulo=Temas01&Opcion=MedioAmbiente
52 http://www.democracyctr.org/pdf/DemocracySpanishLitio.pdf pag 8
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La contaminación del aire, del agua y de los suelos en la extracción del litio es generalmente una gran 
preocupación. Se necesitarán enormes cantidades de químicos tóxicos, carbonato de sodio, bases y ácidos 
para procesar el litio. El escape de dichos químicos por medio de la lixiviación, derramamiento o emisiones 
atmosféricas pone en peligro a comunidades y al ecosistema.53

Informes sobre el Salar de Atacama en Chile describen un paisaje marcado por montañas de sal descartada 
y enormes canales llenos de agua azul contaminada con químicos. Frente a estas realidades los funcionarios 
gubernamentales bolivianos han minimizado dichos riesgos, pese a que los informes medioambientales no 
ofrecen garantías para evitar dicho escenario, sumado a la falta generalizada tanto en Bolivia como también 
en Argentina y Chile, de controles estatales sobre el sector.54

La garantía de los informes debiera de ser la piedra angular del cual se tomaran todas las decisiones, y a 
pesar de ello la información brindada no satisface la exigencia de la población.

El biólogo Rodolfo Tecchi, hablando de la explotación de litio en la provincia de Jujuy Argentina, enumera 
algunos de los efectos posibles de la minería del litio “Por un lado, se verá afectada la superficie de la 
costra del salar, porque la obtención del mineral implica la construcción de piletas de evaporación que, en 
conjunto, pueden sumar entre 300 y 600 hectáreas de superficie. Para el especialista, es necesario analizar 
el funcionamiento integral del salar pues, en tanto se extrae la salmuera, se pueden deprimir las napas de 
agua a donde lleguen los extractores.55

“También hay que considerar –acotó Tecchi– que, en la provincia de Jujuy, una de las áreas donde se prevé 
la extracción fue declarada, hace más de treinta años, reserva provincial para la protección de la vicuña”. Y 
agregó: “Teniendo en cuenta que cada sitio es diferente, hay que estudiar cada caso en particular, y ver los 
planes de las empresas para el control del impacto. Dado que son explotaciones muy rentables, no debería 
haber problemas en derivar una parte sustancial de las ganancias a cubrir el impacto”. 56

53 http://www.democracyctr.org/pdf/DemocracySpanishLitio.pdf pag8
54 http://www.democracyctr.org/pdf/DemocracySpanishLitio.pdf pag 8
55 http://revistaexactamente.wordpress.com/2011/10/25/extraccion-de-litio-en-el-norte-argentino/
56 http://revistaexactamente.wordpress.com/2011/10/25/extraccion-de-litio-en-el-norte-argentino/
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AGUA Y LITIO 

La minería del litio forma parte del modelo de extracción de recursos naturales, aunque a diferencia de su 
prima hermana la minería metalífera a gran escala, no comparte la voladura de montañas ni el uso masivo 
de explosivos y cianuro. Pero sí las une el aspecto más cuestionado en los últimos años: uso monumental de 
agua, en una región de extrema sequía.57 

El Geólogo Fernando Días explica: “La salmuera es bombeada mediante perforaciones y luego se la expone 
al sol para evaporar el líquido y concentrar los componentes de interés. Díaz explica que la concentración 
de litio en las salmueras es baja y varía dentro de cada salar, y entre los distintos salares, fluctuando entre 
unas pocas decenas de partes por millón (ppm) y poco más de mil, con valores promedio de 600 ppm en el 
Salar de Uyuni,  y de 500 ppm en el  Salar del  Hombre Muerto.  “De acuerdo con estos valores  puede 
estimarse que por cada tonelada de litio extraída se evaporan alrededor de dos millones de litros de agua, 
clara evidencia de que la minería del litio en salares es una minería del agua”.58

1 Tonelada de litio es igual a 100.000.000 
.                                                                                                                               millones de

 litros de agua

“La  perforación  presenta  surgencia  permanente  de  aguas  de  baja  salinidad  provenientes  de  acuíferos 
profundos (...) Tendrá notables consecuencias sobre el sistema salino y limitará la posibilidad de extracción 
de sales superficiales (...) Existe una elevada posibilidad de que se esté favoreciendo la difusión de sales 
superficiales hacia acuíferos profundos de baja salinidad.”59 La eliminación de la posibilidad de extracción 
de sales superficiales es lo que produce un daño económico a esas comunidades que habitan dichas zonas 
pues allí reside su producción local.

Por la ubicación generalmente alejada de los sitios donde se encuentra el mineral,  por las vastas áreas 
naturales mayormente despobladas y retiradas de las grandes urbes donde se van instalando los proyectos, 
es lógico que en algunos casos encontremos conflictos entre la explotación del mineral y la presencia de 
comunidades indígenas. Estas comunidades  realizan un indudable aporte n la construcción de una cultura 
pluralista y defensora de los derechos humanos. 

El agua fue uno de los ejes del amparo que en noviembre del año 2010 presentó ante la Corte Suprema de 
la Republica Argentina la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes, 
conformada por 33 comunidades.60 Remarcando que el ecosistema único de las Salinas Grandes les provee 
de agua y sal  que les permiten la vida, el trabajo y la producción.

Con el recurso del agua en peligro se disparan como consecuencias impactos sobre los recursos naturales y 
comunidades de la región. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) ya había dado cuenta 
del riesgo. “El incremento reciente de la exploración y en algunos casos de la explotación minera plantea 
una nueva alternativa de desarrollo que lleva implícito una nueva amenaza a los recursos naturales (agua, 
suelo, flora, fauna)”, advierte la investigación “Recursos Hídricos de la Puna, valles y bolsones áridos del 
Noroeste argentino”, del INTA Salta61.

57 www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-169555-2011-06-06.html
58 http://revistaexactamente.wordpress.com/2011/10/25/extraccion-de-litio-en-el-norte-argentino/
59 www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-169555-2011-06-06.html
60 http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-172781-2011-07-22.html
61 www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-169555-2011-06-06.html
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Fuente: http://www.tomamateyavivate.com.ar/category/mineria-argentina/

En diciembre del año 2010, la Coordinadora de Organizaciones Aborígenes de Jujuy (COAJ) solicitó a los 
expertos en biología Jorge Gonnet y geología Aníbal Manzur una inspección técnica en una zona de las 
salinas donde semanas atrás se había realizado una prospección minera. “Consideraciones ambientales en 
relación con la construcción de pozos de prospección minera y/o hidrogeológica en la Salinas Grandes”, se 
llama el informe que concluye: “Las perforaciones realizadas están generando impactos y/o riesgos sobre 
los niveles salinos superficiales y acuíferos”.62

Rodrigo  Solá,  uno de los abogados que participan de la demanda,  expresa:  “Perforaron el  acuífero.  Y 
realizaron un doble mal. Contaminaron el acuífero de donde obtienen el agua, la cría de animales y las 
huertas. Y, para peor, el agua dulce que subió a esa parte del salar arruinó la sal, por lo cual no sirve para 
cortarla y luego vender.”63.

                                                                                Impacto en zonas áridas

              Contaminación de aguas                     Imposibilidad de producción local

Las primeras perforaciones ya presentan surgencia de aguas de baja salinidad provenientes de acuíferos 
profundos, lo cual según informes científicos provocará consecuencias notables sobre el sistema salino, 
limitará la posibilidad de extracción de sales superficiales, y favorecerá la difusión de sales superficiales 
hacia acuíferos profundos de baja salinidad.64 

El doctor Fernando Díaz, geólogo forense y ambiental independiente, destaca que la extracción de la 
salmuera para obtener litio genera una disminución del nivel de base del agua subterránea de la cuenca, que 
produce un descenso del agua dulce fuera de los bordes de la salina, y la consecuencia más inmediata es la 
desaparición de las vegas y lagunas que allí se forman, recurso hídrico esencial de la región. Y advierte: 
“Estas explotaciones afectan el ecosistema, la fauna, las migraciones de aves, los camélidos, y también la 
población humana que, si bien no es numéricamente alta, posee características étnicas particulares, y toda 
explotación que no preserve las comunidades es un etnicidio”.65

62 www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-169555-2011-06-06.html
63 www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-169555-2011-06-06.html
64 http://pueblosoriginarios-serpaj-ar.blogspot.com/2011_07_01_archive.html
65 http://revistaexactamente.wordpress.com/2011/10/25/extraccion-de-litio-en-el-norte-argentino/
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A su vez en el  2010 se llevó a cabo la Reunión de Expertos sobre el Desarrollo Sostenible del Litio en 
América Latina,66 por la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe 
(CEPAL).  En  este  encuentro,  se  concluyó  que  “La  extracción  de  litio  a  través  de  la  evaporación  de 
salmueras en salares puede tener impactos significativos en el delicado equilibrio de los suministros de 
agua.  Estudios  exhaustivos  de  impacto  medioambiental  y  de  monitoreo  son  esenciales  para  impedir, 
minimizar y mitigar cualquier impacto negativo en la flora y fauna así como en los ecosistemas de los 
salares y las áreas adjuntas”.

Fuente:http://noticias-24.net/cataratas-del-iguazu-y-otras-maravillas-argentinas/

Los ecosistemas situados en zonas con posibilidad de ser explotadas existen en  un equilibrio natural, por lo 
que la intervención para la actividad minera deberá garantizar  su no ruptura,  o el  menor impacto.  Las 
comunidades han vivido en relación al equilibrio natural, constituyendo un eje esencial pues tuvieron una 
participación pacífica en lo ambiental,  por lo que la afectación del  medio ambiente destruiría a dichas 
poblaciones. Los medios legales deberán garantizar que dichas actividades no perturben esta relación. Pero 
deberemos analizar si realmente estamos dotados del cuerpo legislativo suficiente, maduro, y eficiente que 
lo haga de forma tal que el sector empresarial lo cumpla y no sienta un ataque a sus intereses económicos.

66 http://www.eclac.org/drni/noticias/noticias/3/41583/AgendaLitio.pdf
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IMPACTO SOBRE LA SALUD

El cuerpo humano contiene unos 7mg de litio si bien se desconoce que el mismo tenga alguna función 
biológica.  Sin embargo sí tiene una influencia fuerte sobre el metabolismo y por consecuencia también 
sobre el estado de ánimo. 

Fuente imágenes de izquierda a derecha: 1.http://intrinsecoyespectorante.blogspot.com.ar/2009_03_01_archive.html 
2. http://www.lointeresante.com/curiosidades-del-cerebro-humano

Con una dosis adicional de 10 mg por litro solo se experimenta una intoxicación ligera, con una de 15 mg 
por litro se evidencian estados de confusión y discapacidad de la lengua, mientras que una dosis de 20 mg 
puede ser letal. 

Respecto a consecuencias posibles para los trabajadores del sector, se han efectuado estudios intensos sobre 
su toxicidad en el cuerpo humano, sus efectos y daños. En el caso de polvos compuestos de litio, comunes 
durante  la  extracción  en  minas  a  cielo  abierto,  al  contacto  con  la  humedad  de  la  piel  humana  causa 
quemaduras semejantes a las de la soda cáustica, y su aspiración provoca inicialmente una fuerte irritación 
en nariz y garganta, debido a su alcalinidad, y entre más se exponga, provoca exudaciones en el interior de 
los bronquios y edema pulmonar.67

Según el Centro Médico de la Universidad de Maryland, en Estados Unidos, donde se estudian sus efectos 
de forma terapéutica, se señalan como síntomas de intoxicación con éste metal fuertes problemas gástricos, 
como diarrea, vómito, nauseas y una debilidad constante, que en estadios más agudos comienza a dañar la 
coordinación de manos y piernas, temblores musculares y oculares para finalmente caer en coma.68

En caso de que la contaminación no sea tan fuerte, pero sí constante, se puede mostrar una agudización de 
los reflejos, junto con ligeros temblores, mala pronunciación y problemas de memoria. El cuerpo trata de 
procesar el metal, lo que provoca fallas renales, pérdida de sales corporales y una posible tendencia a la 
psicosis, por esa misma causa.69 

67 http://www.elintransigente.com/notas/2010/2/23/regionales-37202.asp
68 http://www.elintransigente.com/notas/2010/2/23/regionales-37202.asp
69 http://www.elintransigente.com/notas/2010/2/23/regionales-37202.asp
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5. Comunidades Originarias

“(…) durante el año pasado, con preocupación, comenzamos a ser testigos mudos de una nueva  
actividad en la región, nadie nos informó nada a pesar de la vigencia de derechos que exigen que  
nos consulten (Constitución Nacional, articulo 6 del Convenio 169 de la OIT). Nos enteramos por  
rumores y por los medios de prensa, que habían descubierto litio en el subsuelo de los salares de  
la Puna de Salta y Jujuy. Todos los anuncios del Gobierno, daban cuenta de la importancia de  
este nuevo emprendimiento para la economía nacional e internacional. Sin embargo, nadie dijo  
nada de cómo esta nueva explotación nos puede afectar a las comunidades y a nuestro territorio:  
a las salinas, a las vertientes de agua, a los pastos, a nuestros ganados, a la Pacha, a nuestras 
costumbres y creencias, etc. En síntesis: a toda nuestra vida (…)”.71

Las  comunidades  originarias  presentan  una  especial  relación  con  el  territorio  donde  habitan  y  los 
ecosistemas que los rodean. En este sentido las explotaciones mineras de litio vienen a comprometer esta 
interacción. Los tratados firmados por la republica Argentina promueven la protección de estas culturas y 
en todo caso el derecho de ser consultados frente una posible explotación de su territorio.

A pesar de ello, en las provincias argentinas de Jujuy y Salta,  las comunidades afectadas denunciaron no 
haberse respetado estos derechos.  Las empresas en búsqueda del litio realizaron sus actividades sin dar 
lugar a dicha consulta. 

El  24 de noviembre  del  año  2010 se presentó frente  a  la  Corte  Suprema de la  Justicia  de la  Nación 
Argentina una acción de amparo por incumplimiento del derecho de participación ciudadana y consulta 
previa en pedimentos de exploración y explotación de litio, conforme al Art 75 inc. 17 de la constitución 
nacional argentina, Convenio 169 de OIT, y declaración de derecho indígenas de la ONU y Ley General de 
Ambiente  25.675.  Siendo  la  parte  demandada  las  provincias  de  Salta,  Jujuy  y  el  Estado  Nacional 
Argentino.

El Artículo 75 inc. 17 reza: “Corresponde al congreso: Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los  
pueblos indígenas argentinos.

Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la  
personería  Jurídica  de  sus  comunidades,  y  la  posesión  y  propiedad  comunitarias  de  las  tierras  que  
tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano;  
ninguna de ellas será enajenable,  transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos.  Asegurar su  

70 Fuente de imágenes de izquierda a derecha: 1. http://www.jujuyaldia.com.ar/28/03/2012/la-defensoria-nacional-recibio-a-
comunidades-indigenas-de-jujuy-que-reclaman-por-tierras-ancestrales,  2. http://argentina.indymedia.org/news/2011/09/793913.php 
3. http://caio.uy.over-blog.com/article-argentina-reconocen-a-la-bandera-wiphala-como-emblema-de-los-pueblos-originarios-
72743734.html
71
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participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las  
provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.”

La  presentación  en  la  Corte  Suprema remarca  que  corre  peligro  toda  la  cuenca  hídrica  de  la  Laguna 
Guayatayoc-Salinas  Grandes,  que  agrupa  cursos  de  agua  de  Jujuy  y  Salta,  y  de  la  cual  dependen  las 
comunidades indígenas72. Si se priva a estas comunidades del acceso al agua – nos dice SERPAJ - para sus 
haciendas, pasturas y chacras, se les despoja de sus espacios de reproducción cultural, lo cual deja de ser un 
tema meramente  económico,  y  aunque el  daño se pueda resarcir  económicamente,  la  pérdida  de estos 
espacios de reproducción cultural es la muerte de una identidad, es un genocidio realizado en aras de una 
homogenización cultural.73 El Equipo Pueblos Originarios del SERPAJ, presento en Febrero del 2011 un 
Amicus Curiae-  Amigo del  Tribunal-,  para  dar  apoyo  a estos  reclamos74.  Aportan  pruebas  de que ya 
padecen males: un informe geológico demuestra la perforación y contaminación de un acuífero, en una 
región donde el agua es el bien más escaso en las Salinas Grandes75.

El SERPAJ señala como responsables de las violaciones a los Derechos Humanos de las Pueblos Indígenas 
de  la  Sub-Cuenca  Laguna  de  Guayatayoc  –  Salinas  Grandes,  a  los  Estados  Provinciales  y  el  Estado 
Nacional, ya que el derecho a ser consultado constituye un derecho fundamental, debido a que el accionar 
de los Estados será llevado a cabo en tierras indígenas y como son sus territorios tienen derecho a decidir 
qué hacer, cómo y cuándo; haciendo realidad la libre determinación de los pueblos76.

El agua es un tema central para los pueblos originarios, además de ser el lugar ancestral de vida, cultura e 
historia de los pueblos kolla y atacama.  Las mismas mineras  de litio lo reconocen expresando que los 
“principales  problemas son la  competencia  con el  sector  agrícola  por  el  recurso agua,  destrucción del 
hábitat por la construcción de obras de infraestructura y efecto de la contaminación a largo plazo”77.

Recientemente la Corte Suprema de Justicia decidió convocar para el 28 de Marzo del 2012 a las 10 hs, a 
audiencia pública a la Comunidades Aborígenes y al gobernador de la provincia de Jujuy que se celebrará 
en la sede del Tribunal en el marco de la causa C.1196.XLVI “Comunidad Aborigen de Santuario Tres 
Pozos y otros c/ Jujuy, Provincia de y otros s/ amparo”, en trámite ante la Secretaría de Juicios Originarios.

El 12 de julio del 2011 arribaron a Ginebra (Suiza) representantes de 33 comunidades originarias de la 
Puna jujeña y salteña para exponer frente al Mecanismo de Expertos sobre los derechos de los Pueblos 
Originarios de las Naciones Unidas la situación que está viviendo frente a las explotaciones mineras desde 
principios del 2010. 

El viaje a la ONU contó con el apoyo del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), la Prelatura de 
Humahuaca,  Avina,  Red Puna, Asamblea de Autoconvocados de Tilcara,  el Servicio de Paz y Justicia 
(Serpaj), la Maestría de Derechos Humanos de la Universidad de Salta y de la Red de Asistencia Jurídica 
contra la Megaminería (Redaj). Las comunidades solicitaron algo simple: que se cumplan las leyes  que 
protegen su territorio. También recordaron que la Corte Suprema de Justicia de la Nación debe expedirse 
sobre un amparo presentado hace ocho meses. 78. 

El  delegado  de  las  comunidades  Clemente  Rodrigues  detalló  en  la  ONU  la  realidad  de  los  pueblos 
originarios de las Salinas Grandes en el marco de la Cuarta Sesión del Mecanismo de Expertos sobre los 
Derechos Pueblos Indígenas (Medpi), ámbito especializado del Consejo de Derechos Humanos, el principal 
órgano de derechos humanos de Naciones Unidas79.

El Mecanismo de Expertos realiza una sesión anual, y uno de los principales temas de debate en 2011 es el 
derecho de los pueblos indígenas a participar en la decisión de acciones que los afecten. Justamente es uno 

72 http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-169555-2011-06-06.html
73 http://pueblosoriginarios-serpaj-ar.blogspot.com/2011_07_01_archive.html
74 http://pueblosoriginarios-serpaj-ar.blogspot.com/2011_07_01_archive.html
75 http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-169555-2011-06-06.html
76 http://pueblosoriginarios-serpaj-ar.blogspot.com/2011_07_01_archive.html
77 http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-169555-2011-06-06.html
78 http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-172370-2011-07-16.html
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de los principales reclamos de las comunidades de Salinas Grandes, donde gobiernos y empresas avanzaron 
sin “consulta previa” (según marca la CN) los pueblos originarios80.

También fueron recibidos por el relator especial de la ONU sobre derechos indígenas, James Anaya, la 
máxima  autoridad  de  la  ONU  en  la  materia.  Le  detallaron  la  realidad  de  los  pueblos  originarios  de 
Argentina, explicitaron como ejemplos casos de violación de derechos humanos en Formosa y Neuquén, y 
explicaron en detalle la frondosa legislación (nacional e internacional) que fue omitida en el avance minero 
en las Salinas Grandes.81

“Fue una muy buena reunión. El relator mostró interés y preocupación por el avance minero en Jujuy y 
Salta  y  adelantó que tomará todas  las medidas  a  su alcance  para que se respeten  los derechos  de las 
comunidades”,  afirmó  Rodrigo  Solá.  En  la  entrevista  también  se  confirmó  la  visita  de  Anaya  a  la 
Argentina. La cual se realizo y estuvo en el país durante diez días, recorriendo comunidades de distintas 
regiones.82

Dicha visita se realizo desde el 27 de noviembre al 7 de diciembre del año 2011 cuando llegó al país una 
misión de la ONU para conocer el territorio y la situación de los pueblos originarios. El Sr. James Anaya se 
reunió con autoridades del Gobierno de Argentina y representantes indígenas en la ciudad de Buenos Aires, 
así como en las provincias de Neuquén, Río Negro, Salta, Jujuy y Formosa.  Tras su visita a Argentina, el 
Relator Especial preparó un informe con sus principales conclusiones y recomendaciones sobre los temas 
estudiados  durante  su  misión,  que  fue  titulado  "Consideraciones  ambientales  en  relación  con  la 
construcción de pozos de prospección minera y/o hidrogeológica en las Salinas Grandes" indica que las 
perforaciones  "están  generando  impactos  y  riesgos  sobre  los  niveles  salinos  superficiales  y  acuíferos" 
presentado a la corte suprema.83

Se  le  solicitó  por  parte  de  las  comunidades  afectadas  por  la  explotación  del  litio  que  realice 
recomendaciones  específicas  sobre  el  tema.  Al  término  de  su  visita  el  Sr.  Anaya  reclamó  que  se  dé 
cumplimiento a la normativa que protege a los indígenas.

Todo esto dio inicio con las actividades mineras  en el 2010 y continúan en la actualidad en la región 
conocida  como  Salinas  Grandes  de  la  Laguna  de  Guayatayoc.  Las  Salinas  Grande  abarcan  los 
departamentos de Cochinoca y Tumbaya de la provincia de Jujuy de Argentina y los departamentos de La 
Poma y Cobre de la provincia de Salta, Argentina.

En Jujuy y Salta ya ha desembarcado una decena de compañías mineras (de Canadá, Australia y Estados 
Unidos, entre otras). Y al menos otros dos jugadores de peso, y ajenos a la minería, ya fijaron sus ojos en la 
zona: las automotrices Toyota y Mitsubishi (ambas de Japón).84

Todo esto empezó en febrero de 2010, cuando las comunidades indígenas confirmaron que había empresas 
que exploraban las salinas. Comenzaron a organizarse y muy rápido se sumaron 22 comunidades, todas con 
posesión  ancestral  en  las  salinas  y  zona  de  influencia.  Asimismo  conformaron  la  Mesa  de  Pueblos 
Originarios de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes.85 

Realizaron pedidos ante las respectivas provincias pero no obtuvieron respuestas. Las empresas seguían 
ingresando. “Expediente C-1146/10. Amparo, medida cautelar, Benita Chávez y otro c/ provincia de Jujuy 
y Salta”, es el título de la causa que en noviembre de 2010 fue presentado en la Corte Suprema. Luego se 
sumaron otras once comunidades más.86

Comunidades afectadas en Jujuy:

-Santuario de Tres Pozos

80 http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-172370-2011-07-16.html
81 http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-172370-2011-07-16.html
82 http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-172370-2011-07-16.html
83 http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=100438
84 http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-169555-2011-06-06.html
85 http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-169555-2011-06-06.html
86 http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-169555-2011-06-06.html
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-Comunidad Aborigen de San Francisco de Alfarcito
-Comunidad Aborigen del Distrito de San Miguel de Colorados
-Comunidad Aborigen de Aguas Blancas
-Comunidad Aborigen de Sianzo
-Comunidad Aborigen de Rinconadilla
-Comunidad Aborigen de Lipan
-Organización Comunitaria aborigen “Sol de Mayo”
-Comunidad Aborigen de Pozo Colorado-Departamento Tumbaya
-Comunidad Aborigen de Santa Ana
-Abralaite
-Río Grande
-Agua de Castilla
-Comunidad Aborigen El Angosto Distrito el Moreno
-Comunidad de Santa Ana

Comunidades afectadas en Salta:

-Comunidad Aborigen Cerro Negro
-Comunidad aborigen de Casa Colorada
-Comunidad Esquina de Guardia
-Comunidad Indígena de Atacama de Rangel
-Comunidad aborigen de Cobres
-Comunidad Likan Antai Paraje Corralitos
-Comunidad Aborigen de Tipan

Fuente: http://www.periodicolea.com/index/item,11464/seccion,20/subseccion,38/titulo,las-comunidades-originarias-que-cortaron-
la-ruta-lograron-un-acuerdo

La actuación de las autoridades también ha sido muy controvertida ya que se les reprocho que: “no sólo no 
tomaron medidas para reparar la situación sino que agravaron la situación con el dictado de nuevas leyes 
que fomentan la actividad de explotación del mineral litio nuevamente de forma inconsulta. En el caso del 
Estado Nacional tampoco desde la Secretaría de Minería se ha implementado ni fomentado instrumentos de 
consulta.”87

En respuesta  a  que ninguna normativa de  Salta  o  Jujuy contempló la  participación  ciudadana,  se  han 
producido manifestaciones y cortes de ruta en rechazo a la actividad minera del sector, los cuales fueron 
protagonizados por el  Movimiento Nacional  Campesino Indígena (MNCI),  el  Consejo de Participación 
indígena del Pueblo Kolla Región Puna y el IV Tinku Juvenil.88
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Fuente:http://esquelintimo.blogspot.com/2011/07/los-temas-que-nos-preocupan-llegan-las.html 

Fuente:  http://www.periodicolea.com/index/item,11464/seccion,20/subseccion,38/titulo,las-comunidades-originarias-que-cortaron-
la-ruta-lograron-un-acuerdo

En Jujuy, Argentina, a pesar los sucesos se dijo que “este proyecto (de explotación de litio), como cualquier 
otro que se pueda llevar adelante en un país, que  tenga influencia económica a nivel regional y de las 
comunidades,  sólo puede ser  realidad con los más altos estándares  de protección del  medio ambiente, 
respeto a las comunidades de la zona, sus costumbres y tradiciones. En sales de Jujuy comprendemos esto, 
por eso, estamos orientados a crear un producto que genere ventajas para todos, la región, las comunidades 
y la provincia. (salesdejujuy.  02-08-2011)”.89

A pesar de lo dicho las voces no se acallaron las presentaciones judiciales fueron testigo de lo dicho. Las 
comunidades son consientes de que su entorno y habitad están comprometidos

Los días 28 y 29 de Abril del año 2011, se llevó a cabo en la provincia de Jujuy el seminario “Utilización 
Integral  del  Litio  en  Argentina.  Ciencia,  Tecnología  e  Innovación  al  Servicio  del  Desarrollo”  que  fue 
organizado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y el Ministerio de Industria 
de la Nación, junto al Gobierno Provincia de Jujuy, con la participación de los funcionarios de mayor rango 
jerárquico de cada área. Las comunidades indígenas involucradas no fueron citadas, enterándose del evento 
a través de los medios de prensa. Igualmente asistieron al evento para reclamar por el armado de proyectos 
mineros en sus territorios sin ser consultados previamente.90 Se evidencia la total falta de información 

89 Universidad Nacional de Jujuy, Facultad de Ingenieria, Gacetilla del Area de Minas, Año V, No.163, 9 de Agosto del 2011 pag 7
90 http://pueblosoriginarios-serpaj-ar.blogspot.com/2011_07_01_archive.html
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brindada a estas  comunidades,  y  la  indiferencia  de los  órganos  responsables;  nos encontramos con un 
ambiente social desinformado que se profundiza en aquella población. 

  Fuente: http://pueblokolla.blogspot.com/p/corte-de-ruta-11-octubre-2009-por-los.html

“No  puede  ni  debe  realizarse  ningún  tipo  de  actividad  minera  sin  el  consentimiento  libre,  previo  e 
informado de  las  comunidades  involucradas”,  explica  Solá,  que  desde  el  Equipo Nacional  de Pastoral 
Aborigen  (Endepa)  acompaña  a  las  comunidades,  y  precisa  que  “el  consentimiento  dado  por  una 
comunidad  dentro  del  ámbito  de  la  Salinas  Grandes  y  que  pudiera  afectar  a  otras  comunidades  allí 
asentadas no sería válido ni pertinente”. Remarca además la vigencia del Convenio 169 de la OIT, tratado 
internacional  que  Argentina  suscribió  y  tiene  rango  supra-legal,  por  encima del  Código  de  Minería  y 
Código Civil.91 Conforme al régimen constitucional argentino. El caso aún no tiene resolución del máximo 
Tribunal. Sin embargo, la Procuración General de la Nación ha dictaminado que corresponde, tal como se 
presentó, a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.92

Las 33 comunidades de la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de la laguna de Guayatayoc y Salinas 
Grandes emitieron un comunicado donde aseguran que la actual legislación les da la razón, pero advierten 
otros caminos. “Tenemos las leyes de nuestro lado”, recuerda Flores y exhibe el amparo. Hace un silencio, 
pareciera  pensar  el  peor  escenario,  cierra  el  puño y avisa:  “Somos un pueblo tranquilo,  pero nuestros 
abuelos y padres nos han enseñado de lucha. Podemos marchar hasta donde se guarda el poder político y 
cortar rutas. ¡Y quién sabe qué más! El territorio es todo, más que nuestra vida.””93

La realidad de las comunidades resulta hasta desesperante ya que todo el impacto ambiental anteriormente 
tratado se muestra en este sector, sumado a  la falta de información brindada, la lejanía, la falta de medios 
de comunicación, la falta de educación, y el hecho de que la economía regional e corre peligro, siendo la 
misma parte de sus costumbres y vida. Los distintos sectores amplían su beneficio en cuanto al desempeño 
laboral que pudieren tener en dicha explotación, pero lo que es innegable e irrefutable es que el avance en 
búsqueda  del  litio  modificará  todos los  aspectos  de su  vida,  habrá  que  evaluar  entonces  los  costos  y 
beneficios del emprendimiento que pudiera resultar muy beneficioso en términos de economía pero muy 
caro en perdida de cultura.

91 http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-169555-2011-06-06.html
92 Dictamen Procuradora Dra. Laura Monti, 15-03-11. en Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 
VIOLACIONES AL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN Y CONSULTA DE COMUNIDADES INDÍGENAS DE LAS 
SALINAS GRANDES EN PROCESOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LITIO – PELIGRO AMBIENTAL - 
ARGENTINA
93 http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-169555-2011-06-06.html
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6. Políticas Públicas

A raíz de la concentración del mineral  (“la naturaleza comercial  del litio”) en limitadas regiones,  tres 
países  hoy en Latinoamérica  abordan  discusiones  profundas sobre cómo adaptar  su política pública al 
crecimiento  del  mercado  del  litio.  Argentina,  Chile  y  Bolivia,  conforman  este  llamado  “triángulo  del 
litio”95, y así el mercado del mineral, está pendiente de las modificaciones que se hacen al respecto en estas 
jurisdicciones. Dedicaremos un apartado a cada estado y sus especiales características respecto del manejo 
político de litio.

ARGENTINA

Actualmente  vive  un  fenómeno  de  importante  aumento  de  inversiones  en  el  sector  y  producción  del 
mineral.  Esta  tendencia  se  plasma  principalmente  en  las  provincias  de  Jujuy,  Salta  y  Catamarca.  Es 
necesario entonces una coordinación desde el Estado nacional (o incluso entre provincias) sobre el manejo 
del sector y del mineral de forma estratégica u guiada; la tendencia mundial lo ha elegido como prioritario 
en la evolución tecnológica además de que son pocos los países que producen litio, con lo cual, se puede 
pensar en una oferta quasi monopólica. 

Rodolfo Tecchi – Secretario de Gestión Ambiental de Jujuy provincia de la republica Argentina y director 
de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica,  dependiente del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva  -  habla de la posible conformación de una entidad equivalente a la 
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) como ya detalláramos anteriormente. “Una OPEP 
del  litio serviría  para  incidir  en la  regulación  de los precios  internacionales  de esta  materia  prima, de 
creciente importancia en la acumulación de energía y la fabricación de baterías de teléfonos móviles y 
computadoras”96 -además agrega- "Se podrían establecer mecanismos de control de la oferta de carbonato 
de  litio,  evitando  distorsiones  por  sobreproducción  que  impliquen  bajas  en  el  precio  internacional"97, 
emulando a la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP), A criterio del secretario de gestión 
ambiental esto podría concretarse en el mediano plazo. Cuando estén en condiciones los tres países de 
manejar el negocio a escala global.

Visión distinta es la del Presidente de la Cámara Minera de Salta provincia de la república Argentina quien 
disiente  con  la  del  Jujeño  Tecchi:  “Estamos  muy  alejados  de  una  OPEP  y  estamos  lejísimos  de  la 
industrialización del litio”98, dice Huidobro. 

“No obstante, para Rodolfo Tecchi las perspectivas son sumamente promisorias, ya que ofrecen al país la 
oportunidad de participar activamente de la próxima Revolución Industrial.” “De ese modo, la Argentina 

94 Fuente de imágenes de izquierda a derecha: 1. http://www.planeta100.com.ar/?p=15159,  
2. http://www.laguia2000.com/bolivia/la-bandera-de-bolivia,  3. http://www.certal.org/chile/bandera-chile/
95 http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-169555-2011-06-
06.htmlNT&(&(AH?!=!!·NT&(&(AH?!=!!·NT&(&(AH?!=!!·
96 Inverso Energético Minero, Año5, Nro 58 JULIO 2011
97 http://plataformaenergetica.org/content/2904
98 http://plataformaenergetica.org/content/2904
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podrá salir del rol de mero proveedor de materias primas para pasar a ser exportador de las mismas, por un 
lado, e industrializar al tantas veces postergado norte nacional”, informó el periódico El Inversor.99

Por su parte Mayoral Jorge – el Secretario de Minería a nivel federal en Argentina- sostuvo” Tenemos un 
gran porcentaje de esas existencias, y creemos que la profundización del modelo industrial del litio y su 
puesta en valor podría generar un importante fenómeno expansivo en nuestra economía. De lo contrario, 
seguiremos siendo un simple exportador primario”100.

Es evidente el gran apoyo político con el que cuenta la explotación del litio debido a las grandes ventajas 
económicas que esgrimen; ahora bien, es necesario indagar las legislaciones y decisiones de algunas de las 
provincias para observar que aun dentro de un mismo país los manejos del mismo son distintos.
 
En Jujuy, por su parte, el 2 de Marzo del 2011 se dicto el Decreto - Acuerdo 7592 (Posteriormente lo 
convirtió en Ley 5674) que declara a las reservas  minerales que contengan litio como “recurso natural 
estratégico”.  En la misma sesión se sanciono la Ley 5675 por medio de la cual se aprobó el Decreto- 
acuerdo 7626 por el  que se constituye  una sociedad del  estado bajo la denominación Jujuy Energía y 
Minería Sociedad del Estado (J.E.M.S.E.) 

Se creó además un comité de expertos para el análisis integral de los proyectos de litio. La creación de 
J.E.M.S.E. (sociedad provincial) implica además un fuerte interés del Estado de ser socio principal, o al 
menos minoritario en las explotaciones futuras, lo que vemos por ejemplo también en provincias como 
Santa Cruz donde el estado nacional ha invertido directamente en el sector con empresas como Formicruz. 
La inversión pública además se convierte de hecho en una manera de incrementar regalías, pasando del 
cobro porcentual mínimo a una participación directa (parcial o total) en el comercio. 

Consta entonces de puntos claves; el tratamiento de  “mineral estratégico”, el comité de expertos y el  
intento mediante una sociedad provincial de ser socio principal que son dados por todas las connotaciones 
que presenta y que en este trabajo hemos denominado “la naturaleza comercial del litio”.

El comité de expertos jujeño sobre litio debe estar constituido por: 
a) El Ministro de Producción, quién a su vez será el Coordinador del Comité, 
b) Un (1) experto propuesto por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONICET)
c) Un (1) experto propuesto por la Universidad Nacional de Jujuy;
d) Dos (2) expertos nominados por la Legislatura de la Provincia, uno por cada uno de los bloques 

políticos reconocidos con mayor cantidad de integrantes en ese Poder;
e) Un (1) experto propuesto por la Secretaría de Gestión Ambiental;
f) Un experto propuesto por la Dirección Provincial de Minería y Recursos Energéticos;

Los  dictámenes  de  este  Comité  se  toman  por  la  mayoría  de  sus  miembros  y  podrán  recomendar  la 
aprobación de los proyectos analizados, con o sin modificaciones; o bien no realizar tal recomendación. En 
todos los casos el Comité fundamentará tales recomendaciones.  Las labores de los integrantes serán en 
todos los casos ad-honorem.

La participación multi-actoral y multi-sectorial demuestra una intención particular por parte del Estado de 
dirigir la política del litio desde plataformas con diversos intereses, que incluyen lo técnico, lo académico, 
la promoción minera y el cuidado por el ambiente. Al menos desde lo teórico, el comité parte de una base 
balanceada para empujar una política equilibrada de la evolución del sector. Pero es de destacar que no 
consta con ningún representante de la comunidad local afectada, que lleve las peticiones y reclamos de la 
comunidad involucrada en cuestión. 

Uno  de  los  principales  inconvenientes  manifiestos  por  el  sector  privado  en  esta  tendencia  de 
involucramiento del Estado, es sin lugar a dudas la demora de los organismos públicos en dar señales y 
abrir los caminos necesarios para la inversión y la implementación de los proyectos. El Inversor informo 
que en Jujuy, a raíz de la demora en la puesta en marcha de este comité, la empresa Sales de Jujuy no pudo 
iniciar la construcción de la planta de carbonato de litio en el Salar de Olaroz. Esto aplaza los tiempos e 
incrementa los costos operativos, dos variables críticas para el sector. José de Castro, presidente de Sales de 
Jujuy declara, “El problema es que la comisión nunca terminó de conformarse. La integran seis personas 

99 Inversión Año 5 SEPTIEMBRE 2011
100 El Inversor Año 5 SEPTIEMBRE 2011
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pero aun resta designar el miembro del PJ y frente a ese escenario no sabemos bien cómo desenvolvernos,  
porque no está claro con qué interlocutores tenemos que trabajar.”101

El manifiesto interés del Estado de involucrarse en el sector, y la subsiguiente ausencia del mismo en la 
ejecución de su debida diligencia, es una gran preocupación, no solamente en términos de la inestabilidad 
económica  que  genera  para  los  inversores,  sino  también  es  un  reflejo  de  otro  problema  que  pudiera 
identificarse  con  el  control  ambiental.  Ya  hemos  visto  en  provincias  como  San  Juan,  La  Rioja,  y 
Catamarca,  energéticas  apuestas  estatales  de  inversión,  pero  con  poco  o  nulo  control  ambiental.  Pero 
también podría hacerse otra lectura, pues si el Estado Jujeño en realidad no puede cumplir ni siquiera con 
los instrumentos de fuerte apoyo promocional al sector,  genera aún más dudas sobre su convicción de 
controlar los impactos ambientales. Este será un gran pendiente a monitorear en la evolución del mercado 
del litio en la región. 

Otro aspecto que también ha generado roces con empresas privadas que hoy exploran y explotan el litio es 
el  valor agregado eventualmente al material crudo. La política jujeña establece que el litio es un recurso 
natural  no  renovable,  y  que  debe  constituirse  en  una  fuente  generadora  de  valor  agregado  local  y  de 
participación e inclusión laboral de los jujeños, que implique un crecimiento sostenido en el desarrollo 
socio económico de la  Provincia. En otros  términos,  la  provincia  apunta a  que las eventuales  baterías 
fabricadas con el mineral extraído localmente también se fabriquen localmente. Esto llevaría a la inquietud 
de las empresas que no pretenden necesariamente agregarle valor al material crudo sino ser simplemente un 
proveedor  del  mismo  a  quien  desee  comprarlo.  Ello,  como  comentáramos  anteriormente,  para  poder 
realizarse deberá constar de una base económica solida, y de políticas adecuadas. Poder debatir el valor 
agregado que en origen se coinvertiría en una propuesta más que viable y factible en tanto se muestren los 
medios suficientes y necesarios. 

Lo cierto es que la declaración del recurso estratégico vino acompañada de mayores exigencias  hacia las 
empresas. La medida ha generado incertidumbres, preocupando al sector industrial que encara inversiones 
de riesgo y a largo plazo. Si bien la política de Jujuy hoy no tiene injerencia impositiva alguna, se aumentan 
los trámites administrativos y con ellos los costos.

A su vez esta normativa recibe la gran crítica de que en el marco de una regulación por la Constitución 
Nacional y el convenio 169 de la OIT, no se establece la consulta libre e informada de las comunidades ni 
ninguna participación en los procedimientos de evaluación y aprobación o no de los proyectos. Cuestión 
que ha dado lugar a reclamos llegando a la Corte Suprema de Justicia y la ONU, tema que ya tratamos en el  
punto correspondiente de este trabajo.

              
Provincia de Catamarca                       Argentina                                                   Provincia de Jujuy
                                              

101 El Inversor. Año 5, No.61 Octubre 2011. P.25
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Provincia de Salta
Fuente de los 4 mapas Argentina, Salta, Jujuy, Catamarca: http://en.wikipedia.org

En la provincia de Salta, Argentina, el despliegue del interés sectorial y estatal para con el sector tiene 
dinámicas similares a la de su vecina Jujuy. Recientemente en el congreso minero que se desarrolló en 
Salta, “Litio en la Región de Sudamérica”, el Ministro de Desarrollo Económico del gobierno provincial, 
señor Julio César Loutaif, afirmó: “el que viene y mira a Salta como una provincia para invertir en minería,  
está  mirando  las  políticas  de  gobierno  en  esta  materia  y  la  responsabilidad  de  trabajar  en  pos  del 
crecimiento de esta actividad respetando nuestro medio ambiente. Es una satisfacción la forma en que las 
empresas  responden  a  dos  situaciones,  por  un  lado,  a  un  cronograma  de  inversiones  y  por  otro,  la 
responsabilidad social. No hay posibilidad de actividades de desarrollo sustentable, como la minería, sino 
tenemos empresarios que apliquen estas dos premisas”102

Las declaraciones optimistas del funcionario Salteño respecto al cuidado del ambiente manifiestan un fuerte 
compromiso hacia el mismo, pero se puede observar que el control de estas actividades queda bajo la órbita 
de quien promueve la minería.  A su vez,  y en el  mismo, sentido si  hacemos una comparación con la 
provincia de Jujuy veremos que ella regula de una manera que produce una lentitud en la explotación a 
pesar de las dos lecturas que hicimos al respecto, Salta no contempla el mismo ordenamiento jurídico. El 
ministro además dijo, “Hay muchos que tocan de oído el tema minero, por eso hay que hablar con los 
pobladores de las zonas mineras para conocer cuánto valoran ellos la actividad”103.

El público participante en el seminario de Salta es una posible revelación de quienes pisarán fuerte en la 
política provincial  entorno al  litio:  entre  ellos,  la ministro  de Justicia,  María Inés  Diez;  el  ministro de 
Trabajo, el secretario de Minería, Ricardo José Salas; un diputado provincial, el embajador de Australia 
John Richardson y el consejero Político de la Embajada de China, además de representantes de empresas y 
cámaras mineras de todo el país, proveedores, consultores, asesores legales, y periodistas, entre otros104. 

Se dictó en Salta en septiembre del año 2010 el decreto 3860/10 que declara de interés público el proyecto 
e  iniciativa  privada  de  la  empresa  Bolera  Minera  sobre  7  minas  del  Salar  Salinas  Grandes  en  el 
departamento La Poma. En caso de que se decida por explotar esas sustancias se prevé que sea por el 
termino de 20 años, con prorroga por otro lapso igual u otro acuerdo con la provincia de Salta según dichos 
de la propia empresa minera.105 

“El Decreto menciona como fundamentos: integrar a las comunidades locales para un desarrollo social y 
económicamente equilibrado, teniendo como primer objetivo la sustentabilidad del desarrollo, generando 
puestos de trabajo, y en este sentido, coadyuvando con el Estado en la generación de empleo genuino; 
también propone, respecto a la protección al medio ambiente y aplicando el principio de responsabilidad 

102 http://noticias.iruya.com/economia/produccion/10321-congreso-mineria-litio-salta.html
103 http://noticias.iruya.com/economia/produccion/10321-congreso-mineria-litio-salta.html
104 http://www.elintransigente.com/notas/2011/8/4/salta-congreso-litio-region-sudamerica-95650.asp
105
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social  de  la  empresa,  el  irrestricto  respecto  de  la  normativa  vigente"106.  Como vemos  el  componente 
legislativo de Salta refiere a principios de desarrollo equilibrado y sustentable pero no se ha evidenciado un 
tratamiento más particular que contemple la situación del litio. Salta creo REMSA empresa dependiente del 
estado quien entra en el escenario de litio pero se la cuestiona desde distintos sectores que de la gran 
mayoría de los emprendimientos llegue a disponer de muy pocos. 

BOLIVIA

Bolivia, bajo el mando del indígena Evo Morales, cuenta con el organismo de la Gerencia Nacional de 
Recursos Evaporíticos (GNRE), siendo este el ente ejecutor de la estrategia de industrialización de los 
recursos que se encuentran en el salar107. 

El plan del litio de Bolivia, según lo describe José Pimentel Ministro de Minería de Bolivia, consta de tres 
fases: la primera consiste en la creación de una planta piloto, segunda construcción de una planta industrial 
y la tercera la fabricación de baterías.108  Se intenta realizar las dos fases sin socios internacionales, que 
recién participarían en la tercera, para la producción de baterías de ión litio.109

Bolivia también ha celebrado acuerdos sobre el litio con Brasil  e Irán,  Japón, China,  Corea del  Sur y 
Francia110. Todos estos acuerdos los ha venido haciendo con la bandera de proyectos 100% estatales, donde 
Bolivia mantiene el 60% de los beneficios. Destacando Evo Morales que desea socios y no patrones en la 
realización de estos nuevos emprendimientos. Esta destacada iniciativa le ha llevado grandes esfuerzos y 
criticas pues para lograr sus objetivos debe de construir los pilares económicos donde sostenerse.

Otra razón de una explotación del litio 100% estatal es que Bolivia no puede "repetir la historia del Cerro 
Rico de Potosí o de las minas de estaño en las que los beneficios de la explotación de estos yacimientos no 
ha llegado a los bolsillos de los bolivianos".111 Esto inevitablemente nos recuerda épocas coloniales donde 
los únicos y principales objetivos eran los de adquirir riquezas a cualquier costo.

Pero además, agregó el Director de Recursos Evaporíticos de la estatal Corporación Minera de Bolivia, 
Saúl Villegas, Bolivia "tiene la obligación ante el mundo entero de garantizar la provisión de litio durante 
los próximos cien o doscientos años a precios de mercado competitivos en las cantidades y calidades que el 
mercado requiera".112

Mediante Decreto supremo el 1 de abril del 2008 se declara “prioridad nacional” la industrialización del 
salar de Uyuni (el más grande del mundo) y se instruye a la Corporación Minera de Bolivia COMIBOL 
crear en su seno una entidad responsable, asignándole un presupuesto113. Con resolución de directorio (RS) 
Nº 3801/2008 del 3 de abril COMIBOL crea la Dirección Nacional de Recursos Evaporiticos, convertida 
posteriormente en gerencia nacional a partir de la RS 4366/2010 del 29 de Junio.

A los fines de optimizar el proceso e industrialización se realizó un plan piloto. En su geografía cuenta con 
otros más tales como el  salar  de Coipasa,  el  de Empexa, Laguani,  Laguna,  Chiguana,  Pastos Grandes, 
Capina, y Challviri, de los cuales en su mayoría no son explotados.

El experto Juan Carlos Zuleta criticó fuertemente la política del Estado boliviano, señalando en particular la 
falta de fijación de métodos de extracción,  “Mientras la carrera del litio avanza a pasos agigantados en 

106
 Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas VIOLACIONES AL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN Y 
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107 http://www.evaporiticosbolivia.org/index.php?Modulo=Temas01&Opcion=Direccion
108 http://www.mineria.gob.bo/Documentos/Difusion/Boletin24911.pdf
109 http://america.infobae.com/notas/31652-Critican-el-plan-de-Evo-Morales-para-la-mayor-reserva-de-litio-del-mundo
110 http://plataformaenergetica.org/content/3037NT&(&(AH?!=!!·
111 http://www.jornadanet.com/n.php?a=44148-1
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otros países poseedores de importantes yacimientos del recurso Bolivia aparece rezagada y – lo que es peor 
– sin rumbo”114.

“En los  últimos tres  años,  el  país  sólo perdió  tiempo y recursos  financieros  con  su aventura 
piloto”, agrega Zuleta, “Considero que cinco años para ingresar al mercado del carbonato de litio 
“grado técnico” y entre 30 y 40 años para hacer pie en el mercado de baterías avanzadas de litio 
(como sugiere el Japón a Bolivia) son plazos demasiado largos que prácticamente dejarían al país 
en una posición de desventaja total respecto a sus competidores y con muy pocas posibilidades de 
convertirse en el centro energético del planeta”115.

El autor tilda de fracasado al proyecto piloto - puesto en evidencia tras la última temporada de lluvias - 
como se sabe, tal proceso, basado en la evaporación solar habría empezado “a hacer aguas” precisamente 
después  de  la  inundación  de  muchas  de  las  piscinas  construidas  en  los  últimos  meses  para  iniciar  la 
producción de 1.000 TM de cloruro de potasio y 40 TM de carbonato de litio al mes116. Considera que se 
deberá contemplar la producción no sólo de carbonato de litio y cloruro de potasio, sino también de ácido 
bórico, así como de diferentes compuestos de magnesio y sodio, eliminando de plano el falso concepto de 
“impurezas” inventado por potencias extranjeras para disminuir el valor de nuestros recursos minerales. El 
pueblo boliviano debe saber –afirma- que todos estos compuestos minerales tienen un mercado potencial 
inconmensurable y de lo que se trata es de dar las señales correctas al mundo para acelerar la transición 
hacia el nuevo paradigma tecno-económico con el litio y los demás recursos evaporíticos como su factor 
clave”. 

“Frete a el conflicto producido por la lluvia el presidente Evo Morales advirtió con hacer “rodar cabezas” si 
se comprueba que se utilizó como pretexto la inundación del salar de Uyuni para retrasar la producción de 
carbonato de litio.”117 Durante la inspección a la planta piloto de Llipi Llipi, el Presidente dijo que los 
técnicos le han garantizado la producción de carbonato de litio y cloruro de potasio, como primer paso en la 
industrialización del metal.

A pesar de las criticas, el día 8 de abril del 2011 con el objetivo de intercambiar experiencias en el proceso 
de  industrialización  del  litio,  una  delegación  de  la  provincia  de  Jujuy  encabezada  por  el  gobernador 
Barrionuevo visito al ministro boliviano y observaron  que el interés boliviano de industrializar este recurso 
surgió de las comunidades y organizaciones indígenas (FRUTCAS) de la zona.118 Situación totalmente 
distinta que evidencia la Argentina donde las comunidades revolucionarias iniciaron acciones legales en 
contra de tal explotación debido a la total falta de información de los proyectos. 

Una de sus disposiciones en ese año, teniendo como presidente ya a Evo Morales fue la de dar el control a 
los  indígenas  sobre  los  recursos  naturales  en  su  territorio,  fortaleciendo  su  capacidad  para  obtener 
concesiones de las autoridades y empresas privadas, o incluso bloquear los proyectos mineros119. En este 
sentido  son  las  comunidades  originarias  las  que  llevan  a  cabo  el  desarrollo  del  proyecto,  cambio 
copernicano en la administración de tales explotaciones. Quizás sea en Argentina la provincia de Jujuy la 
que intenta realizar un modelo similar mediante su particular legislación dicen algunos especialistas, lo 
cierto es que es precisamente es en esta provincia donde los reclamos indígenas se producen.

Barrionuevo,  gobernador  de  Jujuy.  en  su  visita  afirmó  que  esto  en  argentina  es  diferente  ya  que  las 
propuesta  nacen  por lo  general  del  estado  nacional  o  empresas  privadas.  Valoró también  la  consigna: 
“queremos socios no patrones” para replicar en Argentina.120

El día 11 de noviembre del 2011 Expertos japoneses arribaron al país con equipos para  la planta piloto del 
proyecto de industrialización del litio. Toshio Watanabe, embajador de Bolivia en Japón, reveló que están 
esperando que se concluyan las obras de construcción de la planta piloto a orillas del Salar de Uyuni, para 

114 http://plataformaenergetica.org/content/2909
115 http://plataformaenergetica.org/content/2909
116 http://plataformaenergetica.org/content/2786
117 http://plataformaenergetica.org/content/2786
118 http://www.mineria.gob.bo/Documentos/Difusion/Boletin24911.pdf
119 http://www.minesandcommunities.org/article.php?a=9062
120 http://www.mineria.gob.bo/Documentos/Difusion/Boletin24911.pdf
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que expertos de su país ingresen con equipos especializados a realizar experimentos científicos con el litio, 
cuyo fin es industrializar en futuro este recurso energético preciado a nivel mundial.

“Hemos firmado un memorando para hacer un experimento en la Planta Piloto del Salar de Uyuni, cerca de 
Río Grande,  ahora COMIBOL está  construyendo la  Planta,  por eso cuando termine esa  obra nosotros 
entramos juntos con COMIBOL para hacer los experimentos”, dijo Watanabe el día 8 de diciembre del 
2011. Según aseguro el diplomático, se calcula que “para hacer ese experimento se necesita medio año”, 
por lo que se podría contar con algún tipo de resultados hasta finales de 2012. El Gobierno se fijó una meta 
de industrialización del litio para 2015.

El Gobierno boliviano inició gestiones en el año 2011 para la compra de la planta piloto de baterías de litio 
que será operada por técnicos y especialistas bolivianos en el salar de Uyuni, en Potosí.  “Vamos a cerrar la 
compra  de  una  planta  piloto  de  baterías,  que  tiene  el  objetivo  de  entrenar  a  nuestro  personal  para  el 
conocimiento de la electroquímica del litio y el manejo de las partes constitutivas (de la batería) y sobre 
todo los procesos electroquímicos: la carga, la recarga, la densidad, la eficiencia energética”, indicó Luis 
Alberto Echazú Gerente Nacional de Recursos Evaporíticos (GNRE).121

Empresas de China y Corea del Sur compiten para constituirse en la socia del Estado boliviano para poner 
en marcha la tercera fase del proyecto de industrialización del litio con la fabricación de baterías.

Bolivia
(Fuente: http://www.candelariatours.com/?q=es/node/56)

CHILE

Chile es el país que cuenta con mayor trayectoria en la evolución del sector litio. Desde 1979 cuenta con 
una ley que establece al litio de interés nacional122.

En el Año 1965 se crea la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN) por la Ley 16.319, la cual 
estableció que toda exploración y/o explotación de material atómico natural, o que se utilizaran para la 
producción de energía nuclear u otros fines, no podrían ser objeto de ninguna clase de actos jurídicos sino 
cuando ellos se ejecuten o celebren por la CCHEN, en conjunto con ésta o con su autorización previa. 

121 http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/mineria-siderurgia/44916-alistan-compra-de-planta-piloto-de-
baterias-de-litio.html
122 Comisión Chilena del Cobre, Antecedentes para una Política Pública en Minerales Estratégicos: Litio (DE/12/09), Registro de 
Propiedad Intelectual © N° 184.825
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A partir del dictado de un “Reglamento de Términos Nucleares” en el año 1975, se estableció que el litio al 
igual que otras materias, es un material “de interés nuclear”. No obstante, aclaró que el litio no se hallaba 
reservado al Estado, sino que gozaba del estatuto general de los minerales, cuál es el de ser sustancias de 
libre denunciabilidad123.

Esto hace referencia a sustancias que estando dentro del objeto material propio de las pertenencias, pueden 
ser adquiridas por cualquier persona que las solicite al Poder Judicial, sin necesidad de cumplir mayores 
requisitos, ni de una negociación con las autoridades.

El informe de la CCHEN agrega  que “En 1976 a través  del  decreto ley N°1.557,  se modificó la  Ley 
Orgánica que creó la CCHEN, con la finalidad de dictaminar normas que permitieran celebrar contratos de 
operación para explorar y/o explotar materiales atómicos naturales mediante contratistas que percibieran 
una retribución. Se  modificaron algunas de las definiciones del  Reglamento de Términos Nucleares de 
1975.También se estableció que únicamente la CCHEN podría fijar y realizar el acopio nacional de estos  
materiales, para lo cual quedaba facultada para adquirir, a cualquier título, las especies y cantidades que 
determine. Por último, en su artículo 30, esta ley incorpora expresamente la posibilidad de expropiar, a 
favor de la CCHEN, los materiales de interés nuclear una vez extraídos”.

Luego en el año 1983 entra en vigencia la  ley 18.097 Orgánica Constitucional de Concesiones mineras, 
mediante los cuales  se mantuvo la  reserva de litio  a  favor del  estado y  se ratifico que  el  litio no es  
susceptible de concesión minera, “excepto” aquellas constituidas con anterioridad a la publicación de 
esta ley.

Finalmente el Código dispuso en su artículo 9 sobre aquellos yacimientos que contengan a la vez sustancias 
concesibles judicialmente y sustancias reservadas al estado. Estos yacimientos pueden ser cubiertos por 
concesiones judiciales, pero solo se entenderá respecto de las sustancias de libre denunciabilidad. En este 
caso  el  concesionario  debe  comunicar  al  Estado  la  existencia  de  sustancias  no  concesibles  que  se 
encuentren, para que éste decida si le exige o no la separación y entrega de las sustancias no concesibles. Se 
establece además, que será la CCHEN la que ejercerá los derechos del Estado124.

Según el informe de la CCHEN del año 2008 solo dos empresas (SQM y SCL) estaban autorizadas para la 
producción de litio en el Salar de Atacama. Así, las posibilidades de desarrollo de la industria del litio a 
partir del Salar se reduce a dos opciones: o bien esperar hasta el término de los contratos que se tienen con 
ambas empresas para realizar nuevas licitaciones; o bien, autorizar aumentos de los montos de extracción 
de litio, a las empresas que actualmente operan en el Salar de Atacama. Es decir que frente a ese monopolio 
empresarial las opciones quedan reducidas a dos:

Opciones Puntos en contra

Monopolio empresarial     Nuevas licitaciones Esperar finalización del   
                                                                                                                  contrato del litio

Aumento impositivo Proceso  de  estabilización 
.                                                                                                                               por futuras demandas

“No obstante, esta última opción si bien haría aumentar los montos recaudados por el Estado por concepto 
de impuestos, no aparece como la decisión más óptima en este momento, en cuanto se evidencia aún un 
proceso de re-acomodo de la industria para una demanda futura que se espera se incremente notoriamente a 
partir de la producción en masa de baterías para vehículos eléctricos e híbridos”125.

123 Comisión Chilena del Cobre, Antecedentes para una Política Pública en Minerales Estratégicos: Litio (DE/12/09), Registro de 
Propiedad Intelectual © N° 184.825
124 Comisión Chilena del Cobre, Antecedentes para una Política Pública en Minerales Estratégicos: Litio (DE/12/09), Registro de 
Propiedad Intelectual © N° 184.825
125 Comisión Chilena del Cobre, Antecedentes para una Política Pública en Minerales Estratégicos: Litio (DE/12/09), Registro de 
Propiedad Intelectual © N° 184.825
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Según el  informe de la  CCHEN el  estado  ha tenido un papel  de espectador  limitando su acción  a la 
autorización. CORFO es el organismo encargado de receptar los impuestos y arriendos de las empresas. Y 
por lado de la CCHEN solo analiza posibles solicitudes de ampliación de las cuotas de extracción sin 
desarrollar una línea de investigación. Si bien es cierto todo proyecto está sujeto a cumplir con la normativa 
tributaria, financiera y ambiental; además de la autorización de la CCHEN.

Chile  es  objeto  de  críticas  tales  como  que  en  la  actualidad  no  se  posee  un  conocimiento  geológico 
sistematizado  para  las  reservas  de  litio  en  el  país,  afirma  el  CCHEN,  siendo  este  fundamental  para 
cualquier proyecto futuro. Es muy interesante esta critica ya que en comparación con los otros países Chile 
es el primero que realizo las explotaciones y a pesar de ello no tiene la información suficiente para afrontar 
las futuras acciones, Argentina y Bolivia en su comparación recién empiezan estos emprendimientos.

A  su  vez  Marcel  Claude  comenta  que  contrariamente  a  lo  que  ocurre  en  Bolivia 
respecto del proyecto 100% estatal, Chile se prepara para la “licitación-privatización” 
de los yacimientos de litio y asegura existe una privatización encubierta e ilegal126.
 
Señala un dato importante. El actual ministro de minería recién designado es Hernán 
De  Solminihac  hermano  del  actual  subgerente  general  de  Soquimich  (SQM),  la 
empresa de mayor exportación de litio en el país. Y afirma que lo más preocupante es 
que según fuente del Diario El Financiero, todo está en manos del subsecretario. De 
esta  forma  Chile  como se  lee  en  el  portal  La  Republica  del  Perú,  privatizará  los 
yacimientos de litio tras el estudio llevado a cabo por COCHILCO.

           Chile 
(Fuente:http://www.todoatlas.com/chile.html)

Así las operaciones se realizarían bajo la forma de los contratos especiales de operación que son un símil 
de los CEOP (contratos especiales de operación petrolera) que privatizó tal actividad.127 La ventaja es que 
sin requerir un cambio legal logra sortear el obstáculo de que el litio no se pude concesionar.

A continuación los tres países representados en cuadros:

          Bolivia      Argentina Chile
Modelo Estatal                                                                      

                                                                                                    Modelo Estatal                        Modelo intermedio    Modelo  Privado  con   . 
.                                                                                                                        legislación tendiente a lo estatal

   

              Explotación 100% estatal    Explotación por Sociedad del estado     Explotación Privatizada por 
                                                 intento de ser socio principal              contratos especiales

                                                             Valor agregado

126 http://marcelclaude.blogspot.com/2011/08/sumando-miserias-chile-y-la.html
127 http://marcelclaude.blogspot.com/2011/08/sumando-miserias-chile-y-la.html
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Conclusión
Como cierre de este trabajo debemos decir que, dado a como se ha venido realizando este camino del litio 
en la región,  se  presenta un horizonte de enormes expectativas  para la actividad minera,  obligando a 
considerar el marco operativo, regulatorio, ambiental y social en el cual evolucionará el sector. 

Los desafíos son grandes, sobre todo cuando se considera la generalizada ausencia del Estado (tanto local 
como nacional) en cuestiones como la planificación, el acceso a la información y el control ambiental. El 
fomento de la producción de un mineral  clave es dado por el  gran impulso de la tecnología moderna, 
precisamente porque la demanda futura parece estar garantizada y porque la naturaleza brindó a la región 
un depósito importante del mineral. 

La esencia de la actividad minera del litio y todas sus connotaciones ambientales, bursátiles y sociales 
creemos se pueden resumir en el término “naturaleza comercial del litio”, en él hemos intentado a lo largo 
de este trabajo resumir las connotaciones comerciales en base a su concentración geográfica y empresarial, 
que por los mismos motivos llevaron a un análisis diferenciado de los distintos países del denominado 
triangulo del litio.

En Argentina los impactos ambientales y sociales se han dado de forma tan conflictiva que han llegado a la 
instancia judicial,  teniendo como partícipes a las comunidades originarias.  El eje central  es la falta de 
información a las mismas y la violación del derecho de ser consultadas. La Argentina se presenta como un 
estado  intermedio  en  comparación  con  Chile  y  Bolivia  en  cuanto  a  su  regulación  legal  y  forma  de 
explotación  basada  en  la  creación  de  una  sociedad  estatal  con  miras  a  una  fuerte  participación  y  la 
aplicación de un valor agregado.

Bolivia,  en  cambio,  se  muestra  totalmente  distinta  en  cuanto  a  los  conflictos  sociales  que  evidencia 
Argentina ya que su punto de vista, que no es ajeno de críticas, es una explotación 100% estatal y realizado 
con la iniciativa de las comunidades indígenas del sector.

Chile por otro lado, ha demostrado ser entre los tres países el que tiene una legislación más antigua debido 
a que participó mucho antes que sus vecinos en el mercado; aun así evidenció un cambio legislativo que fue 
de una explotación privada a una tendencia hacia lo estatal. Ello porque en los hechos, mediante contratos 
especiales, la privatización continua dándose a pesar de las críticas por la existencia de prohibiciones de 
concesión. 

No  vemos  las  bases  consolidadas  desde  una  óptica  racional,  equitativa,  responsable  social  y 
ambientalmente considerado, para iniciar en estos momentos de incertidumbre sobre el fenómeno litio las 
actividades  a  una  explotación  masiva,  apresurada  y  acelerada.  La  falta  de  información  es  altamente 
criticable y reprochable. 

La alarma se enciende aun más cuando nos referimos a la producción del litio, pues ésta requiere grandes 
cantidades de agua, que contrastan con zonas extremadamente áridas pero pobladas; así como también es 
de destacar el impacto ambiental sobre la flora, fauna, y otros elementos naturales. El agua, como en otras 
explotaciones mineras está comprometida, pero aquí la situación se agrava ya  que, como destacáramos 
anteriormente, las zonas afectadas son secas.

Frente a ello, enfatizamos la necesidad imperiosa de acompañar a esta vertiginosa evolución del sector con 
una política pública, legislación, cumplimiento de la misma y control ambiental serio y comprometido, 
tanto por parte del Estado como de las empresas que explotan el sector. 

Las políticas públicas tomadas por los distintos países productores muchas veces son pobres de contenido, 
debido a  un impulso comercial acelerado que busca responder a la demanda del litio, la cual a pesar de sus 
detractores se muestra como cada día mas creciente; a lo que se suma que, según dicen los  especialistas, la 
misma es limitada, lo que lleva a una carrera mercantil presurosa donde los primeros pasos debieran ser el 
cuidado ambiental. De lo contrario, como fuera demostrado en este trabajo, la misma actividad económica 
al mediano o largo plazo devendrá en un déficit hacia una sociedad que exige una calidad de vida digna. 

La  participación de los interesados en esta ecuación,  particularmente las comunidades indígenas  cuyos 
territorios en muchos casos coinciden con el depósito del mineral, es un punto extremadamente sensible. 
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Cualquier  emprendimiento  minero  que  se  programe  en  tierras  indígenas  chocará  con  los  elementos 
culturales y ancestrales de dichas comunidades. En gran medida, la explotación minera a gran escala, como 
se plantea en la mayoría de las nuevas inversiones metalíferas, de cualquier mineral, resulta incompatible 
con la concepción y tradición indígena. La tensión entre dichas fuerzas es inevitable y en la mayoría de los 
casos, no tiene resolución. 

Por este motivo, cuando se trata de tierras indígenas afectadas por la explotación del litio, la participación 
de  la  comunidad  es  absolutamente  clave  para  lograr  procesos  democráticos  justos,  tanto  previo  a  la 
asignación de tierras y permisos como en la explotación del recurso. Lamentablemente no vemos que la 
tendencia regional ofrezca casos positivos en este sentido. 

El geólogo Fernando Días resume en pocas palabras el estado de la situación: “No hay actividad minera 
que no tenga impacto ambiental, y la minería del litio, en particular, requiere estudios profundos … La 
obtención de este recurso de las salinas es algo muy reciente en el mundo, hasta hace unos años se extraía 
de minerales sólidos, de rocas duras, mediante un tratamiento químico del mineral”128

Es importante analizar el marco regulatorio del sector, identificar las necesidades de políticas públicas para 
prestar orden, seguridad y equidad a las partes y a todos los interesados. En esto no puede quedar ausente la 
visión social y de los grupos más vulnerables que serán los directamente afectados por la rápida aceleración 
hacia la comercialización del litio en la región. 

Es importante desmitificar el paradigma del crecimiento económico 100% sustentable, y sopesar esto con 
las  implicancias  que  significa  la  explotación  acelerada  del  recurso  en  el  ambiente  y  en  los  derechos 
humanos afectados por la industria.  Si bien puede traer  beneficios económicos en la forma de algunos 
puestos de trabajo, la experiencia muestra que la minería también conlleva muchos impactos laborales y 
sociales muy poco deseables. La distribución de la riqueza que brinda el crecimiento del sector es una 
encrucijada que se deberá resolver.

Estos  son  los  desafíos  que  presenta  la  expansión  del  nuevo  horizonte  minero  del  litio  en  la  región. 
Esperamos que estas páginas sirvan para esclarecer algunas de las dudas que conlleva la evolución actual 
del litio en el mundo sujeto siempre a las futuras novedades y correcciones que nos de la investigación y la 
ciencia. Y poder lograr un paso más en la democratización de la información.

Franco Aguilar y Laura Zeller

faguilar@cedha.org.ar
lzeller@cedha.org.ar

Programa Minería, Ambiente y Derechos Humanos
Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA)

128 http://revistaexactamente.wordpress.com/2011/10/25/extraccion-de-litio-en-el-norte-argentino/
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ANEXO: Los Proyectos
Este  anexo pretende  ser  abarcativo  de  la  gran  mayoría  de  los  proyectos  mundiales  y  particularmente 
detallado  en  cuanto  a  la  ubicación  y  descripción  de  cada  uno,  basándonos  en  información  ciudadana 
accesible  pero  que  ha  sido  recopilada  y  sintetizada  quedando  sujeto  a  especificaciones  de  nuevas 
investigaciones y/o correcciones.

Proyectos mineros de litio en Latinoamérica

Fuente imagen Google Earth

129 Fuente de imágenes de izquierda a derecha: 1. http://innovadorelectonico.blogspot.com.ar/, 2. http://www.explore-
atacama.com/esp/atractivos/toconao-salar-de-atacama.htm
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Argentina

Proyecto: Cauchari & Olaroz
Provincia: Jujuy
Empresa: Lithium Americas (LAC-T)
Pais origen: Canadá
Mineral: Litio
Coordenadas: 
23°58'30.58"S,  66°48'16.86"W
Descripción: 
El proyecto Cauchari se encuentra en 
Jujuy y recorre 645,7 km2 de la región de 
La Puna. 
Recurso  inferido  de  4,9  millones  de 
toneladas  de  carbonato  de  litio.  La 
empresa  Minera  Exar  S.A.  es  parte  de 
Lithium Américas y por el  momento el 
proyecto  está  en  exploración.  La 
financiación por el proyecto que fijaron 
en mayo del año 2011 es de U$S 45 millones. La empresa tiene derechos sobre un área de 
110.000 hectáreas y las reservas estimadas son 4,9 millones de toneladas decarbonato de 
litio (1). Durante el año de 2011 la empresa realizó estudios de factibilidad. Dos de los 
inversores son Magna Internacional Inc. y Mitsubishi Corporation. El proyecto requerirá 
entre 60 y 80 litros de agua por segundo (entre 216000 y 288000 litros por hora) en 365 
días del año durante 20 a 40 anos.2
Fuente: 1.  http://www.mineraexar.com.ar/proyecto.html, 2. http://www.lithiumamericas.com/downloads/PEA_Report_Rev_E.pdf 
[Fecha de consulta:12/11/2011]
3. Imagen: http://www.orocobre.com.au/Projects_SA_Salars.htm

Proyecto: Fenix-Salar de Hombre Muerto
Provincia: Catamarca
Empresa: Minera del Altiplano (FMC 
Lithium Co.)
País origen: E.E. U.U.
Mineral: Litio, Potasio
Coordenadas:  
25°29'23.39"S, 67° 6'2.23"W
Descripción: 
El proyecto se encuentra al norte de la 
Provincia  de Catamarca.  La planta  de 
carbonato  de  litio  empezó  la 
producción  en  1997  y  emplea  a  113 
personas. FMC tiene otra planta para la 
producción de cloruro de litio en salta en la que se emplean 48 personas. Cien por ciento 
de la producción va a USA vía ferrocarril hasta Antofagasta y después vía marítima.
Se necesitan  2310 toneladas  por  semana  de  insumos  tales  como carbonato  de sodio, 
hidróxidos y ácidos, 1034 m³ de diesel oil. El proyecto requiere 280 000 litros de agua 
por hora. (78 litros/seg)
Fuente: 
1.  http://www.fmclithium.com [11/11/2011]              2.  http://www1.hcdn.gov.ar/dependencias/cmineria/fenix.htm [11/11/2011]  
3.Imagen: Google earth
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Proyecto: Sal de Vida Lithium-Potash Brine Project 
Província: Catamarca
Empresa: Lithium One
País origen: Canadá
Mineral: Litio, Potasio
Coordenadas: próximo a 
25°21'22.47"S,  67° 6'22.24"W
Descripción: 
El proyecto se encuentra en el Salar del Hombre Muerto 
con objetivo de producir carbonato de litio de bajo costo. 
Por el  momento está en etapa de exploración.  KORES, 
LG  International  y  GS  Caltex  obtienen  30%  de  las 
acciones a raíz de invertir en el estudio de factibilidad.

Fuente:
http://www.lithium1.com/s/SaldeVidaPhotos.asp [Fecha de consulta:12/11/2011]
http://www.lithium1.com/s/SaldeVida.asp[Fecha de consulta:12/11/2011]
Imagen: http://lithiuminvestingnews.com/3824/lithium-one-inc-low-cost-lithium-at-the-sal-de-vida-brine-project-argentina/

Proyecto: Salar de Antofalla
Provincia: Catamarca
Empresa: Marifil Mines Ltd.
País origen: Argentina
Mineral: Litio
Coordenadas:  
25°50'0.36"S, 67°43'43.72"W
Descripción: El proyecto está en exploración.

Fuente: 
http://www.marifilmines.com/s/Catamarca.asp [Fecha  de  
consulta:20/10/2011]
Imagen: http://www.guia4x4.com.ar/foro/viewtopic.php?f=9&t=268
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Proyecto: Olaroz Lithium Project
Província: Jujuy
Empresa: Orocobre Ltd, Toyota Tusho 
(25%)
País origen: Australia
Mineral: Litio, Potasio, Boro
Coordenadas: 
23 26 43.91 S, 66 41 2.51 W
Descripción: 
La  región  de  la  planta  es  a  una  altura  de 
3.900 metros en la cordillera de Los Andes. 
En la etapa de construcción ADY Resources 
invirtió U$S 75 millones a lo que se sumarían 
otros U$S 300 millones.
El  proyecto  emplea  a  110  trabajadores.  La 
empresa  está  en  diálogo  con  la  Unidad  de 
Gestión Ambiental Minera (“UGAMP”) que 
consiste en 12 representantes de comunidades 
afectadas,  incluyendo  grupos  de  sociedad 
civil y gobierno. Desde 2010 existe una Declaración de Impacto Ambiental de Orocobre 
y la empresa se comprometió a informar a la UGAMP sobre la evolución del proyecto y 
sobre  la  producción.  La  empresa  también  definió  un  acuerdo  compensatorio  con  la 
comunidad donde hará pagos a la misma. El proyecto de Olaroz es el primero en ser 
realizado y evaluado bajo la nueva legislación del Estado provincial de Jujuy. Orocobre 
tiene  previsto  iniciar  operaciones  de  extracción  en  2012.  Toyota  tiene  25  %  de 
participación en el proyecto.

Fuente:
http://www.orocobre.com.au/Projects_Olaroz.htm [Fecha de consulta:23 /11/2011]
imagen: http://www.salesdejujuy.com.ar/proyectos.php

Proyecto: Caucharí Project
Provincia: Jujuy
Empresa:  Orocobre  Ltd,  Toyota  Tusho 
(25%)
País origen: Australia
Mineral: Litio, Potasio, Boro
Coordenadas:  
23°44'21.42"S, 66°45'37.39"W
Descripción: 
Orocobre tiene  en su posesión,  un área de 
solo  30,000  hectáreas  que  no  están 
dedicadas  a  la  producción  directa.  Es 
utilizado para la extracción de salmuera para la producción de su proyecto de Olaroz.

Fuente: 
http://www.orocobre.com.au/Projects_Cauchari.htm[Fecha de consulta:16/10/2011]
Imagen: Google Earth
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Proyecto: Salinas Grandes / Guayatayoc
Provincia: Jujuy
Empresa: Dajin Resources
País origen: Canadá
Mineral: Litio, Potasio, Boro
Coordenadas: 23°44'57.25"S, 66° 
3'10.76"W
Descripción: 
Desde 2010  Dajin Resources tiene 
derechos para la exploración y 
explotación de 83,248 hectáreas.

Fuente:
http://www.dajin.ca/lithium_potash/lithium/[ Fecha de 
consulta:12/11/2011]
http://www.dajin.ca/_resources/dajin-march-4-11.pdf[ Fecha de consulta:12/11/2011]
Imagen: Google Earth

Proyecto: Mariana
Provincia: Salta
Empresa: Solitario Argentina (TNR Gold 
Corp)
País origen: Canadá
Mineral: Litio, Potasio, Boro 
Coordenadas:  
24 48 26.93 S, 68 18 1.99 W
Descripción:  por el momento el  proyecto 
está en exploración. 

Fuente:http://www.tnrgoldcorp.com/s/Projects.asp [Fecha  de  
consulta:11/11/2011]
Imagen: Google Earth
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Proyecto: Cangrejillos
Provincia: Salta
Empresa: South American Salars 
(Orocobre)
País origen: Argentina, Australia
Mineral: Litio, Potasio
Coordenadas: próximo a 
23°48'2.06"S, 66° 2'54.62"W
Descripción: 
El salar tiene una concentración 
alta 
de litio con una media de 2.000 
partes por millón (ppm).
Fuente: Diario Inversor del mes 11 del año 2011
Imagen: Google Earth

Más proyectos de South American Salars (Orocobre) en Salta, Jujuy y Catamarca de 
posibilidad de exploración de litio en el futuro:

Proyecto: Laguna Vilama
Coordenadas: proximo a 22°35'13.93"S, 
66°55'19.07"W

Proyecto: Salar de Rincón
Coordenadas: proximo a 24° 4'39.05"S, 67° 
4'47.47"W

Proyecto: Salar de Pocitos
Coordenadas: 24°22'31.35"S, 66°59'21.71"W 
aprox.

Proyecto: Salar de Rio Grande
Coordenadas: 25° 5'57.36"S, 68°10'3.90"W 
aprox.

Proyecto: Salar de Antofalla
Coordenadas:  proximo  a  25°48'5.53"S, 
67°43'46.24"W

Proyecto: Salina Cazadero
Coordenadas: 27°26'56.94"S, 68° 7'48.55"W

Proyecto: Salar Socompa
Coordenadas: 24°31'39.68"S, 68°12'26.51"W
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Fuente: http://www.orocobre.com.au/Assets/SASalars_Location_HR.jpg [Fecha de consulta:11/12/2011]
Imagen: http://bajoelparral.wordpress.com/2012/02/05/no-todo-lo-que-reluce-es-oro-el-litio-tambien-se-lo-llevan/

Otros proyectos de Lithium Americas Corp.

Proyecto: Salar de Incahuasi, Salta
Coordenadas: proximo a 24°13'23.66"S, 67°34'16.41"W

Proyecto: Salar de Pocitos, Salta
Coordenadas: 24°23'39.62"S, 67° 1'19.35"W

Proyecto: Salar de Arizaro, Salta
Coordenadas: 24°34'21.01"S, 67°38'2.77"W

Fuente: http://www.lithiumamericas.com/project/prospective-properties/ [Fecha de consulta:11/12/2011]

Chile 

Proyecto: La Negra-Salar de Atacama
Provincia o Región: Región III
Empresa: Sociedad Chilena de Litio 
(Chemetall Foote Corp)
País origen: Chile, Alemania
Mineral: Litio
Coordenadas: 
23°38'6.78"S, 68°20'4.02"W
Descripción: 
SCL  inició  producción  La  Negra  en 
1984.asegurando  el  insume  a  bajo  costo 
para Chemetall. Produce 1200 toneladas de 
litio con proyecciones hasta 3000 toneladas/año.

Fuente: 
http://www.chemetalllithium.com/en/lithium-resources/lithium-resources.html [Fecha de consulta:26/10/2011]
Imagen: Google Earth

Proyecto: Salar de Atacama
Provincia o Región: Región III
Empresa: SQM
Pais origen: Chile
Mineral: Litio
Coordenadas: 
23°33'5.33"S, 68°23'44.15"W
Descripción: 
SQM posee derechos de exploración y 
explotación en más de 196.000 hectáreas del 
salar y produce carbonato de litio, hidróxido 
de litio y metal de litio. 

Fuente: http://www.sqm.com/aspx/AcercaDe/Salmueras.aspx?
varN=2 [Fecha de consulta:11/10/2011]
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Imagen: Google Earth

Proyecto: Laguna Verde
Provincia o Región: Región III
Empresa: Pan American Lithium Corp.(es dueña de 99% de South American Lithium 
Company S.A.)
País origen: E.E.U.U.
Mineral: Litio
Coordenadas: 
26°52'46.49"S,  68°30'0.09"W
Descripción: La elevación es 4230 metros sobre nivel del mar y las reservas estimadas 
son 512,960 toneladas. La empresa tiene la concesión de 100% para el proyecto y para 
que se puede realizar la exploración.

Fuente:http://www.panamericanlithium.com/chilean-salar-brine-project/projects---overview [Fecha de consulta:14/11/2011]

Proyecto: Laguna Brava
Provincia o Región: Región III
Empresa: Pan American Lithium 
Corp.(dueña de 99% de South 
American Lithium Company S.A.)
País origen: E.E.U.U.
Mineral: Litio
Coordenadas: 26°19'33.84"S, 
68°36'29.92"W
Descripción: 
Hay la posibilidad de explotación.

Fuente:
http://www.panamericanlithium.com/chilean-salar-brine-
project/projects---overview [Fecha de consulta:16/11/2011]
Imagen: Google Earth
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Bolivia

Proyecto: Salar de Uyuni
Provincia: Potosí
Empresa: interesadas para la inversión 
Mitsubishi, Sumitomo, Bollore, LG
País origen: varios
Mineral: Litio
Coordenadas:  
20°12'58.32"S, 67°34'7.94"W
Descripción:
El salar tiene una extensión de 9.000 km2 y 
reservas estimadas de litio de 5.500.000 
toneladas.
Fuente:
http://www.elpais.com/articulo/economia/fiebre/litio/boliviano/ [Fecha de consulta:11/11/2011]
elpepueco/20090207elpepueco_2/Tes
Imagen: Google Earth

Proyecto: Proyecto Piloto Salar de Uyuni
Provincia: Potosí
Lo realiza: COMIBOL (Corporación Minera 
de Bolivia).
Pais origen: Bolívia
Mineral: Litio
Coordenadas:  
20°12'58.32"S, 67°34'7.94"W
Descripción: 
El Proyecto empezó en 2008 y es una iniciativa 
del gobierno boliviano para la industrialización 
del  Salar  de  Uyuni  para  hacer  el  estudio  de 
factibilidad. Con esa empresa pública el gobierno apunta a un desarrollo sostenible del 
mercado nacional e internacional. La mayor parte del agua consumida por el proyecto es 
agua salina proveniente del río Grande de Lípez. El proyecto no solo  tiene que estudiar 
el desarrollo industrial sino también el impacto ambiental de la producción en el salar. El 
gobierno también creó el Comité Asesor Científico (Comité Científico de Investigación 
para la Industrialización de los Recursos Evaporíticos de Bolivia) apuntando a ampliar la 
planta y la producción. 

Fuente:
http://www.evaporiticosbolivia.org/index.php?Modulo=Mundo&Opcion=Litio [Fecha de consulta:09/12/2011]
http://boliviaminera.blogspot.com/2010/08/la-carrera-por-el-litio-boliviano.html[Fecha de consulta:09/12/2011]
Imagen: http://infosurhoy.com/cocoon/saii/xhtml/es/features/saii/features/2009/11/06/feature-04
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Proyecto: Pastos Grandes
Provincia: Potosí
Empresa: New World Resource Corp.
País origen: Bolivia
Mineral: Litio
Coordenadas:  
21°38'22.00"S, 67°47'60.00"W
Descripción: 
El proyecto está en exploración.

Fuente: http://www.newworldresource.com/s/PastosGrandes.asp 
[Fecha de consulta:02/11/2011]
Imagen: Google Earth
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Proyectos mineros de litio en Norteamerica

Fuente imagen: Google Earth

Canada

Proyecto: Quebec Lithium
Provincia: Québec
Empresa: Canada Lithium Corp.
Pais origen: Canada
Mineral: Litio
Coordenadas:  
48°24'47.73"N, 77°48'30.37"W
Description: 
El área del proyecto abarca 405 hectáreas
Está  próximo  a  una  comunidad  de  32,000 
habitantes.  La reserva fue descubierta  en 1942 y fue puesta en producción durante el 
período 1955-1965. En 2011 se produjo, según se informó, una reserva estimada de litio 
de 20,335,000 toneladas y se realizó un estudio de factibilidad.

Fuente: http://www.canadalithium.com/s/QuebecLithium.asp [Fecha de consulta:20/11/2011]
Imagen: http://www.mining.com/2011/06/01/canada-lithium-corp-granted-construction-permit-for-quebec-lithium-project/
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Proyecto: Wabouchi Deposit
Provincia: Québec
Empresa: Nemaska Exploration
País origen: Canadá
Mineral: Litio
Coordenadas: 
51°41'20.37"N,  75°52'13.20"W
Descripción: 
La zona del proyecto abarca 1,716 hectáreas 

Fuente:
http://www.nemaskaexploration.com/fr/Nos-proprietes/Whabouchi 
[Fecha de consulta:11/12/2011]
Imagen: Google Earth

Proyecto: Phoenix Project
Provincia: Northwest Territories
Empresa: North Arrow Minerals Inc
Pais origen: Canadá
Mineral: Litio
Coordenadas:  próximo a 
63°56'7.77"N, 109°28'43.19"W
Descripción: 
En etapa de exploración. 
El litio se encuentra en el mineral spodumena.

Fuente: http://www.northarrowminerals.com/s/Projects.asp [Fecha de  
consulta:11/11/2011]
Imagen: http://www.northarrowminerals.com/s/prj_phoenix.asp
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Proyecto: Torp Lake Project
Provincia: Nunavut
Empresa: North Arrow Minerals Inc
Pais origen: Canadá
Mineral: Litio
Coordenadas:  
Próximo a 66°47'17.07"N, 107°21'46.69"W
Descripción:  
La zona del proyecto abarca 4,958.4 hectáreas. El litio se 
encuentra en el mineral spodumena.

Fuente: http://www.northarrowminerals.com/s/TorpLake.asp [Fecha de 
consulta:10/12/2011]
Imagen: http://www.northarrowminerals.com/s/prj_torp_lake.asp

Proyecto: Fox Creek Lithium
Provincia: Alberta
Empresa: Channel Resources Ltd.
País origen: Canadá
Mineral: Litio, Potasio, Boro
Coordenadas:   
54° 9'41.29"N, 116°35'10.95"W
Descripción: El área del proyecto abarca 369 
km².

Fuente: http://www.channelresources.ca/s/FoxCreek.asp [Fecha de 
consulta:12/11/2011]
Imagen: Google Earth

Proyecto: James Bay
Provincia: Québec
Empresa: Lithium One
País origen: Canadá
Mineral: Litio
Coordenadas: 
Próximo a 52°17'32.52"N, 77° 5'52.32"W
Descripción: El litio se encuentra en el mineral 
spodumena.
Galaxy Resouces es dueña del 70% de las acciones. Se 
encuentra en etapa de estudio de factibilidad, que será 
terminado en 2013. La reserva está en la superficie.

Fuente:
 www.lithium1.com/s/JamesBay [Fecha de consulta:12/12/2011]
Imagen: http://explow.com/hudson_bay
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Estados Unidos

Proyecto: Green Energy Lithium Project
Província: Utah
Empresa: Mesa Uranium Corp.
Pais origen: E.E.U.U.
Mineral: litio, potasa, magnesio, boro, bromo
Coordenadas:  
Próximo a 38°27'48.23"N, 109°49'7.88"W
Descripción: 
La zona del proyecto abarca más de 6,000 hectáreas y mineral 
se encuentra en salmuera. Existe un informe técnico de 
14/03/2011.

Fuente: 
http://www.mesaexploration.com/i/pdf/GreenEnergyReport43_101_3-2011.pdf [Fecha de 
consulta:16/11/2011]
Imagen: http://www.mesaexploration.com/s/GreenEnergy.asp

Proyecto Beaverdam Project
Provincia: Gaston County, NC,
Empresa: North Arrow Minerals Inc.
Pais origen: Canadá
Mineral: Litio
Coordenadas:  
35°24'43.29"N,  81°17'16.28"W
Descripción: 
La elevación del proyecto es 250m 
sobre nivel del mar. Cuando empezó 
la extracción en 1950 el proyecto era 
el más grande del mundo. 1.699.740 
hectáreas, el proyecto se encuentra en 
una zona de espodumena con una 
longitud de aproximadamente 60 km 
y una extensión de 1,6 km.

Fuente: http://www.northarrowminerals.com/s/Beaverdam.asp[Fecha de consulta:15/10/2011]
Imagen: Google Earth
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Proyecto: Kings Valley, Nevada
Provincia: Humboldt County, northern Nevada
Empresa: Western Lithium Corp.
País origen: Canadá
Mineral: Litio
Coordenadas:   
Próximo a 
41°38'40.67"N, 118°16'23.92"W
Descripción: 
Se encuentra a una elevación de 1500 m sobre nivel del mar.

Fuente: http://www.westernlithium.com/[ Fecha de consulta:11/10/2011]

Proyecto:  Clayton Deep Lithium Brine Project
Provincia: Nevada
Empresa: Amerilithium
País origen: EE.UU
Mineral: Litio
Coordenadas: 37°45'53.08"N, 
117°35'18.98"W
Descripción: 
Está en exploración desde 08/2011.

Fuente: http://www.mining.com/2011/08/08/amerilithium-
announces-august-15th-exploration-start-date-for-clayton-
deep-lithium-brine-project/[ Fecha de consulta:20/10/2011]
Imagen: Google Earth
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Proyectos mineros de litio en Europa

Fuente imagen: Google Earth

Serbia

Proyecto: Jadar Lithium Project
Província: Loznica, 100 km de Belgrado
Empresa: Rio Tinto
Pais origen: UK, Australia
Mineral: Litio
Coordenadas:   
Próximo a 44°31'56.77"N,  19°11'57.04"E
Descripción: 
El proyecto está en exploración.

Fuente: www.lithiumsite.com/uploads/Jadar__Rio_tinto [Fecha de consulta:10/11/2011]
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Finlandia

Proyecto: Länttä Spodumene Pegmatite
Provincia: Central Ostrobothnia, Western Finland
Empresa: Keliber Resources
País origen: Finlandia
Mineral: Litio
Coordenadas: 
Próximo a 63°37'27.69"N, 24° 8'1.43"E
Descripción: 
El proyecto está en exploración.

Fuente: http://www.keliber.no [Fecha de consulta:11/10/2011]

Austria

Proyecto: Wolfsberg Lithium Project
Provincia: Wolfsberg
Empresa: East Cost Minerals AT GmbH 
(80%), Exchange Minerals (20%)
País Origen: Australia
Mineral: Litio
Coordenadas: 46°39'8.69"N, 14°52'55.76"E
Descripción:
Está en exploración.
El aréa tiene 18 millones de toneladas de 1.6% 
óxido de litio ("Li2O)

Fuente: http://member.afraccess.com/media?id=CMN://2A659762&filename=20111205/ECM_01249768.pdf [Fecha de 
consulta:10/10/2011]
Imagen: Google Earth
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Proyectos mineros de litio en Australia

Fuente imagen: Google Earth

Proyecto: Greenbushes
Provincia: Western Australia
Empresa: Talison Lithium
País origen: Australia
Mineral: Litio
Coordenadas:  
33°51'58.56"S, 116° 4'14.25"E
Descripción: 
La expansión hasta 2012 cuesta 65-70 millones de 
Aus $. Una porción del proyecto se desarrollo a 
cielo abierto mientras que otra bajo tierra. 

Fuente:
http://www.talisonlithium.com/ [Fecha de consulta: 19/09/2011]
Imagen: Google Earth
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Proyecto: Ravensthorpe
Provincia: Western Australia
Empresa: Galaxy Resources
País origen: Australia
Mineral: Litio, Tantalio oro, mineral de 
hierro, metales básicos
Coordenadas:   
próximo a 33°34'5.07"S, 120°2'14.40"E
Descripción: 
En la región hay 7 proyectos que son parte 
del Ravensthorpe que se encuentran a una 
altura entre 200-300m sobre nivel del mar.

Fuente:
http://www.galaxyresources.com.au/projects_ravensthorpe.shtml[Fecha de consulta:11/11/2011]
Imagen: http://www.galaxyresources.com.au/projects_ravensthorpe.shtml
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Proyectos mineros de litio en Asia

Fuente imagen Google Earth

China

Proyecto: Mines in Sichuan
Provincia: SiChuan
Empresa:  China Lithium Products Technology Co., Ltd.
Pais origen: China
Mineral: Litio
Coordenadas:  
Próximo a 30°38'29.84"N, 104° 1'22.26"E
Descripción:
La empresa tiene cuatro minas de litio grandes y una más pequeña. Entre ellas la mina 
más grande de China.

Fuente:
http://www.lithiumsite.com/[ Fecha de consulta:22/10/2011]
http://chinalithium.en.busytrade.com/about_us.html
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Proyecto: Zhabuye salt lake 
Provincia: Tibet
Empresa: Zhabuye Lithium
Origen: China
Mineral: Litio
Coordenadas: 31° 22' 20'' N, 84° 3' 11'' E
Descripción: El Salar tiene reservas estimadas 
de 1,530 000 toneladas.

Fuente:http://www.researchinchina.com/FreeReport/PdfFile/633985558995235000.pdf [Fecha de consulta:22/10/2011]

Imagen: Google Earth

Proyecto: Taijinar Salt Lake
Provincia: Qinghai
Empresa: Zhabuye Lithium/CITIC
Origen: China
Mineral: Litio, boro, potasio, magnesio
Coordenadas: 37°40'38.72"N, 93°26'49.26"E
Descripción: El salar tiene reservas estimadas de 
940 000 toneladas.

Fuente:http://www.researchinchina.com/FreeReport/PdfFile/633985558995235000.pdf [Fecha de consulta:10/11/2011]
Imagen: Google Earth

Proyecto: Damxung Salt Lake/ Dangxiongcuo 
(DXC)
Provincia: Tibet
Empresa: Sterling Group Ventures
Origen: Canada
Mineral: Litio
Coordenadas: 31°34'26.79"N, 86°48'6.04"E
Descripción:  El salar tiene reservas estimadas de 
170,000 toneladas.

Fuente: http://www.researchinchina.com/FreeReport/PdfFile/633985558995235000.pdf[Fecha de consulta:09/11/2011]
Imagen: Google Earth
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Proyecto: Maerkang Mines
Empresa: Sichuan  Ni&Co

Proyecto: Lijiagou Lithium Mine
Empresa: Sichuan Dexin Mining Resources Ltd

Proyecto: Ningdu, Jiangxi
Empresa: Jiangxi Ningdu Taiyu

Fuente: http://www.researchinchina.com/FreeReport/PdfFile/633985558995235000.pdf [Fecha de consulta:14/11/2011]
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Proyectos mineros de litio en África

Fuente imagen: Google Earth

Proyecto: Muiane
Provincia: Mosambique
Empresa: Pacific Wildcat Resource Corp.
País origen: Canadá
Mineral: Litio, Tantalum
Coordenadas: 
15°44'10.76"S, 38°15'25.68"E
Descripción: 
El área tiene 450 km² y hay varias minas de 
litio y Tantalum.

Fuente: http://www.pacificwildcat.com/muiane.html[Fecha de 
consulta:11/10/2011]
Imagen: http://pacificwildcat.com/projects.html

Proyecto: Bikita
Provincia: Zimbawe
Empresa: Bikita Minerals Pvt Limited
País origen: Africa
Mineral: Litio
Coordenadas: 19°57'6.09"S, 31°26'9.60"E
Descripción: 
El proyecto está en producción.

Fuente: http://www.afdevinfo.com/htmlreports/org/org_45958.html[Fecha de consulta:16/12/2011]
Imagen: Google Earth
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