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LITIO Y LAS DIFICULTADES PARA LA OBTENCIÓN DE UNA CALIFICACIÓN AMBIENTAL 
FAVORABLE EN EL SALAR DE ATACAMA. ANÁLISIS DE LAS CAUSAS. 

Las expectativas de demanda futura creciente de carbonato de litio han hecho resurgir el interés 
por desarrollar esta industria, prueba de ello es la discusión que ha planteado el Poder Ejecutivo 
en torno a dinamizar la exploración y explotación, maximizando y capturando su renta con una 
mirada de largo plazo. Para ello, el Gobierno ha señalado que propondrá una Política Nacional 
del litio. Dentro de esta Política Nacional, una de las aristas que se deberá abordar es la del 
manejo de los recursos hídricos de modo que permita una explotación sustentable de los 
salares. 

Actualmente, una de las mayores dificultades que han enfrentado los nuevos proyectos de 
explotación de litio, ha sido su aprobación ambiental. En efecto, la duración de la evaluación 
ambiental de los dos últimos proyectos que contemplan explotar salmuera desde el salar de 
Atacama se ha extendido por más tiempo incluso que los proyectos más complejos a nivel país 
de los últimos años. 

El presente trabajo tiene por objetivo analizar cuáles son los elementos que inciden en la 
excesiva complejidad que ha demostrado la evaluación ambiental de proyectos en el salar de 
Atacama. Para ello se analiza el caso de tres proyectos localizados en este salar en base a la 
información pública del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 

Del análisis queda en evidencia que las causas de rechazo para los dos últimos proyectos 
presentados son prácticamente las mismas, lo que da cuenta de la existencia de un factor 
común y particular de la industria y/o del emplazamiento. En esencia, los proyectos no han 
podido ser aprobados debido a que no han sido capaces de disipar las dudas en relación al 
impacto ambiental que sus operaciones generan sobre la cuenca del salar de Atacama debido a 
la extracción de salmuera. 

Al indagar en los procesos de evaluación ambiental, y en los respectivos procesos de 
reclamación ante el Comité de Ministros, queda en evidencia una situación delicada: las 
extracciones autorizadas se encontrarían en el máximo nivel teórico que permite la 
sustentabilidad de los ecosistemas, por lo que toda nueva extracción podría poner en jaque al 
medio ambiente y/o las actividades de extracción que ya se encuentran autorizadas. 

En este escenario los nuevos proyectos que quieran emplazarse en el salar de Atacama deben 
realizar nuevos estudios que demuestren que existe una capacidad adicional para la extracción 
sustentable de salmuera. Sin embargo, la lógica imperante para la evaluación de impactos 
ambientales en el SEIA vuelve extremadamente compleja esta tarea, dado que deben tenerse 
en cuenta los proyectos ya existentes para la evaluación de impactos acumulativos, en 
circunstancias en que no se tiene acceso a información clave para realizar los estudios. 

Lo anterior se ha traducido en una inmensa barrera de entrada para nuevos proyectos y plantea 
la necesidad de buscar soluciones alternativas. 

Como mecanismo alternativo se plantea la utilizar un instrumento de Gestión Integrada de 
Cuencas, que permitirá trascender de la dificultosa evaluación secuencial proyecto a proyecto 
que se da en el marco del SEIA, y que ha demostrado no ser idónea para el caso del salar de 
Atacama. Esta alternativa se condice plenamente con los lineamientos que han emanado de la 
Comisión Técnica del Litio.  
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 ANTECEDENTES GENERALES 

El Litio es un metal alcalino que tiene una gran cantidad de aplicaciones en la industria, 
debido a sus propiedades, entre las que destacan su bajo peso y coeficiente de 
expansión térmica, gran potencial electroquímico, alto calor específico, y gran 
capacidad de formar derivados o compuestos organometálicos e inorgánicos, lo que 
permite su utilización en una amplia gama de industrias tales como la aeronáutica, 
nuclear, farmacéutica y más recientemente en la industria de las baterías eléctricas. 

Chile el año 2012 con una participación del 36,8% en la producción mundial de litio a 
partir de salmueras (aproximadamente 65.620 toneladas anuales de carbonato de litio 
equivalente), pasó a ser el segundo principal país productor luego de que Australia le 
quitara el título debido al aumento de capacidad de la mina Greenbushes. 

