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Cambio climático, transición energética y litio
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Las expectativas son de importante crecimiento

Expectativas de demanda de litio a nivel mundial

(miles de toneladas LCE)

Fuente: Elaboración propia en base a SQM (2018), Ministerio de Hacienda (2018)
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Proyectos en Argentina

Fuente: Pablo Lacabana Lab. SIG/PIIdISA/UNQ en base a Dente y Martinez (2018), Ministerio de Producción y 
Trabajo, 2019.



Expectativas de producción en Argentina

Fuente: Elaboración propia en base a CAEM, 2017, Ministerio de Producción y 
Trabajo, 2019.
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Litio en Argentina

Fuente: Elaboración propia en base a titulares de noticias de periódicos locales 
digitales ente 2017 y 2019
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Beneficios económicos



Extracción en Argentina

Evolución de la producción de compuestos del litio en Argentina 

(toneladas métricas)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Secretaría de Minería, 2020
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Beneficios económicos
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Beneficios económicos

Distribución de costos directos
(Miles de dólares)

Fuente: Elaboración propia en base a Burga et al, 2019
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Impactos ambientales

Fuente: Elaboración propia, Imagen de la planta de procesamiento del 
Salar de Olaroz, tomada de la página de Orocobre



Impactos ambientales

Fuente: Elaboración propia



Impactos ambientales

Agua fósil



Impactos ambientales

Fuente: Sticco & Damiani, 2018



Impactos ambientales



Impactos ambientales

Estimaciones al 2022 – Consumo de agua dulce: 
Para producción de litio: entre 5 y 10 millones de m3 por año
Para población en cuencas SHM: entre 6 mil y 70 mil m3 por año
Para población en cuencas Cauchari-Olaroz: entre 23 mil y 240 mil m3 por año
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Impactos ambientales



Impactos ambientales

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Energía y Minería (2017)
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Condiciones para el desarrollo



Condiciones para el desarrollo

• Marco regulatorio para el desarrollo regional sostenible
 Políticas económicas
 Políticas ambientales
 Políticas sociales
 Estándares de legislación internacional

• Mecanismos de distribución de la renta minera
 Aportes gubernamentales
 Precio del carbono
 Responsabilidad social empresaria
 Fondo de inversión para el desarrollo regional



Respondiendo la pregunta inicial…

¿Cuánto aporta la extracción del litio 
en salmuera al desarrollo regional en 

Argentina? 



Para pensar…

¿Por qué no garantizar las condiciones para 
promover el desarrollo regional?

¿Por qué permitir ser una zona de 
sacrificio ambiental y no controlar 
correctamente las operaciones?

¿Por qué no aprovechar esta oportunidad 
como motor de desarrollo?

¿Por qué permitir seguir siendo un 
país que entrega sus recursos 

naturales a tan bajo costo y beneficio 
a nivel local?

¿Por qué no posicionarnos distinto a nivel 
mundial con conciencia ambiental y 

replanteando los objetivos del desarrollo?

¿Por qué no exigir una mayor interacción con el sistema científico nacional?



Muchas gracias




