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I. Introducción

En el mundo, la generación eléctrica y el transporte son dos importantes fuentes de 
contaminación atmosférica y emisión de gases de efecto invernadero, GEI1. Los científicos 
coinciden en que una de las mejores formas de mitigar los efectos nocivos del cambio climático 
es transitar desde los combustibles fósiles, como el petróleo y el carbón, hacia la generación 
de energías limpias y sistemas de transporte sin emisiones2. En distintas partes del mundo 
los gobiernos están utilizando tecnologías innovadoras para impulsar esta transición3; 
algunas de estas, como los vehículos eléctricos, los dispositivos inteligentes y las centrales de 
energía renovable, funcionan con baterías de ion de litio, para la fabricación de las cuales se 
requiere, además de litio, otros metales y minerales, como cobre, níquel, grafito, manganeso 
y cobalto4. Comúnmente se considera que el litio es un «mineral o material determinante» 
por su importancia no sólo en la creación de tecnologías, sino también en la fabricación de 
dispositivos de uso cotidiano y en la seguridad energética de los países.
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En realidad el litio es abundante, pues en todo el mundo 
hay yacimientos de litio5. Sin embargo, los recursos de 
litio —los sitios donde su presencia es cuantificable— 
son escasos, y las reservas de litio —allí donde su 
presencia es cuantificable y además su extracción es 
económicamente factible— lo son aún más6. El litio en 
grandes concentraciones sólo se encuentra en algunos 
lugares, y estos lugares han sufrido los efectos sociales 
y medioambientales nocivos que el sector minero ha 
provocado a lo largo del tiempo (Mapa 1). 

Hoy en día el litio se extrae mayormente de tres fuentes: 
(1) de pegmatitas de roca dura, especialmente en Australia, 
(2) de rocas sedimentarias —en particular de la arcilla—, 
con un nuevo método desarrollado en Estados Unidos, y (3) 
de salmuera bombeada desde cuencas áridas, algunas de 
ellas ubicadas en América del Sur. Este informe trata de la 
extracción de litio por bombeo de salmuera en un territorio 
situado en el norte de Chile, el noroeste de Argentina y el 
suroeste de Bolivia. En esta árida región hay humedales 
internacionalmente reconocidos y zonas protegidas que 
constituyen un refugio vital para especies migratorias 
y nativas. Pese a ello, la mayor parte de las operaciones 
mineras en esta zona consisten en extraer litio por 
evaporación de la salmuera, aun cuando los investigadores 
han señalado que esta técnica contribuye a dañar el medio 
ambiente7. En esta región, y durante siglos, la población 
local —incluida la población indígena— ha participado en 
mayor o menor medida en actividades relacionadas con la 
minería. Sin embargo, la mayoría de las grandes empresas 
privadas o administradas por el Estado han obviado el 
consentimiento libre, previo e informado de la población 
local. Así, los pueblos indígenas y demás comunidades 
locales carecen de voz respecto de actividades mineras 
que afectan negativamente los recursos hídricos y los 
ecosistemas locales, y han obtenido muy poco beneficio  
de ellas.

Este conflicto de justicia climática mundial no puede 
ignorarse8. La crisis climática no debe solucionarse ni 
disminuyendo la disponibilidad de agua ni comprometiendo 
la soberanía de los pueblos indígenas; no hay ninguna razón 
para ello. Los gobiernos, las empresas y las comunidades 
tienen muchas formas de impedir o de disminuir los efectos 
de la minería del litio en esta región.

El presente trabajo tiene dos objetivos. El primero es 
sensibilizar a la comunidad internacional sobre el daño 
social y ambiental que provoca la minería del litio. En 
general se sabe que el litio de América del Sur es un 
elemento decisivo para la transición hacia el abandono de 

Estanques de evaporación en el salar de Atacama, Chile. EsPara extraer el litio, 
estos estanques bombean enormes volúmenes de salmuera desde bajo el salar.
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MAPA 1: SALARES EN ARGENTINA, BOLIVIA Y CHILE    

los combustibles fósiles, pero pocas personas comprenden 
verdaderamente el perjuicio que el mercado mundial del 
litio está provocando a los pueblos y a los ecosistemas de 
la región. Para contribuir a aclarar esta compleja situación 
presentamos detalladamente seis ejemplos de distintos 
salares de la región, de modo que los integrantes de esas 
comunidades puedan hablar de su propia experiencia. 
Nuestros investigadores conversaron con numerosos 
líderes indígenas, representantes locales y personas 
implicadas en la defensa del medio ambiente en la región. 
Algunos miembros de la comunidad opinan que las 
actividades mineras los benefician y otros consideran 
lo contrario. A veces los gobiernos locales o nacionales 
apoyan estas actividades y otras veces se oponen a ellas. 
Todos los ejemplos revelan que las relaciones in situ son 
complejas y que evolucionan constantemente9. Estas 

Fuente: elaborado por Brenda J. Rojas

seis comunidades no constituyen una unidad monolítica 
y los aspectos que destacamos aquí constituyen una 
simple muestra. Ciertamente hay otros salares, hay más 
actividades mineras y más poblaciones de las que hemos 
incluido10.

El segundo objetivo es plantear diversas formas de impedir 
o disminuir los efectos nocivos de la extracción de litio, 
esto es, el agotamiento de los recursos hídricos, el drenaje 
de los humedales y el daño a la comunidad. Todos los 
actores de la cadena de producción de baterías de iones de 
litio pueden contribuir a mejorar la situación actual, que es 
difícil y conflictiva. Si así fuese, se facilitaría la transición 
mundial hacia la generación de energía limpia y de sistemas 
de transporte sin emisiones, sin destruir esta región única y 
sin violar los derechos de los indígenas.
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MAPA 2: COMUNIDADES ATACAMEÑAS QUE VIVEN CERCA DEL SALAR DE ATACAMA

Rudecindo Christian Espíndola

«Se produce el desarrollo en Toconao, y por allí la agricultura empieza a decaer; la artesanía empieza a decaer; las 
costumbres empiezan a caer. Este monstruo se llama "minería con SQM o Albemarle". Transforma el pensamiento y 
la forma de vida del originario, de manera que produce división. Nos dicen que el litio es limpio. Nosotros podemos 
ofrecer una forma de vida. Pero lamentablemente, se está ganando allá y se está perdiendo acá. Nos están 
secando las aguas. Nos están secando la conciencia que nos falta.»  
 
—Rudecindo Christian Espíndola, Comunidad Atacameña de Toconao, Asociación de Regantes y Agricultores  
de la Quebrada de Soncor, OPSAL12
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Fuente: elaborado por Brenda J. Rojas
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«De hecho, le hemos dicho al Estado: hagamos una mesa de trabajo donde podamos primero avanzar en las 
entregas de tierras, según el reconocimiento constitucional de nuestro pueblo original. Y después veamos distintas 
visiones o intereses que puedan haber respecto a la ley. Pero hoy lo ideal, lo más importante, son esas dos cosas 
que mencioné recién. Muchísimo más importante también es solucionar problemáticas tan puntuales y básicas 
como el agua potable, el alcantarillado, la luz, los accesos. O sea, a pleno siglo XXI, un país que ha salido a decir 
que está al portal del desarrollo, de ser un “país desarrollado”, todavía tiene comunidades que no cuentan con ese 
tipo de servicio. Entonces, eso habla muy mal de una administración. Y peor aún, la riqueza en que vive ese Estado, 
que tiene ese Estado, donde se sostiene la economía y el poder económico de este país, sale justamente de estas 
comunidades. Chile, lamentablemente, es un país que todavía no logra ver a sus pueblos originarios.»  
—Sergio Cubillos, expresidente del Consejo de Pueblos Atacameños13

En el salar de Atacama se ubican las dos operaciones de minería del 
litio más grandes de Chile, la Sociedad Química y Minera de Chile, 
SQM, y Albemarle. Asimismo, Wealth Minerals y Lithium Chile tienen 
nuevos proyectos en etapa de exploración. En esta región, aparte de 
las 18 comunidades lickanantay o atacameñas representadas por el 
Consejo de Pueblos Atacameños, CPA, viven otras comunidades y 
organizaciones indígenas no asociadas al CPA. Además de su cercanía 
a las operaciones mineras de litio, las comunidades ubicadas al sur 
del salar se han visto afectadas por grandes proyectos cupríferos en 
la cuenca hidrográfica, los de Minera Escondida y Minera Zaldívar. 
La comunidad de Peine se encuentra entre los megaproyectos de litio 
y de cobre, y ha sufrido los impactos de estas minas. Aun cuando 
este informe aborde el impacto de la minería del litio, es importante 
considerar que muchas comunidades sufren los efectos combinados de 
más de una operación minera.

En cuanto a la minería del litio, tanto SQM como Albemarle han logrado 
acuerdos con las partes interesadas del lugar. El convenio de beneficio 
mutuo suscrito en 2012 entre Albemarle y la comunidad de Peine reflejó 
la nueva estrategia de responsabilidad social empresarial de Albemarle, 
en la cual las relaciones con las comunidades deben guiarse por el 
principio de las royalties compartidas. Más tarde la empresa firmó otro 
acuerdo con la agencia gubernamental CORFO, que aprobó un proyecto 
en el cual se triplicaría la cuota de extracción de salmuera proveniente 
del salar14. Albemarle también se dirigió al CPA para negociar el 
acuerdo de 2016, que considera las demandas históricas de los pueblos 
atacameños, pero no todos los residentes quedaron satisfechos15. 
Según el principio del CPA de que toda actividad económica que se 
realice en el salar debe garantizar la estabilidad del medio ambiente 
natural y social, este acuerdo estableció que la empresa distribuiría 
3 por ciento de sus ingresos entre las 18 comunidades y el CPA16. Otra 
suma equivalente a 0,5 por ciento de los ingresos se entregaría al CPA 

Sergio Cubillos
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para estudios, planes y proyectos de emprendimiento indígena, y se 
asignarían fondos adicionales para becas y supervisión. Al cabo de 
dos años, este acuerdo tuvo por resultado la creación de la unidad de 
medio ambiente del CPA, UMA, cuyo objetivo principal —aunque no el 
único— es investigar y mapear exhaustivamente el salar de Atacama 
para hacerse una mejor idea de la salud ambiental de este.

En 2020, y para responder a las críticas, Albemarle también lanzó un 
programa de monitoreo voluntario del agua. No obstante, los residentes 
reclaman que este monitoreo voluntario otorga a las empresas el poder 
de «maquillar de verde» la extracción de grandes cantidades de litio sin 
considerar los impactos mayores17.

Por ejemplo, en colaboración con Volkswagen, Albemarle afirmó que 
sus estanques de evaporación no utilizan «absolutamente nada de 
agua» mediante «un proceso muy sustentable»18. Tomando en cuenta 
sólo el consumo de agua dulce y no la pérdida de agua por evaporación 
de salmuera, los ejecutivos de la empresa compararon el volumen de 
agua necesario para fabricar un Model 3 de Tesla con el volumen de 
agua utilizado para producir 250 g de carne de vaca, 30 tazas de café 
y la mitad de un bluyín19. Estas comparaciones ignoran voluntariamente 
las posibles interacciones entre los acuíferos de agua dulce y la 
salmuera, que por cierto está en gran medida compuesta de agua (ver 
la sección C en la página 20).

Por otro lado, SQM ha suscrito acuerdos con CORFO y con algunos 
municipios, pero ha sido un adversario permanente del CPA. Por 
ejemplo, mientras se ampliaban las operaciones, surgieron fricciones 
entre trabajadores que vivían en la planta y miembros de las 
comunidades. El asunto de los recursos hídricos también ha generado 
conflictos entre la empresa y los habitantes del sector. En 2019, el CPA 
entabló una denuncia en el tribunal regional y ganó, pues logró que se 
suspendiera el proceso de aprobación de un programa de cumplimiento 

PERSPECTIVA DE LA COMUNIDAD  1  (continuación)



 8 NRDCAGOTADO: CÓMO EVITAR QUE LA MINERÍA DEL LITIO AGOTE EL RECURSO HÍDRICO, DRENE LOS HUMEDALES Y PERJUDIQUE A LAS COMUNIDADES EN AMÉRICA DEL SUR

PERSPECTIVA DE LA COMUNIDAD  1  (continuación)

presentado por SQM —valorado en US $25 millones y que era un 
requisito para expandir las operaciones— al esgrimir la «particular 
fragilidad» del salar de Atacama20. Tras este resultado favorable, el 
CPA fue más allá y exigió que se revocaran los permisos ambientales 
obtenidos por SQM21. En 2020, la Superintendencia de Medio Ambiente 
de Chile resolvió descartar el fallido programa de cumplimiento de 
SQM y crear un exhaustivo plan de manejo para evaluar los impactos 
de los cuatro megaproyectos de minería en el salar de Atacama22. Así, 
hay un consenso creciente —expresado en una declaración donde más 
de 350 defensores y científicos apoyan al CPA— no sólo en torno a la 
necesidad de que se tomen mayores precauciones para expandir las 
operaciones, sino a que deberían suspenderse las actuales operaciones 
mineras de la empresa23.

Los líderes atacameños y los miembros de comunidades de Socaire, 
Toconao, Camar y Peine han protestado contra ambas empresas por la 
realización de operaciones no autorizadas, las condiciones laborales 
deficientes y un monitoreo medioambiental inadecuado. Lo han hecho 
con acciones directas como el bloqueo de caminos y las huelgas de 
hambre24. En un informe de 2020 dirigido a las Naciones Unidas, el CPA 
exigió a SQM y a Albemarle parar sus operaciones y detener la afluencia 
de personal, que alcanza las 10.000 personas, a fin de enfrentar la 
emergencia pública de la pandemia de Covid-1925.

Por último, estos problemas han surgido porque, a la luz de los 
principios de la Convención 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) y de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas de las Naciones Unidas (UNDRIP por sus siglas en inglés), 
las comunidades locales no han sido consultadas lo suficiente.
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II. Panorama del mercado del litio en el mundo

A. LA DEMANDA MUNDIAL DE BATERÍAS DE ION  
DE LITIO SE MANTENDRÁ DURANTE AÑOS
En todo el mundo, los gobiernos, los científicos, los 
expertos, los activistas y los pueblos en general coinciden 
en que el clima está en crisis debido al calentamiento 
global26. Por lo tanto, todas las medidas que disminuyan la 
emisión de GEI y contribuyan a mitigar el cambio climático 
se han vuelto prioridades en el contexto internacional, 
y varias de las propuestas más eficaces para abandonar 
los combustibles fósiles que emiten GEI, en particular los 
sistemas de almacenamiento de energía y los vehículos 
eléctricos, dependen de las baterías de ion de litio.

El costo de producción de estas importantes tecnologías 
ha venido disminuyendo con el tiempo. En efecto, según 
los expertos, en 2030 las baterías de ion de litio por 
kilowatt-hora costarán la mitad de los precios actuales27. 
Así, en los próximos decenios aumentará también la 
demanda por los componentes de estas baterías, esto 
es, el litio, el manganeso y el níquel. Por ejemplo, la 
Agencia Internacional de la Energía calcula que si los 
países aplicaran políticas acordes con las metas del 
Acuerdo de París, en los próximos veinte años «la parte 
de la demanda total correspondiente a las “tecnologías 
limpias” aumentaría a más de 40 por ciento para el cobre 
y las tierras raras, de 60 a 70 por ciento para el níquel y el 
cobalto, y a casi 90 por ciento para el litio»28. Incluso con la 
disminución de la venta de vehículos debida a la pandemia 
de COVID-19, los expertos suponen que en los próximos 
años el mercado de vehículos eléctricos seguirá creciendo, 
aunque el aumento será más lento de lo esperado29. Los 
expertos en Chile pronostican que la demanda mundial de 
litio se multiplicará por seis entre 2019 y 2030, y que los 
vehículos eléctricos representarán 70 por ciento de esta 
demanda30.

La mayor parte de la demanda actual de litio proviene 
de China, la Unión Europea y Estados Unidos, cuyos 
gobiernos han recurrido a varios instrumentos, como 
incentivos, normas y subsidios para fomentar el aumento 
de los vehículos eléctricos35. Con todo, en otros países y 
regiones, como India, Australia y América Latina, también 
está creciendo el mercado de las baterías de ion de litio36. 
Por ejemplo, en países de América Latina con emisiones 
relativamente bajas, pero que enfrentan riesgos más bien 
altos respecto del cambio climático, como Costa Rica y 
Chile, se han creado planes nacionales para promover la 
movilidad eléctrica y alcanzar la neutralidad de carbono en 
205037. Algunas grandes ciudades de América Latina, como 
Bogotá, Ciudad de México, Montevideo y Santiago, han 
introducido taxis eléctricos, y en Chile, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, México, Panamá y Paraguay se han fijado 
metas específicas para los vehículos eléctricos38. En 2019 
se lanzó en Chile una nueva flota de autobuses eléctricos 
—la segunda más grande del mundo, después de la de 
China39. En Argentina se aprobó un decreto que reduce 
de 35 a 2 por ciento los aranceles para la importación de 
vehículos eléctricos, y la Ley de Electromovilidad Nacional 
está en proceso de aprobación40. En 2018, en Uruguay se 
inauguró la primera «autopista eléctrica» de la región, con 
estaciones de recarga cada 60 km, y a mediados de 2020 
se introdujeron 30 autobuses eléctricos en Montevideo41. 
En 2015, Bogotá, Quito, Caracas, Buenos Aires, Ciudad 
de México, Curitiba, Río de Janeiro y Salvador se 
comprometieron a reemplazar 40.000 autobuses por otros 
más limpios42.

¿QUÉ ES EL LITIO Y POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE EN LA FABRICACIÓN DE BATERÍAS?
El litio es el más liviano de los metales. Se utiliza para fabricar 
cerámica, vidrio, lubricantes y muchos otros productos (Figura 
1). El litio cumple una función importante en la fabricación de 
baterías porque tiene la capacidad de trasmitir cargas eléctricas 
entre el ánodo y el cátodo. Las primeras baterías de ion de litio, 
que no eran recargables, salieron al mercado en los años 70, y 
desde entonces los científicos han intentado perfeccionarlas31. 
Actualmente existen varios tipos de baterías de ion de litio, cada 
uno con su propia composición química y con diferentes ventajas 
y desventajas32.

Dadas sus propiedades químicas, el litio existe en la naturaleza 
sólo en forma de compuestos como el carbonato de litio y el 
hidróxido de litio, de modo que, para poder extraer y usar el litio, 
estos compuestos deben procesarse de alguna forma. 

FIGURA 1: PRINCIPAL USO DEL LITIO EN EL MUNDO EN 2022 
(PROYECCIÓN)33

 

Fuente: Los autores, adaptado de R. Poveda Bonilla, CEPAL, 202034

PRINCIPAL USO DEL LITIO EN EL MUNDO EN 2022 (PROYECCIÓN)
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La demanda de litio crecerá en todo el mundo en la medida 
en que aumente la demanda de vehículos eléctricos y de 
otros tipos de energía limpia. Teniendo esto en cuenta, 
ya hay investigaciones que avanzan en la creación de 
tecnologías para la fabricación de baterías sin litio; de hecho, 
el Departamento de Energía de EE.UU. está realizando el 
proyecto Más allá del litio, cuyo propósito es crear baterías 
libres de litio para usos como el almacenamiento de energía y 
el transporte43. Otras iniciativas que ya revelan un importante 
potencial son las investigaciones sobre las baterías de ion de 
sodio y de ion de aluminio44.

En términos comerciales, sin embargo, para la mayoría de 
estos proyectos se requieren años de investigación antes de 
que sea posible fabricar productos competitivos en función 
del costo en comparación con las baterías de ion de litio. Así, 
aun cuando a mediano y largo plazo puedan mitigarse los 
impactos de la minería del litio, por el momento este seguirá 
siendo un elemento clave en la economía de la energía limpia.
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B. RESPECTO DE LA EXTRACCIÓN DE LITIO, LOS 
DIFERENTES ENFOQUES DE LOS GOBIERNOS DE 
AMÉRICA DEL SUR TIENEN EFECTOS NOCIVOS 
SIMILARES
En América del Sur, los yacimientos de litio se concentran 
en los salares de la Puna de Atacama, una región elevada 
y árida que se extiende entre el norte de Chile, el noroeste 
de Argentina y el suroeste de Bolivia. Se calcula que 
estos tres países concentran cerca de 58 por ciento de las 
reservas mundiales de litio45. En esta región también hay 
grandes minas de cobre, oro, plomo y estaño46. El Mapa 3 
muestra los principales yacimientos de litio en la región, 
comúnmente llamados con el nombre del salar respectivo. 

MAPA 3: SALARES Y SUS RECURSOS DE LITIO

Fuente: elaborado por Brenda J. Rojas
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IMPLICACIÓN DE ESTADOS UNIDOS EN LA EXTRACCIÓN DE LOS RECURSOS DE OTROS PAÍSES
Tras la Segunda Guerra Mundial, algunos países ricos, como Estados Unidos, empezaron a acumular recursos estratégicos como el uranio y el 
litio, que se usan para producir energía nuclear y armas nucleares. Desde entonces, Estados Unidos ha visto estos elementos con un enfoque 
de «nacionalismo de recursos» y al mismo tiempo ha promovido el libre mercado para otros países47.

El nacionalismo de recursos dice relación con una serie de políticas según las cuales los minerales son claves para la seguridad nacional, y por 
lo tanto no pueden dejarse al solo arbitrio del mercado. Los historiadores y otros expertos señalan cómo los gobiernos de Estados Unidos y de 
países europeos ricos han bloqueado el acceso local a fuentes de minerales estratégicos y se han asegurado para sí mismos, a veces mediante 
el engaño e incluso por la fuerza, un acceso preferencial a recursos que pertenecen a otros países48.

En esta región de América Latina sigue habiendo un gran recelo cuando se trata de los intereses de Estados Unidos y Europa. Los bolivianos 
en particular aún recuerdan un contrato que el gobierno suscribió a principios de los años 90 con una empresa estadounidense interesada en 
la extracción de litio en Uyuni49. Indignados por la falta de fiscalización, pero también por la escasa participación local, y por lo que muchas 
personas consideraron un acuerdo explotador, el pueblo boliviano se sublevó y obligó al gobierno a rescindir el contrato. Este episodio se 
menciona con cierta frecuencia para explicar la popularidad inicial de la política de industrialización del litio del presidente Evo Morales, así 
como su posterior cuestionamiento50.

El nacionalismo de recursos continúa vigente y activo tanto en Estados Unidos como en otros países ricos, donde se considera que el acceso 
preferencial a recursos extranjeros es crucial para la estabilidad y el poder global de estos en el largo plazo51. De hecho, en Estados Unidos 
el gobierno federal y algunos gobiernos estatales no sólo subsidian nuevas empresas relacionadas con el litio, sino que muchas veces 
condicionan estos subsidios a la reapertura de antiguos yacimientos de litio y a la explotación de reservas locales de litio52.

Extraer litio de la salmuera que hay bajo estos salares 
implica perforar la corteza del salar hacia abajo y bombear 
la salmuera a una velocidad de hasta 1.700 litros por 
segundo53. Luego, los minerales que están bajo la superficie 
caen en cascada para distribuirse en una serie de estanques 
de evaporación (Figura 2). Estos inmensos cuerpos de 
agua salada se exponen al sol del desierto y se someten a 
un proceso químico antes de separarse y trasladarse a una 
planta de procesamiento para producir carbonato de litio54.  
El proceso de evaporación tarda entre 18 y 24 meses, tras 
los cuales se evapora 95 por ciento de la salmuera55.

Los cálculos sobre la cantidad exacta de litros de agua que 
se pierden durante el proceso varían significativamente 
(hasta cerca de cuatro veces), desde 400 hasta 2 millones 
de litros por kg de litio56. Según la Dra. Ingrid Garcés, 
profesora de ingeniería química en la Universidad de 
Antofagasta, que investiga los salares, cerca de 2 millones 
de litros de agua se evaporan por cada tonelada corta 

(aproximadamente 907 kg) de litio producido, lo que 
equivale a unos 2.200 litros por kg57. La gran variabilidad 
de estos cálculos revela una incertidumbre y una falta de 
transparencia preocupantes sobre esta información, sin 
la cual es difícil llegar a una visión compartida sobre la 
cantidad de agua disponible en este ambiente árido.

Pese a sus posibles impactos ambientales, el proceso de 
evaporación es la forma más común y eficiente en función 
del costo para extraer litio de salmuera en Argentina, Chile 
y Bolivia. Aun cuando los tres países apunten a aumentar 
su producción y crear sus propias cadenas de producción 
con valor agregado localmente —es decir, buscan no sólo 
extraer el litio, sino también tener plantas locales donde 
se refine y se procese el litio para la industria—, cada 
país tiene su propia forma de gestionar la exploración y la 
producción de litio, y estos diferentes modos de proceder 
han definido la manera en que la minería del litio se ha 
desarrollado hasta ahora en la región.  

FIGURA 2: ESTANQUES DE EVAPORACIÓN PARA OBTENER LITIO DE LA SALMUERA.  
ESTA ES LA FORMA MÁS COMÚN DE OBTENER LITIO EN LA PUNA DE ATACAMA.

ESTANQUES DE EVAPORACIÓN PARA OBTENER LITIO DE LA SALMUERA.
ESTA ES LA FORMA MÁS COMÚN DE OBTENER LITIO EN LA PUNA DE ATACAMA.
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Fuente: Adaptación de los autores a partir de https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.05.223.
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1. Chile
El gobierno de Chile tiene derechos exclusivos de propiedad 
sobre el litio en virtud del Decreto Ley 2886 (1979). 
Esto significa que son principalmente las instituciones 
estatales, y en particular la Corporación de Fomento de 
la Producción, CORFO, las que establecen las condiciones 
bajo las cuales las empresas privadas operan en los 
salares61.