Las proyecciones crecientes de la demanda por carbonato de litio, impulsadas 
principalmente por la fabricación de baterías para dispositivos electrónicos y baterías 
para vehículos eléctricos, hacen necesario que Chile replanteé como dinamizar la 
explotación de este recurso en forma sustentable. 

Es fundamental entonces, dedicar esfuerzos que tiendan a mejorar los procesos 
actuales de evaluación ambiental de los proyectos que extraen recursos minerales 
desde salares, como es el caso del litio, puesto que este tipo de proyectos presentan 
características singulares, distintas a las que están presentes en la explotación de otros 
recursos minerales tales como el cobre y el hierro. 

En el presente trabajo de Título se realizará un análisis de las principales dificultades 
que han presentado los proyectos emplazados en el salar de Atacama para la obtención 
de su aprobación ambiental, y los mecanismos que podrían implementarse para un 
desarrollo más sustentable de esta industria, teniendo presente que uno de los objetivos 
es ampliar la explotación de litio hacia otros salares. 

La contingencia actual y la necesidad de discutir sobre una industria que por años ha 
pasado casi desapercibida debido a su tamaño en relación a la industria del cobre 
plantean un desafío y la oportunidad de contribuir en la definición de lineamientos que 
permitan maximizar los beneficios al país en forma responsable y sustentable. 

1.2 OBJETIVO 

Debido al creciente interés por desarrollar la industria del litio, el objetivo general de 
este trabajo es analizar las causas que han llevado al rechazo de proyectos mineros en 
el salar de Atacama en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, y 
determinar las implicancias para el desarrollo de la industria del litio en Chile. Junto con 
esto se espera identificar las alternativas o mecanismos necesarios para el desarrollo 
de proyectos en sistemas como los salares de forma ambientalmente sustentable. 
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1.3 EXCLUSIONES 

En el presente trabajo no se aborda el tema de las comunidades indígenas en las zonas 
de afectación de un proyecto de sales minerales. Tampoco se abordan las aristas 
judiciales que ha enfrentado la industria del litio en relación a los contratos de arriendo 
de concesiones mineras ni el proceso de licitación de los Contratos Especiales de 
Operación de Litio. 

1.4 METODOLOGÍA 

Dentro de una primera etapa, para el proyecto de tesis, se realizó una revisión de la 
información de: 

• Industria Internacional 
• Procesos productivos 
• Oferta y demanda del carbonato de litio 
• La proyección del precio del Litio 
• Industria nacional y su Marco Legal vigente 

Para lo anterior se revisó información de productores y actores involucrados a nivel 
nacional, entre los que se considera: 

• Presentaciones e informes de empresas productoras 
• Informes de Cochilco 
• Leyes y Decretos Ley Chilenos 
• Informes de la Comisión de Minería y Energía del Senado 

En paralelo se realizará un seguimiento a la discusión que está llevando la Comisión 
Nacional del Litio (constituida en junio de 2014) de modo de contar con información 
relevante y actualizada de la discusión país. 

En una segunda etapa se realizará un análisis de los procesos de evaluación ambiental 
de proyectos mineros ubicados en el salar de Atacama y los factores que han llevado a 
su rechazo. Se revisarán las causas del rechazo y se visualizarán las alternativas 
existentes para el desarrollo sustentable de esta industria. 
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1.5 ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

En el Capítulo 2, se detallan las propiedades del litio, sus usos y principales productores 
según el tipo de materia prima, además se revisa la proyección de la demanda para 
este mineral. 

En el Capítulo 3, se revisa la historia de la industria del litio en Chile, su Marco Legal y 
se compara con el de otros países productores, también se señalan cuáles son las 
alternativas legales que existen para la explotación de este recurso no concesible. 

En el Capítulo 4 se describen los distintos intentos por desarrollar la industria, los que 
van desde la propuesta de leyes, procesos de licitación de Contratos Especiales de 
Operación de Litio y la reciente constitución de la Comisión Nacional del Litio. 

Luego, en el Capítulo 5 se realiza un análisis de los procesos de evaluación ambiental 
de proyectos mineros en el salar de Atacama, y las causas que dificultan la aprobación 
de proyectos de extracción de salmuera, lo que finalmente le quita dinamismo a esta 
industria. