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En el correr de los últimos años el litio ha sido protagonista en las discusiones de minería, desarrollo
y sostenibilidad, tanto de las sociedades y ecosistemas internacionales como de aquellos locales.
Y es que incluso las proyecciones más conservadoras muestran un sostenido incremento de su
demanda, la que, según algunas estimaciones, podría llegar a triplicarse en los próximos 5 años.
Estos pronósticos, más allá de sus discrepancias, se encuentran sujetos principalmente al avance
de la electromovilidad y el desarrollo de las economías verdes del mañana y, especialmente, al crecimiento del mercado de los vehículos eléctricos y de las baterías para el almacenamiento energético
de diverso tipo. Asimismo, algunas proyecciones incluso estiman que podría generarse una brecha
entre demanda y oferta que ponga en riesgo el suministro a nivel mundial. Lo que, sin duda, mas no
sin desafíos, representa una oportunidad para nuestro país como el potencial motor habilitante de
este cambio de paradigma a nivel mundial.
De esta forma, en el transcurso de los años 2020 y 2021, avanzamos en el desafío de generar un
roadmap tecnológico para la industria del litio, trabajando mano a mano con el gobierno, la industria,
y representantes de sus proveedores tecnológicos, la academia e industrias relacionadas, como la
industria de la energía, entre otros actores del ecosistema. Así, luego de meses de talleres, mesas, y
distintas instancias de colaboración con expertos en la materia, el resultado es este Roadmap “Estrategia Tecnológica para el Litio en Chile”. Un documento que recoge las principales brechas, desafíos
y oportunidades que enfrenta la industria en temas como productividad, nuevas tecnologías, mejoras
de procesos y sustentabilidad, y, además, constituye una potente herramienta para guiar la forma de
solucionarlos en base a las iniciativas priorizadas que se presentan.
Este roadmap representa un avance importante con directrices concretas – y desarrolladas y consensuadas por el ecosistema – de cómo debemos avanzar a nivel país respecto del desarrollo de
la industria del litio. Definiendo y proponiendo gobernanzas para las distintas líneas de trabajo acordadas entre todos los actores, promueve la habilitación de conversaciones y acuerdos entre los
distintos entes públicos y privados, para la implementación de las iniciativas identificadas en el corto
y mediano plazo.
En Alta Ley estamos convencidos de que el avance de la minería del litio en Chile debe ser a través
de lo plasmado en este documento. Con el desarrollo de nuevas tecnologías que nos permitan hacer
los procesos más eficientes, sustentables y trazables. Generando más espacios para pilotajes, y
aumentando la coordinación intra e intersectorial, para aprovechar al máximo las oportunidades de
desarrollo intensivo en conocimiento – como aquellas que nos ofrecen, por ejemplo, los procesos de
economía circular relacionados con esta industria. Esto pues, por este camino estaremos, en el mismo proceso, avanzando en el desarrollo de las industrias del mañana para nuestro país, y aportando
a la generación de soluciones e industrias sostenibles para Chile y el mundo.
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Producimos litio sostenible en el Salar de Atacama y le damos valor agregado en la planta de conversión química en La Negra, Antofagasta. Tenemos el enorme desafío de responder a la creciente demanda internacional, motivada fundamentalmente por la electromovilidad, sin utilizar más salmuera
que la autorizada y con estricto cuidado medioambiental, con diálogo y respeto por las comunidades.
Hoy cómo producimos es tan importante como el cuánto. Este Roadmap de Estrategia Tecnológica
Litio en Chile ha sido una valiosa oportunidad para conversar en torno al futuro próximo con representantes del Estado, de la academia, y expertos de diversas áreas. El resultado es un documento
desafiante que nos debe motivar a seguir propiciando la colaboración amplia para seguir soñando y
construyendo la industria del litio en Chile.
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Chile ocupa una posición relevante a nivel mundial en cuanto a producción y a reservas de litio, lo
que nos abre una serie de oportunidades de desarrollo futuro, pero nos impone también importantes
desafíos ambientales que no podemos dejar de abordar.
Ya no es novedad el rol transformador que ha adquirido el litio en la economía mundial, siendo un actor clave para su descarbonización y, por consiguiente, para la transformación a la electromovilidad,
asunto de incuestionable relevancia en el mundo moderno. Y es que Chile puede ser protagonista en
esta transición, principalmente por contar con una gran cantidad de recursos de Litio. Sin embargo,
los yacimientos chilenos, ubicados en los salares altiplánicos, y los procesos de extracción de este
mineral utilizados en la actualidad, traen consigo grandes desafíos, principalmente en lo que se refiere a la eficiencia, sostenibilidad ambiental y al trabajo con las comunidades locales.
En este contexto, el “Roadmap: Estrategia Tecnológica del Litio en Chile”, nos entrega una mirada
profunda y estratégica de la industria de este mineral, facilitando el diseño de acciones que nos permitirán avanzar en la solución de los desafíos de la industria. En este sentido, se hace fundamental
adoptar decisiones claras y profundas, como también avanzar - desde la ciencia y la investigación
- en el desarrollo de nuevas tecnologías o métodos que permitan asegurar una extracción sostenible
y sustentable en el tiempo.
Desde el Advanced Mining Tecnology Center, tenemos la convicción que estas transformaciones
hacia una minería moderna e innovadora deben ser abordadas con investigación y desarrollo, de
tal forma de convertir a la industria del litio en una industria responsable con el medio ambiente, las
comunidades y sus trabajadores.
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El desarrollo industrial en el ámbito del litio representa un desafío en una amplia variedad de áreas,
con impacto en el mejoramiento y optimización de la extracción del mineral y la producción de compuestos como carbonato e hidróxido de litio, hasta el desarrollo de materiales avanzados, y considerando en esa ruta tanto los efectos en el medioambiente y la biodiversidad como las preocupaciones
e intereses de las comunidades en el entorno de las áreas de explotación.
El litio representa un activo de primera importancia para Chile, por nuestra posición mundial preponderante en cuanto a las reservas, y la debida atención al desarrollo pertinente generará oportunidades para todo el resto de la economía. El importante estudio que aquí se presenta, centrado en
definir una ruta para la exploración de tecnologías en el dominio de la industria del litio, devela una
serie de brechas de diversa índole: la sustentabilidad, productividad y versatilidad de los procesos
productivos presentes; el mayor valor agregado en una más amplia cadena de valor aguas abajo; y,
un sistema científico-tecnológico que se muestra interesante pero, insuficiente para generar nuevas
líneas de investigación en el ámbito y contribuir con el necesario conjunto de talentos altamente
especializados.
La tarea de incrementar el número de investigadores e investigadoras en el área del litio, así como
de proveer al sistema de los instrumentos de financiamiento público a la investigación y de incentivos
a los privados para potenciar la inversión en conocimiento y tecnología, depende de una muy precisa alineación entre la industria y la voluntad del Estado. La posibilidad de crear un gran centro de
investigación nacional en litio, junto con una amplia red de iniciativas descentralizadas, que abarque
todo el dominio del problema y, más allá de la ciencia y tecnología, contribuya también en los aspectos regulatorios, depende de esa sintonía. Se trata de inversiones públicas de carácter basal, que
aseguren el desarrollo de conocimiento por sobre los vaivenes que caracterizan los mecanismos de
financiamiento actual de la investigación científica y tecnológica en el país. Universidades, centros
independientes e institutos tecnológicos de investigación públicos -este último es el caso de la Comisión Chilena de Energía Nuclear-, tienen un rol que debe ser inducido y mantenido en el tiempo por
decisiones políticas de muy largo plazo. Los mecanismos de cooperación entre el ámbito científico
y el mundo privado de la industria deben, por otra parte, ser fomentados en las mismas escalas de
tiempo.
El desarrollo de la industria del litio con el más amplio alcance, incluyendo la generación de materiales avanzados, la orientación hacia una minería e industria verde, además de la preservación de
los ecosistemas y respeto de los intereses de las comunidades que afecta, se halla en un dominio
de concurrencia multidisciplinaria. Bien pensado, puede dar espacio a un desarrollo nacional mucho
más allá del tema mismo del litio; esto es, teniendo en cuenta los factores que aportan a la sinergia
de las partes, puede significar un gran avance del país en temáticas más generales.
La actual ruta que propone el Roadmap para la Estrategia Tecnológica del Litio provee un análisis
certero del ámbito, con una mirada prospectiva, bien informada, para el desarrollo e implementación
de las políticas públicas que el país debe darse para las próximas décadas.
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Codelco ha tenido el privilegio de ser invitado a participar, junto a un grupo de destacados especialistas, en la definición de esta “Hoja de Ruta”, que constituye un claro lineamiento de corto y
mediano plazo para orientar nuestros esfuerzos como país en consolidar y retornar a una posición
de liderazgo en la industria del litio, ampliando nuestra mirada hacia procesos productivos más
sustentables y eficientes, que nos aseguren un alto nivel de competitividad a escala mundial. Chile
tiene un conocimiento técnico acumulado de más de 25 años en esta industria, lo cual, sumado a las
ventajas naturales de nuestros salares, altas concentraciones de litio y enorme potencial de utilizar
energías renovables limpias, nos permite proyectar un rol protagónico en la creciente cadena de
valor de la electromovilidad. Estamos convencidos que esta “Hoja de Ruta” será una guía relevante
para orientar las inversiones públicas y privadas en estas materias y nos permitirá atraer nuevas
fuentes de financiamiento para lograr los esperados encadenamientos productivos. Agradecemos
especialmente el apoyo, esfuerzo y coordinación entregado por la Corporación Alta Ley para aunar
el conocimiento existente de la industria del litio, generando los espacios de opinión que permitieron
definir las propuestas contenidas en dicha “Hoja de Ruta”.
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Estamos viviendo un periodo histórico para la humanidad. Profundos cambios en lo que respecta a
la matriz energética mundial nos obligarán a adaptar no solo nuestros procesos productivos, sino que
también nuestros estilos de vida.
Para nuestro país el desafío es mayúsculo y la industria minera tiene la oportunidad y el deber de
ejercer un rol protagónico. Ya se han dado pasos importantes detrás de una alcanzar una minería
más verde y de demostrar un eficiente uso del agua y de los recursos naturales necesarios para su
desarrollo.
Hoy es el turno del litio y Chile debe participar activamente detrás de esta industria, la cual es pieza
fundamental para el cumplimiento de objetivos transversales del ser humano como por ejemplo la
lucha en contra del calentamiento global.
En nuestro país, expandir el sector y desarrollar e implementar nuevas tecnologías para esta industria asoman como iniciativas prioritarias y urgentes.
El Roadmap “Estrategia tecnológica del litio en Chile”, iniciativa liderada por la Corporación Alta Ley y
que convocó la participación tanto del mundo público como privado, permite elaborar un documento
fundamental que debe ser una importante guía para la industria. Destacamos de manera importante
uno de los núcleos habilitantes: “La Asociatividad”. Estamos convencidos que éste puede ser uno
de los medios esenciales para la generación de conocimiento y aprendizaje, además de facilitar el
cumplimiento de las metas y objetivos trazados por este trabajo.
ENAMI agradece la oportunidad de ser parte de esta iniciativa, la cual nos permite tener una mirada
más amplia respecto de los desafíos y oportunidades presentes en el sector y de cómo estos pueden
ser abordados de manera efectiva.
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Frente al desafío que impone el fenómeno del cambio climático resulta esencial poder reducir las
fuentes de emisión de gases de efecto invernadero, mediante el uso energías limpias en los diferentes procesos productivos y actividades cotidianas. La electromovilidad constituye una de las
herramientas claves en la reducción de emisiones asociadas a diferentes medios de transporte, y
para que esta industria se consolide como una solución de uso generalizado se requiere de una gran
disponibilidad de minerales de cobre y litio.
Chile cuenta con el 47% de las reservas mundiales de litio y se ubica como el segundo productor de
este mineral a nivel mundial. Nuestro país tiene la oportunidad de consolidar una posición de liderazgo en el mercado global, y para ello es imprescindible desarrollar capacidades y competencias que
le permitan a esta industria alcanzar altos niveles de competitividad y sustentabilidad en el mediano
y largo plazo.
Frente a este desafío, el Roadmap Tecnológico del Litio impulsado por la Corporación Alta Ley, es
una herramienta fundamental para avanzar en el desarrollo de un ecosistema de innovación y desarrollo tecnológico que esta industria requiere, ya que entrega lineamientos, facilita la coordinación de
los esfuerzos, orienta la focalización y asignación de los recursos humanos y financieros, y especialmente, estimula la creación de un espacio de colaboración público – privado.
Este Roadmap entrega una visión comprensiva e integradora de la industria lo cual queda reflejado
en la determinación de los núcleos que se deben trabajar. En el ámbito de los núcleos traccionantes,
destaca la creación de una plataforma para la trazabilidad de los procesos productivos que garantice
el abastecimiento responsable de minerales a lo largo de la cadena de suministro y su ciclo de vida.
También destaca el desarrollo de tecnologías y modelos de negocio en el marco de una economía
circular. En relación a los núcleos habilitantes, es importante el desarrollo de capacidades a través
de la vinculación pública-privada y el trabajo academia-industria en la producción de compuestos y
materiales avanzados de litio. Otro factor clave se relaciona con una adecuada gobernanza que generen mecanismos de diálogo y construcción de acuerdos que permitan avanzar de manera eficiente
y eficaz en la implementación de las iniciativas priorizadas.
Si bien hay una larga ruta por transitar, esta guía nos entrega los lineamientos y las orientaciones
necesarias para avanzar de la mejor manera posible, promoviendo espacios de colaboración y trabajo conjunto que le permitan a la industria del litio alcanzar todo su potencial y, al mismo tiempo,
maximizar su contribución al desarrollo y bienestar de nuestro país.
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El proceso de trabajo que se ha desarrollado con Alta Ley ha sido muy útil. Nos ha servido para
destacar y reafirmar todo lo positivo que hace que Chile sea un líder en la producción de químicos
refinados de litio de alto valor, situación que nos pone en una posición de liderazgo a nivel mundial.
Además, se generó una instancia de discusión con distintas partes interesadas, para detectar más
oportunidades para Chile y todas las industrias que están relacionadas a la electromovilidad en el
país y buscar forma de potenciarlas.
Como ya es conocido por todos, el mundo está requiriendo cambios. Cada día vemos el impacto
que como sociedad estamos generando a nuestro entorno y a nosotros mismos, organizaciones
internacionales ya lo han planteado y a nuestro entender no hay manera de opinar lo contrario. Esto
levanta una alerta transversal para todos, debemos generar cambios para mitigar los efectos de
nuestra sociedad y a su vez ha levantado oportunidades de hacer las cosas de una manera diferente.
En ese contexto, la electromovilidad es una de las industrias que ha nacido para hacerse cargo de
tener un transporte sin emisiones, y así, la industria del litio y junto con la de los demás materiales
requeridos para este propósito han visto un rápido aumento en su demanda. Esta es la oportunidad
que tenemos como país, dado a las grandes reservas de litio que poseemos y a las tecnologías y
operaciones que las compañías hemos desarrollado en el Salar de Atacama para tener una explotación sustentable, mejorando continuamente, aportando al desarrollo local y del país compartiendo el
valor generado y de esta forma cimentar un muy buen punto de partida para seguir creciendo. Cada
yacimiento, cada salar es distinto, por lo que generar conocimiento, compartir experiencias y estar
abiertos a mejorar es la vía que creemos es la correcta para aprovechar la oportunidad, consolidar
los mayores ingresos para el país y apoyar a un desarrollo sostenible de la humanidad.
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LÍNEA BASE INDUSTRIA DEL LITIO

01

Línea base:
Industria del litio

1.1 Introducción
El litio (Li) es el metal más liviano y el elemento sóli-

dura”, es decir, desde rocas -llamadas pegmatitas- que

do con menor densidad de la tabla periódica, tradicio-

concentran minerales de litio, principalmente espodu-

nalmente involucrado en la fabricación de cerámicas y

meno (LiAlSi2O6), el mineral de mayor importancia eco-

vidrios, grasas industriales, aluminio y otros. En la úl-

nómica en este tipo de depósitos; y b) salmueras con

tima década, su utilización en la

alta concentración de iones de

industria de las baterías de litio

litio, potasio, magnesio, boro

provocó un fuerte y continuo aumento en la demanda, y se espera que esto se mantenga así en
los próximos años, puesto que el
grupo de las baterías basadas en
litio es el candidato más promiso-

Su utilización en la indus-

y otros, las que se emplazan

tria de las baterías de litio

continentales,

provocó un fuerte y continuo aumento en la deman-

subterráneamente en cuencas
formando

los

denominados salares.
En Chile, los recursos de litio
corresponden en su totalidad

da. Por ende, se vuelve un

a depósitos de salmueras aso-

tículos electrónicos portables y

elemento fundamental en

andinos, ubicados en la Pre-

aplicaciones en almacenamiento

la transición hacia una

cordillera y Cordillera de los

economía más verde.

ca y Parinacota, Tarapacá, An-

rio para impulsar las aplicaciones
ligadas a la electromovilidad, ar-

de energía. Lo anterior convierte
al litio en un material crítico para
la fabricación de baterías y, por

ciadas a salares preandinos y

Andes, en las regiones de Aritofagasta y Atacama. Entre los

ende, se vuelve un elemento fun-

factores determinantes que ex-

damental en la transición hacia

plican la masiva ocurrencia de

una economía más verde, desde la actual economía

salares en el norte chileno son las extremas condicio-

basada en combustibles fósiles hacia otra con mayor

nes de aridez que se han mantenido en el área desde

participación de energías renovables.

hace millones de años, lo que ha permitido altas tasas

Actualmente, la extracción de litio en el mundo proviene

de evaporación y bajas precipitaciones.

principalmente desde dos fuentes: a) depósitos de “roca
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En la actualidad, la actividad minera de litio en Chile
toma lugar en el Salar de Atacama, ubicado en la Región de Antofagasta, catalogado como la mejor y más
grande reserva de litio a nivel mundial y además donde
se encuentran la mayor parte de los recursos chilenos

FIGURA 1
Producción mundial de litio en 2020
(en miles de toneladas de LCE).

actuales. Se caracteriza además por tener bajos costos de producción operacionales1 debido a las positivas características del salar, entre ellas, las mejores
concentraciones de litio en el mundo y las condiciones
ambientales, consistentes en una alta radiación y bajas

Otros países
21 (5%)

Argentina
33 (7%)

precipitaciones. Estas ventajas convierten a Chile actualmente en el principal productor de litio desde salmuera, llegando a producir aproximadamente 124.000
toneladas (t) de LCE2 en el año 2020 equivalente al
27,0% de la producción mundial para ese año3, sólo

China
75 (16%)

superado por Australia -que basa su producción en extracción desde roca- (ver Figura 1).
La minería de litio en el Salar de Atacama y sus procesos de extracción y producción actuales dan cuenta de

Australia
213 (46%)

Chile
124 (27%)

una baja huella de carbono, bajos consumos de energía
eléctrica y de agua fresca. No obstante, en los últimos
años han surgido varias preocupaciones e inquietudes
respecto al impacto medioambiental de los procesos en
el salar y, en general, en todas las operaciones de producción a partir de salmueras ubicadas en el Triángulo
del Litio4. Esto porque cada salar, así como la cuenca en

Fuente: Preparado por Corporación Alta Ley sobre la base de información de Anuario de Sernageomin 2020.

donde se encuentran inmersos, son sistemas complejos
desde el punto de vista hídrico, y que generalmente tie-

económicas en la región, por lo que es de importancia

nen asociados ecosistemas protegidos, con flora y fau-

para todos los actores del ecosistema, industria privada,

na de interés ecológico y donde las comunidades aleda-

comunidades, gobierno y sociedad civil incluidos,

ñas han manifestado también su preocupación.

continuar con investigaciones que apunten a disipar

En este sentido, existen algunas iniciativas y programas

estas dudas y, por otro lado, a buscar un mejoramiento

realizados por las compañías mineras, y también por

constante y/o alternativas a los procesos actuales de

otros actores, para medir y monitorear el impacto de

extracción y procesamiento de salmuera, en línea

los procesos productivos en el Salar de Atacama. Sin

con los avances tecnológicos, principal foco de este

embargo, aún no existe consenso sobre los impactos

presente roadmap tecnológico.

y riesgos de la minería de litio y otras actividades

1

https://roskill.com/news/lithium-lower-prices-a-key-factor-in-driving-chilean-lithium-supply-down-the-cost-curve-in-2020/

2

Litio contenido es una de las unidades de medida más utilizadas, también abreviada como LME (lithium metal equivalent). La otra

unidad es “carbonato de litio equivalente”, abreviada como LCE (lithium carbonate equivalent). Para efectos de esta publicación, se
utilizará el factor de conversión: 1 tonelada de LME es equivalente a 5,323 toneladas de LCE.
3

U.S. Geological Survey. (2021). Mineral commodity summaries 2021: U.S. Geological Survey.USGS, 2021

4

Triángulo del Litio: Región donde se concentra la mayor parte de los recursos mundiales de litio desde salmueras. Se extiende entre

el noroeste de Argentina, suroeste de Bolivia y norte de Chile.
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1.2 Recursos y reservas
Las reservas de Chile se estiman en unos 10,5 millones de toneladas de litio contenido (equivalente a 55,9
millones de t LCE), colocando al país en primer lugar
mundial en este tema (ver Figura 2). De estas, alrededor
de 10 millones se encuentran en el área de propiedad
minera de Corfo en el Salar de Atacama (1.638 km²), es
decir, casi la totalidad. Por otro lado, varios salares han
sido estudiados y explorados por Corfo, Sernageomin y
empresas privadas, sin embargo, hay consenso en que
el conocimiento es más bien acotado acerca del real
potencial de litio contenido en los salares pre-andinos
y andinos. La Tabla 1 resume los salares de mayor potencial en Chile; Maricunga es el que cuenta con los estudios más avanzados, con estimaciones de reservas.
También existen proyectos en etapas más tempranas
de exploración en Salar Infieles y Aguilar por parte de
Enami y el proyecto Siete Salares (conjunto de salares,
que incluye el Salar de la Isla), los cuales sólo cuentan
con estimación de recursos.
FIGURA 2
Reservas mundiales de litio para 2021(en
millones de toneladas de litio contenido).

China
1,5
Argentina
1,9

Otros países
3,8

Chile
10,5

Australia
4,7

Fuente: Elaboración propia a partir de U.S. Geological Survey.
(2021). Mineral commodity summaries 2021: U.S. Geological Survey; Las reservas chilenas corresponden a las totales calculadas
en la Tabla 1.
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TABLA 1
Reservas, recursos y prospectos de litio en Chile
(cifras en toneladas de litio metálico contenido).

Salar

Tipo

Reservas
(toneladas
de litio contenido)

Atacama
(SQM)

Operación

9.100.000

-

1.500

Antofagasta

2.300 (pre-andino)

Atacama
(Albemarle)

Operación

1.290.0005

-

1.500

Antofagasta

2.300 (pre-andino)

Maricunga

Proyecto

139.000

389.000

1.117

Atacama

3.760 (pre-andino)

Pedernales

Prospecto

-

375.000

423

Atacama

3.370 (pre-andino)

La Isla

Prospecto

-

270.000

1.080

Atacama

3.950 (andino)

Punta Negra

Prospecto

-

220.000

280

Antofagasta

2.945 (pre-andino)

Surire

Prospecto

-

180.000

400

Arica y Parinacota

4.260 (andino)

Aguilar

Prospecto

-

70.000

337

Atacama

3.320 (andino)

Las Parinas

Prospecto

-

50.000

477

Atacama

3.987 (andino)

10.529.000

1.554.000

Total

Recursos

Concentración promedio de litio
(ppm)

Ubicación
(Región)

Altura (m.s.n.m)
y tipo

Fuente: Elaboración CAL desde varias fuentes: a)Worley Parsons.
(2019). Definite feasibility study of MSB Blanco Lithium Carbonate
Project; b) Cabello, J. (2021). Lithium brine production, reserves,
resources and exploration in Chile: An updated review.

5

Reservas estimadas por publicación en Minería Chilena el día

12 de febrero de 2018.
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A partir de los datos de producción y reservas, se puede observar que Chile cuenta con las mayores reservas
de litio a nivel mundial, sin embargo, sus volúmenes de
producción son proporcionalmente bajos en comparación a otros países. Es más, Chile tiene el cociente más

FIGURA 3
Coeficiente de producción sobre reservas de litio de los cuatro
principales países productores, 2019a.

bajo entre volumen de producción anual y reservas totales entre los países líderes (ver Figura 3). Chile ha

1.6

visto un descenso en su porcentaje de participación en
la producción mundial en los últimos años, entre 1998

1,50

1.4

y 2016 representaba el 38% de esta, sin embargo, esta
cifra se redujo a alrededor del 20% debido fundamental-

1.2

mente al salto en producción de Australia por la entrada
de nuevas operaciones en el año 2017.

1.0

Algunos estudios apuntan a que una de las principales

0.8

causas de lo anterior, es el marco normativo asociado a
la exploración y explotación del recurso implementado

0,75

0.6

en Chile. También como factor importante a considerar
es correcto mencionar los tiempos más extendidos para

0,38

0.4

poner en marcha una explotación de salmueras, que
pueden llegar a los 10 años, mientras que en minería
desde roca los períodos son más breves6.

0

En resumen, un mayor dinamismo y el aumento de la

Australia

capacidad productiva representa uno de los principales
desafíos que enfrenta la industria chilena, lo cual incluye
aristas normativas, institucionales y tecnológicas. Este
documento se enfocará en los aspectos tecnológicos
y será abordado en mayor detalle en los capítulos si-

0,21

0.2

a

China

Argentina

Chile

Valores estimados.

Fuente: León, M., Muñoz, C., & Sánchez, J. (2020). La gobernanza
del litio y el cobre en los países andinos. Comisión Económica para
América latina y el Caribe (CEPAL).

guientes.

6

León, M., Muñoz, C., & Sánchez, J. (2020). La gobernanza

del litio y el cobre en los países andinos. Comisión Económica
para América latina y el Caribe (CEPAL).
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1.3 Demanda mundial
FIGURA 4
Proyecciones para demanda de litio
(en miles de toneladas LCE).
MILES DE TONELADAS DE LCE

2.114
1.831

Vehículos eléctricos
(BEV + PHEV)

938

1.321

1.548

2030

798

1.103

2029

680

566

510

457

2028

554

371

411

2027

2022

435

1.169

1.560

2026

2021

337

323

2025

205
260

250

284

2024

192
135

222

173
90

685

2023

263

327

2020

559

2019

465

838

1.003

1.349

Otros

Fuente: Cantallopts, J. & González, A. (2021). El mercado de litio. Desarrollo reciente
y proyecciones al 2030. Santiago: Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).
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Las proyecciones muestran un fuerte y sostenido incre-

productiva de 570.000 t LCE para ese año, es decir, se

mento en la demanda de litio durante los próximos años;

necesitaría casi quintuplicar la producción actual. La

en el año 2020 el consumo mundial fue de 327.000 t

compañía SQM anunció un plan de expansión de su

LCE, en 2021 se proyectó un total de 465.000 t LCE y

producción para alcanzar las 180.000 t LCE en 2023 en

se estima que aumente a 559.000 t LCE en 2022. Ya

el Salar de Atacama; mientras que Albemarle anunció

para el 2026, se pronostica una demanda del orden de

un escalamiento de producción para llegar a las 84.000

1.169.000 t LCE. Naturalmente, estos pronósticos cuen-

t LCE. Ambas expansiones cubren las cifras de deman-

tan con una diversidad de opiniones, algunos más opti-

das proyectadas hasta 2025 manteniendo el mismo

mistas que otros, pero siempre sujetos principalmente al

porcentaje de participación. Sin embargo, surgen inte-

avance de la electromovilidad, especialmente el merca-

rrogantes respecto a cómo podría responder la produc-

do de los vehículos o automóviles eléctricos.

ción local frente a una demanda global aún más grande,

Algunas proyecciones estiman que, cercano a 2026, la

por ejemplo, posterior a 2025, sobre todo considerando

brecha entre la demanda y la oferta de litio podría in-

una extracción sostenible en el Salar de Atacama. En

crementarse lo suficiente como para existir algún riesgo

primer lugar, esto plantea un desafío para las actuales

de suministro, a menos que la producción en las ope-

compañías en cuanto a aumentar las recuperaciones

raciones actuales, tanto desde salmuera como desde

actuales. En segundo lugar, también expone un limitado

roca, sean ampliadas por sobre los planes de expansión

dinamismo de Chile para responder a esta creciente de-

actuales.

manda, principalmente en lo que respecta a explotación

Tomando como referencia una proyección de consu-

de nuevos salares, donde también se puede mencionar

mo al 2030 de 2.114.000 t LCE (ver Figura 4), y man-

como fuentes alternativas: las sales desechadas por las

teniendo la participación productiva chilena del 27%,

operaciones actuales, las aguas de plantas desaliniza-

se estima que Chile debería alcanzar una capacidad

doras o el reciclaje de baterías, entre otros.
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1.4 Procesos y producción de compuestos de litio a
partir de salmuera en Chile
1.4.1 Etapa inicial extractiva y procesamiento en pozas de evaporación
La cadena de valor del litio en Chile comprende la pro-

ventaja, es que constituye una actividad de alta intensi-

ducción de una gama de compuestos de litio, donde el

dad energética actualmente cubierta por energía solar

principal producto es el carbonato de litio y, en menor

y, por ende, de baja huella de carbono puesto que el re-

medida, hidróxido de litio y cloruro de litio (ver Figura

curso solar y eólico provienen de una fuente totalmente

5). Estos tres productos corresponden a los principales

natural, sin tecnologías intermediarias.

compuestos de litio vendidos en el mercado internacio-

En este proceso de evaporación, favorecido por la ex-

nal.

trema aridez y la radiación solar, las sales o iones se

El comienzo de la producción de los compuestos an-

van concentrando y precipitando en forma secuencial

teriormente mencionados parte desde el bombeo de

según su grado de saturación. Los iones disueltos son

salmuera acumulada en el reservorio del Salar de Ata-

litio, sodio, potasio, magnesio, calcio, sulfato, cloruro y

cama, específicamente en la zona del núcleo, donde

boro. Este proceso inicial evaporativo, donde se evapo-

las compañías extractivas Sociedad Química y Minera

ra cerca de un 90% de la salmuera, transcurre durante

(SQM) y Albemarle tienen contratos vigentes con Cor-

un período entre 12 a 24 meses, con una salmuera final

fo, el dueño de las pertenencias mineras. A través de

de concentración entre 4-6% de litio, variable según los

perforaciones con profundidades superiores a los 30

diferentes procesos productivos de las compañías.

metros, se efectúa el bombeo hidráulico de la salmue-

La actual tecnología evaporítica presenta una serie de

ra, para luego ser trasladada a un sistema de pozas

desafíos:

de evaporación solar, previamente impermeabilizadas,

a) En primer lugar, está la dependencia del clima y

donde es concentrada mediante evaporación, lo cual

las condiciones meteorológicas particulares: la radia-

incluye la acción del viento. Esta tecnología de proce-

ción solar, el volumen de precipitaciones e intensidad

samiento se conoce como evaporítica, y su principal

del viento determinan las tasas de evaporación en las

La tecnología de procesamiento evaporítica constituye
una actividad de alta intensidad energética actualmente
cubierta por energía solar y, por ende, de baja huella de
carbono puesto que el recurso solar y eólico provienen
de una fuente totalmente natural, sin tecnologías
intermediarias.
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FIGURA 5
Producción minera chilena de compuestos
de litio 2019-2021 (en miles de t LCE).

160

140
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Carbonato de litio
Cloruro/sulfato de litio

100

Hidróxido de litio

80
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40

20

Fuente: Estimado a partir de cifras del
Anuario de Cochilco 2021 y Servicio de
Aduanas 2022.
2021

2020

2019

0

pozas. A nivel general, Chile lleva una ventaja en este

b) Por otro lado, la eficiencia del proceso depende fuer-

sentido, ya que las condiciones climáticas en el Salar

temente de la composición de la salmuera, vale decir,

de Atacama, y en general en el lado chileno, son de

de las concentraciones de otros iones que deben ser

mayor aridez en comparación al lado argentino -al este

removidos y que dificultan el proceso de concentración

de la Cordillera de Los Andes-, por ejemplo, se estiman

tanto en las pozas como en la planta. Los iones de mag-

tasas de evaporación en el Salar de Atacama de 3.200

nesio son una de las mayores complicaciones, hasta el

mm/año, comparado con los 2.300 mm/año en Salar del

punto de que, si la concentración es muy elevada, el

Hombre Muerto, ubicado en Argentina. A nivel local, las

proceso puede resultar económicamente inviable7.

condiciones climáticas también presentan cierta varia-

c) Finalmente, los modelos de explotación y procesa-

bilidad: la intensidad de la radiación solar cambia con

miento para cada salar son muy diferentes y no son re-

la latitud y longitud; y la altitud afecta parámetros como

plicables, esto quiere decir que un modelo productivo

la humedad y la temperatura. A partir de los anterior,

exitoso en un salar no tiene garantizado el mismo resul-

se podría indicar que los salares andinos chilenos, ubi-

tado en otro. Las causas de lo anterior son múltiples, en-

cados a mayor altitud que los salares pre-andinos, pre-

tre ellas: la mencionada dependencia de la composición

sentarían condiciones climáticas menos favorables para

química de la salmuera y las condiciones climáticas;

una explotación evaporítica.

pero también se suma el poco conocimiento de escala

7

Flexer, V., Baspineiro, C. F., & Galli, C. I. (2018). Lithium recovery from brines: A vital raw material for green energies with a potential

environmental impact in its mining and processing. Science of the Total Environment, 639, 1188-1204.
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en la materia, ya que existen muy pocas operaciones
de salmuera globalmente funcionado. Todo lo anterior
implica que cada nueva explotación minera a partir de
salmueras debe ser modelada en detalle, con pilotajes
que pueden durar varios meses e incluso algunos años
antes de comenzar una explotación a gran escala.
Por otro lado, las condiciones climáticas y químicas del
resto de los salares chilenos no están del todo caracterizadas y podrían diferir de manera importante respecto
al Salar de Atacama. Esto podría viabilizar tecnologías
alternativas de procesamiento de salmueras en las nuevas explotaciones, distintas al actual proceso evaporítico utilizado en el Salar de Atacama, en caso de conseguir mejores resultados.
Finalmente, es importante mencionar las preocupaciones ambientales y el debate que levanta el actual proceso a raíz de los grandes volúmenes de salmuera evaporada y su impacto en el balance hídrico de la Cuenca
del Salar de Atacama. Algunos autores sugieren que
la extracción de salmueras conlleva al agotamiento de
agua en los sistemas lagunares hipersalinos ubicados
en los bordes del salar8; mientras que otra parte postula
que estos impactos serían muy menores9. De cualquier
forma, se entiende que la dinámica del salar es compleja y despejar este tipo de incertidumbres es también
uno de los desafíos más importantes. En la sección
1.7 se detallan en mayor profundidad los antecedentes
existentes respecto a la temática hídrica en el Salar de
Atacama.

1.4.2 Etapa de procesamiento de salmuera concentrada en plantas
La salmuera concentrada del 4-6% de litio, cosechada
del proceso de evaporación solar, es transportada a la
planta, donde es convertida en cloruro de litio, carbonato de litio y/o hidróxido de litio. En Chile, estas plantas
corresponden a Salar del Carmen y La Negra, de SQM
y Albemarle, respectivamente, ubicadas próximas a la
ciudad de Antofagasta.
En líneas generales, el proceso en la planta comienza
con la remoción de sales remanentes: el boro es removido mediante extracción por solventes, luego, el calcio
y magnesio mediante la adición de ceniza de soda
(Na2CO3) y cal apagada (Ca(OH)2), los cuales precipitan
y son removidos. El resultado de estos procesos es una
solución relativamente purificada de litio. Posteriormente, la solución se somete a un proceso de carbonatación
con ceniza de soda para precipitar y producir carbonato
de litio. Luego, se realizan procesos de filtrado y secado, donde el producto final es un compuesto compactado de pureza relativamente alta con un 99% de carbonato de litio (grado técnico). Para producir carbonato
de litio grado batería (mínimo de 99,5% de carbonato
de litio) existen varias vías alternativas, las que requieren la incorporación de nuevos pasos más sofisticados
para eliminar las impurezas restantes; la utilización de
resinas de intercambio iónico es de las técnicas más conocidas. Por otra parte, el proceso más conocido para
producir hidróxido de litio es a partir del carbonato de
litio, que involucra una etapa de carbonatación median-

8

Garcés, I., & Alvarez, G. (2020). Water mining and extracti-

te la adición de cal apagada (Ca(OH)2). Este producto fi-

vism of the Salar De Atacama, Chile. WIT Transactions on Eco-

nal también puede tener diferentes calidades en función

logy and the Environment, 245, 189-199.

del grado de impurezas: grado batería; grado industrial

9

Guzmán, J. I., Faúndez, P., Jara, J. J., & Retamal, C. (2021).

Role of lithium mining on the water stress of the Salar de Atacama Basin.

y grado técnico. Finalmente, el cloruro de litio es producido alternativamente a partir de la solución purificada de litio, la cual es procesada en un cristalizador para
obtener este compuesto.
Es importante mencionar que lo anterior es una esquematización general de los procesos y productos finales
(ver resumen en Tabla 2). Esto, porque las compañías
productoras, tanto SQM como Albemarle, desarrollan un
grado de especialización importante en sus productos
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TABLA 2
Compuestos de litio producidos en
Chile.

SQM

Albemarle

Grado batería, micro ionizado
Carbonato de litio

Grado técnico
Carbonato de litio

Grado técnico (cristales; polvo;
micro ionizado)

Grado batería

Grado batería, cristales

Hidróxido de litio

Grado industrial, cristales

Cloruro de litio

Grado técnico, cristales

Fuente: Sitios web Albemarle y SQM.

finales, principalmente en sus compuestos de hidróxi-

globales actuales en torno al 50% en sus operaciones

do y carbonato de litio en grado batería, los que son

en el Salar de Atacama. En el largo plazo, éstas se han

utilizados en la fabricación de cátodos para baterías de

planteado el desafío de aumentar la recuperación de li-

litio. Estos son desarrollados de manera conjunta con

tio a través de la incorporación de nuevas tecnologías y

sus clientes para ajustarse a sus requerimientos, por

la mejora global del proceso, tanto en la extracción en el

ejemplo: nivel y variabilidad de impurezas; tamaño de

salar como en el procesamiento en planta.

partículas; densidad; otros. En resumen, las empresas
productoras de litio en Chile, a través del procesamiento
de las salmueras y su conversión en carbonato e hidróxido de litio, añaden valor al mineral, entregando un
producto final, ya sea de grado técnico o batería, que es
vendido y utilizado directamente por sus clientes.

Albemarle, se han planteado
el desafío de aumentar la

Finalmente, respecto a las recuperaciones, es sabido

recuperación de litio a través

que éstas son muy dependientes de la composición quí-

de la incorporación de nuevas

mica total de la salmuera. A nivel mundial, diferentes
reportes estiman promedios en el rango del 70% del litio
original contenido en la salmuera, con algunas cayendo

tecnologías y la mejora

al 50%, e incluso menores10. Las pérdidas de litio ocu-

global del proceso, tanto en la

rren principalmente por entrampamiento cuando preci-

extracción en el salar como en el

pitan las otras sales en las pozas y durante el tratamiento para eliminar el magnesio. En el escenario local, las
compañías Albemarle y SQM reportan recuperaciones

10

Flexer, V., Baspineiro, C. F., & Galli, C. I. (2018). Lithium re-

covery from brines: A vital raw material for green energies with
a potential environmental impact in its mining and processing.
Science of the Total Environment, 639, 1188-1204.
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En el largo plazo, SQM y
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procesamiento en planta.

1.5 Cadenas de suministro donde participa el litio
Si bien, el litio se exporta desde Chile, en su mayor parte

En ese sentido, utilizando como ejemplo la industria

como un producto terminado que no sufre modificacio-

energética, a través de la Figura 6 se muestra un es-

nes posteriores para su uso, hay que comprender que

quema sobre la tracción y especificaciones que solicita

de acuerdo con la naturaleza de materia prima del litio,

cada etapa del proceso productivo a aquella que le pre-

el proceso desarrollado en Chile se ubica aguas arriba

cede, donde los procesos que incluyen las operaciones

en la cadena de suministro de una serie de productos

chilenas se ubican en la parte inicial de la cadena (ex-

terminados, que son los que traccionan y movilizan los

tracción y procesamiento de litio).

requerimientos y volúmenes de litio y otros materiales
que se producen en los países proveedores.

FIGURA 6
Cadenas de suministro y
participación del litio.

EXTRACCIÓN DE LITIO

PROCESAMIENTO DE LITIO

CELDAS DE LITIO

La extracción de litio se realiza en función de la demanda
de la industria específica.

Los productos de litio
(Li2CO3, LiOH) son producidos en función del grado
técnico de fabricación que demandan las celdas.

Las celdas se producen conforme a los requerimientos
que la batería impulse. De
ahí, surgen solicitudes de material activo de litio necesario.

INDUSTRIA ESPECÍFICA EN DESARROLLO (DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS; INTEGRACIÓN CON
ERNC; ELECTROMOVILIDAD; ETC.)

Cada mercado posee sus competidores, todos ellos
con una propia gama de productos, proyecciones
de demanda y de crecimiento únicos. Este análisis
permite conocer qué rol juegan las baterías en cada
mercado específico.

MERCADO DE BATERÍAS SEGÚN
INDUSTRIA

Cada batería debe responder
a las necesidades de demanda y requerimientos técnicos
que su cliente requiera, de
acuerdo con sus proyecciones y aspiraciones de desarrollo.

Fuente: Corporación Alta Ley.
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1.5.1 Tracción del mercado e industrias relevantes
De acuerdo a los datos presentados en las secciones
anteriores11 el consumo mundial de litio se ha incrementado sostenidamente en los últimos años, impulsado

de reúso y reciclaje de baterías

principalmente por el crecimiento en el consumo de ba-

de litio y proyectos que

terías recargables de ion-litio para vehículos eléctricos.
Según los especialistas del mercado12, el consumo remanente se explica a partir de la demanda desde otros

incorporan los modelos de

mercados que pueden clasificarse en tres categorías.

economía circular en torno a la

Una primera categoría corresponde a artículos electró-

minería del litio.

nicos, donde se incluyen baterías para tablets, computadores, teléfonos celulares, cámaras digitales y herramientas eléctricas de alta potencia.
Una segunda categoría agrupa a aplicaciones en el
sector industrial asociadas a los usos del carbonato
de litio en vidrios especiales; cerámicas y enlozados;
cementos; adhesivos; polvos para colada continua en
las fundiciones, aire acondicionado industrial, aluminio
y medicamentos. El hidróxido de litio es utilizado en la
producción de grasas y lubricantes para su uso en condiciones extremas de temperatura y carga; y en la producción de colorantes.
Las dos categorías anteriores son consideradas mercados “maduros” y se espera que muestren tasas de
crecimiento estables para los próximos años.
Una tercera categoría, que al igual que las baterías
para vehículos eléctricos se asocia a la electromovilidad, agrupa a la producción de baterías de ion-litio para
bicicletas eléctricas o e-bikes y los sistemas de almacenamiento energético. Para los próximos años se espera
un crecimiento de esta categoría a tasas mayores que
las otras dos descritas anteriormente.
Adicionalmente, deben considerarse iniciativas de reúso y reciclaje de baterías de litio y proyectos que incorporan los modelos de economía circular en torno a la
minería del litio. En el ámbito del reúso de baterías se
pueden mencionar proyectos de segunda vida de bate-

11

Para mayor detalle Ver Figura 4. Proyecciones para deman-

da de litio (en miles de toneladas de litio contenido).
12

Cantallopts, J. & González, A. (2021). El mercado de litio.

Desarrollo reciente y proyecciones al 2030. Santiago: Comisión
Chilena del Cobre (Cochilco).
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Deben considerarse iniciativas
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rías de vehículos eléctricos como sistemas de almacenamiento de energía en viviendas; y pequeñas y medianas empresas. En el ámbito del reciclaje de baterías, se
pueden mencionar la aplicación de procesos hidrometalúrgicos, pirometalúrgicos y otros para la extracción de
elementos de valor desde baterías de litio y artículos
electrónicos para la obtención de concentrados de sales
de cobre, cobalto, níquel, manganeso y litio.
La incorporación de los conceptos de economía circular
en torno a la minería del litio permite reforzar iniciativas
en el ámbito de la recuperación de subproductos y residuos del proceso de extracción de litio que son utilizados en el control de polvo y deshielo en caminos mineros (cloruro de magnesio, conocido como “bischofita”)
o las aplicaciones de sales para plantas termosolares.
De acuerdo a lo comentado anteriormente, se puede
afirmar que la batería de litio es la aplicación que mayormente está impulsando y conduciendo la demanda
proyectada de este metal, específicamente por su uso
en vehículos eléctricos y la alta demanda esperada de
este mercado. En esta industria los países líderes en
producción de baterías y sus componentes, y por lo
tanto los mayores consumidores de productos de litio,
son actualmente China, Japón, y Corea del Sur; aunque
Estados Unidos y Europa son actores que se proyectan
positivamente en este mismo ámbito.

Por ejemplo, Suecia, a través de la compañía Northvolt,

1.5.2 Composición de la batería de ion-litio

desarrolló a fines de 2021 una celda de batería al interior de la primera “giga-factoría” de baterías de Eu-

Dentro de la industria de las aplicaciones para alma-

ropa, la cual será ampliada durante 2022 con miras a

cenar energía eléctrica, la batería de ion-litio continúa

lograr una capacidad productiva de 60 GWh por año.

siendo la mejor alternativa, respaldada por su rendi-

Adicionalmente, se encuentra planificando una segun-

miento y versatilidad superior. A pesar de que existen

da giga-factoría en Suecia y una tercera en Alemania,

otras en base a compuestos químicos diferentes, de

proyectadas para entrar en operación en 2024 y 2025,

momento no han conseguido consolidarse como un re-

respectivamente, con lo que añadirían 160 GWh adicio-

emplazo a la de litio en el corto plazo. Sin embargo, el

nales13. De acuerdo a un ranking elaborado por Bloom-

riesgo de sustitución es permanente, y constituye una

14

berg NEF

en el año 2020, China aparece liderando el

de las incertidumbres clave en esta industria.

ranking de principales actores en la cadena de suminis-

A grandes rasgos, se observa que han emergido dos

tro de las baterías de ion-litio, por su gran capacidad de

cadenas de suministro globales en la producción de ba-

procesamiento y refinamiento de materias primas, así

terías de ion-litio. En primer lugar, la que tiene origen en

como también en la manufactura de celdas de baterías

el mineral de roca de litio, siendo Australia el principal

y componentes; en el mismo ranking es seguido por Ja-

productor de este material, que exporta como concen-

pón y luego Corea del Sur. Este liderazgo de China es

trado de espodumeno, el cual es luego refinado en Chi-

en parte el resultado de su gran demanda interna por

na a compuestos de litio, principalmente, hidróxido de

baterías, donde controla el 80% del procesamiento y re-

litio. Por otro lado, Chile es exportador de compuestos

finamiento de la materia prima (espodumeno/salmuera),

de litio (principalmente carbonato de litio) ya procesa-

77% de la capacidad mundial en fabricación de celdas

dos -con origen en la salmuera-, los que son enviados

de baterías y un 60% de la fabricación de componentes.

principalmente a China, Corea del Sur y Japón15.

En este mismo ranking, Chile aparece en el puesto 17 a

Dentro de las baterías basadas en litio, existen seis quí-

nivel global, debido a su posición principal como extrac-

micas diferentes, determinadas esencialmente por la

tor y productor de compuestos de litio (n°6 en productor

composición química del cátodo. Las más comúnmente

de materias primas). Las posiciones en el ranking son

usadas son LFP, NCA y NMC, abreviadas por sus ma-

determinadas en base a la disponibilidad de recursos, la

teriales activos (ver Tabla 3). Es importante mencionar

capacidad minera y la capacidad de refinación de cada

que la disponibilidad de los otros materiales activos dis-

país. Ver referencia para mayor detalle.

tintos al litio también influye en las decisiones de los
fabricantes. Por ejemplo, las baterías LFP son amplia-

La batería de litio es la

mente populares en los fabricantes de vehículos eléctri-

aplicación que mayormente

en ese país16. Las más utilizadas en la actualidad por

está impulsando y conduciendo
la demanda proyectada de este
metal, específicamente por su
uso en vehículos eléctricos.

cos chinos, debido a la buena disponibilidad de hierro
los fabricantes de baterías son las LFP (litio-hierro-fosfato) y NMC (litio-níquel-manganeso-cobalto). Cabe
acotar que la química elegida condiciona el compuesto
de litio requerido: las baterías LFP utilizan carbonato de
litio, mientras que las baterías NMC, hidróxido de litio.

13

Northvolt. (2021). Northvolt assembles first lithium-ion battery cell at Swedish Gigafactory. Sitio web: https://northvolt.com/articles/

first-cell/
14

Bloomberg NEF. (2020). China Dominates the Lithium-ion Battery Supply Chain, but Europe is on the Rise. Sitio web: https://about.

bnef.com/blog/china-dominates-the-lithium-ion-battery-supply-chain-but-europe-is-on-the-rise/
15

LaRocca, M. G. (2020). Global Value Chains: Lithium in Lithium-ion Batteries for Electric Vehicles. Office of Industries Working Paper

ID-069
16

Australian Trade and Investment Commission (Austrade). (2018). The lithium-ion battery value chain.
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Para entender mejor la cadena productiva completa de

TABLA 3
Principales tipos de composición
química en la batería de ion-litio.

la batería de litio, en la Figura 7 se puede observar un
esquema simplificado de esta. En ese sentido, como se
señaló anteriormente, la cadena de valor del litio en Chi-

Abreviación

Cátodo

Ánodo

LFP

Litio-hierro-fosfato

Grafito

le cubre el proceso completo aguas arriba (“upstream”),
a diferencia de la cadena de valor en Australia, cuyo
procesamiento para obtener compuestos de litio se realiza en China.
Avanzando en la cadena de producción o suministro,

NCA

Litio-níquel-cobalto-aluminio

Grafito

NMC

Litio-níquel-manganeso-cobalto

Grafito

Litio-manganeso

Grafito

LMO

por ejemplo, de la electromovilidad, se observa que todos los tipos de baterías de ion-litio están básicamente
constituidas por dos electrodos (ánodo y cátodo) separados por un electrolito. El cátodo (electrodo positivo)
está constituido por un compuesto de litio (más otras
materias primas), mientras que el ánodo (electrodo negativo) está generalmente hecho de grafito. El electrolito
también es un componente importante, puesto que es
comúnmente fabricado como una sal de litio disuelta en

LCO

Litio-cobalto

Grafito

LTO

Níquel-cobalto-manganeso/litio-manganeso

Nanocristales
de litio-titanato

un solvente orgánico. Con los componentes señalados,

Fuente: Sun, X., Hao, H., Zhao, F., & Liu, Z. (2017). Tracing global
lithium flow: A trade-linked material flow analysis.

es posible construir celdas de baterías que, ensambladas en conjunto, conformarán una batería de litio (compuesta por una serie de otros elementos) y que será
finalmente montada en un vehículo eléctrico.
Como se logra observar, la participación relativa del litio
(ya sea en peso, volumen, costo, etc.) a lo largo de la
cadena de suministro va disminuyendo, debido a que va
formando parte de un sistema cada vez más complejo y
mixto, donde progresivamente se incluyen más materia-

FIGURA 7
Cadena de suministro de baterías de
ion-litio.

UPSTREAM

les que conforman el producto final.

MIDDLE STREAM

DOWNSTREAM

Materia Prima

Compuestos de litio

Componentes de litio para baterías

Salmuera

Carbonato de litio

Cátodo

Espodumena

Hidróxido de litio

Lepidolita

Cloruro de litio

Precursor de litio
Hexafluorofosfato
de litio (LiFP6)

Electrolito
Ánodo
Separador

Fuente: Extraído y traducido de “Australian Trade and Investment
Commission (Austrade). (2018). The lithium-ion battery value chain.
Elaborado por Deutsche Bank”.
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Batería

Producto final

Celda de batería

Artículos
electrónicos

Batería ensamblada

Vehículos
electrónicos
Sistemas de
almacenaje de
energía

1.6 Tecnologías alternativas de recuperación de litio desde salmuera

Si bien el proceso actual de extracción de litio de la in-

opciones tecnológicas que se han desarrollado a nivel

dustria chilena (desde salmueras en el Salar de Ataca-

de laboratorio y que eventualmente se espera sean pro-

ma) es económicamente rentable, bajo en intensidad

tagonistas de pilotajes y pruebas en terreno para su va-

energética y uso de agua fresca, existen oportunidades

lidación en condiciones reales y posterior escalamiento

de mejora que se ven reflejadas en nuevas tecnologías y

comercial, están basadas en procesos físico/químicos

prototipos que se han desarrollado en los últimos años.

de nanofiltración, intercambio iónico, adsorción selecti-

La tendencia tecnológica en el contexto del procesa-

va, extracción por solventes, procesos electroquímicos,

miento de productos comerciales de litio desde sal-

evaporación térmica/solar, y destilación/cristalización

muera busca alcanzar pro-

por membranas. En el ca-

cesos que apunten a una

pítulo 6.1 “Presentación de

menor tasa de evaporación

iniciativas priorizadas” se

de salmuera, tiempos de
procesamiento y disponibi-

La

tendencia

tecnológica

abordarán en detalle aspectos

relacionados

con

lidad de productos de litio

busca alcanzar procesos que

en el mercado acelerados

apunten a una menor tasa

identificadas a lo largo del

de evaporación de salmuera,

este roadmap.

con respecto al ciclo actual, y producción directa
de compuestos tales como
hidróxido de litio, habilitando una reducción de tiempo y costos asociados a la

tiempos de procesamiento y
disponibilidad de productos

las soluciones tecnológicas
proceso de desarrollo de
A pesar de las características positivas que se atribuyen a las nuevas tecno-

de litio en el mercado acelera-

logías, es preciso destacar

nes emergentes proyectan

dos con respecto al ciclo ac-

han sido testeadas en con-

una recuperación de litio

tual

producción.

Las

solucio-

contenido en la salmuera

que la mayoría de ellas no
diciones reales ni con salmuera del Salar de Ataca-

superior al 90%, lo que se

ma u otra fuente nacional,

traduce

por lo que, no es posible

en

aproximada-

mente 1,5 a 3 veces la tasa actual. En adición, se es-

concluir sobre la totalidad de características que las

pera contar con soluciones que aporten la flexibilidad

posicionaría como ventajosas frente al proceso actual,

necesaria para operar en ecosistemas que presentan

sobre todo en el plano económico. Junto con esto, es

diversos niveles de concentración de litio y permitan es-

necesario evaluar aspectos tales como consumo ener-

tudiar la factibilidad de obtener litio desde fuentes de

gético, presencia de aditivos químicos o soluciones y

baja concentración como salmueras geotérmicas, agua

sus impactos, emisiones, residuos y contaminantes ge-

de mar o sales acopiadas, recuperando, en este último

nerados durante el proceso, y consumo de agua fresca,

caso, elementos de valor que hoy se encuentran depo-

entre otros que podrían generar barreras de entrada al

sitados como residuos del proceso tradicional. Algunas

mercado de forma competitiva y sostenible.
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1.7 Derechos de extracción de agua y salmueras, y estimaciones de
balance hídrico en la Cuenca del Salar de Atacama

Como ya se mencionó anteriormente, las dos compa-

Respecto a los derechos de agua y caudales de extrac-

ñías con actividad minera extractiva de litio en el salar

ción de salmueras, de la información consultada, SQM

de Atacama son SQM y Albemarle, las cuales utilizan

entrega en línea sus extracciones de agua subterránea

procesos que bombean salmuera y la disponen en pis-

a través de la plataforma http://www.sqmsenlinea.com/ ,

cinas de evaporación.

por su parte Albemarle entrega su información a través

En primer lugar, es bueno hacer una distinción concep-

de la SMA, en la Plataforma de SNIFA.

tual entre extracción de salmuera y extracción de agua,

En relación con los caudales de extracción de salmue-

debido a que son composicionalmente diferentes: la

ra, SQM extrae salmuera de acuerdo con los permisos

salmuera tiene una salinidad 70 veces superior al agua

otorgados en la RCA 226/2006, la cual tiene vigencia

dulce y 10 veces superior al agua de mar (ver Tabla

hasta el año 2030. En el periodo ambiental del año 14,

4); por tanto, no es posible el uso de salmuera para

que va desde el 13 de agosto de 2020 al 12 de agosto

consumo humano o en la agricultura de forma directa.

de 2021, estuvieron autorizados para extraer un caudal

No obstante, recuperar agua fresca desde la salmuera

promedio anual neto18 de 1.600 l/s19. Por otro lado, Al-

como subproducto de la minería de litio es una idea que

bemarle extrae de acuerdo con la RCA 21/2016, que lo

ha sido estudiada en los últimos años, y existen algunas

habilita para extraer un caudal de 442 l/s, con autoriza-

investigaciones al respecto17. Espacialmente, salmuera

ción ambiental hasta el año 2043.

y agua dulce son parte del mismo sistema, pero ambas

Respecto al agua dulce o fresca, que puede tener un

fases están físicamente separadas debido al contras-

origen superficial o subterráneo (desde acuíferos), se

te de densidad. El agua dulce fluye por encima de la

amplía el abanico de usuarios: a) SQM utiliza agua de

salmuera, formándose entre ambas fases una interfaz

cinco puntos de captación, en su conjunto, autorizados

denominada como cuña salina. Además, en el proceso

ambientalmente para utilizar un caudal de 240 l/s; sin

en que el agua dulce emerge a la superficie forma las

embargo, su consumo reportado fue de aproximada-

pequeñas lagunas y canales que dan origen a los siste-

mente 168 l/s durante el 2018 y 2019. b) Por el lado de

mas lagunares circundantes.

Albemarle, tienen derechos a un caudal de extracción

Dicho lo anterior, los derechos de agua y las conce-

de 23,5 l/s, pero declaran haber consumido 9 l/s en su

siones mineras para extraer caudales de salmuera se

último reporte de sustentabilidad; principalmente para la

entregan de manera separada. Cabe destacar que res-

producción de cloruro de potasio y lavado de equipos,

pecto al tratamiento ambiental en relación a la susten-

además, declaran no usar agua fresca en el proceso

tabilidad hídrica no existe consenso, en parte, por este

de concentración de la salmuera. c) Hasta 2019, las

tratamiento independiente que se le otorga a salmuera

mineras de cobre Minera Escondida y Compañía Mine-

y agua dulce; pero también por la formulación y apro-

ra Zaldívar (CMZ) extraían agua en el sector sur de la

bación por separado de las Resoluciones de Califica-

cuenca, con caudales autorizados de 1400 l/s y 200 l/s,

ción Ambiental (RCA) de las explotaciones mineras en

respectivamente. Sin embargo, a partir de 2020, Minera

el salar.

Escondida pone fin a la extracción de agua fresca en

17

Baspineiro, C. F., Franco, J., & Flexer, V. (2020). Potential water recovery during lithium mining from high salinity brines.

18

La extracción neta corresponde al volumen efectivo de salmuera bombeada desde el núcleo del salar para el proceso de produc-

ción, la cual se determina a partir de la extracción fresca de salmuera y la reinyección de salmuera no usada.
19

34

Reporte de Sustentabilidad 2019. (2019). SQM.
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el Salar de Atacama y, por tanto, desiste de la petición
de extender sus derechos de 428 l/s en el acuífero del
sector Monturaqui, los que sustituirá por recursos prove-

TABLA 4
Características químicas de las aguas (dulce y
salada) y salmuera del Salar de Atacama.

nientes de sus plantas desalinizadoras20.
Respecto de las estimaciones de balance hídrico del
Salar, a continuación se mencionan algunos anteceden-

Sólidos totales
disueltos
(kg/m3)

Conductividad
eléctrica
(µS/cm)

Dulce

5

0 – 4.500

Agua de mar

35

45.000 – 55.000

Salmuera

350

>200.000

Tipo de agua

tes y estudios científicos disponibles que han abordado
la temática hídrica en el Salar de Atacama.
En el año 2018, el Comité de Minería No Metálica
(CMNM), dependiente de Corfo, publica un estudio encargado a la consultora Amphos 21, cuyo objetivo principal fue conformar un modelo hidrogeológico conceptual integrado de la cuenca del Salar de Atacama. Este
se suma a otros dos informes homólogos para el Salar
de Maricunga y Salar de Pedernales, también solicitados por el CMNM, dado que los tres son considerados

Fuente: Albemarle.

los salares de mayor potencial en Chile para litio.

20

BHP (2020). Escondida pone fin a la extracción de agua

FIGURA 8
Derechos de extracción de salmueras
en Salar de Atacama.

de acuíferos altoandinos. Sitio web: https://www.bhp.com/
media-and-insights/news-releases/2020/02/escondida-pone-fin-a-la-extraccion-de-agua-de-acuiferos-altoandinos.

Albemarle
442 l/s

SQM
1.600 l/s

Fuente: Reportes de Sustentabilidad, Albemarle y SQM.
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Uno de los principales resultados de este estudio es
una estimación del balance hídrico21 en el acuífero de la
cuenca del Salar de Atacama, tanto en régimen natural
(sin extracción antrópica) como en régimen extractivo,
para el período 2000-2015 (ver tabla 5).

FIGURA 9
Resumen de caudales de extracción
de agua dulce autorizados en la
Cuenca del Salar de Atacama.

La estimación que entrega el estudio mencionado arroja

Albemarle
24 l/s

un déficit del balance hídrico de la cuenca, es decir, que
las salidas exceden a las entradas de agua, con una
variación de almacenamiento en el acuífero de aproximadamente 1.750 a 1.950 l/s22. Es importante mencionar que este estudio considera como salidas (además
de los factores ambientales naturales) a todos aquellos

Otros minería
del cobre
765 l/s

usos producto de actividades que se desarrollan en
la cuenca, tales como consumo humano, minería del
cobre, minería del litio, agricultura, turismo, etc. Cabe
destacar que este déficit podría verse reducido, ya que
estos cálculos incluyeron los caudales de extracción
de agua dulce por parte de Escondida en el sector de

CMZ
200 l/s

Turismo, Consumo
Humano, Agricultura
2.270 l/s

SQM
240 l/s

Monturaqui; operación que cesó y fue reemplazada por
agua desalada, como se mencionó en los párrafos anteriores.

21

Balance Hídrico es una herramienta que analiza las entra-

das y salidas de agua en un espacio territorial, como una cuenca, en un determinado período de tiempo. La fórmula general
es: entradas = salidas + variación en el almacenamiento.
22

Amphos 21 (2018). Etapa III. Informe Final. Modelo concep-

tual Hidrogeológico Cuenca Salar de Atacama. Comité de Minería No Metálica, Corfo.
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Fuente: Gestión Ambiental Consultores S.A. (2017). Estudio para
el análisis y preparación de un plan de trabajo en relación con las
distintas RCA sobre el Salar de Atacama. Informe Final. Comité de
Minería No Metálica.

TABLA 5
Balance hídrico en régimen de extracción para el
período 2000-2015.

Entradas (l/s)

Salidas (l/s)

Percolación

2.600 a 3.200

Evaporación en el salar

4.450 a 5.550

Escorrentía

3.500 a 4.300

Evapotranspiración
áreas con vegetación

1.000 a 1.250

Extracciones antrópicas
salmuera

950 a 1.050

Extracción neta de agua
fresca

1.450 a 1.600

Total

7.850 a 9.450

Total

6.100 a 7.500

Fuente: Amphos 21 (2018). Etapa III. Informe Final. Modelo conceptual Hidrogeológico Cuenca Salar
de Atacama. Comité de Minería No Metálica, Corfo.

FIGURA 10
Vista esquemática del balance hídrico del acuífero
en régimen de explotación en período 2000-2015.

SALIDAS

Evaporación
en el salar

Extracciones
de salmuera

ENTRADAS

Evapotranspiración en
vegetación

950 a 1.050 l/s

1.000 a 1.250 l/s

Extracciones
agua fresca

Percolación

2.600 a 3.200 l/s

1.450 a 1.600 l/s

Escorrentía

3.500 a 4.300 l/s

4.450 a 5.500 l/s

Salar de
Atacama

Aluvial

E

O

Fuente: Amphos 21 (2018). Etapa III. Informe Final. Modelo conceptual Hidrogeológico Cuenca Salar
de Atacama. Comité de Minería No Metálica, Corfo.
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FIGURA 11
Sistemas ambientales monitoreados en el
Programa Seguimiento Ambiental de SQM.

SIMBOLOGÍA

SISTEMA SONCOR

Operación SQM
Sistemas ambientales

SISTEMA AGUAS
DE QUELANA
SISTEMA VEGETACIÓN
BORDE ESTE
NÚCLEO SALAR
DE ATACAMA

SECTOR VEGAS
DE TILOPOZO

SISTEMA PEINE

Fuente: Extraído de www.sqmenlinea.com.

Junto con esto, se han llevado a cabo diversos esfuer-

En base a los antecedentes recopilados, no existen

zos a través de estudios para determinar de manera

consensos transversales y categóricos en lo referido a

específica el impacto de la minería de litio sobre el equi-

la situación hídrica del salar y el impacto ambiental de

librio hídrico de la cuenca. Marazuela et al. (2020) con-

la minería del litio. Cabe destacar que, a la fecha de

cluyó que un decrecimiento en las tasas de evaporación

publicación de este informe, la agencia alemana GIZ,

en el salar, desde 1986 a 2018, ha atenuado el impacto

especializada en cooperación técnica para el desarro-

de la extracción de salmuera sobre el equilibrio hídrico

llo sostenible, ha iniciado un estudio de sustentabilidad

y que esta compensación podría estar contribuyendo a

de la minería del litio en el Salar de Atacama, reunien-

la preservación de los ecosistemas ubicados en los bor-

do información técnica y levantando una plataforma de

23

des del núcleo del salar . Por otro lado, Guzmán et al.

trabajo conjunto con los principales actores tales como

(2020) menciona que no se han llevado a cabo estudios

compañías mineras de cobre y litio, comunidades indí-

exhaustivos que permitan cuantificar el impacto que ha

genas y autoridades. Estos estudios son parte inicial de

tenido la minería de litio sobre la disponibilidad de agua.

la iniciativa Responsible Lithium Partnership, pertene-

En los resultados de su estudio, determina que, com-

cientes y financiadas en su fase inicial por las empresas

parando el escenario actual (con extracción) versus un

Volkswagen, Daimler, BASF y Fairphone, y que busca

escenario no extractivo, la extracción de salmuera tiene

una gestión responsable de los recursos en el salar25.

un impacto menor en la disponibilidad de agua24.

23

Marazuela, M. A., Vázquez-Suñé, E., Ayora, C., & García-Gil, A. (2020). Towards more sustainable brine extraction in salt flats:

Learning from the Salar de Atacama.
24

Guzmán, J. I., Faúndez, P., Jara, J. J., & Retamal, C. (2021). Role of lithium mining on the water stress of the Salar de Atacama

Basin.
25

Daimler (2021). Partnership for sustainable lithium mining in Chile. Sitio web: https://www.daimler.com/sustainability/human-rights/

responsible-lithium-partnership.html
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1.8 Zonas de seguimiento ambiental y relación con comunidades
Con el objetivo de resguardar los ecosistemas sensibles

biota acuática en el borde Este del Salar de Atacama

en torno al Salar de Atacama, como son las lagunas

(ver Figura 10); esto se realiza con mediciones de la

de nidificación de flamencos, flora y fauna que rodea

cobertura vegetal mediante imágenes satelitales y ob-

el núcleo del salar y también cuantificar el impacto hí-

servaciones de terreno, entre otros tipos. Cabe mencio-

drico de la extracción de salmuera, la compañía mine-

nar que la compañía cuenta con una plataforma abierta

ra SQM realiza un monitoreo ambiental tanto desde el

donde dispone la información y mediciones generadas

punto de vista hídrico como vegetacional, denominado

por el PSA.

Plan de Seguimiento Ambiental (PSA), enmarcado en

Por su parte Albemarle presenta en la Resolución de

la Resolución de Calificación 226/2006. Esta resolución

Calificación Ambiental 021/2016 su plan de monitoreo

no solo explica cómo se extraen los minerales desde la

ambiental y plan de alerta temprana de los recursos

salmuera sino también define una serie de variables a

hídricos, el cual considera variables ambientales hidro-

monitorear. El PSA tiene por objetivo, por un lado, au-

geológicas, hidrológicas, flora y fauna, entre otras.

mentar la información en los sistemas ambientalmente

Otro aspecto relevante dentro de los planes de susten-

sensibles y sus alrededores de manera de mejorar el

tabilidad es la relación de las compañías con las co-

conocimiento de su dinámica hidrogeológica e hidroló-

munidades que habitan el área del Salar de Atacama,

gica, y por otro, mantener el control en caso de observar

algunas desde hace más de 12.000 años. Tanto SQM

desviaciones y tomar acciones preventivas y concretas

como Albemarle declaran poseer varios acuerdos con

que aseguren mantener el sistema según lo acordado

éstas, destacando el establecido entre esta última y

26

en los compromisos ambientales .

el Consejo de Pueblos Atacameños (CPA) en el año

Este plan se divide en un seguimiento ambiental hidro-

2016, que agrupa a 18 comunidades indígenas. A raíz

geológico (PSAH) y otro biótico (PSAB). El primero, en

de estos acuerdos se menciona que existen canales

líneas generales, corresponde a un plan de monitoreo

de comunicación formales entre las comunidades y las

en distintos puntos donde se mide el nivel de profun-

empresas, mecanismos para compartir beneficios, mo-

didad de la napa freática, ubicación de cuña salina,

nitoreo conjunto de variables hídricas (niveles de agua),

caudales superficiales, entre otros. Por otro lado, el mo-

entre otras.

nitoreo biótico da cuenta del estado de flora, fauna y

26

SQM (2021). Sitio web: www.sqmenlinea.com

LÍNEA BASE INDUSTRIA DEL LITIO

39

40

CONTEXTO Y ALCANCE ROADMAP

02

Contexto y alcance
del roadmap

2.1 Co-construcción, proceso participativo y directorio
Para el desarrollo de este roadmap se utilizó la metodología de roadmapping de la Universidad de Cambridge, que
permite alinear de forma más eficiente los recursos a los objetivos planteados en la estrategia.
Esta metodología, en términos de herramientas, permite evidenciar vinculaciones importantes tales como:
•

Mercado y tendencias.

•

Drivers y oportunidades.

•

Evolución de productos y desarrollo tecnológico.

FIGURA 12
Esquema de metodología de roadmapping de la
Universidad de Cambridge aplicada al desarrollo de
este roadmap.

JULIO

AGOSTO

ETAPA EXPLORACIÓN

ETAPA ALINEACIÓN
ESTRATÉGICA

SEPTIEMBRE
ETAPA
DIVERGENCIA

ETAPA
SÍNTESIS

VISIÓN
PRELIMINAR

OCTUBRE

NOVIEMBRE

ETAPA CONVERGENCIA

ETAPA PROFUNDIZACIÓN

NÚCLEOS
TRACCIONANTES

BRECHAS
DESAFÍOS

ROADMAP

MESAS
TEMÁTICAS

PRIORIZACIÓN
BRECHAS
LEVANTAMIENTO VISIÓN
INDIVIDUAL COMITÉ
DIRECTORIO

Elaboración Alta Ley

Taller visión y brechas

INICIATIVAS

Taller HdR Estratégica

Taller HdR Táctica

Paneles expertos

Fuente: Corporación Alta Ley.
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Para dar inicio al desarrollo de este roadmap, se conformó un directorio representativo del ecosistema nacional de la industria del litio, el cual fue integrado por
representantes de las compañías mineras, compañías
representativas de mercados demandantes del mineral,

Hoja de ruta estratégica:

instituciones de gobierno, proveedores, academia, inde-

→

pendientes, entre otros.

Inclusión y representatividad de los distintos stakeholders.

El foco de la creación de este directorio corresponde al

→

Integración de fuentes de información.

de generar un equipo acotado de personas influyentes

→

Drivers - oferta de valor - recursos.

en la industria con capacidad de entregar directrices es-

→

Priorización de iniciativas estratégicas.

tratégicas, propósito y visión de corto, mediano y largo

→

Identificación de los núcleos habilitantes y traccio-

plazo, representando de forma equilibrada a los agen-

nantes que guían el proceso.

tes del ecosistema tecnológico de la industria del litio.
De esta forma, la participación del equipo de directores
jugó un rol estratégico tanto para validar la información
generada como también para definir las directrices de
avance de las distintas etapas del proceso.
Con este directorio se generó una primera instancia de

Hoja de ruta táctica:

alineación estratégica, que permitió establecer la visión

→

Diseño de iniciativas tácticas priorizadas.

al 2035 e identificar y priorizar las brechas (tecnológi-

→

Sugerencias de habilitación organizacional.

cas, conocimiento, recursos, capacidades, entre otros)

→

Lineamientos de implementación.

que serían abordadas por el roadmap para alcanzar el
estado deseado para la industria.

Posterior a cada una de las etapas mencionadas ante-

En términos del proceso desarrollado, éste consta de di-

riormente, se realizó una sesión con el directorio, para

versas etapas que permiten generar ciclos de divergen-

alinear y validar los conocimientos recabados y generar

cia y convergencia de cara al alcance de los objetivos

las bases de información para el desarrollo de la etapa

propuestos. Particularmente, se generaron 3 instancias

posterior.

asociadas a la creación de hojas de ruta según etapa
de avance:

Hoja de ruta exploratoria:
→

Grupo experto con visión estratégica.

→

Construcción de visión compartida.

→

Declaración objetivos y metas.

→

Identificación de brechas y necesidades de información adicionales.
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2.2 Participación cadena de valor
Como se mencionó anteriormente, se realizaron talleres estratégicos y tácticos. Para dichas actividades se convocó a
distintos actores de la cadena de valor con el fin de levantar el conocimiento tecnológico asociado al litio y potenciales
proyectos.

Talleres Estratégicos:

Talleres Tácticos:

Para cada uno de los 4 núcleos definidos en conjunto

En base a las iniciativas estratégicas identificadas en

con el directorio (tecnologías de producción eficientes y

los talleres mencionados antes, se desarrolló el traba-

sostenibles; trazabilidad y monitoreo; materiales avan-

jo de generación de mesas tácticas para las iniciativas

zados de litio; y demanda desde otras industrias y eco-

priorizadas por el directorio, con la finalidad de:

nomía circular), se generó una mesa de trabajo ad-hoc

→

Identificar desafíos específicos de cada iniciativa.

con los siguientes objetivos:

→

Establecer objetivos generales y metas asociadas

→

Hacer un diagnóstico de problemas y desafíos asociados al núcleo en cuestión.

→

al tema.

→

→

Identificar proyectos existentes que permitan dar un
contexto y estado del arte de la industria respecto

→

(cualitativas y/o cuantitativas).
Plantear soluciones según los ejes o ámbitos de
acción relacionados a cada iniciativa.
→

Identificar la gobernanza de cara a la implementación de las soluciones asociadas a la iniciativa.

Identificar los conceptos clave o ejes a los cuales

Como se muestra en los capítulos siguientes, las mesas

está asociado cada núcleo (por ejemplo, los crite-

tácticas permiten encuadrar cada una de las iniciativas

rios de sostenibilidad sobre los que se deben basar

estratégicas priorizadas, dando un marco de acción y

las soluciones asociadas al núcleo de tecnologías

proponiendo una estructura para poder llevar a cabo los

de producción eficiente y sostenible).

distintos desafíos levantados en base a la actividad co-

Identificar los recursos habilitantes para las inicia-

laborativa de divergencia, convergencia y acuerdos con

tivas o proyectos propuestos asociados al núcleo

la representación de los distintos actores de la cadena

(por ejemplo, la infraestructura tecnológica reque-

de valor del litio.

rida para desarrollar los temas de trazabilidad y
monitoreo).
La participación y representación de la cadena de valor
en el taller estratégico fue clave para poder caracterizar
cada uno de los núcleos de la manera más completa
posible y, a su vez, identificar soluciones de corto, mediano y largo plazo que apoyen la resolución de los desafíos levantados.
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2.3 Alcance y marco de acción
La definición estratégica respecto al alcance de este
roadmap, se estableció a través de la participación de
los representantes de la industria durante el proceso,
los cuales definieron un foco:
i) Aguas Arriba: en lo referente al desarrollo y adaptación de soluciones tecnológicas que mejoran u optimizan la extracción y producción de litio, o que permiten la
viabilidad de otros recursos de litio distintos del Salar de
Atacama, en conjunto con el desarrollo de los proveedores tecnológicos que oferten esas soluciones, y
ii) Aguas Abajo: abordando el desarrollo de materiales
avanzados26 y componentes, que permita diversificar
la oferta exportadora nacional sumándose a las cadenas de valor globales de la electromovilidad, incluyendo
también lo referente a iniciativas que apunten a generar
una industria circular, con tecnologías de reciclaje o reutilización de residuos en base a litio.

AGUAS ARRIBA

Tecnologías de eficiencia
productiva y sustentabilidad

27

AGUAS ABAJO

Materiales avanzados y reciclaje

En esta publicación se usa el término materiales avanzados de manera flexible para referirse al grupo de compuestos y materiales

basados en litio requeridos actualmente o con perspectiva de demanda futura por la industria, principalmente la de energía, y baterías
de litio. Este grupo apunta al desarrollo de materiales aunque no exclusivamente, intensivos en conocimiento e innovadores.
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2.4 Visión y objetivos estratégicos

La visión para la industria del litio al 2035, identificada
por el directorio es la siguiente:
“Fomentar la producción competitiva de litio promoviendo la adopción de los más altos estándares tecnológicos, posicionando a Chile como uno de los líderes
globales en la producción sostenible de sales de litio.
Impulsando el desarrollo tecnológico nacional a lo largo
de la cadena de valor, generando productos y servicios
basados en innovación tecnológica que respondan a las
necesidades futuras del mercado”.
Por otra parte, los objetivos estratégicos definidos con el
directorio de este roadmap son los siguientes:
→

Habilitar el sector de conocimiento tecnológico para
potenciar la exportación de proveedores y procesos
asociados al litio.

→

Vinculación del ecosistema público-privado del litio
con otras industrias, habilitando un encadenamiento productivo.

→

Producción responsable en recursos hídricos y
vida útil de reservas del salar, con un posicionamiento internacional.

→

Materias primas más elaboradas asociadas al litio,
que respondan a una vigilancia tecnológica comercial de las necesidades futuras.

CONTEXTO
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2.5 Metas

En función de los antecedentes revisados e iniciativas levantadas, el grupo de expertos que conformaron las mesas
técnicas en el desarrollo del roadmap definieron las metas principales a corto (al 2025), mediano (al 2030) y largo
plazo (al 2035) de implementación.
A continuación, se presentan las metas levantadas con los plazos de cumplimiento estipulados en los talleres
técnicos:

Al 2025:

Al 2030:

→

→

Impulsar la introducción de nuevas tecno-

de litio, avanzando hacia materiales más

zar una recuperación de litio sobre el 90%,

demandantes en conocimiento y capacidad

sin la incorporación de químicos, energía

tecnológica, como el litio metálico.

o agua que afecten la sustentabilidad de
→

→

→

→

Validación de nuevas tecnologías que per-

sus procesos.

mitan un proceso productivo con un 90%

A través de mejoras incrementales de los

de recuperación de agua desde salmuera,

procesos actuales lograr reducir los costos

ya sea a través del mejoramiento del actual

de producción de hidróxido de litio en un

proceso evaporativo o por la implemen-

10%.

tación de nuevos procesos de extracción

Aumentar la eficiencia del proceso produc-

de litio. Esta agua recuperada debe ser

tivo actual de carbonato de litio aumen-

evaluada para su reinyección en el salar,

tando la recuperación actual por sobre un

de ser una alternativa comprobadamente

10%, optimizando los plazos, costos y eta-

sostenible, o como nuevo recurso hídrico

pas del proceso.

para uso industrial, agrícola o de consumo

Habilitar una industria de litio 100% traza-

humano.

ble en las dimensiones más críticas exi-

→

Disminuir en un 40% el uso de agua conti-

gidas por los mercados internacionales,

nental o agua fresca en los procesos pro-

logrando la certificación de producción

ductivos.

responsable en los estándares asociados.
→

Diversificar la producción de compuestos

logías no evaporíticas, que permitan alcan-

→

Centros de pilotaje y sitios de prueba instalados y habilitados en el país para el testeo

Lograr ser una industria carbono neutral
(GEI).

→

Ser productores de materiales avanzados

de tecnologías, y acceso a muestras rea-

en Chile para las industrias energética y de

les de salmueras de litio, en condiciones

la electromovilidad.

operativas reales.

→

Ser líder latinoamericano en reúso de al
menos un 50% del total de baterías recolectadas.

→

Aumentar la producción de litio a través de
la explotación sustentable de al menos 2
salares adicionales al Salar de Atacama.
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Al 2035:

Metas transversales deseables:

→

→

→

Bajar el costo de producción de hidróxido

pecializados en la industria de litio (al me-

de la introducción de nuevas tecnologías.

nos 3 al 2025).

Disminuir en un 60% el uso de agua conti-

→

nental o agua fresca.
→

Aumentar los programas académicos es-

de litio grado batería en un 20%, a través

Industria de reciclaje de baterías instalada

Aumentar el capital humano especializado
y avanzado en temas de litio.

→

en el país.

Mejorar la inversión privada en I+D+i+e en
la industria.

→

Aumentar el número de alianzas internacionales que potencien el avance en la cadena de suministro de la industria del litio y de
valor asociado a la industria de energía y
electromovilidad, entre otras.

CONTEXTO
CONTEXTO Y ALCANCE ROADMAP
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03

Desafíos de la
industria del litio:
Brechas tecnológicas

3.1 Sustentabilidad
En la última década la demanda de litio para la produc-

ambiental relevantes para los mercados de desti-

ción de baterías ha aumentado rápidamente debido al

no, dentro de los cuales se encuentran, por ejemplo:

uso intensivo de este componente en el desarrollo de la

la eficiencia energética, emisión de gases de efecto

electromovilidad y en tecnologías de almacenamiento

invernadero (GEI), gestión hídrica y gestión de resi-

energético. Ello implica un enorme desafío para las em-

duos. En este contexto se realizó un levantamiento

presas productoras de litio, quienes deben hacer frente

de brechas asociadas a la producción sustentable

a las necesidades de una industria en crecimiento de

de litio, las cuales son presentadas a continuación.

manera sostenible y eficiente. La mayor demanda de
este mineral exige analizar procesos productivos que

→

Optimización (eficiencia) de procesos de pro-

aseguren bajos impactos ambientales, medidas de miti-

ducción a partir de evaporación solar

gación de sus eventuales impactos, y procesos de diálo-

Existe la oportunidad de recuperar agua eva-

go y cooperación con las comunidades locales.

porada en la salmuera, y aumentar la recupe-

Es necesario considerar que el área donde se encuen-

ración de litio. Se propone buscar alternativas

tran estos salares está caracterizada por ser un espacio

que permitan mejorar la recuperación de litio

con interacciones socioeconómicas y ambientales com-

en el proceso de evaporación, nuevas tecnolo-

plejas, en donde operan empresas de la gran minería

gías y/o configuraciones que aumenten la efi-

del cobre, turismo, comunidades y, hasta el momento,

ciencia del proceso y a la vez sean competiti-

dos empresas productoras de litio. En la actualidad, las

vas en el desempeño económico y ambiental.

preocupaciones sobre la sostenibilidad de la minería de
litio se enfocan en las incertidumbres asociadas al co-

→

Nuevos procesos más sostenibles y amigables

nocimiento y evaluación de los impactos en la hidrología

con la biodiversidad y el medio ambiente

local, riqueza de flora y fauna, biodiversidad y bienestar

El litio chileno hoy a nivel global posee la menor

social.

huella de carbono, energía y huella hídrica. Sin em-

En el marco del impulso global a una minería ver-

bargo, existen oportunidades para una gestión más

de, se deben considerar indicadores de desempeño

sostenible para la explotación de estos salares (ac-

Durante el proceso de desarrollo del presente
roadmap se levantaron las brechas tecnológicas
más relevantes que enfrenta la industria del litio.
DESAFÍOS DE LA INDUSTRIA DEL LITIO: BRECHAS TECNOLÓGICAS
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tualmente sólo en el Salar de Atacama), basada en
asegurar que las funciones ecológicas de los sistemas naturales allí existentes puedan mantenerse
en el tiempo, teniendo en consideración aspectos
sociales, económicos y ambientales. Estas consideraciones deben estar alineadas con los requerimientos sociales y de los mercados de destino,
como los fabricantes de baterías, quienes prefieren

→

3.2 Productividad
Las brechas identificadas a nivel tecnológico responden
a la oportunidad de alcanzar a nivel industrial y dadas
las condiciones de los salares locales, una mayor eficiencia productiva durante el proceso de recuperación
y procesamiento de litio a partir de la salmuera. Están

productos de fuentes con menor impacto ambiental.

directamente relacionadas con aumentar la tasa de re-

Trazabilidad del ciclo productivo completo del

logías, así como la posibilidad de producir directamente

litio
Se reconoce la importancia de contar con una plataforma en línea que permita monitorear el proceso
productivo del litio en cuanto a sus variables de trazabilidad ambiental, desde la extracción hasta su
lugar de destino final. Se considera que esta plataforma aportaría a la gestión interna de las compañías, asegurando la trazabilidad de los insumos
y emisiones del proceso en sus alcances 1, 2 y 3,
así como también permitiría obtener indicadores relevantes de sustentabilidad para transparentar a la
comunidad y, por otro lado, gestionar de forma ágil

cuperación mediante la incorporación de nuevas tecnoproductos como carbonato o hidróxido de litio, reduciendo los tiempos, etapas y costos de producción.
Por otra parte, hay otros aspectos que las tecnologías
emergentes pueden abordar en pos de una mejor percepción y reconocimiento, con respecto a la sostenibilidad de las actividades llevadas a cabo por la industria
del litio, y tienen que ver con mejorar la recuperación de
agua y la tasa actual de evaporación de salmuera.
A continuación, se describen las principales brechas identificadas y priorizadas por el directorio:
→

mitan mejorar la recuperación de litio

y costo eficiente el seguimiento de metas, regula-

→

ciones y certificaciones asociadas a la producción.

Dadas las tasas de recuperación existentes de

Mejorar el posicionamiento internacional del li-

proceso actual, las tecnologías emergentes tie-

litio a partir de salmuera que se logran con el
nen la oportunidad de mejorar este índice, incre-

tio chileno

mentando la recuperación de litio, aumentando

Los mercados internacionales y destinatarios fina-

la eficiencia productiva y disminuyendo el im-

les apuntan a favorecer el desarrollo de productos

pacto ambiental en el ecosistema de operación.

basados en minerales y materiales que provengan
de procesos sostenibles, con el menor impacto en
el medio ambiente e idealmente certificables desde

→

el punto de vista de la sustentabilidad, ya sea con
bajas emisiones de GEI, con baja huella hídrica y
sin conflictos socio-económicos. Existe una oportunidad para la industria del litio de mejorar su posicionamiento internacional, demostrando y resaltando los atributos diferenciadores, tales como la
menor huella de carbono y baja huella hídrica, de
los compuestos producidos.
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Desarrollo de tecnologías sostenibles que per-
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Tecnologías de producción costo eficientes
Desarrollar

y

adoptar

soluciones

tecnológi-

cas que optimicen uno o más parámetros involucrados en el proceso de extracción y procesamiento de litio contenido en la salmuera,
logrando mejorar el resultado de la relación
costo/beneficio con respecto al proceso actual.

→

Tecnologías de producción flexibles a distintas
concentraciones de litio y otros compuestos
contenidos en las salmueras
Una alternativa para aprovechar el abanico de opciones de reservas disponibles en Chile es contar
con tecnologías escalables que sean capaces de
adaptarse a fuentes con diferentes niveles de concentraciones de litio, presencia de otros compuestos en las salmueras, y distintas condiciones de en-

3.3 Encadenamientos productivos
Las brechas descritas a continuación están directamente
relacionadas al desarrollo de los encadenamientos productivos en la industria del litio -tanto hacia atrás, como
hacia adelante. Los primeros (encadenamientos hacia
atrás) están relacionados a todos los insumos y proveedores que necesitan los actuales productores de litio y

torno, asegurando eficiencia técnica y económica.

sus compuestos, podemos mencionar, por ejemplo, pro-

Tal como se señaló previamente, si bien, a nivel co-

miento de la salmuera, o de softwares y soluciones digi-

mercial existen alternativas tecnológicas probadas con
salmuera sintética que aseguran subsanar las brechas
señaladas, demostrando flexibilidad operativa ante
fuentes de diferentes concentraciones de litio, es preciso destacar que la mayoría de ellas no ha sido actualmente testeada con salmuera del Salar de Atacama,
ni de alguna otra fuente nacional. Por lo que sería necesaria la implementación de pruebas en condiciones
reales, atingentes al escenario chileno, para evaluar su
capacidad real de abordar las brechas descritas, y considerando que las nuevas tecnologías tienden a ser más
intensivas en el uso de energía y agua fresca.
Por último, es necesario señalar que las nuevas tecnologías no son necesariamente excluyentes con el proceso actual, incluso pudiendo funcionar de manera acoplada, debiendo evaluarse en cada caso las ventajas
globales del sistema y buscar opciones de soluciones
complementarias que consigan una industria aún más
competitiva y sostenible.

veedores de reactivos químicos utilizados en el procesatales para planificación minera, estimación de recursos y
reservas, etc. Por otro lado, los encadenamientos hacia
adelante, se refieren a la ambición de desarrollar una industria tecnológica en torno al litio, principalmente ligada a la manufactura de materiales para el sector de las
baterías. A continuación, se describen las brechas identificadas y priorizadas por el directorio en esta temática.
→

Generación de productos de litio intensivos en
conocimiento
Una de las principales motivaciones para impulsar
los encadenamientos productivos, es la generación
de productos más sofisticados e intensivos en conocimiento. Por un lado, progresar con las exigencias del mercado, manteniendo y fortaleciendo su
oferta de valor actual, pero abriéndose a la fabricación de nuevos compuestos de litio con buena
perspectiva de demanda a futuro a través de la
incorporación de nuevos actores y/o proveedores
a la industria como por ejemplo, producción de litio metálico o nanomateriales de litio. Finalmente,
en caso de existir factibilidad económica, puede
sumarse como fabricante en los segmentos de
mayor valor en las cadenas de suministro de baterías de litio, produciendo materiales para cátodos (LFP, NCM o LCO), electrolitos y asociados.
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→

Desarrollar la cadena de suministro asociada a
la producción y comercialización de litio
Chile requiere fortalecer y mantener la posición

3.4 Transversales
→

co

actual como productor principal de compuestos de

Necesidad de diseñar y promover programas de in-

litio, por ejemplo, hidróxido y carbonato de litio en

vestigación y desarrollo productivo en alianza con

sus grados técnico y batería. Fundamental para

otros órganos del Estado y entidades científicas,

este objetivo es desarrollar la industria proveedo-

tecnológicas y académicas en estas materias, para

ra ligada a la producción de compuestos de litio,

el impulso de capacidades y generación de conoci-

fortaleciendo la cadena de abastecimiento local y

mientos que potencien el desarrollo tecnológico, la

nacional. Esto debe comenzar desde una estra-

cadena de valor y el desarrollo local de nuevos pro-

tegia para la generación de proveedores locales

ductos con mayor valor agregado a partir de litio.

intensivos en conocimiento vinculados a esta industria, que permitan resolver los desafíos más
importantes que enfrenta la industria actualmente.
→

→

na y validada, sobre los distintos aspectos de la producción y sustentabilidad de la industria del litio en

En comparación con economías mineras de refe-

el país, facilitando el acceso a esta información a las

rencia como Australia, Canadá o EE.UU., el sector

comunidades y stakeholders de forma centralizada.

minero nacional posee menores niveles de enca-

Esta información permitirá mejorar el posiciona-

denamientos productivos, lo cual incluye a la mi-

miento del litio tanto a nivel local como nivel mundial,

nería del litio28. Para avanzar en estas materias,

aspecto clave para la sustentabilidad de la industria.

se necesita diseñar, financiar y ejecutar programas
largo plazo, destinados aumentar el nivel de acti-

→

ciada al litio y su cadena de valor contar con ca-

encadenamientos de los actores de la cadena de

pital humano especializado en todos los nive-

valor, hacia atrás —relacionado a insumos y pro-

les educativos: técnico, profesional y en I+D+i.

veedores— y/o hacia adelante —relacionado a ma-

→

→

Nuevos modelos de negocio en la comercialización de litio
Crear nuevas estrategias de comercialización, que
complementen a las exportaciones actuales de
compuestos de litio, y contribuyan a agregar valor e intensidad de conocimiento avanzando a los
recursos exportados. Abordar este desafío podría
promover a nivel nacional la creación de industrias
que aborden estos temas, con potenciales nuevos
actores en la cadena de valor del mineral.

28

Correa, F. 2016. Encadenamientos productivos desde la mi-

nería de Chile (No. 203). Naciones Unidas Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
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Falta de capital humano especializado
Es clave para el desarrollo de la industria aso-

vidad, densidad y profundidad de la vinculación y

nufactura de productos de mayor valor agregado.

Asimetrías de información
Se requiere disponibilizar información clara, oportu-

Encadenamientos productivos

consistentes y sostenidos institucionalmente en el

Brechas de conocimiento científico-tecnológi-
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Falta de medición de capacidades de I+D y líneas de investigación a nivel nacional
No existe un catastro centralizado asociado al levantamiento de capacidades de I+D en el país para
el desarrollo de la industria del litio, que permita
conocer, por ejemplo, el número de investigadores,
líneas de investigación, portafolio de proyectos, patentes, etc.
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NÚCLEOS TRACCIONANTES

04

Núcleos
traccionantes

2.1 Co-construcción, proceso participativo y directorio
En el presente roadmap, fueron levantados por el directorio cuatro núcleos traccionantes y cinco núcleos habilitantes.
Los núcleos traccionantes tienen relación con los desafíos y las brechas tecnológicas más relevantes de la industria.
Y los núcleos habilitantes definen aquellas capacidades transversales que debe desarrollar la industria para alcanzar
los objetivos propuestos.
Durante el desarrollo del roadmap, los núcleos permiten identificar las iniciativas que apuntan a resolver y alcanzar las
metas esperadas por la visión de futuro de la industria.
A continuación, se describen los núcleos traccionantes y sus iniciativas más relevantes.

TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN
EFICIENTES Y SOSTENIBLES
TRAZABILIDAD Y MONITOREO
MATERIALES AVANZADOS DE LITIO
DEMANDA DESDE OTRAS INDUSTRIAS
Y ECONOMÍA CIRCULAR

NÚCLEOS TRACCIONANTES

55

4.1 Tecnologías de producción
eficientes y sostenibles
ANTECEDENTES
El litio extraído por evaporación solar desde salmueras

ción de litio de forma sostenible en el Salar de Atacama,

explica del orden del 60% de la producción mundial. La

o bien, producir litio en otros salares existentes en Chile

extracción de litio en el Salar de Atacama es realizada

bajo otras condiciones de entorno, en términos de rango

con bajos consumos energéticos y de agua fresca, y

de temperaturas y vientos, altura geográfica, tasas de

presenta una huella de carbono menor respecto a otras

evaporación y concentraciones de litio y otros elemen-

tecnologías de extracción

tos. En este contexto de

directa. Adicionalmente, el

incrementar la produc-

proceso evaporítico para

Al 2030, se espera una demanda de

la extracción de sales con

litio equivalente a más de 5 veces la

surge la necesidad de

demanda actual, por lo que mantenerse

nológicos para recuperar

contenidos de litio y otros
elementos valiosos no requiere de reactivos químicos ni utiliza agua fresca, y
una fracción de las salmue-

como uno de los líderes de la producción
mundial, significaría evaluar opciones

ras son reinyectadas al Sa-

tecnológicas para incrementar la

lar. No obstante, si bien la
tecnología por evaporación

producción de litio de forma sostenible

ción de litio, también
proponer proyectos teclitio y otros elementos de
valor desde residuos generados por la industria,
incorporando los modelos de economía circular,
un concepto cada vez

mediante el uso de ener-

más extendido en el de-

gía solar tiene la ventaja de

sarrollo de las activida-

ser un proceso bajo en emisiones, existen espacios de

des económicas.

mejora que podrían ser considerados en los próximos

En el transcurso de los talleres efectuados, se identifica-

años.

ron una serie de parámetros operacionales propios del

Junto con esto, es necesario considerar que al año

proceso de recuperación de litio a partir de salmuera y

2030, se espera una demanda de litio equivalente a

producción de productos de litio, que tienen potencial de

más de 5 veces la demanda actual, por lo que mante-

mejora en términos de eficiencia productiva, los cuales

nerse como uno de los líderes de la producción mundial

son potencialmente abordados por una serie de tecnolo-

para capturar esta demanda adicional, significaría eva-

gías que se han desarrollado a nivel comercial a lo largo

luar opciones tecnológicas para incrementar la produc-

de los últimos años.

OBJETIVOS DEL NÚCLEO
Este núcleo busca identificar nuevas tecnologías capaces de operar en salares de diversa concentración, y que permitan optimizar uno o más parámetros involucrados en la recuperación y procesamiento de compuestos de litio. A partir
de lo anterior, se busca mejorar la relación entre costos y productividad de manera sostenible, incrementando la producción del litio con el fin de responder al crecimiento proyectado de la demanda, con una oferta sustentable de recursos
naturales. Lo anterior, traccionado por las necesidades del mercado y de los distintos actores a lo largo de la cadena de
suministro del litio, quienes exigirán una producción responsable en toda la cadena de abastecimiento de los productos
e insumos que requieren, desde la materia prima en adelante.
Con esto, se espera contribuir al escalamiento de una industria de litio sostenible, además de contribuir con un eslabón
carbono neutral en las cadenas productivas de cada sector en los que participe el litio, como la industria de electromovilidad, almacenamiento para energías renovables y aplicaciones estacionarias, y otros mercados cada vez más
exigentes en términos ambientales.
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DESAFÍOS
En ese sentido, los principales desafíos señalados por
las mesas de trabajo, respecto al proceso actual son los
siguientes:

Escalamiento de tecnologías para diversificar las fuentes de explotación de litio
Dadas las auspiciosas proyecciones de la demanda por litio en los próximos años, Chile
tiene el desafío de producir más litio mediante la aplicación de otras tecnologías para rentabilizar nuevas fuentes de extracción de forma sustentable, ya sea produciendo más litio en
el Salar de Atacama o en otros salares, o bien desarrollando iniciativas tecnológicas para
recuperar litio desde residuos generados por la actividad extractiva.

Mejorar el porcentaje de recuperación de litio contenido en la salmuera
Dadas las tasas actuales, que se encuentran entre un 30% y un 60% en las operaciones
locales, existe la oportunidad de aumentar la eficiencia en la recuperación de litio contenido
en la salmuera que se extrae del salar, con el fin de alcanzar una mayor rentabilidad en el
proceso.
Desarrollar procesos productivos de menor duración en tiempo y etapas
Aborda el desafío de implementar soluciones complementarias a las actividades actuales,
que reduzcan la duración del proceso de recuperación y procesamiento de litio, tanto en
tiempo como en etapas, cuya extensión promedio es de 18 meses. El objetivo es proveer
mayor flexibilidad a la industria ante fluctuaciones y tendencias dinámicas del mercado,
gestionando de forma más eficiente el uso de recursos de distinta naturaleza asociados
a los procesos. Adicionalmente, la integración de tecnologías de extracción directa de litio
(DLE) con nuevas tecnologías en desarrollo para producción de hidróxido de litio, podrían
favorecer la competitividad en costos frente a operaciones actuales y/o nuevos proyectos
que extraen sales desde salmuera para su posterior procesamiento.

Desarrollar tecnologías flexibles para enfrentar escenarios climáticos adversos y
salmueras químicamente diferentes
Consiste en desarrollar tecnologías flexibles para procesar recursos de litio desde fuentes
con distintas características o concentraciones de elementos contenidos en las salmueras,
que permitan operar en entornos que presentan gran variabilidad de otras especies y/o
impurezas (magnesio y sulfato, entre otros) que aumentan la complejidad de su extracción
y recuperación, o en ecosistemas donde el proceso de concentración de sales mediante
tecnologías evaporíticas no es rentable.
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TECNOLOGÍAS EXISTENTES
En respuesta a las oportunidades de mejora señaladas,
existen actualmente una serie de tecnologías emergentes cuyo objetivo es incrementar los niveles de eficiencia del proceso, reduciendo las tasas de evaporación de
salmuera y aumentando la recuperación de litio, lo que

TABLA 6
Tecnologías emergentes y/o proyectos para la
recuperación y procesamiento de litio a partir de
salmuera.

potencialmente permitiría aumentar la productividad y
el beneficio obtenido. Al mismo tiempo, se busca habilitar una industria local con sello sostenible para abas-

Nombre de la tecnología o proyecto

tecer una serie de mercados que proyectan un alza en
la demanda de productos de litio, como las industrias de
energía y almacenamiento, de electromovilidad, entre
otras.
En la Tabla 6 se mencionan algunas de las tecnologías
emergentes y/o proyectos que han sido identificados
durante la construcción de esta hoja de ruta.
Sin embargo, a pesar de las mejoras esperadas a partir de la implementación de estas nuevas soluciones
tecnológicas, es necesario señalar que estas deberán
superar algunas de las siguientes barreras de entrada
para poder ingresar de manera competitiva al mercado:
→

Ser viables económicamente, y contar con la flexibilidad suficiente para adaptarse a fuentes con
bajas concentraciones de litio y otros compuestos.

→

Debido a que el proceso actual utiliza sobre un
95% de energía solar aplicada directamente para

Extracción de litio de salmueras geotérmicas.
Extracción de litio con magnetos (permite recuperar litio de
baterías gastadas).
Extracción selectiva de sales por diferencia de temperaturas a partir de líquido absorbente.
Extracción directa por sorción con sólido activo.

Procesamiento por extracción por solventes.

Extracción a partir de intercambio iónico.

Extracción por membranas de nanofiltración.
Extracción mediante destilación/cristalización por membranas.

la evaporación, el alza de productividad proyectado
a partir de las nuevas tecnologías debe seguir man-

Extracción por adsorción.

teniendo una baja huella energética y de carbono.
→

Algunas utilizan aditivos químicos para provocar

Extracción por electrodiálisis.

la selectividad de sales y minerales, pudiendo generar un impacto no deseado sobre el ecosistema
donde conviven las operaciones.
→

Deben ser probadas con salmuera local y en condiciones reales para poder verificar su factibilidad,
y validar su eficiencia operativa y económica frente
al proceso actual.

→

La reinyección de salmueras tratadas mediante estas tecnologías debe ser factible y segura de im-

Procesamiento por evaporación forzada.

Extracción por ionización capacitiva.

Extracción a través de desalinización basada en hidratos.

Extracción a través de procesos electroquímicos.

plementar.
→

No utilizar mayores cantidades de agua fresca en

Extracción por tecnología de recuperación molecular.

lugares de alta escasez hídrica.
Fuente: Corporación Alta Ley.
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INICIATIVAS
En función de los objetivos del núcleo y los desafíos
descritos, se mencionan a continuación las iniciativas
levantadas en los talleres. La Figura 13 muestra la temporalidad de las iniciativas.

A

Desarrollar o adaptar tecnologías que
permitan eficientar la relación costo/
beneficio

B

Desarrollar tecnologías flexibles que
permitan incrementar la producción de litio
y operar de forma transversal en distintos
escenarios

Esta iniciativa está orientada al desarrollo de
proyectos de I+D+i o de transferencia tecnoló-

Esta iniciativa se orienta al desarrollo de pro-

gica, que permitan incrementar la eficiencia ac-

yectos de I+D+i o de transferencia tecnológica,

tual de los procesos productivos y su relación

que permitan mejorar la eficiencia de los proce-

costo/beneficio. En este ámbito, las soluciones

sos a partir de esquemas operativos flexibles

propuestas podrían presentar mayores tasas

a distintas condiciones de concentraciones de

de recuperación de litio, menores tasas de eva-

elementos de interés e impurezas, ubicados en

poración de salmuera, producción de carbona-

diversas zonas geográficas con diferentes ín-

to de litio o hidróxido, reducción en los tiempos

dices de salinidad, temperatura, presión, tasas

de procesamiento de litio, u otras mejoras a los

de evaporación y otras variables de acuerdo el

procesos empleados en la actualidad.

ecosistema de operación.

C Implementar un sistema de vigilancia
tecnológica transversal

Esta iniciativa tiene por objetivo desarrollar un
monitoreo y seguimiento a las tecnologías maduras y disponibles en el mercado, junto con
su potencial introducción en proyectos locales
de producción de litio, además de habilitar el
desarrollo del sector de proveedores tecnológicos locales que permitan la generación de un

D Habilitar plataformas de pilotaje

de tecnologías bajo condiciones
operacionales reales
Esta iniciativa tiene por objetivo habilitar sitios
de prueba y capacidades para testeo de nuevas tecnologías, permitiendo su implementación y adaptación a condiciones reales a través
del pilotaje en el entorno de operación potencial, con salmuera real.

mercado de productos y servicios intensivos en
conocimiento.
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FIGURA 13
Temporalidad de iniciativas: Tecnologías de producción eficientes y sostenibles.

CORTO PLAZO - 2025

MEDIANO PLAZO - 2030

LARGO PLAZO - 2035

Desarrollar o adaptar tecnologías
que permitan eficientar la relación
costo/beneficio

Desarrollar tecnologías flexibles que permitan incrementar la producción
de litio y operar de forma transversal en distintos escenarios

Implementar un sistema de vigilancia tecnológica transversal

Habilitar plataformas de pilotaje
de tecnologías bajo condiciones
operacionales reales
Fuente: Corporación Alta Ley.

METAS
Finalmente, las metas desarrolladas durante los talleres tácticos que apuntan a lograr las mejoras esperadas de manera transversal para las soluciones señaladas son las siguientes:

→

→

Tasas de recuperación de litio a partir de salmuera

→

rentabilizar nuevas fuentes de extracción en al me-

traer menor cantidad de salmuera del salar.

nos un nuevo salar nacional, promoviendo la diver-

Producción de carbonato de litio a partir de proce-

sificación de las fuentes de producción chilena de

sos en menores plazos y etapas, acortando el ciclo

litio al año 2030.
→

Validar tecnologías que permitan aumentar la tasa

operación para 2025.

de recuperación de agua desde la salmuera extraí-

Capacidad de flexibilidad productiva ante escena-

da para reinyección al salar (de determinarse como

rios climáticos adversos y fuentes con concentra-

una alternativa sostenible en todas sus considera-

ciones variables, inicialmente entre 300 a 2.000

ciones medioambientales) o utilizarla en otros pro-

ppm, al 2025.

cesos para disminuir el uso de agua continental al

Aumentar la producción de hidróxido de litio a tra-

2030.

vés de mejoras incrementales en los procesos ac-
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Desarrollar y promover tecnologías que permitan

de 90% o superior al 2025, con el objetivo de ex-

actual de meses a horas, y mejorando los costos de
→

→

→

Disminuir el costo de producción de hidróxido de

tuales que permitan reducir sus costos de produc-

litio grado batería en un 20% al 2035, respecto a

ción en un 10% al 2025.

los costos actuales.
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4.2 Trazabilidad y monitoreo
ANTECEDENTES

En el proceso de trabajo de los talleres del roadmap, se

industriales y de vehículos eléctricos cuenten con un

identificaron diversas brechas relacionadas a la imple-

registro electrónico donde el público podrá obtener in-

mentación de la trazabilidad en la industria del litio. Si se

formación sobre cada modelo comercializado. Este “ba-

considera además que la demanda de litio aumentará

ttery passport” garantizará el abastecimiento responsa-

de forma exponencial en los próximos años, se hace

ble de minerales a lo largo de la cadena de suministro de

aún más necesaria la im-

baterías y todo su ciclo de

plementación de la traza-

vida. Una iniciativa homó-

bilidad en la producción.

De acuerdo con lo publicado

Como se mencionó anteriormente, el aumento
significativo en la demanda de litio responde prin-

por la Unión Europea, se espera
que para el 1 de enero del 2026,

loga también está siendo
desarrollada en Estados
Unidos por el Oak Ridge
National Laboratory31.
El núcleo de trazabilidad

las baterías industriales y de

y monitoreo aborda lo re-

en la fabricación de ba-

vehículos eléctricos cuenten

adopción de tecnologías,

terías de ion litio, siendo

con un registro electrónico

sistemas y procesos que

donde el público podrá obtener

trazabilidad y monitoreo

cipalmente a un aumento
en el uso de este recurso

este mercado cada vez
más exigente en términos
de sustentabilidad en los
procesos productivos de

información sobre cada modelo
comercializado.

la batería propiamente tal,

lacionado al desarrollo y

permitan avanzar hacia la
de la minería y producción
sostenible de litio, sus insumos y emisiones. Con

pero también de las ma-

la incorporación y habilita-

terias primas con las que

ción de estos sistemas se

son fabricadas. Es así como compañías automotrices

busca robustecer la generación de data y reportes aso-

como Mercedes Benz han declarado que migrarán a

ciados acorde a las exigencias de las distintas certifica-

fuentes de cobalto y litio provenientes solo de minas

ciones de producción responsable. Esto, con el objetivo

certificadas para reducir el impacto social y ambiental

de transparentar el desempeño ambiental y social de la

29

en su cadena de abastecimiento .

industria del litio, dando respuesta a las nuevas exigen-

De acuerdo con lo publicado por la Unión Europea, se

cias de mercado, consumidores y sociedad en general.

30

espera que para el 1 de enero del 2026 , las baterías
29

Fastmarkets, Metal Bulletin (2020). Mercedez-Benz commits to sustainable cobalt, lithium sourcing. https://www.metalbulletin.com/

Article/3962338/Mercedes-Benz-commits-to-sustainable-cobalt-lithium-sourcing.html
30

Lexology (2021). Europe: EU Commission proposes new regulation for sustainable batteries. https://www.lexology.com/library/de-

tail.aspx?g=3471e69f-d927-42e6-9bc8-cdcfc34c6409#:~:text=By%201%20January%202026%2C%20industrial,placed%20on%20
the%20EU%20market.
31

Oak Ridge National Laboratory (2021). “Recycling – A batteries passport”. https://www.ornl.gov/news/recycling-batteries-passport.
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OBJETIVOS DEL NÚCLEO
El objetivo principal de este núcleo es implementar la
trazabilidad de la industria nacional de litio, a través del
seguimiento de sus variables relevantes de sustentabilidad, insumos y emisiones, en sus alcances 1, 2 y 3.
A partir de lo anterior, se busca conocer y certificar la
extracción y producción de litio, posicionando a la industria como productor responsable ante los mercados
internacionales, y sociedad en general. Se espera mejorar el acceso a los mercados generando y/o adoptando
estándares demostrables por los productores, apuntando a la diferenciación a través de la obtención de
certificaciones ambientales. Considerando lo anterior,
se requiere que exista integración e interoperabilidad
de data e infraestructura tecnológica (IoT) que permita
capturar, almacenar y procesar información desde diferentes fuentes.
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DESAFÍOS
Durante la realización de los talleres, en base a la información presentada, se establecen los desafíos presentados a continuación:

Disponibilidad de información de sustentabilidad
Consiste en entregar información de manera transparente, con el objetivo de mejorar la percepción de comunidades y stakeholders. Se requiere generar un dashboard multipropósito
con información que se encuentre disponible para las comunidades. Esto, considerando
que para lograr el posicionamiento internacional es clave, tanto la sostenibilidad de la operación, como también el relacionamiento comunitario.

Adopción de estándares de sustentabilidad
Este desafío refiere a la necesidad que tiene hoy la industria productiva de litio en términos
de definir y adoptar en consenso, estándares internacionales y prácticas enfocadas en la
sustentabilidad del proceso productivo, considerando, de esta forma, obtener certificaciones que le permitan un acceso ininterrumpido a los mercados más exigentes.

Sistemas interoperables
Se requiere asegurar la obtención de información desde distintas fuentes. Por otro lado,
esta información recopilada desde los sistemas de trazabilidad deberá ser centralizada, validada y protegida. Se debe asegurar además que la información se mantenga actualizada
de acuerdo con estándares de interoperabilidad.

Monitoreo de salares
Existirían ciertas discrepancias y brechas de información sobre las potenciales alteraciones
que se pueden generar en el entorno donde interactúan las operaciones, tanto a nivel biótico como hidrogeológico. Esto considera el desarrollo de estudios y tecnologías asociadas
al monitoreo de variables y la aplicación de modelos de interacción ecosistémicos integrados para la toma de decisiones, entre otros.
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PROYECTOS EXISTENTES
Algunas iniciativas existentes identificadas que apuntan
a establecer un sistema de trazabilidad en la industria
del litio se presentan en la Tabla 7, a continuación.

TABLA 7
Iniciativas identificadas en el ámbito de la
trazabilidad.

PROYECTOS O INICIATIVAS EXISTENTES
TRAZABILIDAD

ESTÁNDARES Y CERTIFICACIONES

Antara Mining – Plataforma de SW de
minería responsable.

Corfo – DGA
Modelo numérico hidrogeológico de
gestión integrada de cuenca.

Battery Passport – European Battery
Alliance (EBA)
Es una solución global para compartir de
forma segura información y datos que demuestren la responsabilidad y la sostenibilidad a los consumidores con un “sello de
calidad”, a la vez que permiten la eficiencia
de los recursos a lo largo del ciclo de vida
de las baterías.

Climate Smart Mining, Trazabilidad de
emisiones de CO2 del litio, Lithium CO2
desde la mina al auto eléctrico, World
Bank.

SMA – Proyecto de conexión en línea de
Monitoreo Ambiental.

IRMA – Initiative for Responsible Mining
Assurance.

Blockchain para la trazabilidad global del
cobalto utilizado en baterías (Circulor).

SMA – Estandarización de parámetros
de extracción de salmueras y aguas
subterráneas.

Responsible Minerals Iniciative,
El objetivo de esta iniciativa es mejorar
el cumplimiento regulatorio y soportar la
producción responsable.

Blockchain de Minería y Metales
(MMBI), iniciativa del WEF, para poder
rastrear las emisiones de CO2 asociadas al cobre desde su producción en la
mina, pasando por su procesamiento y
hasta su inclusión en un producto final.

SQM en línea – Sistema que permite
entregar información de extracción de
agua, extracción neta de salmuera y
los registros históricos del seguimiento
ambiental que se realiza en la zona para
evaluar y evitar potenciales efectos de
la operación, otros actores y fenómenos
naturales como cambio climático en las
zonas de protección.

EITI, Estándar global para la buena gobernanza del petróleo, gas y los recursos
minerales. Iniciativa para la transparencia
de las industrias extractivas.

Fuente: Corporación Alta Ley.
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INICIATIVAS
Considerando los objetivos del núcleo y los desafíos antes descritos, se presentan a continuación las iniciativas
levantadas en los talleres.

A

Desarrollar plataforma (sistemas,
infraestructura) para trazabilidad del
proceso en la industria del litio

B

Promover la adopción de estándares de
sustentabilidad y prácticas para certificar
la producción sostenible de litio

Esta iniciativa plantea la creación de un siste-

Esta iniciativa está orientada a la adopción de

ma centralizado de datos en línea que permita

estándares de producción sostenible por parte

integrar la información respecto de minerales,

de la industria nacional del litio y sus proveedo-

insumos, emisiones y residuos en la cadena

res. Estos estándares provienen de entidades

de producción de litio. Esta plataforma aportará

externas, que definen y apoyan los procesos de

a la gestión interna de las compañías mineras

certificación de indicadores relevantes. Lo an-

tanto para el seguimiento de sus metas de cum-

terior permitirá conocer prácticas de la indus-

plimiento ambiental y la toma de decisiones,

tria e identificar variables ambientales, sociales

como también permitirá verificar los resultados

y productivas que deberán ser cuantificadas,

obtenidos en relación con las certificaciones de

transparentadas y validadas por un tercero, con

minería responsable adoptadas, en términos

el fin de acreditar la participación sostenible de

de indicadores, reportabilidad, documentos

la industria en la cadena de producción y abas-

asociados y datos de registro.

tecimiento de productos de litio. Esto, teniendo
en cuenta el aumento progresivo que sufrirá
la demanda de este elemento en los próximos
años.

C Desarrollar una gobernanza de datos y

adoptar estándares de interoperabilidad
para la recopilación y procesamiento de
información en la plataforma (end to end)

D Desarrollar sistema para transparentar

información de producción/cadena del litio
El objetivo de esta iniciativa es contar con un

Esta iniciativa busca la creación de un plan de

sistema o plataforma que permita a nivel de in-

gobernanza de datos y generación de estánda-

dustria, generar mayor transparencia hacia la

res para homologar e interoperar la información

comunidad de los indicadores de sustentabili-

recopilada por el sistema de trazabilidad, con el

dad de los procesos actuales de producción de

objetivo de contar con un mecanismo que va-

litio y su impacto en el ecosistema, en pos de

lide la integridad y propiedad de la data seña-

alcanzar un reconocimiento local y global como

lada, su fuente, y la disponga de manera cen-

una industria sostenible a través de esta infor-

tralizada. Además, asegurar la interconexión

mación pública.

entre sistemas, basado en un framework de
conectividad.
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FIGURA 14
Temporalidad de iniciativas: Trazabilidad.

CORTO PLAZO - 2025

MEDIANO PLAZO - 2030

LARGO PLAZO - 2035

Desarrollar plataforma (sistemas,
infraestructura) para trazabilidad
del proceso en la industria del litio
Promover la adopción de estándares de sustentabilidad y prácticas
para certificar la producción sostenible del litio
Desarrollar una gobernanza de
datos y estándares de interoperabilidad para la recopilación y
procesamiento de información (end
to end)

Desarrollar sistema para transparentar información
de producción/cadena del litio
Fuente: Corporación Alta Ley.

METAS
→
→
→
→

Contar con una industria del litio 100% trazable al

La implementación de sistemas de trazabilidad fortale-

2025.

ce el valor del negocio de manera significativa. Asimis-

Producción de litio certificado bajo estándares de

mo, la transparencia en la generación de la información

sustentabilidad actuales al 2025.

da cuenta del desempeño ambiental, social y productivo

Plataforma interoperable y escalable colaborativa

de las compañías productoras de litio. Para impulsar el

de integración de data al 2025.

desarrollo de plataformas y la adopción de estándares

Sistema para transparentar la información de indi-

de sustentabilidad con el objetivo de alcanzar las metas

cadores de sustentabilidad del proceso productivo

planteadas, es necesario que distintas entidades traba-

al 2025.

jen en estrecha colaboración, estableciendo incentivos,
financiamiento, homologando la información y metodologías, realizando pilotajes y además fortaleciendo las
capacidades nacionales.
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4.3 Materiales avanzados de litio
ANTECEDENTES

Como se mencionó en las secciones anteriores, Chile es uno de los productores principales de carbonato

A partir de la industria de

de litio y, en menor medida, hidróxido y cloruro de litio.

compuestos de litio, Chile tiene

Estos son el resultado de un proceso de conversión y

la oportunidad de levantar un

purificación en plantas químicas chilenas, necesarios
para cumplir con las especificaciones técnicas requeridas por los fabricantes de componentes de baterías

sector tecnológico intensivo

de litio, los principales usuarios de estos compuestos.

en conocimiento ligado a este,

A partir de la industria de compuestos de litio, Chile

que se anticipe y responda a

tiene la oportunidad de levantar un sector tecnológico
intensivo en conocimiento, que se anticipe y responda a
las necesidades futuras del mercado. Diversos estudios
respaldan que la creación de industrias tecnológicas no

las necesidades futuras del
mercado.

es incompatible con el desarrollo de sectores basados
en explotación de recursos naturales31.
Como antecedente de iniciativas que van en ese camino, en 2016, como parte del nuevo contrato entre Corfo
y las empresas que producen litio en el Salar de Atacama, se estableció la obligación de ofrecer hasta un 25%
de su producción a empresas de valor agregado basa-

OBJETIVOS DEL NÚCLEO
•

ductor principal de compuestos de litio (carbo-

das en litio para instalarse en Chile, de manera de des-

nato, hidróxido o cloruro de litio), acorde con

pertar interés en empresas líderes ofreciendo precios

las exigencias técnicas progresivas del merca-

preferentes. Sin embargo, el primer llamado fue declarado desierto por una serie de factores. Posteriormente,
Corfo realizó un segundo llamado similar para productores especializados de litio, en el cual la empresa chilena
Nanotec, especialista en el campo de la nanotecnología
aplicada fue seleccionada para desarrollar nanopartículas de litio como insumo para la fabricación de baterías.

Fortalecer y mantener el liderazgo como pro-

do internacional, por ejemplo, mayor pureza.
•

Incentivar la diversificación productiva y avanzar hacia el desarrollo de nuevos compuestos
de litio, conforme al dinamismo y evolución de
las aplicaciones, por ejemplo, litio metálico o
sulfuro de litio, materiales para los que se espera un crecimiento significativo en los próximos años; o bien, comenzar a fabricar produc-

32

tos aguas abajo en las cadenas de suministro
Informe Final: Consejo Nacional de Innovación para la Com-

petitividad. (2006). Gobierno de Chile.

ligadas a baterías, por ejemplo, materiales
para cátodos (LCO, NCM o LFP).
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DESAFÍOS
Durante la realización de los talleres, en base a la información presentada, se establecen los desafíos presentados a continuación:

Impulso a la generación de una industria de materiales avanzados de litio
Uno de los desafíos fundamentales de este núcleo consiste en el surgimiento de productores de materiales basados en litio, intensivos en conocimiento, en dirección aguas abajo en
las cadenas de suministro del metal. Este desafío no recae necesariamente en los actuales
productores de compuestos de litio, más bien, visualiza la formación de un sector independiente, ligado naturalmente a las industrias química, energética y tecnológica del país.

Monitoreo de materiales con ventaja competitiva: Vigilancia tecnológica y visión de
mercado
En la dinámica industria de las baterías, con cientos de materiales y aplicaciones desarrollándose simultáneamente, no es fácil determinar cuáles serán las demandas del futuro. Si
la industria nacional quiere abrirse paso, debe reforzar su capacidad de vigilancia tecnológica, incorporando una visión de mercado que tome en consideración las ventajas productivas locales para precisar y desarrollar los materiales que tengan ventajas competitivas.
Vinculación global para la generación de capacidades tecnológicas locales, dada la
alta competitividad de la industria global
En lo que respecta a los eslabones de los encadenamientos productivos hacia adelante,
por ejemplo, la fabricación de componentes de baterías, los países asiáticos -China, Japón
y Corea del Sur- tienen una posición de liderazgo indudable, debido en parte a sus grandes capacidades tecnológicas. Esto, también favorecido por la gran demanda interna que
poseen, especialmente China, que en los últimos años ha desarrollado una agresiva política de expansión en la producción de vehículos eléctricos. Estos países representan una
fuerte competencia para cualquier nuevo actor, con un alto nivel de especialización y una
creciente concentración de mercado al interior de cada eslabón. Por lo tanto, vincularse con
aquellas economías para avanzar de esta manera en el desarrollo de los encadenamientos
productivos de la industria local, se vuelve fundamental.

Atraer inversión al país, fomentando su vinculación con el ecosistema local
Uno de los modelos para el desarrollo de los encadenamientos productivos hacia adelante
asociados al litio en Chile ha sido la atracción de productores especializados externos a
través de concursos internacionales, sin embargo, existe una ventana de mejora de estos
mecanismos, o bien, de formulación de nuevos mecanismos para la atracción de capacidades tecnológicas externas. Otro desafío importante es la vinculación de estos actores
externos con el ecosistema local para la generación de capacidades, por ejemplo, a través
de iniciativas de transferencia tecnológica y desarrollo de capital humano local.
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PROYECTOS EXISTENTES
Algunos proyectos existentes a nivel nacional que apuntan a desarrollar materiales avanzados se presentan en
la Tabla 8, a continuación:
TABLA 8
Proyectos existentes respecto a materiales
avanzados de litio.

PROYECTO O INICIATIVA
Fabricación a nivel experimental de cátodos con químicas LFP y NMC (UCH, PUC,
CELIMIN).
Molymet y UTFSM: desarrollos en la fabricación de ánodos.
Leitat: desarrollos en la fabricación de cátodos LFP y cátodos para baterías de litio-azufre.
Nanotec: Fabricación de nanopartículas de litio metálico.
CELIMIN (Centro de Investigación Avanzada de litio y Minerales Industriales) de Universidad de Antofagasta.
Instituto de Tecnologías Limpias (ITL) de Corfo.
Centro de Innovación del litio (CIL) de Universidad de Chile.
Llamado Corfo a productores especializados.

Fuente: Corporación Alta Ley.
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INICIATIVAS
A

Desarrollar capacidades locales a través
del fortalecimiento de la vinculación
pública/privada y academia/industria para
la producción de compuestos y materiales
basados en litio
El generar una industria de productos de litio
de mayor valor agregado implica un gran salto
en las capacidades tecnológicas actuales. Esta
iniciativa propone la unión de esfuerzos de los
actores del ecosistema, tanto público como privado, para la generación de proyectos colaborativos. Podemos mencionar el levantamiento
de infraestructura tecnológica como: creación
de parques industriales y tecnológicos, o plataformas de prototipado de celdas y baterías,
entre otras, que permitirán el desarrollo de capacidades locales en estos temas.

B

Desarrollar tecnologías innovadoras que
permitan producir compuestos y materiales
basados en litio acortando los procesos
productivos
Esta iniciativa toma como concepto el crear
procesos innovadores y rupturistas en la producción de compuestos y materiales basados
en litio, que se desvíen del esquema actual
de fabricación. Por lo que, mediante esquemas innovadores de fabricación, saltándose o
acortando etapas intermedias, permitiría una
reducción de costos y, por ende, generar una
oferta más competitiva frente a los procesos
tradicionales. Un ejemplo de lo anterior es buscar procesos alternativos para la producción de
hidróxido de litio (actualmente producido a partir de carbonato de litio); una de las opciones
más divulgadas es producirlo a partir de sulfato
de litio, lo que evitaría el uso de ceniza de soda,

C Desarrollar un portafolio de materiales que
respondan a las necesidades futuras del
mercado

Determinar un portafolio estratégico con los
distintos tipos de compuestos o materiales basados en litio, donde Chile podría tener una
ventaja competitiva en el mercado mundial,
aprovechando otros recursos disponibles en el
país, ya sea energía, otras sales extraídas de
salares, otros minerales ligados a la industria,
compuestos químicos, etc. Este portafolio debe
enfocarse en los mercados del futuro, tener una
visión a largo plazo e incluir en el análisis las
futuras disrupciones que podrían ocurrir en la
industria de las baterías y similares. Por ejemplo, podemos mencionar: el proyectado cambio
de baterías actuales con electrolitos líquidos a
electrolitos sólidos, el uso de hidróxido de litio
por sobre carbonato de litio, la irrupción de litio metálico en ánodos de las baterías, entre
otros. Se considera fundamental para avanzar
en este tema alinear los esfuerzos públicos y
privados en pos de desarrollar las condiciones
para la generación de esos mercados.
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que es un compuesto importado. Por otro lado,
como una idea aún más innovadora tecnológicamente, se ha mencionado la fabricación de
componentes de batería -como cátodos- directamente a partir de las salmueras.

FIGURA 15
Temporalidad de iniciativas: Materiales avanzados.

CORTO PLAZO - 2025

MEDIANO PLAZO - 2030

LARGO PLAZO - 2035

Desarrollar capacidades locales
a través del fortalecimiento de
la vinculación público/privada y
academia/industria
Desarrollar un portafolio de
materiales que respondan a las
necesidades futuras del mercado

Desarrollar tecnologías innovadoras que permitan producir compuestos y
materiales basados en litio acortando los procesos productivos
Fuente: Corporación Alta Ley.

METAS
Finalmente, las metas establecidas para el núcleo son
las siguientes:
→

A través de mejoras incrementales de los procesos
actuales lograr reducir los costos de producción de
hidróxido en un 10% al 2030, y 20% al 2035.

→

Producción de litio metálico a nivel industrial al
2030.

→

Generar al menos una alianza con empresa especializada en litio, o país extranjero, al 2025.

→

Generación de al menos tres programas o desafíos
de innovación abierta que motiven la creación de
empresas proveedoras start-ups en compuestos o
materiales basados en litio al 2025.

→

Desarrollar tecnologías innovadoras para producir
compuestos o materiales de litio acortando el proceso en etapas TRL4/5 al 2025, y en etapa de pilotaje (TRL6/7) al 2030.
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4.4 Demanda desde otras industrias y economía circular
ANTECEDENTES

Este núcleo aborda el desafío de promover la vinculación entre sectores industriales de relevancia global con
el ecosistema nacional público-privado de la industria
del litio. De esta forma, se busca identificar oportuni-

La vinculación con otras

dades de cooperación con otros sectores, traccionando

industrias promueve la

la demanda a partir de sus necesidades de reconver-

generación de encadenamientos

sión hacia soluciones más sustentables, particularmente desde sectores relacionados a la minería, energía y
electromovilidad, con gran potencial de crecimiento en
el país y la región. Esta acción colaborativa y coordinada del ecosistema vinculado al litio con otras industrias,
permitiría aprovechar la oportunidad para profundizar
en el desarrollo de aplicaciones industriales que utili-

productivos, permitiendo
conectar la industria del litio con
cadenas de suministro globales,
por ejemplo, la electromovilidad.

zan subproductos de la extracción del litio y satisfacer
la potencial mayor demanda de litio proyectada para los
próximos años, a partir, por ejemplo, de oferta proveniente del reúso de baterías.
De esta forma, la vinculación con otras industrias promueve la generación de encadenamientos productivos,

OBJETIVOS DEL NÚCLEO

permitiendo conectar la industria del litio con cadenas
de suministro globales, por ejemplo, la electromovilidad.

•

Promover la vinculación con otras industrias
para generar encadenamientos productivos,
traccionando la demanda nacional de productos y servicios de y desde otras industrias.

•

Desarrollar proyectos de economía circular
en torno al litio, que permitan el uso eficiente de los recursos, minimizando el impacto al
medioambiente.

•

Habilitar y/o instalar capacidades nacionales
para la adopción de modelos de economía circular en torno a la industria del litio.
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DESAFÍOS
Los desafíos asociados a este núcleo son los siguientes:
Encadenamientos productivos
El desafío es fomentar la articulación entre actores de diversas industrias con el fin de lograr asociaciones de mutuo beneficio en el marco del uso de productos y subproductos de
litio, así como de la creación de nuevas oportunidades entorno a esta industria.
Minería circular
El objetivo es fomentar la asociatividad entre oferentes y demandantes de conocimientos y tecnologías, para generar el desarrollo y transferencia tecnológica
asociados a los procesos que habiliten la minería circular.
Recuperación de elementos de valor
Incentivar a actores a que gestionen el término de la vida útil de sus baterías mediante la
recolección, reúso y reciclaje de éstas, promoviendo un mercado entorno a, en primera instancia reutilizar las baterías que mantienen una capacidad de carga definida, y, en segundo
lugar, recuperar o reciclar elementos de valor que puedan ser reintroducidos a la cadena
de abastecimiento del litio u otros mercados, al mismo tiempo que se genera capacidad
instalada, conocimiento y capacidades.

PROYECTOS EXISTENTES
En los ámbitos mencionados con anterioridad se presentan algunos proyectos e iniciativas existentes que se
detallan en la Tabla 9.
TABLA 9
Proyectos de aplicaciones de subproductos
de litio y reúso y reciclaje de baterías.

APLICACIONES QUE UTILIZAN
SUBPRODUCTOS DEL LITIO
Aplicaciones de sales en tecnologías de
energías renovables:
-Sales de nitrato de sodio y nitrato de potasio para plantas termo solares.

INICIATIVAS EN EL REÚSO DE
BATERÍAS
Proyecto en la Unión Europea para reúso
de baterías de autos eléctricos como
sistemas de almacenamiento de energía
en viviendas y pequeñas y medianas
empresas.

INICIATIVAS PARA LA RECUPERACIÓN
DE EV A PARTIR DEL RECICLAJE DE
BATERÍAS
Procesos hidrometalúrgicos para extracción de elementos de valor desde baterías
de litio y artículos electrónicos (Ej: concentrados de sales de cobre, cobalto, níquel,
manganeso y litio).

-Uso de sales para control térmico (cloruro
de sodio y otras sales fundidas).
-Desechos de la industria del litio para
control térmico en baterías.
Control de polvo en caminos mineros con
bischofita subproducto de la extracción de
litio y potasio.

El startup germano-indo Nunam generó un
prototipo reconvirtiendo dos módulos de batería procedentes de Audi e-tron utilizados
como vehículos de prueba en nano redes
solares. El prototipo permite que pequeños comercios indios puedan mantenerse
abiertos durante la noche.

Supresores de llama a partir de sales de
magnesio.

Fuente: Corporación Alta Ley.
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INICIATIVAS
Las iniciativas de este núcleo surgieron de la identificación del grupo de desafíos estratégicos relevados en
los talleres realizados. Estas iniciativas se presentan a
continuación.

A

Desarrollo de tecnologías para optimizar la
autonomía del transporte electrificado

B

Reciclaje o segunda vida útil de los
sistemas de almacenamiento energético

Esta iniciativa busca desarrollar investigación y

Esta iniciativa busca desarrollar tecnologías

tecnologías asociadas al desarrollo de materia-

que permitan, en una primera instancia, re-

les y componentes de litio, que habiliten una

cuperar y aprovechar materiales y elementos

mayor ergonomía y eficiencia en los sistemas

de valor contenidos en sistemas de almace-

de transporte eléctrico y aquellos que buscan

namiento energético al término de su vida útil,

su reconversión, con el fin de alcanzar mayo-

que tradicionalmente se descartan. Y, por otro

res estándares de eficiencia energética, auto-

lado, el desarrollo de tecnologías que permitan

nomía de transporte y rapidez de carga. Lo que

reutilizar y darles una segunda vida a estos

involucra el desarrollo de nuevos materiales

sistemas de almacenamiento, rediseñando o

y/o componentes en base a litio para la elec-

adecuando estos sistemas para otros usos vin-

tromovilidad, que apunten a que los vehículos

culados a las propiedades de almacenamiento

eléctricos puedan competir con los convencio-

energético del litio en estos productos.

nales, en especial en aquellas industrias locales traccionantes que podrían demandar nue-

D

estratégicas con desarrolladores y diseñadores

Modelos de negocio para habilitar
proyectos de economía circular
intersectoriales

tecnológicos se vuelve fundamental.

Desarrollar modelos de negocio que permitan

vas soluciones. Para esto el generar alianzas

habilitar la instalación de modelos de economía

C

Desarrollo de tecnologías que permitan
generar una economía circular en torno al
litio
Esta iniciativa busca generar tecnologías o procesos que permitan desarrollar la economía
circular en torno a la producción de litio. Ya sea
a través de la recuperación de elementos de
valor en los distintos residuos que se generan a
lo largo de la cadena de producción, por ejemplo, la recuperación de elementos desde sales
de descarte del proceso de producción de carbonato de litio e hidróxido, o a través del uso de
subproductos para otras aplicaciones.
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circular en torno a la industria del litio. Entre los
aspectos a considerar para el desarrollo de estos modelos es posible considerar:
→ Generación de inventarios y valorización
asociada.
→ Desarrollo de pilotos demostrativos.
→ Vinculación entre oferentes y demandantes para la generación de un mercado asociado.
→ Instalación de capacidades que le permitan dar continuidad y sustentabilidad a las
iniciativas.

FIGURA 16
Temporalidad de iniciativas: Demanda desde otras industrias y economía circular.

CORTO PLAZO - 2025

MEDIANO PLAZO - 2030

LARGO PLAZO - 2035

Modelos de negocios para habilitar
proyectos de economía circular
intersectoriales

Desarrollo de tecnologías para optimizar la autonomía del transporte
electrificado

Desarrollo de tecnologías que permitan generar una economía circular en
torno al litio

Reciclaje o segunda vida útil de los sistemas de almacenamiento
energético
Fuente: Corporación Alta Ley.

METAS
En los talleres se establecieron las siguientes metas
asociadas al desarrollo de estas iniciativas:
→

Aumentar la recuperación de subproductos con
aplicaciones industriales desde salmueras y sales
de descarte al año 2025.

→

Lograr al menos 3 alianzas estratégicas con entidades tecnológicas para desarrollar proyectos de
eficiencia energética, autonomía de transporte y
rapidez de carga al año 2025.

→

Exportar concentrados de material de cátodos (polvo) provenientes del reciclaje de baterías al año
2030.

→

Convertir a Chile en un líder regional en reciclaje de
baterías recolectadas, aumentando a 50% el reciclaje de baterías recolectadas al 2030.

→

Industria de reciclaje de baterías en el país instalada y rentable al 2035.
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05

Núcleos
habilitantes

Los núcleos habilitantes del roadmap permiten identificar e instalar las capacidades en el ecosistema vinculado a la industria del litio, para el correcto desarrollo de
las iniciativas de los núcleos traccionantes.
En base a los talleres realizados se levantaron 5 núcleos habilitantes. Estos núcleos, sus iniciativas y soluciones son explicados a continuación en mayor detalle.

5.1 Capital humano y conocimiento

Aborda la necesidad de contar con capital humano avanzado, que permita desarrollar el sector de conocimiento y
capacidades habilitantes para el desarrollo y adopción de nuevas tecnologías para la generación de nuevos procesos
productivos y el avance en la cadena de valor de esta industria en el país.
A continuación, se detallan algunas iniciativas y soluciones propuestas asociadas a este núcleo:

VINCULACIÓN DE INVESTIGACIÓN CHILENA A
LA RED GLOBAL DE I+D+i
→

Generar un observatorio tecnológico que permita

vés de becas y otros mecanismos (fomento a la

sitorio actualizado del estado del arte global con

vinculación territorial de la industria).
→

Fortalecer las capacidades en gestión de la inno-

extracción y procesamiento de litio, con el fin de

vación, transferencia tecnológica y aquellas rele-

evitar la réplica de información y la duplicidad de

vantes para el empaquetamiento y escalamiento

esfuerzos.

comercial de innovaciones asociadas a la industria

Mejorar la vinculación academia/I+D/industria para
desarrollar investigación avanzada y aplicada sobre

→

Fortalecer universidades locales/regionales a tra-

realizar vigilancia tecnológica y mantener un reporespecto a las nuevas tecnologías aplicables a la

→

→

del litio.
→

Generación de plataforma de información con lí-

nuevas tecnologías y sus impactos.

neas de investigación e investigadores disponible

Implementar programas de desarrollo de capital

públicamente.

humano que favorezcan la vinculación academia/
industria a través de pasantías en la industria para
investigadores.
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DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO AVANZADO Y CONOCIMIENTO EN TORNO AL LITIO
→

Formación de capital humano avanzado enfocado

modernizando los contenidos y organización curri-

en la innovación y expansión de la industria del litio

culares de los programas.

a nivel transversal.
→

→

Implementar estrategias de desarrollo de capital

Desarrollar un benchmark con países referentes,

humano para la industria del litio, en la forma de

sobre programas de formación en tecnologías ex-

un CCM (Consejo de Competencias Mineras) que

tractivas y la producción de materiales avanzados

permita definir los perfiles necesarios, un marco de

del litio.

cualificaciones y marco de calidad, junto con forta-

Desarrollar estrategias y programas de inserción y

lecer la oferta de programas en todos los niveles

atracción de capital humano en la industria nacio-

educativos.

nal e internacional.
→

→

→

Generar programas académicos en torno al litio,

Fortalecer la formación de ingenieros y otros profe-

cursos, diplomados, magíster y doctorados que

sionales de alta calificación, que requiere la indus-

permitan fortalecer el capital humano nacional.

tria del litio a lo largo de toda la cadena del valor,

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE ANALÍTICA
AVANZADA
→

Implementación y adopción de Tecnologías 4.0 para habilitar el desarrollo de capacidades tecnológico-digitales
en la industria del litio.

→

Desarrollo de un data lake, en formato de bien público
y con una gobernanza ad-hoc, para la centralización de

5.2 Digitalización

información de la industria del litio que habilite la trazabilidad y los procesos de analítica avanzada en la
industria.

Comprende la infraestructura Tecnológica de la Infor-

→

desarrollando un modelo integrado de las cuencas, que

mación (IT), Tecnologías Operacionales (OT), captura,

permita monitorear y simular nuevos escenarios en un

gestión e integración de los datos provenientes de la

ambiente controlado.

operación minera y su entorno, permitiendo el monitoreo, trazabilidad y la sostenibilidad del proceso.
A continuación se detallan algunas iniciativas y soluciones propuestas asociadas a este núcleo:

Sistema para integrar el conocimiento hidrogeológico,

ADOPCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ENTORNOS
DE PILOTAJE
→

Desarrollar y promover la adopción de estándares de
interoperabilidad de sistemas e infraestructura, para
asegurar la captura confiable y oportuna de datos, que
alimenten el modelo de negocio de la industria del litio.

→

Habilitar la trazabilidad y monitoreo operativo, promoviendo la integración de ecosistemas en la cadena de
suministro de la industria del litio.

→

Desarrollar plataformas de pruebas virtuales, como modelos de digital twins, para probar tecnologías y procesos, analizando los resultados en un ambiente controlado, ágil y de bajo impacto y costo.
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5.3 Proveedores

Tiene por objetivo desarrollar el sector de proveedores
tecnológicos para la minería de litio en los distintos eslabones de la cadena de suministro, con foco en: mejorar
la sustentabilidad y eficiencia de los procesos actuales,
trazabilidad y desarrollo de materiales avanzados (compuestos o materiales basados en litio). Junto con esto,
existe la posibilidad de identificar oportunidades para
la incorporación de nuevos proveedores locales en la
cadena de valor de litio, tales como: proveedores de reactivos químicos, proveedores de software y/o sistemas
de modelación geocientífica, entre otros.
A continuación, se detallan algunas iniciativas y soluciones propuestas asociadas a este núcleo:

DESARROLLO DE START-UPS TECNOLÓGICAS EN TORNO AL LITIO

VINCULACIÓN ENTRE PROVEEDORES Y
COMPAÑÍAS MINERAS

→

→

Generación y promoción de programas para la

Generar contratos tecnológicos “tipo” y modelos

creación de startups para el desarrollo de tecno-

de negocios, para acuerdos entre proveedores y

logías, materiales y componentes asociados a litio.

demandantes de tecnología en la industria del litio.
Por ejemplo, en temas que faciliten la vinculación
para el desarrollo de proyectos, espacios de pilotaje, acuerdos comerciales, entre otros.
→

Implementar instancias de colaboración entre la
industria y proveedores tecnológicos, tales como
plataformas de innovación abierta, diseño y lanzamiento de desafíos ecosistémicos, entre otros, que
permitan generar mayor acceso de estos proveedores a las problemáticas de la industria; lo que incluye un mayor acceso a muestras y/o pilotajes reales.
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5.4 Fomento e
infraestructura

Comprende los instrumentos de fomento, capacidades
tecnológicas de laboratorio y de pilotaje, para desarrollar y facilitar los procesos de adopción de tecnologías a

FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN
UNIVERSIDADES: LABORATORIOS
→

Generación de un banco de muestras, que permita
mejorar el acceso a material representativo para la

las condiciones locales de la industria.

realización de ensayos con salmuera real en condi-

A continuación, se detallan algunas iniciativas y solucio-

ciones controladas, y en coordinación con infraes-

nes propuestas asociadas a este núcleo:

tructura de laboratorio en las universidades. Esta
instancia aportaría a validar la factibilidad técnica
económica de las pruebas de tecnologías con salmuera real con diversas características, sin necesidad de acudir en primera instancia a terreno a tomar
mediciones.
→

Financiamiento de capital humano por parte de la
industria (doctorados, pasantías, postdoctorados,
entre otros).

INSTRUMENTOS DE FOMENTO PARA IMPULSAR LOS
PROYECTOS QUE SE ENCUENTRAN EN DISTINTOS
TRL
→

Generar instrumentos de financiamiento público
para probar y escalar rápidamente soluciones tecnológicas en distintos TRLs, en los cuales la industria
esté interesada en cofinanciar.

→

Crear programas de financiamiento público acordes
con las escalas y ciclos de desarrollo de las empresas proveedoras locales.

→

Impulsar la especialización de la industria de capital
de riesgo en minería del litio, con inversionistas extranjeros o locales.

→

Crear un programa de asesoría en levantamiento de
capital, junto con mejorar la vinculación con fondos
de inversión internacionales, para el desarrollo de
estrategias de internacionalización de un conjunto
de empresas proveedoras locales de alto potencial
en la industria del litio.
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5.5 Asociatividad

Aborda la necesidad de fortalecer la asociatividad de
la industria del litio en múltiples niveles tales como: vinculación industria-academia-proveedores tecnológicos,
para el desarrollo de proyectos colaborativos que apunten a resolver los desafíos de la industria; vinculación
internacional con países y empresas que desarrollen
productos a partir de litio, y que permitan generar joint
ventures para el desarrollo de materiales avanzados
desde Chile; entre otros.
A continuación, se detallan algunas iniciativas y soluciones propuestas asociadas a este núcleo:

DESARROLLO DE ASOCIATIVIDAD: INDUSTRIA
/ ACADEMIA + INDUSTRIA NACIONAL / REDES
INTERNACIONALES

GENERACIÓN DE UN CLÚSTER ENTRE
EMPRESAS Y PRODUCTORES LOCALES

Aportaría a un ágil direccionamiento y respuesta por

Desarrollo de un clúster de proveedores de tecnologías,

parte de los desarrolladores de I+D+i hacia las dinámi-

productos y servicios en torno al litio que permita impul-

cas necesidades tecnológicas que requiere la industria

sar la vinculación con compañías mineras y la industria

(tracción desde el mercado).

en general.

Generar alianzas internacionales con países referentes
y con mercados atractivos en el desarrollo de productos
y servicios de la cadena de valor del litio aguas abajo.
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06

Iniciativas priorizadas
para la implementación
del roadmap
En base a las iniciativas estratégicas identificadas por el presente roadmap, y mencionadas en el capítulo anterior, el
directorio consolidó y priorizó algunas de estas iniciativas, generando 5 iniciativas para su desarrollo táctico.

6.1 Presentación de iniciativas priorizadas

A

DESARROLLO Y ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS SOSTENIBLES PARA OPTIMIZAR LA RELACIÓN
COSTO/BENEFICIO DEL PROCESO PRODUCTIVO DEL LITIO

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

Esta iniciativa se orienta al desarrollo de proyectos de

→

I+D+i, o de transferencia tecnológica, que permitan incrementar la eficiencia y sostenibilidad actual de los pro-

diversa concentración de litio y otros minerales.
→

cesos productivos, así como su relación costo/beneficio.
Bajo el alero de esta iniciativa, se busca además habilitar

Determinar desafíos y oportunidades de las tecnologías
emergentes para su ingreso competitivo al mercado.

→

plataformas para el pilotaje de nuevas tecnologías para
producción de litio, y promover metodologías para su eva-

Identificar tecnologías que puedan operar en fuentes de

Optimizar los parámetros de recuperación y procesamiento de productos de litio.

→

Mejorar la relación entre costos y beneficios de forma sos-

luación técnica, de sostenibilidad, y estimación de la rela-

tenible, incrementando la producción de litio para dar res-

ción costo/beneficio efectiva.

puesta a un mercado cuyas proyecciones de demanda de
litio tienden al alza sostenida.
→

Posicionar a Chile como un actor clave en la producción
mundial sustentable de litio en industrias que requerirán
un abastecimiento de materias primas y productos terminados con baja huella de carbono y alta responsabilidad
ambiental.

INICIATIVAS
PRIORIZADAS
INICIATIVAS
PRIORIZADAS
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ROADMAP
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SOLUCIONES

→

condiciones
cando

DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE EX-

Tecnologías que permitan obtener tasas de recuperación de litio a partir de salmuera de 90% o superior, con el objetivo de extraer menor cantidad de
salmuera del salar.

→

acortando el ciclo actual de meses a horas y mejorando los costos de operación.
→

Capacidad de flexibilidad productiva de las nuevas

te entre 300 a 2.000 ppm.
→

reales

alcanzar

de

validada

operación

viabilidad

en
bus-

costo/benefi-

LOGÍAS:
→

Creación de metodologías de seguimiento y validación del costo/beneficio que generan las nuevas
tecnologías.

→

Implementar y/o dar continuidad al seguimiento de
proyectos para identificar el costo/beneficio real.

→

Promover metodologías de evaluación que incluyan
variables ambientales tales como huella de carbo-

tecnologías ante escenarios climáticos adversos y
fuentes con concentraciones variables, inicialmen-

tecnología

VALIDACIÓN Y PROMOCIÓN DE NUEVAS TECNO-

Tecnologías de producción de carbonato de litio
a partir de procesos en menores plazos y etapas,

de

cio para su masificación a nivel comercial.

TRACCIÓN Y PRODUCCIÓN SUSTENTABLES:
→

Escalamiento

no versus huella hídrica.
→

Desarrollo de modelo numérico predictivo integrado del salar para predecir cómo la extracción de

Tecnologías que permitan aumentar la producción

salmuera puede afectar al ecosistema, y permita

de hidróxido de litio a través de mejoras incremen-

evaluar las nuevas tecnologías y su impacto.

tales en los procesos actuales reduciendo sus costos de producción en un 10% al 2025, y un 20% al
2030.
→

Tecnologías que permitan aumentar la tasa de recuperación de agua desde la salmuera extraída a

GOBERNANZA

un 90% para reinyección al salar (de determinarse
como una alternativa sostenible en todas sus consideraciones medioambientales) o utilizarla en otros
procesos para disminuir el uso de agua continental.
→

Procesos productivos con menor evaporación
de salmuera tendientes al 0% de evaporación,
avanzando en la recuperación de agua conteni-

RESPONSABLES:
→

to de Tecnologías Limpias (ITL).
EJECUTORES:
→

PARA PRODUCCIÓN DE LITIO:
→

dades.
COLABORADORES POTENCIALES:
→

Ministerio de Minería, Ministerio de Ciencia, Tec-

Habilitar la validación de tecnologías en pruebas de

nología, Conocimiento e Innovación, Corporación
Alta Ley, Congreso Comisión Futuro, COCHILCO,

Validar tecnologías con salmuera y muestras reales

Hubs de transferencia tecnológica, Universidades,

del salar.
→
→

Realizar el escalamiento de tecnología validada en
condiciones reales de operación.

→

Centros de I+D, Centro Tecnológico de Economía

Realizar y supervisar pilotaje en terreno bajo contexto real de la operación.

Adaptación de la tecnología a fuentes con diferentes concentraciones de litio.
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SMA, SEA, CCHEN, DGA, CONAF, SERNAGEOMIN, Corfo, ANID, Ministerio de Medioambiente,

laboratorio utilizando salmuera sintética.
→

Proveedores tecnológicos, centros de pilotaje, centros de investigación y desarrollo (I+D) y universi-

da en la salmuera extraída en un 100% al 2035.
PLATAFORMA DE PILOTAJE DE TECNOLOGÍAS

Compañías mineras (privadas y públicas), e Institu-

Circular (CTEC), Expande y Compañías mineras.
FINANCIAMIENTO:
→

Público: Corfo, ITL y Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

→

Privado: compañías mineras, proveedores tecnológicos y otros inversionistas.

B

DESARROLLO DE PLATAFORMA PARA LA TRAZABILIDAD DEL PROCESO EN INDUSTRIA DEL LITIO

DESCRIPCIÓN

Iniciativa público-privada que busca contribuir a la trazabilidad de la minería y producción sostenible de litio en
Chile, sus insumos y emisiones. Desarrollando soluciones

OBJETIVOS
→

stakeholders relevantes.
→

mercados internacionales, comunidades, sociedad

sostenible, disponibilizando información de calidad, conmunidades y clientes.

Comprender y certificar la trazabilidad en la extracción y producción de litio ante entes fiscalizadores,

para mejorar el monitoreo y certificación de la producción
fiable y oportuna a autoridades, compañías mineras, co-

Transparentar procesos de extracción de litio ante los

civil y otros actores relevantes.
→

Mejorar acceso a los mercados, posición de reconocimiento y diferenciación (“sello minería responsable”).

→

Generar/adoptar e implementar estándares demostrables por los productores.

SOLUCIONES

→

Habilitar la interoperabilidad de data e infraestructura,
desde múltiples fuentes.

2025
DESARROLLO/ADOPCIÓN DE ESTÁNDARES PARA
TRAZABILIDAD DE LA MINERÍA Y PRODUCCIÓN
SOSTENIBLE DE LITIO EN CHILE, SUS INSUMOS Y

→

rias para habilitar trazabilidad (identificación de bre-

EMISIONES:
→

Caracterización de procesos clave en la extracción y
producción.

→

Estado del arte sobre estándares o guías actuales.

→

Identificación de características particulares del litio y
sus subproductos.

→

Generación o adopción de estándares ad-hoc a la industria (por ejemplo: IRMA o Lithium Mark).

LEVANTAMIENTO DE TECNOLOGÍAS PARA TRAZABILIDAD Y ESTÁNDARES DE INTEROPERABILIDAD:
→

Generación de línea base tecnológica para trazabilidad.

→

Revisión, comparación y adopción en otras industrias.

Levantamiento de capacidades tecnológicas necesachas, como por ejemplo, tecnologías y capacidad real
de sensorización y/o conectividad).

→

Relevar necesidades de interoperabilidad de plataformas, infraestructura y sistemas.

DESARROLLO DE PLATAFORMA PARA TRAZABILIDAD Y COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
→

Mapeo de stakeholders y sus intereses de información.

→

Biblioteca de información centralizada sobre trazabilidad.

→

Desarrollo de plataforma integrada para gestión de
información relativa a la trazabilidad y sostenibilidad

→

Generación de sistema/reportabilidad para transparentar la información relativa a la trazabilidad y sostenibilidad.
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GOBERNANZA
RESPONSABLES:
→

En este caso los responsables de la implementación son las compañías mineras (privadas y públicas) en colaboración con las entidades públicas
correspondientes (Cochilco, Ministerio de Minería
y/u otros).

EJECUTORES:
→

Proveedores tecnológicos y centros de pilotaje
(CNP, Ciptemin).

COLABORADORES POTENCIALES:
→

SMA, DGA, Corfo, Ministerio de Minería, Corporación Alta Ley, GIZ, Cochilco.

FINANCIAMIENTO:
→

Público: Corfo, Instituto de Tecnologías Limpias.

→

Privado: Compañías mineras.
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C

DESARROLLAR CAPACIDADES LOCALES A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE LA VINCULACIÓN
PÚBLICA/PRIVADA Y ACADEMIA/INDUSTRIA PARA LA PRODUCCIÓN DE COMPUESTOS Y
MATERIALES BASADOS EN LITIO

DESCRIPCIÓN
Cumplir los objetivos del núcleo, centrados en fortalecer la producción actual (carbonato e hidróxido de litio), desarrollar nuevos compuestos de litio y materiales
basados en litio, como materiales catódicos, sin duda
implica un gran desafío desde el punto de vista de las
capacidades tecnológicas. Esta iniciativa se centra en
el fortalecimiento de la asociatividad y coordinación de
esfuerzos de los distintos actores del ecosistema, tanto
público como privado, para la generación de proyectos
colaborativos.

OBJETIVOS
→

Fortalecer una visión compartida que permita coordinar
los esfuerzos en el ecosistema y orientar el desarrollo
de materiales avanzados.

→

Habilitar un sistema de conocimiento e innovación nacional, en torno al desarrollo de compuestos y materiales basados en litio.

→

Fortalecimiento de asociatividad entre sector productivo (industria) y sector de investigación-desarrollo (academia) para cerrar brechas tecnológicas en fabricación
de compuestos y materiales basados en litio.
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SOLUCIONES
2025:
→

Atraer alianzas internacionales ya sea con países

GOBERNANZA

o empresas extranjeras de alta capacidad tecnológica en el sector de baterías, para el desarrollo de
compuestos y/o materiales basados en litio.
→

Consolidación de una institución, consejo o comi-

RESPONSABLES:
→

co, y otros potenciales entrantes), Centro Tecnológico

té del litio encargado de, en primer lugar, construir

de Economía Circular (CTEC), Instituto de Tecnologías

y mantener actualizada la estrategia de desarrollo

Limpias (ITL), industria química proveedoras de empre-

de la industria. Este organismo debe ser altamente
competente técnicamente y estar conformado por
expertos de la industria y poseer una gobernanza
neutral y representativa. Dentro de sus principales
funciones está el guiar la investigación, por ejemplo, definir las líneas de investigación prioritarias
al momento de asignar fondos concursables (corto

sas de baterías y energía, Universidades.
EJECUTORES:
→

COLABORADORES POTENCIALES:
→

Alta Ley, Hubs de Transferencia Tecnológica, Universidades, Centro de Investigación y Desarrollo, Compa-

bustecimiento técnico relacionado con la industria

ñías Mineras (SQM, Albemarle, Enami, CODELCO, y

del litio, podría consolidar tal rol.
o incubadoras de negocios que apoyen y aceleren
el crecimiento de startups tecnológicas enfocadas

otros potenciales entrantes).
FINANCIAMIENTO:
→

factor crítico para la viabilidad de éstas es el acceso a los consumidores, por lo tanto, las alianzas
con industrias establecidas son fundamentales.
2030-2035:
→

Parque tecnológico del litio. Esta solución se enfoca en construir la infraestructura necesaria para
desarrollar y probar tecnologías y materiales asociados a la cadena de suministro de baterías de
litio, formando un complejo tecnológico de carácter
único en el país. Los proyectos debieran ser materializados y financiados a través de alianzas público-privadas, y ser abierto a todas las universidades
y centros de I+D, enfocándose en probar tecnologías con niveles de prueba previos.
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Público: Corfo, Instituto de Tecnologías Limpias, Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innova-

en la fabricación de materiales de litio o relacionados a la cadena de suministro de baterías. Un

Corfo, ANID, Ministerio de Minería, Ministerio de Relaciones Exteriores, ProChile, InvestChile, Corporación

lo cumple la Corporación Alta Ley, la que con un ro-

Programas como plataformas de innovación abierta

Proveedores tecnológicos, Centros de Pilotaje, Centros
de Investigación y Desarrollo, Universidades.

plazo). Actualmente en la minería del cobre este rol

→

Compañías Mineras (SQM, Albemarle, Enami, Codel-

ción.
→

Privado: Compañías mineras.

D

DESARROLLAR TECNOLOGÍAS INNOVADORAS QUE PERMITAN PRODUCIR COMPUESTOS Y
MATERIALES BASADOS EN LITIO ACORTANDO LOS PROCESOS PRODUCTIVOS

DESCRIPCIÓN

Esta iniciativa profundiza en las principales líneas de trabajo hacia donde se debería avanzar respecto a la fabricación de compuestos y materiales basados en litio. Sentando como estrategia el desarrollo de procesos innovadores
que permitan reducir costos, optimizar y abrir líneas de
producción para nuevos compuestos y materiales de litio,
potenciando la competitividad en el mercado internacional.
Además, con un acento importante en el análisis comercial,
necesario para realizar proyecciones y evolución de mercado para cada compuesto en el largo plazo.

OBJETIVOS

→

Optimización y reducción de costos a través de procesos innovadores en la producción de hidróxido de litio.

→

Diversificar la matriz productiva de compuestos de litio,
logrando producir nuevos compuestos que tengan demanda de mercado y que se anticipen a las tendencias
tecnológicas.

→

Captura de mayor valor agregado a través de la fabricación de componentes de baterías (cátodos, ánodos
y electrolitos) basados en litio y materias primas de origen local.
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SOLUCIONES
SOLUCIONES
2025:

abajo en la cadena de suministro de las baterías de

Desarrollo y optimización de tecnologías para pro-

litio. Actualmente, existe una variedad de cátodos con

ducción de hidróxido de litio:

químicas diferentes, debido a esto, el desarrollo debe-

→

Innovación y mejoramiento del proceso produc-

ría estar enfocado en los que aprovechan las materias

tivo de hidróxido de litio. A modo de reducir los

primas de producción local, por ejemplo, cátodos LFP

costos de producción de hidróxido y generar lí-

(lithium-iron-phosphate o hierro-litio-fosfato).

neas de producción autónomas al carbonato.

→

Producción de electrolitos. Fabricación de electrolitos que utilicen materias primas locales, por ejem-

2030-2035:

plo, los electrolitos de litio-boro-azufre, siendo el boro

Producción de materiales avanzados:

uno de los subproductos generados en los salares.

→

Desarrollo de nuevos compuestos de litio. Para diversificar la matriz productiva, se deben abrir nue-

2025-2030

vas líneas de investigación para la producción de

Plataforma de Pilotaje y escalamiento para cátodos:

nuevos compuestos; lo anterior debe incluir una

→

mirada de negocios, con análisis de mercado y de

Implementar plataforma local para la producción y testeo de cátodos LFP.

competitividad a nivel internacional. Al mismo tiempo, se debe ser capaz de pronosticar robustamente
cuáles serán los compuestos de litio demandados a
futuro, ya que el abanico de compuestos es amplio.
Entre éstos, podemos mencionar: sulfato de litio,
sulfuro de litio, litio metálico, butil litio y cloruro de
litio cristalino de alta pureza.
→

Producción de litio metálico. Se pronostica que las

GOBERNANZA

baterías de estado sólido van a reemplazar a las
actuales de electrolito líquido. El litio metálico es el
material activo del ánodo (ánodo de litio metálico)

RESPONSABLES:

de este tipo de baterías, por lo tanto, es uno de los

→

tituto de Tecnologías Limpias (ITL), Industria Química.

compuestos que se vislumbran de mucha importancia a futuro. A raíz de lo anterior, esta iniciativa

EJECUTORES:

propone el desarrollo de tecnologías locales para

→

safíos de esta iniciativa, es optimizar el proceso de

COLABORADORES POTENCIALES:

producción del cloruro de litio cristalino de alta pu-

→

Corfo, ANID, Ministerio de Ciencia, Tecnología, Cono-

reza, a partir del cual se produce el litio metálico.

cimiento e Innovación, Corporación Alta Ley, Hubs de

Producción de ánodos de litio metálico. Esta inicia-

Transferencia Tecnológica, Universidades, Centros de

tiva está encadenada a la anterior, condicionada a

Investigación y Desarrollo, Compañías Mineras (SQM,
Albemarle, Enami, Codelco, otros).

la producción local de litio metálico, principal materia prima de este tipo de ánodos. Actualmente, no

FINANCIAMIENTO:

existe un proceso industrial establecido para la fa-

→

una serie de desafíos no resueltos que podrían ser

Público: Corfo, ITL, Ministerio de Ciencia, Tecnología,
Conocimiento e Innovación.

bricación de ánodos de litio metálico y se presentan

→

Proveedores tecnológicos, Centros de Pilotaje, Centros
de Investigación y Desarrollo, Universidades.

la producción de litio metálico. Uno de los sub-de-

→

Centro Tecnológico de Economía Circular (CTEC), Ins-

→

Privado: Compañías mineras, proveedores tecnológi-

tomados por la industria local.

cos, inversionistas, fabricantes de baterías, industria

Producción de materiales para cátodos. Producción

química proveedoras de empresas de baterías y ener-

local de estos componentes, posicionados más

gía.
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E

INICIATIVAS INTERSECTORIALES DE LA INDUSTRIA Y TRACCIÓN DE MERCADO ENFOCADOS
A MODELOS DE ECONOMÍA CIRCULAR

DESCRIPCIÓN

Este grupo de iniciativas tácticas son parte del núcleo “Demanda desde otras industrias y economía circular” y buscan
generar instancias articuladoras de tipo transversal en los
sectores económicos, orientadas a identificar proyectos y
actividades en el corto, mediano y largo plazo que permitan
habilitar iniciativas intersectoriales y tracción de mercado en
torno a la cadena del valor del litio, incorporando los modelos de economía circular en la industria.

OBJETIVOS

→

Nuevas aplicaciones que utilicen subproductos de la
extracción del litio.

→

Oportunidades para el desarrollo de iniciativas en el
reúso de baterías (desde otras industrias), para habilitar proyectos de segunda vida de baterías.

→

Vinculación con otras industrias para habilitar reciclaje.

→

Habilitar modelos de negocios para la recuperación de
elementos de valor, el reúso y el reciclaje.
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SOLUCIONES
2025:
→

Generación de un mapeo detallado de subproductos y residuos de la extracción del litio (ej: litio, potasio, carnalita,
halita, bischofita, sodio, boro) para evaluar sus potenciales usos.

→

Caracterización geominera y valorización de elementos
de valor de salares en Chile.

→

Estudio de mercado de aplicaciones o usos y determinación de las principales propiedades de subproductos/residuos para la generación de nuevos productos. La habilitación de modelos de economía circular permitiría, por un
lado, valorizar y tratar los residuos del proceso extractivo,
y por otro, desarrollar tecnologías que permitan extraer
litio y otros elementos de valor desde estos residuos, aumentando la rentabilidad del proceso extractivo. Uno de
estos potenciales proyectos a evaluar es la recuperación

2030-2035:

de litio y otros elementos desde sales acopiadas o de

Proyectos de reúso de baterías (segunda vida):

salmueras descartadas en el proceso de desalinización

→

de agua de mar.
→

Generación

de

Esta solución busca desarrollar inicialmente el levantamiento de potenciales reúsos de baterías, un catastro

nuevos

productos,

tales

como

del número y tipo de baterías y una proyección a 10

mezcla de sales para usos en la industria solar.

años del tamaño del mercado de baterías usadas. Se
espera desarrollar un software o plataforma que des-

2025-2030:

pliegue información sobre bancos de baterías; crear o

Tecnologías para mejorar procesos de recuperación y re-

adaptar bancos de baterías para nuevos usos y gene-

procesamiento de materiales desde baterías:

rar proyectos piloto para la segunda vida de baterías

→

Escalamiento de tecnologías para mejorar el proceso

en la industria energética, y el desarrollo de pilotaje,

de recuperación y reprocesamiento de materiales desde

validación y prueba industrial de estos proyectos.

baterías, solución orientada en una primera instancia al
mapeo de la asociatividad de los actores para el reúso de
baterías y la generación de la línea base de tecnologías
de recuperación multielemental desde baterías, para posteriormente, generar la creación de capacidades locales
de reciclaje y reúso para transformación de baterías en
componentes, definiendo en el corto, mediano y largo plazo productos comerciales con potencial de exportación
(por ejemplo: concentrados de materiales de cátodos,
sales puras para nuevas baterías, cátodos reactivados
para segunda vida de baterías, etc.). Adicionalmente, se
busca definir modelos de negocios para habilitar la recuperación y procesamiento desde baterías, adaptación de
procesos metalúrgicos para recuperación multielemental
desde baterías, proponer diagramas de procesos integrados para procesamiento y el testeo, pilotajes y validación
de tecnologías.
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GOBERNANZA

RESPONSABLES:
→

Compañías Mineras, Centro Tecnológico de Economía Circular (CTEC), y Centro de Electromovilidad (CEV).

EJECUTORES:
→

Proveedores tecnológicos, centros de pilotaje, centros de investigación y desarrollo (I+D), universidades, industria química proveedoras de empresas
de baterías y energía.

COLABORADORES POTENCIALES:
→

Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Dirección
General de Aguas (DGA), Conaf, Sernageomin,
Corfo, Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Minería, Ministerio de Ciencia, Tecnología,
Conocimiento e Innovación, Ministerio de Energía,
Ministerio de Relaciones Exteriores, ProChile, InvestChile, Corporación Alta Ley, Congreso Comisión Futuro, hubs de transferencia tecnológica, universidades, centros de I+D, Expande y compañías
mineras.

FINANCIAMIENTO:
→

Público: Corfo, Instituto de Tecnologías Limpias,
Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e
Innovación, Centro Tecnológico de Economía Circular, Centro de Electromovilidad.

→

Privado: Compañías mineras, proveedores tecnológicos, inversionistas, empresas eléctricas, empresas proveedoras (reciclaje, reúso, software de reúso, etc.), fabricantes de baterías, industria química
proveedoras de empresas de baterías y energía.
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6.2 Gobernanza

6.2.1 Resumen de actores relevantes y roles
De acuerdo a lo comentado en la sección anterior es
posible resumir la gobernanza de la hoja de ruta táctica
y sus potenciales responsables, ejecutores y colaboradores de acuerdo a la Tabla 10.

TABLA 10
Resumen de gobernanza de iniciativas
priorizadas.

NOMBRE INSTITUCIÓN

INICIATIVAS
Tecnologías1

Responsables
potenciales

Compañías mineras
Centro Tecnológico de Economía Circular (CTEC)
Centro de Electromovilidad (CEV)
Instituto de Tecnologías Limpias
Industria química

Ejecutores
potenciales

Proveedores tecnológicos
Centros de pilotaje
Centros de Investigación y Desarrollo
Universidades
Industria química

Colaboradores
potenciales

Superintendencia del Medio Ambiente (SMA)
Servicio de Evaluación Ambiental (SEA)
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Trazabilidad2

Capacidades
locales3

Materiales avanzados4

Economía
circular5

Tecnologías1

Colaboradores
potenciales

Trazabilidad2

Capacidades
locales3

Materiales avanzados4

Economía
circular5

Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN)
Dirección General de Aguas (DGA)
Corporación Nacional Forestal (CONAF)
Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin)
Corporación de Fomento de la Producción (Corfo)
Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID)
Ministerio de Medioambiente
Ministerio de Minería
Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación
Ministerio de Energía
Ministerio de Relaciones Exteriores
Prochile
InvestChile
Corporación Alta Ley
Congreso Comisión Futuro
GIZ
Comisión Chilena del Cobre (Cochilco)
Hubs de Transferencia Tecnológica
Universidades
Centros de Investigación y Desarrollo
Centro Tecnológico de Economía Circular (CTEC)
Expande
Compañías mineras (SQM, Albemarle, Codelco y Enami)
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Financiamiento

Financiamiento público

Tecnologías1

Trazabilidad2

Capacidades
locales3

Materiales avanzados4

Economía
circular5

Corporación de Fomento de la Producción (Corfo)
Instituto Chileno de Tecnologías Limpias (ITL)
Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación
Fondos CTEC y CEV
Financiamiento privado
Compañías mineras
Proveedores tecnológicos
Inversionistas
Empresas eléctricas
Empresas proveedoras (reciclaje, reúso, software de
reúso)
Fabricantes de baterías
Industria química
Fuente: Corporación Alta Ley.

INICIATIVAS PRIORIZADAS:
1) Tecnologías: Desarrollo y adopción de tecnologías sostenibles para optimizar la relación costo/beneficio del proceso productivo del litio.
2) Trazabilidad: Desarrollo de plataforma para la trazabilidad del proceso en industria del litio.
3) Capacidades locales: Desarrollar capacidades locales a través del fortalecimiento de la vinculación pública/privada
y academia/industria para la producción de compuestos y materiales basados en litio.
4) Materiales avanzados: Desarrollar tecnologías innovadoras que permitan producir compuestos y materiales basados en litio acortando los procesos productivos.
5) Economía circular: Iniciativas intersectoriales de la industria y tracción de mercado enfocados a modelos de economía circular.
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