En 1979, siguiendo las directrices de Estados Unidos, el 
gobierno chileno —la dictadura de Augusto Pinochet— 
declaró que el litio era un «mineral estratégico» y tomó 
medidas para salvaguardar las reservas de largo plazo, al 
limitar la producción mediante cuotas acreditadas por la 
Comisión Chilena de Energía Nuclear. Desde 1980 hasta 
ahora, sólo se han suscrito dos contratos público-privados 
con CORFO: uno con la Sociedad Química y Minera 
de Chile, SQM, y otro con la empresa estadounidense 
Albemarle, la última propietaria tras una larga historia de 
ventas62. Chile es el principal productor de litio extraído de 
salmuera, y el objetivo del gobierno ha sido desarrollar la 
industria del litio para crear bienes con «valor agregado» 
que puedan utilizarse en baterías, y no limitarse a ofrecer 
sólo la materia prima63. Por otro lado, el país espera que las 
operaciones de estas dos empresas en el salar de Atacama 
lleguen a producir 40 por ciento de la demanda mundial de 
litio64.

Sin embargo, dado que la demanda de litio ha aumentado 
desde 2008, el gobierno chileno se ha esforzado por 
incrementar la producción y retener la posición de 
liderazgo en el mercado. El modo confuso en que la ley 
aborda el litio, sumado a escándalos de corrupción y 
a una opinión pública desfavorable, han complicado la 
labor. En 2012 el gobierno debió cancelar una nueva 
concesión de litio —un acuerdo sobre acceso a suelos y a 
extracción— tras ser acusado de favorecer a SQM, pues 
poco después se reveló que esta empresa había sobornado 
a representantes de los principales partidos políticos65. 
Al mismo tiempo, ciudadanos de diferentes sectores, en 
particular estudiantes universitarios y grupos directamente 
afectados, empezaron a cuestionar la rentabilidad social de 
la minería66. Cabe señalar que en Chile las empresas tienen 
la obligación de proporcionar beneficios al gobierno. Por 
ejemplo, el contrato de SQM con CORFO estipula que la 

empresa debe pagar royalties y vender hasta 25 por ciento 
de su producción a empresas chilenas, para añadir valor 
agregado a la cadena de producción67. No obstante, algunos 
críticos han emplazado al gobierno a exigir mayores pagos 
a las empresas mineras con el fin de transferir recursos 
a las comunidades afectadas y enfrentar decididamente 
los daños ambientales que provoca la minería del litio68. 
En 2015, un comité designado por el gobierno confirmó 
ampliamente la validez de estas preocupaciones, pero el 
mismo gobierno ha tardado en tomar medidas para abordar 
la situación69.

Desde entonces, aunque no se ha aprobado ningún proyecto 
nuevo, las operaciones de SQM y de Albemarle se han 
expandido considerablemente, pese a los numerosos 
escándalos de corrupción y a las controversias sobre 
la transparencia de la información (ver Perspectiva de 
la comunidad 1 en la página 7, para más detalles sobre 
los acuerdos de beneficio mutuo entre el gobierno y las 
empresas). Dado que en Chile comienza un período de 
dos años de reforma constitucional, tras una serie de 
protestas iniciadas en 2019 que se relacionan con la 
profunda inequidad imperante en el país, la política del 
litio podría revisarse para permitir que el Estado extrajera 
y comercializara directamente este recurso; de este modo 
aumentarían los ingresos públicos y estos podrían (en 
teoría) distribuirse más equitativamente. 

2. Argentina
En Argentina, todos los gobiernos provinciales han visto 
la minería como una fuente de divisas y de crecimiento 
económico70. Estos gobiernos administran las concesiones 
de litio en un marco federal que, entre otros aspectos, 
rige los impuestos y las leyes medioambientales. Desde 
principios de los años 90, este sistema ha atraído la 
inversión extranjera al sector de la minería, incluida la 
extracción de litio. Por ejemplo, en el salar del Hombre 
Muerto, quizás el más famoso en Argentina, está la mina 
de litio Fénix, que pertenece a la empresa estadounidense 
Livent (antes FMC) y que empezó a operar en 199871. 
La mina se encuentra entre las provincias de Salta y 
Catamarca, que han otorgado —sin un análisis muy 
riguroso— nuevas concesiones de litio a numerosas 
empresas multinacionales72.

PUNA DE ATACAMA EN VEZ DE TRIÁNGULO DEL LITIO
El sector minero y los actores estatales suelen llamar Triángulo del litio a la zona fronteriza entre Argentina, Bolivia y Chile58. No obstante, los 
autores de este estudio consideramos más apropiado denominarla Puna de Atacama, un término geográfico que tiene en cuenta características 
propias de la ecorregión, como la flora, la fauna, la altitud y la geología59. En cambio, llamarla Triángulo del litio reduce la zona a su potencial 
de extracción para la industria minera y desconoce su geografía única y la mayor riqueza que representa para las comunidades locales. Antes 
de la imposición de fronteras nacionales y asentamientos industriales, los salares de la Puna de Atacama compartieron un mismo origen, pues 
fueron lagos paleolíticos que evolucionaron hasta convertirse en humedales de gran biodiversidad60. Los pueblos indígenas se adaptaron a la 
vida en la ecorregión con prácticas de agricultura y pastoreo basadas en el conocimiento del lugar, las que ahora se ven perturbadas por la 
minería industrial.
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En cambio, el gobierno provincial de Jujuy constituyó 
Jujuy Energía y Minería, Sociedad del Estado, o JEMSE, 
una empresa pública que actúa como socio minoritario de 
empresas multinacionales que operan en la zona73. Con 
JEMSE, el gobierno de Jujuy se propone a la vez atraer 
la inversión y supervisar de cerca las operaciones; sus 
objetivos son aumentar los ingresos provinciales que 
provienen de la minería, distribuir más equitativamente los 
beneficios del sector minero entre las empresas locales y 
los servicios sociales, entre otros, y supervisar mejor los 
impactos ambientales.

Pese a la afluencia de inversiones extranjeras en la minería 
del litio, en Argentina las nuevas minas tienen dificultades 
para producir. Unas 18 iniciaron operaciones en 2015, 
pero sólo la mina Orocobre ubicada en el salar de Olaroz, 
en Jujuy, ha comenzado a vender litio74. Estas demoras en 
Argentina revelan la complejidad científica y técnica que 
conlleva la obtención de litio extraído de salmuera, las 
condiciones del mercado y la oposición local debida a la 
preocupación por la inequidad y el medioambiente, todo 
lo cual se refleja en los relatos que hacen los miembros 
de varias comunidades locales, que se transcriben en este 
informe.

3. Bolivia
El Estado boliviano es propietario de las reservas de litio 
del país. En 2007, el gobierno inició un ambicioso proyecto 
de industrialización en relación con el litio. El objetivo del 
programa minero nacional es enmendar lo que el entonces 
presidente Evo Morales y sus seguidores consideraron 
como una injusticia histórica, esto es, que por mucho 
tiempo países como Bolivia abastecieron al mundo de 
materias primas y a cambio recibieron salarios de miseria  
y sufrieron la destrucción del medioambiente.

Para acabar con este modelo, la Corporación Minera de 
Bolivia, COMIBOL, contrató a científicos bolivianos que 
crearon y patentaron un método para extraer litio de 
salmuera en el salar de Uyuni. Luego la corporación se 
abocó a la investigación, la producción y el transporte, 
construyó la infraestructura básica y produjo litio a una 

escala piloto y fertilizante extraído de la misma salmuera, 
pero a una escala comercial. Aunque el gobierno contrató 
a empresas extranjeras para trabajar en las etapas 
posteriores de la industrialización, como la producción de 
cátodos, la mayor parte de este proceso lo han realizado 
expertos y trabajadores bolivianos. Con esto se esperaba no 
sólo generar utilidades sino también promover la ciencia y 
la industria bolivianas75.

Pese a las importantes reservas de litio de Bolivia y del 
trabajo y la energía invertidos en este proyecto, varios 
factores han demorado la producción de litio a escala 
industrial76. En primer lugar, en diciembre de 2019 el 
ejército boliviano obligó a Morales a renunciar. Este hecho, 
sumado a la pandemia de Covid-19, detuvo en gran medida 
el desarrollo de la minería del litio en Bolivia. En octubre 
de 2020, el partido de Morales regresó al poder liderado 
por Luis Arce y con ello resurgió la esperanza de reanudar 
el programa de industrialización liderado por el Estado. 
Sin embargo, aun antes de estos sucesos, el programa 
ya tenía detractores que reclamaban contra la excesiva 
centralización de recursos y de autoridad, el rol de los 
intereses extranjeros en las etapas posteriores del proceso 
de industrialización y la lentitud del avance, debida a los 
obstáculos técnicos para enfrentar las lluvias estacionales 
y la gran presencia de magnesio en los salares77. Con todo, 
se han constituido nuevas alianzas con empresarios de 
China, Rusia y Estados Unidos, en las que se promueve la 
extracción directa de litio como solución tecnológica78.

Si bien cada uno de estos países tiene su propia estructura 
para incentivar la minería del litio, hasta ahora ninguno 
de los tres ha logrado que las operaciones mineras de 
litio representen beneficios iguales para la mayoría de 
las partes interesadas. En Chile y Argentina, mientras 
algunos acuerdos han creado empleo local y atendido otros 
intereses de la población y de las comunidades indígenas 
locales  (ver los recuadros Perspectiva de la comunidad), 
hasta el momento quienes más se han beneficiado en 
términos económicos han sido las propias empresas 
mineras79. En Bolivia, el gobierno ha invertido ingentes 
recursos en la industria minera, pero aún no logra percibir 
el retorno de esta inversión. 
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«Una vena entera que alimenta el pueblo, que era parte fundamental del estilo de vida de la ganadería y de 
la agricultura de los pobladores, se secó totalmente. Hoy ahí ya no hay nada. También estamos sufriendo la 
prosecución policial. En este último mes se detuvieron a cinco miembros de una familia en Antofagasta de la 
Sierra, porque la empresa se metió en su campo, cortó alambres para hacer un camino y se generó un conflicto. 
Así, de una. Después, en Fiambalá, otro pueblo con un territorio muy amplio y muchos minerales, me agarraron 
en la plaza y me metieron preso sin preguntar nada. No me pegaron. Pero en Antofagasta sí golpearon a dos 
mujeres y a cuatro hombres.»

—Ezequiel Carrizo, Fiambalá Despierta y PUCARA  
(Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación)80  

COMUNIDADES DE ANTOFAGASTA DE LA SIERRA, CERCANAS AL SALAR DEL HOMBRE MUERTO,  
EN CATAMARCA, ARGENTINA

PERSPECTIVA DE LA COMUNIDAD 2

Ezequiel Carrizo
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El proyecto minero Fénix, que pertenece a la Corporación Livent y 
que opera la Minera del Altiplano S.A., empezó a funcionar en 1998. 
La operación del litio es grande y hay planes para ampliarla. En 2017 
Fénix produjo 13.747 toneladas de carbonato de litio y en el corto plazo 
se propone producir 17.237 toneladas anuales81. Tras ser aprobada 
la expansión de las operaciones, la empresa aspira a duplicar la 
producción hasta alcanzar 36.287 toneladas anuales82. La Minera 
del Altiplano ha negociado con el gobierno provincial para compensar 
a los habitantes —muchos de los cuales dependen de empleos del 
gobierno— con programas de responsabilidad social. La empresa 
también transfiere 1,2 por ciento de sus ganancias a un fideicomiso 
minero para proyectos de infraestructura regional83. Según se informa, 
la empresa entrega alimentos a los habitantes, hace aportes a la 
iglesia, financia programas escolares y construyó un pozo y una central 
eléctrica, en parte para su propio uso. El proyecto creó 600 empleos 
durante la construcción y 158 empleos directos durante la operación.

Con todo, la relación del proyecto minero con las comunidades locales 
se ha vuelto conflictiva con el tiempo, pues el incremento de las 
actividades mineras no ha mejorado significativamente la calidad de 
vida de la población local en el largo plazo84. Entre los grupos que han 
sufrido los impactos de Fénix están las comunidades indígenas de 
Antofagasta de la Sierra, generalmente representadas por la comunidad 
indígena Atacameños del Altiplano, y los pueblos rurales aledaños, 

como Fiambalá, que están integrados con poblaciones no indígenas 
o criollas (multirraciales). Muchos de estos grupos comenzaron a 
organizarse contra la minería del litio desde 2000, y últimamente 
los detractores han protestado contra la aprobación del proyecto de 
expansión de las operaciones de Fénix85. El principal reclamo se debe 
al uso excesivo de los escasos recursos hídricos de la región, pues 
las operaciones consumen entre 280 y 304 metros cúbicos de agua 
por hora, 24 horas al día86. El Río Trapiche y algunas lagunas se han 
secado, provocando la muerte de llamas y ovejas que pastan en la 
zona87. Las comunidades temen que el consumo continuo y excesivo 
del recurso hídrico local siga afectando a los agricultores locales y al 
ecosistema del humedal circundante, reconocido por el convenio de 
Ramsar como de importancia internacional, pues en la región habitan 
especies nativas y especies migratorias amenazadas88. Además, las 
comunidades afectadas señalan que el proyecto se aprobó sin la 
debida consulta ciudadana y sin un proceso apropiado de evaluación 
ambiental.

La relación de Fénix con el gobierno regional también ha tenido 
fricciones. La empresa se ha empeñado en eludir el pago de royalties89. 
No obstante, los opositores a las actividades mineras han debido 
enfrentar la represión violenta y el acoso de la policía, y desde que 
empezó la pandemia de Covid-19, 250 obreros han hecho huelga tras 
los intentos de la empresa por obligarlos a trabajar90. 
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COMUNIDADES ATACAMEÑAS DEL DEPARTAMENTO DE SUSQUES, CERCANAS A LOS SALARES  
DE OLAROZ Y CAUCHARÍ, EN JUJUY, ARGENTINA

PERSPECTIVA DE LA COMUNIDAD 3
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«Nuestra lucha en defensa del agua y de territorio, conmovidos en esta zona por la llegada 
de la megaminería del litio y de más mineras que se están por abrir, sé que nos afecta a todos 
los atacameños y cambia nuestra cultura y nuestras vidas ancestrales, tan ricas en nuestra 
historia. Pero lo más preocupante es que nos quitan el agua: el agua que es significado de vida 
para todo sobreviviente.»

—Carlos Guzmán, Colectivo La Apacheta91 

Alrededor de los salares de Olaroz y Caucharí, en la provincia argentina 
de Jujuy, cerca de las fronteras con Chile y Bolivia se están ejecutando 
dos importantes proyectos de litio. La Planta de Litio de Olaroz, creada 
en 2010, es una sociedad conjunta entre Orocobre, de Australia, la 
Toyota Tsusho Corporation de Japón, y la empresa Jujuy Energía y 
Minería Sociedad del Estado, JEMSE. Actualmente la planta está en 
condiciones de producir 17.500 toneladas de carbonato de litio al año, 
y en sus planes de expansión se propone producir 42.500 toneladas 
al año92. En el proyecto Caucharí-Olaroz, en el salar de Caucharí, la 
construcción de la planta está en una etapa avanzada. Operado por 
la Minera Exar, el proyecto es propiedad de Litio Gangfeng, de China, 
Lithium Americas, de Canadá, y JEMSE, de Argentina93. Se espera 
que, cuando alcance el máximo de su capacidad, produzca 40.000 
toneladas anuales de carbonato de litio94.

En la zona viven unas 4.000 personas, entre las que hay 10 
comunidades indígenas atacameñas que siguen realizando actividades 
agropecuarias de crianza de cabras y llamas, y una agricultura 
de subsistencia que consiste en el cultivo de quínoa y papas; 
también fabrican objetos artesanales95. Estas sociedades rurales, 
particularmente las aldeas de Huáncar, Pastos Chicos y Olaroz Chico, 
han sufrido los efectos —algunos negativos y otros positivos— de 

la Planta de Litio de Olaroz y del proyecto Caucharí-Olaroz. Las 
comunidades indígenas de la región discrepan respecto de los 
beneficios y las desventajas que produce la minería del litio allí.

La colaboración entre JEMSE y Orocobre ha resultado en la ejecución 
de obras y la prestación de servicios para la comunidad, como un 
proyecto de tendido eléctrico, un parque industrial, programas 
de capacitación técnica, micropréstamos, un centro comunitario, 
transporte, campañas para recolectar ropa y hasta torneos 
deportivos96. Sin embargo, muchos habitantes consideran que no han 
podido participar lo suficiente en los procesos de toma de decisiones 
y que el reparto de beneficios es en gran medida simbólico97. Algunas 
personas señalan que el agotamiento del agua de pozos, lagunas, 
acuíferos y humedales ha tenido consecuencias nocivas para sus 
actividades agropecuarias, y observan una mayor tasa de mortalidad de 
flamencos y camélidos debido a la contaminación por polvo proveniente 
de las actividades mineras98. Para denunciar el proceso de aprobación 
de proyectos y cuestionar las irregularidades de los estudios de 
impacto sobre los recursos hídricos se constituyó La Apacheta, un 
movimiento social de trabajadores agrícolas y pastores al que se han 
incorporado miembros de las comunidades indígenas99.   
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33 COMUNIDADES KOLLAS Y ATACAMEÑAS EN LA CUENCA DE SALINAS GRANDES Y LAGUNA DE 
GUAYATAYOC, JUJUY, ARGENTINA

«Las salinas constituyen un espacio diverso, los indígenas que trabajamos la sal conocemos los sitios 
donde encontrarla. El manejo racional de la misma ha sido una concepción ancestral de las comunidades, 
evitando su extracción fuera de control. Esta práctica como herencia ancestral de los mayores, se ve 
ignorada, vulnerada y desterrada por las nuevas iniciativas de extracción de mineral a gran escala 
(litio, plomo, cobre, zinc, bórax y otros), que privilegian la tecnología y desprecian la mano de obra para 
maximizar ganancias, sin importar sus consecuencias aunque éstas modifiquen, agredan y degraden el 
territorio.»

—Protocolo Kachi Yupi: Huellas de la sal100

Portada del Protocolo Kachi Yupi, acordado por comunidades de las naciones y pueblos 
de Kolla y Atacama de la cuenca Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, 2015 

En Argentina, en la zona fronteriza entre las provincias atacameñas de 
Jujuy y Salta, se encuentran la Cuenca de Salinas Grandes y la Laguna 
Guayatayoc. Allí, las 33 comunidades indígenas kollas y atacameñas 
han estado en conflicto con los propietarios de la mina de litio Salinas 
Grandes, Pluspetrol Resources Corporation B.V. y Dajin Resources S.A., 
y con su operador, LitheA Inc. Sucursal Argentina, prácticamente desde 
el comienzo101. El proyecto está en una etapa avanzada de exploración y 
se calcula que el total de reservas de litio alcanzan 216.987 toneladas 
de carbonato de litio102. Las comunidades prevén que desaparecerán 
los trabajos artesanales de extracción de sal y confección de textiles, 
y que las reservas hídricas de la Puna se volverán insuficientes para el 
ganado —ovejas y llamas— y la agricultura103.

Desde 2009, la exploración comercial de la cuenca Salinas Grandes 
y laguna de Guayatayoc provocó protestas y conflictos que dieron 
lugar a una audiencia en la Corte Suprema el 28 de marzo de 2012104. 
Participaron 60 personas, integrantes de 33 comunidades, con 
el objetivo de responsabilizar a los gobiernos de Jujuy y Salta por 
autorizar exploraciones mineras sin antes consultar ni garantizar que 
se respetasen los derechos indígenas protegidos por el Convenio 169 de 
la OIT, ratificado por Argentina en 1992 e incorporado a la constitución 

en 2000105. En 2015, teniendo en cuenta su conocimiento de la cuenca 
de Salinas Grandes y de la laguna de Guayatayoc, las comunidades 
redactaron el protocolo biocultural Kachi Yupi: Huellas de la Sal, donde 
proponen procedimientos apropiados para obtener un consentimiento 
libre, previo e informado106. JEMSE, que representa a la provincia, se 
puso del lado de la industria minera.

En diciembre de 2019, las comunidades, que por más de diez años 
habían trabajado en alianza con la Fundación Ambiente y Recursos 
Naturales (FARN), entablaron una acción judicial de protección 
ambiental contra los gobiernos provinciales de Salta y de Jujuy y el 
gobierno federal de Argentina. En él, y considerando los derechos 
indígenas a consulta y consentimiento, se solicitó un estudio ambiental 
exhaustivo sobre los impactos en el agua107. Dado que la Corte Suprema 
rechazó la demanda de las comunidades, el caso está empantanado 
en los tribunales provinciales. Las 33 comunidades indígenas han 
destacado su perfil plurinacional en una gran red de comunicaciones, 
con la visita de un relator especial sobre los derechos indígenas de 
la ONU y con acciones judiciales ante la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos.

PERSPECTIVA DE LA COMUNIDAD 4
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III. La minería del litio amenaza los recursos hídricos,  
la vida silvestre y a la población en los salares del norte 
de Chile

Pesa a que Argentina, Bolivia y Chile tienen enfoques 
diferentes respecto de la minería del litio, en los tres países 
hay un fuerte malestar de las comunidades vecinas por los 
efectos negativos de las actividades mineras sobre el medio 
ambiente y los recursos hídricos, que ponen en riesgo el 
sustento y las prácticas culturales de la población. Debido a 
la restricción de recursos y a los límites de la investigación, 
este informe se centra en la industria minera del litio y en 
sus impactos medioambientales y sociales en Chile, sin 
excluir ejemplos relevantes en Argentina y Bolivia. Aunque 
es importante considerar las diferencias entre los tres 
países, la geografía y los procesos de evaporación utilizados 
en toda la región son similares, de modo que el caso de 
Chile es bastante representativo de los impactos que sufre 
la Puna de Atacama en su totalidad. 

A. LA MINERÍA DEL LITIO AMENAZA HUMEDALES Y 
VIDA SILVESTRE ÚNICOS EN EL MUNDO 
Al norte de Chile, en las laderas de los Andes, la altitud y 
el clima seco y frío se combinan para formar un conjunto 
de salinas. La lluvia que no se evapora en la superficie 
se mezcla con sales en el suelo y se filtra hasta alcanzar 
acuíferos profundos. Bajo una crujiente corteza de 
sal, arena y pequeñas piedras, yacen densas masas de 
salmuera, una solución que contiene 75 por ciento de agua 
y 25 por ciento de sales disueltas, además de grandes 
concentraciones de litio, minerales y otros compuestos108. 
Para tener una referencia, el océano contiene 3,5 por ciento 
de sales disueltas109. La cuenca del salar de Atacama, la 
mayor reserva salina y una de las primeras en ser explotada 

por la minería en Chile, forma parte de la extensa región 
transfronteriza de la Puna de Atacama (ver Puna de 
Atacama en lugar de triángulo del litio)110. Desde  
la antigüedad, sus aguas han fluido por quebradas y bajo  
las rocas de los Andes buscando infructuosamente llegar  
al mar.

Aun cuando sea un desierto, esta zona no es tierra yerma111. 
Por el contrario, contiene humedales llenos de vida que 
resultan de una interacción ecológica y social milenaria. En 
los lagos hipersalinos de los Andes, en una frágil simbiosis 
que cruza diversas escalas de vida, han evolucionado 
juntos una fauna y una flora biodiversas, desde flamencos 
y pequeños mamíferos hasta comunidades únicas de 
microorganismos112.

Según la evaluación mundial de la Plataforma 
intergubernamental científico-normativa sobre diversidad 
biológica y servicios de los ecosistemas, IPBES, los 
humedales son los ecosistemas más amenazados del 
mundo113. Los humedales son lugares claves para las aves 
migratorias, y muchas lagunas de esta zona acogen vida 
silvestre migratoria y nativa. Tres de las seis especies de 
flamencos que hay en el mundo migran allí. Cerca de 80 por 
ciento de los animales que habitan los salares andinos son 
nativos, entre ellos el culpeo, o zorro andino, y la lagartija 
de Fabián114. Por estas razones, varias lagunas de la región 
se han declarado humedales Ramsar de importancia 
internacional o reservas naturales, y muchos salares 
reciben algún tipo de protección nacional. Sin embargo, 
muchas de estas zonas únicas colindan o se superponen con 
operaciones mineras de litio, como lo muestra el Mapa 6.

Flamencos de la laguna Chaxa, en Chile Lagartija de Fabián 
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¿PUEDEN ALMACENAR CARBONO LOS HUMEDALES DEL DESIERTO? 
Hoy en día hay científicos que investigan el potencial de captura de carbono de los humedales de la Puna de Atacama; su objetivo es estudiar 
cómo, protegiendo estos ecosistemas, se podría contribuir al combate mundial contra el cambio climático115. Según algunas investigaciones, el 
salar de Huasco es un importante sumidero de dióxido de carbono116. Aun cuando este campo de estudio es relativamente nuevo, dada la crisis 
climática actual el tema es de gran relevancia, pues ofrece una nueva oportunidad para entender cómo este lugar único podría contribuir a 
combatir el calentamiento global.

ANTOFAGASTA

ATACAMA

TARAPACÁ
Bolivia

Argentina

Sources: Esri, USGS, NOAA®

Sources: Esri, USGS, NOAA

Este de Antofagasta,
Chile

Áreas protegidas
y Sitios Ramsar

en el norte de Chile

0 130 26065 Km
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MAPA 4: ÁREAS PROTEGIDAS Y SITIOS RAMSAR EN EL NORTE DE CHILE

Fuente: elaborado por Brenda J. Rojas
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Las consecuencias de la extracción de salmuera en 
el acceso y la calidad del agua representan una grave 
amenaza para la vida silvestre de la zona. Las formas de 
vida afectadas en primer lugar son especies únicas de 
microbios y bacterias que están en peligro de extinción a 
causa de la evaporación de salmuera117. La preocupación de 
los científicos y los conservacionistas de la biodiversidad 
es que este fenómeno tenga efectos colaterales sobre la 
megafauna carismática en la parte superior de la cadena 
trófica118. Según la memoria colectiva de los habitantes 
locales, los flamencos están desapareciendo, pero el acceso 
a la información es limitado, en parte porque el programa 
de monitoreo de flamencos es dirigido por la empresa 
de litio SMQ, en virtud de un acuerdo suscrito con la 
Corporación Nacional Forestal, CONAF. Como ocurre con 
la mayor parte de las investigaciones científicas financiadas 
por el sector privado en Chile, los informes biológicos no 
incluyen el impacto de la minería119, de modo que estos 
datos o no se consiguen o no son accesibles al público o 
se consideran poco fiables120. En cambio, sí se sabe que, 
desde 2013, en la propiedad de SQM, 32,4 por ciento de 
los algarrobos (Prosopis chilenis) se estaban secando por 
falta de agua. El algarrobo es un árbol nativo, resistente 
a la sequía y con raíces muy profundas que le permiten 
sobrevivir en ese ambiente121.

Al mismo tiempo, el cambio climático está acelerando el 
retroceso de los glaciares y la desaparición de lagos122,  
de modo que la zona ha venido sufriendo la lenta violencia  
—los efectos desiguales que se producen gradual y muchas 
veces imperceptiblemente— de la continua escasez de 
agua123. La adaptación al cambio climático, los derechos 
humanos y la degradación del medio ambiente son hoy 
preocupaciones más graves que antes124.

Aun cuando quedan muchos temas sin resolver en torno 
a las consecuencias de la extracción de salmuera y el 
cambio climático en la Puna de Atacama, los científicos 
saben con certeza que la salud de las lagunas es vital 
para la flora y la fauna de los salares125. Reconociendo la 
importancia de proteger la biodiversidad y el valor cultural 

de la región de Atacama, el Ministerio del Medio Ambiente 
de Chile nombró los acuíferos de sus salares patrimonio 
biocultural 126. En 2015, un comité designado por el 
gobierno reconoció que la extracción de salmuera tiene 
efectos adversos en el ecosistema, pero en lugar de regular 
su uso en consecuencia, confirmó la política de larga data 
del gobierno de Chile, que consiste en regular la producción 
de litio127. El 9 de enero de 2020, el Tribunal Internacional 
de los Derechos de la Naturaleza emitió un veredicto no 
vinculante donde denuncia que la minería de litio daña 
el agua y donde propone que las actividades mineras se 
suspendan temporalmente en el desierto de Atacama128.

B. LA MINERÍA INDUSTRIAL PERTURBA PRÁCTICAS 
INDÍGENAS AGRÍCOLAS Y PASTORALES MILENARIAS
En el salar de Atacama han vivido seres humanos desde 
al menos 10.000 a. C.129. La cultura y el modo de vida 
atacameños o lickanantay se adaptaron al ambiente 
aparentemente hostil del desierto en el altiplano con 
prácticas agropecuarias como el cultivo de maíz, quínoa, 
alfalfa y frutas, y la crianza de llamas y otros animales. 
Para los atacameños o lickanantay, la relación con el 
agua ha sido el hilo conductor de una larga historia de 
adaptación a uno de los ambientes más áridos del planeta. 
«Agradecemos cada gota de agua y entendemos sus ciclos», 
señala Jorge Muñoz Coca, de la comunidad atacameña o 
lickanantay de Solcor y miembro del OPSAL130.

Además de las comunidades atacameñas o lickanantay 
que rodean lo salares cercanos a San Pedro, muchas otras 
comunidades indígenas transandinas han sobrevivido y 
prosperado en esa zona desde la conquista y la expoliación 
de los conquistadores españoles, desde el pueblo aymara, 
cuyo territorio se extiende desde Bolivia y Perú en el 
extremo norte, hasta las comunidades colla y diaguita 
del Norte Chico en Chile y el noroeste de Argentina. La 
importante merma del recurso hídrico local y la inequidad 
respecto de los derechos de agua amenazan las actividades 
agropecuarias de estas comunidades indígenas.

AGRICULTURA Y PASTOREO EN EL DESIERTO
En pocas palabras, en el desierto de Atacama hay dos tipos principales de agricultura: la agricultura del valle y la agricultura de altura.

La agricultura del valle es la que se realiza en San Pedro de Atacama, a una altitud de 2.300 metros, y que depende de los ríos San Pedro 
y Vilama. El oasis de San Pedro de Atacama es la región más densamente poblada en las inmediaciones del salar de Atacama, y en él hay 
pequeñas granjas que durante mucho tiempo han conservado la diversidad biológica y genética del territorio131. Aun cuando sea menos visible, 
el pastoreo sigue ocupando a unos pocos habitantes del valle y proporciona fertilizante natural a las tierras que se siembran en primavera, al 
comienzo del ciclo anual de riego.

La agricultura de altura se asocia a varias técnicas agropecuarias presentes en zonas de mayor altitud, entre 2.700 y 3.700 metros, y a las 
quebradas y ríos que bajan de este a oeste y desde la cordillera hasta el salar de Atacama. Este tipo de agricultura es la que se encuentra en 
las comunidades atacameñas o lickanantay de Toconao, Soncor y Peine, entre otras, donde los terrenos suelen ser más arenosos y la superficie 
menos profunda, principalmente debido a la pendiente y a la presencia de roca volcánica.

Ambos sistemas dependen de canales de regadío administrados por asociaciones de regantes y agricultores o por las mismas comunidades. 
Estas son técnicas que se han transmitido de generación en generación. 
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En el desierto de Atacama el acceso al agua para riego 
disminuye tanto en cantidad como en calidad132. Así, 
con el objetivo de limitar las concesiones de agua, las 
asociaciones de regantes de los ríos San Pedro de Atacama 
y Vilama solicitaron una Declaración de Agotamiento para 
ambas subcuencas. La solicitud fue ratificada en 2017 por 
la Dirección General de Aguas, DGA, organismo estatal 
encargado de administrar los recursos hídricos133. En esta 
declaración se señalaba oficialmente que la cuenca estaba 
agotada y que no había suficiente agua superficial para el 
otorgamiento de nuevos derechos de agua. Sin embargo, 
según los regantes que miden la disminución del agua en 
cada temporada de siembra, incluso tras esta medida el 
agua que queda es insuficiente para atender las necesidades 
de las comunidades. Muchos agricultores han tenido que 
reducir la siembra del maíz nativo hasta en dos tercios, y 
esto ha provocado nuevas fricciones entre distintos grupos 
de regantes que buscan conservar su propio acceso al agua 
para conservar sus respectivos cultivos134.

En 2018, a partir de unos informes técnicos que señalaban 
el agotamiento ecológico, la DGA prohibió el uso de aguas 
subterráneas con fines extractivos en el acuífero del salar 
de Atacama135. Además, admitió que habían otorgado 
derechos de agua dulce que excedían la cantidad de 
recursos disponibles136. Con todo, las comunidades han 
recibido muchísimo menos derechos que las empresas 
mineras. Los atacameños tienen derecho a unos 92 litros 
por segundo mientras que, en conjunto, las empresas 
mineras que operan en la zona reciben 2.739 litros por 
segundo137.

Si bien la escasez de agua en la cuenca es generalizada, 
las comunidades y los ecosistemas al sur del salar, que 
están más cerca de los pozos de extracción de agua dulce y 
salmuera, son las que sufren más directamente los efectos 
de las actividades mineras en el territorio. A una anciana 
de la comunidad de Peine se le preguntó cómo la minería 
del litio afectaba su vida cotidiana a lo que ella respondió: 
«¿Qué puedo hacer yo sola contra otros seres humanos, 
contra el gobierno? Cuando vienen a preguntarme, yo no 
quiero ir a opinar, porque me da pena. Estamos divididos 
por la plata… ¿Quién controla eso? ... Mi padre practicaba 
la agricultura y la ganadería allá en Tilopozo … Hoy en día 
no podemos tener ningún animal». Esta señora ignoraba 
que la DGA había declarado agotado el acuífero que 
alimenta las vegas y los campos de su familia138.

C. EXTRAER LITIO POR EVAPORACIÓN EQUIVALE  
A EXTRAER AGUA
Como hemos señalado, en esta zona del norte de Chile 
hay humedales reconocidos internacionalmente y áreas 
protegidas por el gobierno nacional cuyos límites muchas 
veces se superponen a los salares. Así, las empresas 
mineras también exploran u operan en esas áreas 
protegidas o muy cerca de ellas.

Las empresas mineras de litio suponen que la salmuera que 
se extrae de los salares está separada de los humedales y 
acuíferos vecinos, y consideran que esta salmuera no es 
apta para el riego ni para el consumo si no se la somete a 
un proceso para el que se requiere una gran cantidad de 
energía139. Por este motivo, la industria del litio afirma que 
la salmuera no es agua, y que por lo tanto no debería ser 
regulada como tal. Más aún, estas empresas han sostenido 
que sus métodos de extracción son naturales o artesanales, 
obviando el consumo de agua a escala industrial que se 
necesita para extraer litio de la salmuera140.

Sin embargo, estos supuestos son demasiado simplistas. 
Los investigadores aún no acaban de entender cómo el 
agua dulce subterránea, que conecta humedales distantes 
en toda la región, interactúa con el agua salada de las 
salmueras141. En los últimos estudios se señala que la 
zona de salmuera se recarga principalmente desde la 
superficie (en particular con agua de lluvia proveniente 
de la montaña), mientras que en el subsuelo una zona 
de mezcla separa los acuíferos de agua dulce de los que 
contienen salmuera142. Al momento de la publicación de este 
informe, la investigación hidrogeológica aún no ha llegado 
a conclusiones definitivas ni accesibles porque, de manera 
muy discutible, las empresas mineras han realizado sus 
propias investigaciones sin revelar todos los resultados143. 
Así, hay motivos de preocupación crecientes acerca de 
la cantidad y la velocidad con que el agua dulce, o menos 
salada, del subsuelo está fluyendo hacia los salares para 
llenar el espacio que deja la salmuera evaporada144, lo que 
puede reducir la disponibilidad de agua dulce necesaria a la 
flora, la fauna y los seres humanos.

Los salares están conectados de manera inextricable a 
los humedales y ríos que mantienen la vida en esta árida 
región. En estos ambientes de gran altitud, los métodos de 
evaporación de la industria minera del litio contribuyen 
a crear condiciones de agotamiento ecológico145. Además, 
el proceso de extracción de salmuera no sólo puede poner 
en riesgo la disponibilidad de agua, sino que también 
transforma el paisaje al dejar cerros de sal en la superficie 
de los salares y contaminar el ambiente con químicos 
tóxicos, como diésel, magnesio, hidróxido de calcio, 
compuestos de organoestaño y cloruro de polivinilo o PVC, 
de los forros y tuberías de los estanques146.

Un culpeo o zorro andino camina a lo largo de una tubería de la planta de litio 
de Albemarle. 
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Finalmente las empresas mineras de litio y los organismos 
estatales están empezando a prestar atención a estos 
problemas. A principios de 2020, ante la preocupación 
y presión de sus propios clientes, Albemarle anunció un 
programa más exhaustivo de monitoreo del agua cuyos 
resultados deben publicarse en julio de 2021147. Esto 
responde a las postergaciones e informes no concluyentes 
de CORFO respecto del frágil ecosistema de Atacama 
y su relación con el agua148. Puesto que el monitoreo 
está pendiente desde hace mucho tiempo, este podría 
ser un primer paso, aunque en Chile los defensores 
del medioambiente y los activistas comunitarios están 
preocupados por la transparencia y la fiabilidad de este 
programa.

D. LA MINERÍA DEL LITIO AGRAVA PROBLEMAS 
HÍDRICOS GENERADOS HACE DECENIOS
Independiente del metal o mineral que extraiga, la minería 
requiere enormes cantidades de agua, y ha sido una 
importante actividad en el salar de Atacama, en Chile, 
desde antes del avance del imperio incaico y el de los 
conquistadores españoles. A principios del siglo XX, casi 
todos los ingresos del Estado chileno provenían de los 
nitratos y del cobre de esta región. Un siglo más tarde, 
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la extracción minera correspondía a 10 por ciento del 
producto interno bruto del país, y de este porcentaje, el 
cobre por sí solo representaba 7 por ciento149. Al principio, 
la extracción de pequeña escala era una fuente de empleo 
que los atacameños apreciaban. Sin embargo, en los años 
80 y 90, la minería a gran escala del cobre y el oro, así 
como la extracción de fertilizantes y de litio proveniente de 
salmuera, tuvieron un gran auge en el desierto de Atacama 
debido a la demanda del mercado mundial y a las políticas 
favorables a la actividad empresarial aplicadas según las 
directrices neoliberales de la dictadura de Pinochet entre 
1973 y 1990150.

Tras decenios de operaciones, sólo en el último tiempo los 
efectos devastadores sobre el recurso hídrico en la región 
se han considerado como un problema grave. Actualmente 
en el salar de Atacama, en Antofagasta, Chile, hay cuatro 
grandes operaciones mineras; en dos se extrae cobre y en 
las otras dos se produce litio. Las dos principales minas de 
cobre en la cuenca del salar de Atacama, Minera Escondida 
y Minera Zaldívar, han sido públicamente criticadas por 
su consumo de agua dulce y por dañar el medio ambiente 
local151. La extracción de litio, la actividad industrial más 
reciente en la región, también contribuye a mermar el ya 
escaso recurso hídrico. 

MAPA 5: SELECCIÓN DE 18 COMUNIDADES INDÍGENAS Y LAS CUATRO MINAS DE MAYOR ENVERGADURA

Fuente: elaborado por Brenda J. Rojas
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Lamentablemente en Chile no se han actualizado las 
normas que regulan el agua de acuerdo con la evolución 
de la actividad minera en el país. La constitución de 1980 
y los códigos de Minería y de Agua privatizaron tanto el 
acceso a los minerales y al agua como el uso de estos152. En 
Chile, recién en 2009 se comenzó a hacer un seguimiento 
del consumo de agua de las minas de cobre, y se ignora 
el volumen que consumen las minas en su conjunto153. En 
particular, los organismos normativos sólo miden el agua 
superficial, los acuíferos de agua dulce y el agua de mar, 
pero no la salmuera que se utiliza en la minería del litio. 
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Ni el Código de Minería ni el Código de Aguas reconocen 
la salmuera como un recurso que se deba regular, y en 
consecuencia las autoridades chilenas pueden no saber 
con precisión cuánta salmuera se extrae, ni tampoco saber 
si lo que sobra se reinyecta una vez que se haya extraído 
los minerales. Aunque para extraer salmuera la autoridad 
ambiental exige permisos, estos no consideran los métodos 
específicos utilizados en la extracción del litio, que algunos 
expertos alegan son más comparables en principio a 
ciertas formas agroindustriales de cosechar mediante uso 
intensivo de agua, que a lo que es la minería tradicional154.

 

MAPA 6: LAS ACTIVIDADES MINERAS SE SUPERPONEN A LOS SALARES, LOS HUMEDALES PROTEGIDOS Y LAS COMUNIDADES

Fuente: elaborado por Brenda J. Rojas
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PUNTA NEGRA: UN EJEMPLO DE CÓMO LA MINERÍA PUEDE DESTRUIR UN SALAR 
El auge económico del sector minero en las inmediaciones del salar de Atacama ha implicado el ecocidio del salar cercano de Punta Negra, que 
puede servir de antecedente para la situación de la Puna de Atacama en su conjunto155. En abril de 2020, el Tribunal Ambiental de Antofagasta 
acogió una demanda contra Minera Escondida por «daño ambiental continuo, acumulativo, permanente e irreparable del salar de Punta Negra», 
y se mencionan 27 años de extracción intensiva de agua, desde 1990 hasta 2017156.

Preocupados, los vecinos del sector reclaman que el agotamiento del recurso hídrico amenaza la vida silvestre, lo que incluye más de 30 
especies de aves como flamencos y patos, mamíferos, como vizcachas, zorros, guanacos y vicuñas, y 24 especies de plantas. También alegan 
que las actividades de Minera Escondida amenazan su cultura y sus tradiciones157. Mientras tanto, en julio de 2020, el superintendente de 
Medio Ambiente de Antofagasta acusó a Minera Escondida de extraer más agua del máximo permitido, lo que infringe el compromiso de 2005 
en el cual la empresa se comprometió a disminuir la tasa de extracción de agua158. En junio de 2021, la empresa minera llegó a un acuerdo con 
las comunidades indígenas locales en virtud del cual aplicaría medidas para intentar rehabilitar la zona159.

Este ejemplo es un antecedente del modo de operar del sector minero, que agota con negligencia los recursos hídricos e ignora las culturas y la 
vida silvestre en los alrededores del salar de Atacama. 

Mientras tanto, con el aumento del turismo de los últimos 
dos decenios, se ha agravado la escasez de agua dulce en 
el salar de Atacama. En la zona, el turismo constituye la 
mayor fuente de ingresos y genera el mayor número de 
empleos, y ha provocado un gradual crecimiento de la 
población, que superó los 10.996 habitantes —incluidos 
los turistas— en 2017, un aumento de 121 por ciento en 
comparación con la población de 2002160. El pueblo de San 
Pedro de Atacama es un ejemplo de los efectos del turismo; 
allí, para cubrir la necesidades de hasta 6.000 personas, el 
agua potable se obtiene de salmuera tratada por osmosis 
inversa. Ni la planta de osmosis ni la planta de tratamiento 
de aguas servidas tienen capacidad para abastecer a 
la población actual, lo que ha provocado emergencias 
sanitarias por contaminación con aguas servidas y a una 
grave crisis en la gestión del agua potable rural161.

Lamentablemente, la inversión en turismo, los impuestos 
e incluso un porcentaje importante de los empleos 
relacionados con el turismo salen de la región e incluso del 
territorio, y no benefician a los habitantes originarios. El 
auge del turismo tampoco se ha reflejado en la construcción 
de infraestructura, que sigue igual a como era cuando en la 
zona sólo vivían unas 3.000 personas. Sin supervisión y sin 
la inversión necesaria para responder a las necesidades de 
esta nueva y creciente actividad económica, la población 
sufre constantes cortes en el suministro de electricidad y 
agua potable. 
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LA COMUNIDAD COLLA, COMUNA DE COPIAPÓ, SALAR DE MARICUNGA (ATACAMA, CHILE)

PERSPECTIVA DE LA COMUNIDAD 5

Lesley Muñoz Rivera
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«Tenemos una consulta indígena  la cual, si van y te preguntan a ti como indígena y parte de ese territorio 
con interés para explotar, “¿estás de acuerdo con lo que queremos hacer?” y como indígenas decimos que 
“no”. Se da por realizado el proceso de consulta. O sea, no hay interés por la preservación de las culturas 
indígenas, sus territorios y el medio ambiente en general. Además, esto hace que el conocimiento de 
nosotros no sean considerados y por esto es poco lo que nosotros normativamente respecto del proceso 
de consulta indígena tenemos por hacer para frenar este tipo de proyectos y en especial los proyectos que 
pretenden extraer litio del salar de Maricunga.» 

—Lesley Muñoz Rivera, comunidad colla, comuna de Copiapó, miembro de OPSAL162

El salar de Maricunga es una zona muy explorada por la minería del 
litio. Actualmente, la Corporación Nacional del Cobre o Codelco, 
SIMCO, Sales de Maricunga, ENAMI-Wealth Minerals, Talison Lithium y 
SQM tienen proyectos en en diferentes etapas de su desarrollo inicial. 
El proyecto más avanzado es el de Minera Salar Blanco, una sociedad 
conjunta cuyos socios principales son Lithium Power International, de 
Australia, Borda Grou, de Chile, y Bearing Lithium Corp, de Canadá. 
La Minera Salar Blanco obtuvo su aprobación ambiental en febrero de 
2020163. Los responsables del proyecto anticipan un rendimiento anual 
de 20.000 toneladas de litio y 58.000 toneladas de clorato de potasio a 
lo largo de 20 años164.

El pueblo colla de la comuna de Copiapó y la comunidad de Diego de 
Almagro, cuyos territorios ancestrales se extienden hacia el oriente de 
la ciudad minera de Copiapó, son los grupos indígenas más afectados 
por las actividades de la Minera Salar Blanco y por las demás empresas 
de prospección. La Minera Salar Blanco señala que la evaluación 
de impacto ambiental que llevó a cabo incluyó un «lento proceso de 
compromiso social con las comunidades indígenas del pueblo colla», 
pero la empresa no ha obtenido el consentimiento libre, previo e 
informado de todos los pueblos colla para operar en la zona165. Según 
algunos líderes indígenas de la comunidad colla de la comuna de 
Copiapó, sí se le consultó a la comunidad de Diego de Almagro, pero no 
con ellos166.

Peor aún, los responsables de otro proyecto minero, Sales de 
Maricunga, nunca ofrecieron hacer ninguna consulta167. Así, aunque las 
empresas dicen estar en las mismas condiciones iniciales, sólo una ha 
obtenido aprobación y el proceso de consulta sigue pendiente. Además, 
las actividades mineras han perturbado las ceremonias ancestrales del 
pueblo colla, lo que vulnera sus derechos indígenas.

Aparte de los problemas de procedimiento están los efectos 
medioambientales, pues Maricunga es el salar más al sur del altiplano 
y por ello tiene especial importancia biogeográfica. Según la Dra. Ingrid 
Garcés, en este salar hay unas 11 especies de plantas nativas. En el 
extremo sur del salar, a sólo 10 km de uno de los lugares de extracción, 
está la laguna Santa Rosa, ubicada en el Parque Nacional Nevado 
de Tres Cruces, también conocido por ser un humedal Ramsar de 
importancia internacional. En esta laguna conviven tres especies de 
flamencos y otras siete especies de flora nativa. Diecisiete de sus 53 
especies animales están amenazadas, y de estas, nueve se consideran 
vulnerables, cinco están en riesgo de extinción y tres son especies 
raras168. 
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COMUNIDAD AYMARA DE ANCOVINTO, COMUNA DE COLCHANE EN EL SALAR DE COIPASA, TARAPACÁ, CHILE

PERSPECTIVA DE LA COMUNIDAD 6

María Gómez
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 «Estamos desesperados y no hay cómo parar esto. Estamos frente a un tanque bien protegido por la ley 
constitucional de la república. Y nos dicen que ni la ley indígena nos puede ayudar, ni el convenio 169 nos 
ayudó. No podemos sembrar nuestra quínoa; no podemos criar nuestra llama; no podemos hacer nuestras 
ceremonias y costumbres, etc. Si el litio llega, se va a terminar también la vida de los animales, de la siembra, 
de nuestros indígenas, de nuestros abuelos.»

— María Gómez, presidenta de la comunidad Aymara de Ancovinto, comuna de Colchane, Tarapacá, Chile169

El salar de Coipasa cruza la frontera entre Chile y Bolivia, y en él se 
realizan varios proyectos de exploración de litio. En Chile, las dos 
empresas que más han avanzado en este proceso son Lithium Chile, 
de Canadá, y Minera Atacama, de Chile.  La primera controla más de 
70 por ciento del suelo en el lado chileno del salar de Coipasa170. La 
comunidad aymara de Ancovinto, en la comuna de Colchane, región 
de Tarapacá, es probablemente la que más sufrirá las consecuencias 
de estas exploraciones, pues sus miembros son los derechohabientes 
de la superficie del suelo, que es su territorio ancestral. Aunque 
todavía ninguno de los proyectos está en funcionamiento, los vecinos 
del sector han sufrido durante años los efectos de la exploración de 
litio. En diciembre de 2019, un miembro de la comunidad informó que 
Minera Atacama había estado en la zona más de diez años realizando 
operaciones de soldadura y minería sin autorización171.

Lithium Chile, que también ha hecho estudios exhaustivos y análisis 
geofísicos, y ha obtenido muestras de minerales, identificó una 
superficie de 58 kilómetros cuadrados de salmuera con litio que 
debía comenzar a perforar el 7 de mayo de 2018172. Según la empresa, 
la comunidad aymara de Ancovinto aceptó que se realizaran estas 
actividades en marzo del 2019, tras una votación ganada con «más del 
65 por ciento» de los votos173. Lithium Chile celebró al alcanzar la etapa 
final de un proceso judicial para obtener una servidumbre de paso, el 12 
de septiembre de 2019, y sus representantes se reunieron con los del 
Ministerio de Minería de Chile para confirmar el apoyo del gobierno, el 
25 de septiembre del mismo año174. No obstante, el 31 de mayo de 2021 
todavía no se llegaba a un acuerdo sobre el plan de compensación para 
la comunidad, una condición clave para obtener la aprobación de ésta, 
aunque la empresa ya se preparaba para perforar175. Los miembros de la 
comunidad ven en esto una forma de coerción para acceder al litio por 
vías legales, pero ignorando el derecho al agua que tiene la comunidad 
en su propio territorio ancestral. 
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IV. Recomendaciones para impedir que la industria  
del litio provoque más daño en la Puna de Atacama

Las baterías de ion de litio son y serán, en el corto y el 
mediano plazo, un elemento determinante en la estrategia 
mundial para combatir el cambio climático y mitigar la 
contaminación atmosférica mediante la electrificación 
de vehículos y el almacenamiento de energía renovable 
intermitente. Sin embargo, para extraer litio y crear un 
mercado no deberían sacrificarse ni los ecosistemas que 
contienen este recurso ni los pueblos que allí habitan. Los 
expertos que han estudiado las tendencias de la oferta 
y la demanda de litio en el mundo han observado que la 
«sostenibilidad a largo plazo del sector de transporte» está 
en riesgo «a menos que se tomen diferentes medidas para 
hacer frente a los desafíos» que presenta la búsqueda de un 
equilibrio entre la demanda y la necesidad de proteger a las 
comunidades locales176.

Felizmente hay numerosas formas por medio de las 
cuales, a lo largo de la cadena de producción de baterías 
de ion de litio, las comunidades, los gobiernos y el sector 
privado pueden mitigar e incluso suprimir los efectos 
negativos de la minería del litio en la Puna de Atacama 
y en otros lugares. Todos los actores —autoridades 
locales, empresas mineras nacionales e internacionales, 
fabricantes de vehículos a batería y hasta los gobiernos de 
países consumidores— deberían comprometerse a aplicar 
estas soluciones con las medidas adecuadas acordes con 
las responsabilidades de cada uno, y exigiéndole hacer lo 
propio a todos aquellos con los que hacen negocios. 

1. RESPETAR Y GARANTIZAR EL CONSENTIMIENTO 
LIBRE, PREVIO E INFORMADO DE LAS 
COMUNIDADES LOCALES, INDÍGENAS Y OTRAS 
Los acuerdos de beneficio mutuo en esta región pueden 
constituir una base para las relaciones entre la industria 
minera y las comunidades. Sin embargo, hasta ahora 
estos acuerdos han formalizado los conflictos, pues los 
describen en el papel, pero no necesariamente resuelven los 
problemas en la realidad. Es imperativo que, para operar de 
manera sostenible y equitativa, las empresas mineras y los 
organismos del Estado respeten y defiendan los derechos 
de las comunidades locales —indígenas y otras— en todas 
las etapas del proceso. En particular, los gobiernos deben 
exigir y monitorear el cumplimiento de los siguientes 
requisitos, que las empresas deben respetar.

n	 	El Convenio 169 de la OIT que reconoce los derechos, 
la cultura y la propiedad de la tierra de los pueblos 
indígenas, y exige que los estudios se efectúen «en 
cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar 
la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio 
ambiente que las actividades de desarrollo previstas 
puedan tener sobre esos pueblos»177.

n	 	La Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
derechos de los pueblos indígenas (UNDRIP, por 
sus siglas en inglés), en particular el derecho al 
consentimiento libre, previo e informado respecto del 
uso de la tierra, el territorio y los recursos.

n	 	La Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
derechos de los campesinos y de otras personas que 
trabajan en las zonas rurales (UNDROP, por sus siglas 
en inglés), donde se establece que las prácticas agrícolas, 
pastorales y ganaderas tradicionales deben protegerse 
como medios de soberanía y seguridad alimentaria.

Cabe señalar que el Convenio 169 de la OIT fue ratificado 
y está vigente en Chile, Argentina y Bolivia, y que los tres 
países votaron a favor de las declaraciones de las Naciones 
Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y sobre 
los derechos de los campesinos y de otras personas que 
trabajan en las zonas rurales.

Además, hay varios protocolos indígenas sobre el uso 
de la tierra, como el protocolo Kachi Yupi, que son 
instructivos, aun cuando muchas veces se ignoren o se 
apliquen de manera inconsistente178. Los conceptos y 
prácticas expuestos en estos protocolos, especialmente 
aquellos elaborados en las mismas localidades, deberían 
ser una prioridad para todos los gobiernos y las empresas 
del sector. Esto incluye reconocer que las comunidades 
tienen derecho a oponerse a las propuestas de las empresas 
mineras y optar por seguir viviendo de su economía local 
con actividades como la extracción de sal y la crianza de 
ganado en Salinas Grandes, o la agricultura artesanal y el 
turismo en Atacama.

2. INCORPORAR Y DAR PRIORIDAD A LA SABIDURÍA 
Y LA CIENCIA INDÍGENAS RESPECTO DE LOS 
ECOSISTEMAS LOCALES 
Como hemos visto a lo largo de este informe, muchos 
miembros de la comunidad de la Puna de Atacama están 
preocupados, pues tanto ellos como su hábitat están siendo 
sacrificados para crear economías nacionales sustentadas 
en el mercado global del litio. Si los acuerdos respecto 
del suministro o la química de las baterías cambiaran, el 
crecimiento del mercado del litio en América del Sur podría 
revertirse y el sacrificio habría sido en vano.  

El sector del litio utiliza las prácticas empresariales 
convencionales de la minería industrial, que dependen de 
los mercados mundiales y de la larga experiencia adquirida 
en proyectos realizados en otras partes del continente o 
del mundo. Este enfoque ignora las necesidades locales y la 
experiencia acumulada durante milenios por comunidades 
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que han llegado a conocer profundamente los recursos 
naturales de su región y la forma de usar estos recursos de 
un modo sostenible. Las prácticas actuales de la industria 
minera ignoran y menoscaban el conocimiento ecológico 
tradicional y sus aportes. En este sentido, la prioridad 
de empresas y gobiernos debería ser, por el contrario, 
aprender de los pueblos indígenas locales e incorporar 
rigurosamente este saber como parte esencial de sus 
prácticas.

El conocimiento indígena de los ecosistemas locales 
también podría ser muy útil en tareas como monitorear el 
medio ambiente, crear cadenas de producción de alimentos 
y salvaguardar la biodiversidad. Como se establece en 
la UNDROP, durante siglos las sociedades campesinas 
y rurales han contribuido a conservar y aumentar la 
biodiversidad, «lo que constituye la base de la producción 
agrícola y de alimentos en el mundo»179. En la planificación 
indígena hay muchos modelos de uso de la tierra y manejo 
del medio ambiente que pueden aplicarse para proteger 
las zonas de gran biodiversidad, y el conocimiento y la 
ciencia indígenas podrían ser complemento de un sistema 
de manejo conjunto de los recursos entre las comunidades 
locales y los gobiernos180. Los sistemas de gobernanza 
ambiental conocidos por dar prioridad a la salud del 
ambiente por sobre las ganancias de las empresas, como 
Integrated Watershed Management, pueden proporcionar 
directrices útiles para favorecer el saber local y evitar el 
daño ecológico y social181.

Tener un enfoque más justo y equitativo sobre la gestión 
de los recursos es decisivo para lograr una relación más 
democrática entre todos los actores. Felizmente en Chile 
se presenta la oportunidad de incorporar este cambio en la 
nueva constitución que se está elaborando tras las protestas 
masivas de 2019 y 2020, que condujeron a la decisión 
de reemplazar la actual constitución182. La Convención 
Constitucional comenzó sus funciones presidida por la Dra. 
Elisa Loncón, una lingüista mapuche, y con la participación 
de la Dra. Cristina Dorador, microbióloga especializada 
en la biodiversidad de los salares, en representación de 
Antofagasta. En este contexto, la Dra. Dorador se vinculó a 
OPSAL en el lanzamiento de la Iniciativa Plurinacional para 
la Valorización y Protección de los Salares y Humedales 
Andinos, un espacio de diálogo comunitario que sentará 
las bases de un proyecto de ley cuyo objetivo es que se 
reconozca —de manera participativa e inclusiva— la 
importancia de proteger estos ecosistemas del aumento de 
la extracción industrial. Según la Dra. Dorador, «El norte 
de Chile es visto por el país como un territorio explotable, 
“porque ahí no hay vida”. Deconstruir ese imaginario 
implica cambios profundos. La extracción del litio es como 
sacarle el alma a los salares»183. La Dra. Dorador destaca 
la gran necesidad de integrar el saber de los pueblos 
indígenas y acabar con las jerarquías dominantes respecto 
del conocimiento, que están muy centralizadas en Santiago, 
la capital de Chile. El 4 de octubre de 2021, la Convención 

Constitucional, liderada por las Dras. Loncón y Dorador, 
votó para declarar un Estado de Emergencia Climática y 
Ecológica.

3. FORTALECER LAS NORMAS AMBIENTALES PARA 
LAS OPERACIONES MINERAS Y SUPERVISAR LAS 
ACTIVIDADES
Además de comprometerse mucho más con las 
comunidades indígenas, en general las actividades mineras 
deberían cumplir normas ambientales y sociales más 
exigentes. Muchas organizaciones e instituciones, desde 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
hasta una serie de organizaciones no gubernamentales, han 
hecho recomendaciones que convendría seguir184. Entre los 
temas claves que se deben abordar están el compromiso 
de la comunidad, los residuos mineros, el consumo y la 
contaminación del agua y la contaminación atmosférica185.

Asimismo, los expertos en la región de la Puna de Atacama 
señalan que se puede y se debe hacer un monitoreo 
más exhaustivo del medio ambiente, que combine la 
teleobservación, la historia oral y la etnografía186. Con estas 
técnicas se podrían detectar cambios en la capa freática 
y en la dinámica poblacional de la flora y fauna locales, y 
obtener otros importantes indicadores ambientales. Este 
monitoreo debe hacerse de forma que inspire confianza 
tanto en la región como en el país, y debe generar 
información significativa y fácil de interpretar, de modo 
que las comunidades y los ciudadanos puedan recurrir a 
ella para pedir cuentas a las empresas mineras. Con ese 
fin, el financiamiento de las labores de monitoreo debe ser 
transparente e independiente de las empresas, y podría, 
por ejemplo, provenir de universidades o de organismos 
públicos. 

4. REGULAR Y MONITOREAR EL USO DE LA 
SALMUERA Y ASEGURAR QUE LOS DATOS SOBRE 
LOS RECURSOS HÍDRICOS SEAN ACCESIBLES Y 
TRANSPARENTES
Los gobiernos y las empresas mineras deben abordar el 
problema de la falta de normas y de transparencia respecto 
de los recursos hídricos relacionados con la extracción 
de litio de la salmuera, y tomar medidas para obtener 
datos sólidos, transparentes y accesibles al público sobre 
la salmuera y el uso del agua. En Chile, en especial, los 
códigos de Agua y de Minería clasifican la salmuera como 
un mineral y no como agua, y no le exigen al gobierno ni 
regular ni supervisar la extracción de salmuera de los 
salares. A las empresas mineras no se les solicita revelar 
esta información, de modo que estos recursos no pueden 
normarse adecuadamente y son las comunidades y los 
ecosistemas locales quienes sufren las consecuencias187. 
Por ello, especialmente en Chile, se debería corregir la 
clasificación de la salmuera para que las autoridades 
puedan monitorear y salvaguardar mejor este recurso.
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Si aún no lo hacen, las autoridades de la Puna de Atacama 
deben promover leyes y normas que les permitan hacer lo 
siguiente:

n	 	Estudiar y medir la disponibilidad de agua subterránea y 
de salmuera, o asignar recursos para que profesionales 
independientes realicen este trabajo;

n	 	Normar la distribución y el consumo de estos recursos;

n	 	Exigirles a las empresas que publiquen cuánto consumen 
de estos recursos;

n	 	Publicar esta información de manera transparente y 
actualizarla periódicamente.

La Ley de Manejo Sustentable de Aguas Subterráneas de 
California podría servir de guía. Pese a que aún es reciente, 
esta ley se diseñó para permitirle a los organismos locales 
gestionar los recursos hídricos subterráneos de manera 
sostenible, al limitar el uso de los acuíferos en el largo 
plazo. Sin embargo, abordar el asunto de la merma del agua 
es urgente tanto en California como en la Puna de Atacama, 
y por lo tanto se recomienda un cronograma menos 
gradual188.

Cabe señalar que la falta de datos accesibles es un punto 
delicado no sólo en la relación entre las comunidades y las 
empresas mineras. Este tema también provoca fricciones 
entre SQM y Albemarle, las dos empresas que operan en 
Chile, y entre Albemarle y CORFO, la agencia reguladora 
del Estado189. Así, este es un problema fundamental y por 
lo tanto es necesario abordarlo para beneficio de todos los 
actores implicados. 

5. PROMOVER FORMAS ALTERNATIVAS PARA 
OBTENER LITIO, INVERTIR EN ELLAS Y PONERLAS 
EN PRÁCTICA
Dados los volúmenes de agua necesarios para obtener litio 
por evaporación, y los efectos de este método en la región, 
tanto al sector privado como al público les corresponde no 
sólo asignar recursos para la investigación y el diseño, sino 
también introducir tecnologías realmente alternativas a la 
evaporación. De hecho, ya hay varias en desarrollo, como 
las siguientes, entre otras: 

Alargar la vida útil de las baterías para el 
transporte y otros usos
Una forma de limitar la demanda de litio es fabricar 
baterías más duraderas, como la batería de un millón de 
millas ideada por Tesla190. Con avances tecnológicos que 
alarguen la vida útil de las baterías es posible reducir la 
cantidad total de materiales necesarios para lograr las 
metas sobre el clima. La demanda de litio también puede 
disminuirse innovando en las prácticas de fabricación. 
Con técnicas avanzadas que minimicen la cantidad de litio 
perdido durante las reacciones químicas de las baterías se 
puede reducir la cantidad de litio necesaria para una misma 
capacidad de almacenamiento de energía.

Además, hay varios métodos de economía circular que 
permiten extender la vida útil de una batería de ion de litio 
o de alguno de sus componentes191. Cuando una batería 
de ion litio deja de almacenar la carga necesaria para 
alimentar un vehículo, esta aún puede almacenar energía 
para otros usos, en viviendas o edificios conectados al 
tendido eléctrico o sin conexión. Por ejemplo, en la Johan 
Cruijff Arena, un estadio de Ámsterdam, se utiliza un 
sistema híbrido de baterías nuevas y de segunda mano 
para abastecer de electricidad el estadio; la sede central de 
Nissan en Europa también tiene un sistema de baterías de 
segunda mano192. Con políticas y normas que promuevan 
estas técnicas para reutilizar las baterías, acompañadas 
de inversiones públicas y privadas, podría acelerarse el 
desarrollo de estos sistemas.

También hay expertos investigando cómo mejorar las 
formas de «refabricar» baterías de ion de litio, en las cuales 
se reemplazan sólo los componentes inservibles y no la 
batería completa193. Se ha descubierto que al refabricar 
se consume menos energía y se emiten menos gases de 
efecto invernadero en comparación con el proceso de 
producción de baterías nuevas, y también puede resultar 
más económico194.

Reciclaje de baterías de ion de litio
Reciclar el litio puro contenido en las baterías usadas 
puede contribuir a disminuir la necesidad de extraer nuevos 
minerales. Aunque el proceso químico que esto implica es 
ampliamente conocido, las empresas de reciclaje no buscan 
recuperar todos los materiales disponibles en las baterías 
de ion de litio195. Actualmente, se recicla un número muy 
pequeño de baterías de ion de litio, y a veces con el reciclaje 
sólo se recuperan el cobalto o el níquel, pues el litio se 
considera un residuo y se desecha196. Con todo, se sabe que 
se puede reciclar baterías a gran escala, especialmente 
si se crean políticas con ese fin. Por ejemplo, en muchos 
países el reciclaje de baterías de plomo —las pilas que se 
usan generalmente en los bienes de consumo— aumentó a 
más de 90 por ciento197. En parte esto se debe a las normas 
sobre residuos que fomentan el reciclaje en países como 
Estados Unidos198. Según los últimos estudios de la ONG 
Earthworks, reciclar baterías para vehículos eléctricos 
cuando estas han finalizado su vida útil permitiría 
disminuir la demanda primaria de litio hasta en 25 por 
ciento. Además se puede reducir la demanda primaria de 
cobalto y níquel en 35 por ciento y la demanda de cobre en 
55 por ciento199.

Una importante traba para el reciclaje generalizado y 
riguroso de las baterías de ion litio es el costo, pues extraer 
el litio de las baterías que se desechan es más caro que 
extraerlo por evaporación de la salmuera. Para superar 
este obstáculo, los gobiernos pueden y deben ejercer su 
facultad para aplicar políticas que exijan el reciclaje total 
de estas baterías. También se anticipa que, con las fuerzas 
del mercado, el reciclaje se volverá más competitivo en 



 29 NRDCAGOTADO: CÓMO EVITAR QUE LA MINERÍA DEL LITIO AGOTE EL RECURSO HÍDRICO, DRENE LOS HUMEDALES Y PERJUDIQUE A LAS COMUNIDADES EN AMÉRICA DEL SUR

función del costo. Dado que en vista del logro de las metas 
sobre el clima la demanda de litio aumentará, el precio 
del litio subirá y con ello aumentará el valor del mercado 
de segunda mano. Simultáneamente, como se seguirá 
investigando para mejorar las tecnologías y los sistemas de 
reciclaje, se volverá más eficiente recuperar materiales y 
con ello los costos disminuirán.

De hecho, ya hay varias nuevas tecnologías de reciclaje en 
desarrollo para que el proceso se vuelva más eficiente en 
función del costo y más fácil de reproducir a gran escala200. 
De hecho, en el mundo se han creado varios centros de 
investigación para mejorar los métodos de reciclaje de las 
baterías de ion de litio. Algunos ejemplos son el ReCell 
Center en Estados Unidos, el Faraday Institution ReLib 
Project en Reino Unido, el Commonwealth Scientific 
and Industrial Research Organisation en Australia, y 
los proyectos ReLieVe, LithoRec y AmplifII, en la Unión 
Europea201. También se han incorporado a este campo 
empresas privadas como Li-Cycle, Northvolt y Umicore202.

Algunos gobiernos colaboran con estos proyectos 
aportando financiamiento, y han comenzado a aplicar 
políticas diseñadas para apoyar programas de reciclaje 
de baterías de ion de litio. Por ejemplo, desde febrero de 
2018 el gobierno chino impuso una serie de normas para 
exigir que los fabricantes de automóviles recolectaran y 
reciclaran baterías de ion de litio, que la recolección se 
hiciera de manera segura y que el reciclaje recuperara una 
cantidad mínima de los metales contenidos en las baterías, 
incluido el litio203. Por otro lado, en 2006 la Unión Europea 
formalizó la Directiva Europea de Baterías, cuyo fin es 
abordar el problema de las pilas inservibles; actualmente 
está finalizando una propuesta para actualizar esta 
directiva de acuerdo con los nuevos desafíos que enfrenta 
la industria, particularmente respecto de las baterías de ion 
de litio, y conforme al concepto de economías circulares y 
al Green New Deal (Nuevo acuerdo ecológico)204. En enero 
de 2019, el Departamento de Energía de Estados Unidos 
anunció la creación de un nuevo centro de investigación y 
diseño para el reciclaje de baterías de ion de litio, el antes 
mencionado ReCell Center, y el lanzamiento de un Premio 
al Reciclaje dirigido a emprendedores que encuentren 
soluciones innovadoras para enfrentar los desafíos del 
reciclaje205. Además se promulgó la Battery and Critical 
Mineral Recycling Act (Ley federal para el reciclaje de 
baterías y minerales claves), en el marco de la cual, en 
cinco años, se invertirán USD $150 millones para financiar 
más investigación206.

Los países latinoamericanos que se propongan agregar 
valor a la cadena de producción de baterías de litio en vez 
de limitarse a ofrecer litio como materia prima, pueden y 
deben invertir para formar parte de un proceso circular207. 
Con ese fin deben invertir en investigar sobre reciclaje 
y producir la infraestructura correspondiente, o por sí 
mismos o asociándose con otros países o actores que estén 
más avanzados en este proceso.

Extracción de litio desde salmueras geotérmicas
Actualmente los expertos buscan formas de extraer litio 
de salmueras en plantas de energía geotérmica, en las 
cuales se combinaría la generación de energía limpia y 
la extracción directa de litio. El litio se extraería de la 
salmuera que se bombea para generar energía geotérmica, 
antes de que esta sea reinyectada de vuelta, en un ciclo 
cerrado. Quienes proponen esta idea sostienen que esta es 
la forma más sostenible de obtener litio208. Esta tecnología 
está en desarrollo en el lago Saltón, en California, EE.UU., 
en el valle superior del Rin, en Alemania, y en la región 
de Cornwall, en Inglaterra209, y podría ser un arreglo 
beneficioso si se lograra materializar salvaguardando la 
equidad y la justicia medioambientales210.

Extracción directa de litio 
Las tecnologías de extracción directa de litio, como la 
adsorción, el intercambio de iones y otros procesos 
electroquímicos selectivos, pueden extraer los iones de 
litio, y también de sodio y de potasio, de la salmuera en 
horas en lugar de meses, y evitan la pérdida de grandes 
volúmenes de agua durante la evaporación211. Si los 
proyectos de extracción directa de litio requieren menos 
evaporación de salmuera, esto puede reducir el riesgo de 
agotamiento del agua212. Ya se está extrayendo directamente 
el litio, o se está planificando hacerlo, en yacimientos de 
salmuera de América del Sur, por ejemplo, en al menos 
una de las etapas del proceso de producción en las minas 
de Livent, en Hombre Muerto, Argentina213. La extracción 
directa de litio debe ser estudiada exhaustivamente 
para comprender y monitorear los efectos que produce, 
especialmente los relacionados con la eliminación de las 
salmueras tratadas y también con el consumo de agua 
dulce.

6. ASEGURAR QUE LAS EMPRESAS QUE PARTICIPAN 
EN LA CADENA DE PRODUCCIÓN DE BATERÍAS 
EXIJAN MEJORES PRÁCTICAS A SUS PROVEEDORES 
EN LAS ZONAS DE EXTRACCIÓN
La presión para proteger el medio ambiente local y 
disminuir los efectos sociales de la minería del litio debería 
venir de las empresas que están en una etapa superior de 
la cadena de producción —desde las empresas que hacen 
baterías hasta las que fabrican vehículos eléctricos— tanto 
como de las partes interesadas locales. Por ejemplo, Tesla 
y BMW han suscrito acuerdos con empresas mineras de 
cobalto, lo que les permite ejercer presión directa sobre 
las empresas para acabar con el trabajo infantil y las 
violaciones a los derechos humanos que han caracterizado 
al sector minero en la República Democrática del Congo214. 
De un modo similar, los gobiernos también podrían 
exigirles a las empresas realizar este tipo de gestiones 
con terceros en sus propias cadenas de producción. La 
certificación de terceros podría proteger estas iniciativas 
con salvaguardas adecuadas que impidan el «maquillaje 
verde».
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7. APLICAR SOLUCIONES DE LARGO PLAZO PARA 
REDUCIR LA NECESIDAD DE BATERÍAS NUEVAS  
Y DE MATERIALES NUEVOS COMO EL LITIO
Otra manera de limitar los efectos negativos de la 
minería del litio es aplicar leyes y normas que apunten a 
disminuir la demanda futura de baterías de ion de litio. 
Los responsables de las decisiones políticas, las empresas 
privadas y los ciudadanos pueden contribuir a impulsar una 
serie de medidas como:

n	 	Mejor planificación del uso del suelo, prioridad a lo local 
y políticas públicas que aumenten el uso del transporte 
público y el acceso a este, ciclovías y sendas peatonales, 
todo esto para reducir a largo plazo la dependencia de 
vehículos con un solo pasajero (Chile es uno de varios 
países de América Latina donde ya se está creando un 
corredor eléctrico para buses)215;

n	 	Mejora o construcción de viviendas y edificios que sean 
asequibles, energéticamente eficientes y regenerativos 
para todos;

n	 	Inversión en métodos duraderos de almacenamiento de 
energía renovable —por ejemplo, a partir de la gravedad 
o las baterías de flujo— que minimizan la extracción y 
maximizan la eficiencia a largo plazo, como alternativa a 
las tecnologías de almacenamiento de ion de litio, y en el 
uso de estos métodos216.

8. IMPONER UNA MORATORIA A LA EVAPORACIÓN 
DE SALMUERA AL APLICAR EL PRINCIPIO 
PRECAUTORIO
Según la Comisión Mundial de Ética del Conocimiento 
Científico y la Tecnología de la Unesco, «cuando las 
actividades humanas pueden acarrear un daño moralmente 
inaceptable que es científicamente plausible pero 
incierto, se adoptarán medidas para evitar o disminuir 
ese daño»217. Ese es en esencia el principio precautorio. 
Como se piensa que la evaporación de salmuera exacerba 
el agotamiento ecológico en la Puna de Atacama, y debido 
a que los actores responsables de esta actividad se han 
negado a revelar pruebas inequívocas de lo contrario, es 
necesario tomar medidas precautorias. En este caso, a la 
industria extractiva le corresponde demostrar claramente 
que la evaporación de salmuera no pone en riesgo la 
disponibilidad de agua, y mientras no lo haga, es de interés 
público suspender las operaciones en la Puna de Atacama.

En virtud de las exigencias del Consejo de Pueblos 
Atacameños, así como del veredicto no vinculante del 
Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, 
donde se denuncia que la minería del litio amenaza 
la disponibilidad de agua, en la Puna de Atacama se 
debería imponer una suspensión a la minería del litio por 
evaporación de salmuera218.

Hoy en día no hay una solución milagrosa que detenga 
los problemas ambientales y sociales provocados por la 
minería del litio en la Puna de Atacama. Así, para combatir 
el cambio climático sin perpetuar los impactos descritos, 
se requiere una combinación de las soluciones propuestas 
anteriormente que implique la acción inmediata de los 
gobiernos, el sector minero y otros actores del sector 
privado y de la sociedad civil.
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Conclusiones

Dada la urgencia de la crisis climática, no es posible seguir 
esperando para abandonar los combustibles fósiles. Sin 
un cambio tecnológico significativo, es muy probable que 
el litio siga siendo un material decisivo para la transición 
energética en el mundo, en particular en los sectores 
del transporte y el almacenamiento de energía, que 
actualmente dependen de las baterías de ion de litio.

Sin embargo, las acciones por el clima tampoco deberían 
sacrificar ecosistemas o comunidades que han vivido en 
los territorios —y dado forma a los paisajes— donde se 
encuentran los recursos necesarios para fabricar baterías. 
El método de extracción de litio por evaporación, que 
predomina actualmente en la Puna de Atacama, en América 
del Sur, es destructivo, pues provoca la desaparición del 
previamente escaso recurso hídrico. Como hemos señalado 
a lo largo de este informe, los cambios mencionados tienen 
efectos muy nefastos en los medios de subsistencia de la 
población y en el medio ambiente local. 

Es más, el proceso de evaporación de la salmuera es mucho 
más lento que el reciclaje y que los métodos de extracción 
directa descritos en las Recomendaciones, pues requiere 
meses en lugar de horas o días. Dada la urgencia de abordar 
el problema del calentamiento global, cabe enfatizar la 
necesidad de optar por procesos más rápidos para obtener 
los materiales, especialmente si estos son menos dañinos 
para las comunidades y el medio ambiente.

El status quo es injusto, irresponsable e inaceptable. Hay 
mejores soluciones que deben aplicarse de inmediato. Las 
recomendaciones de este informe pueden contribuir a 
impulsar estos importantes cambios, y todos los actores 
implicados en este sector deberían seguirlas, desde las 
partes interesadas en el ámbito local hasta las empresas 
que fabrican vehículos en todo el mundo, incluidos los 
actores que participan en etapas intermedias de la cadena 
de producción. Esto podría contribuir a sanar la condición 
de «agotamiento» de la Puna de Atacama sin impedir la 
transición a un futuro más limpio para el planeta. 
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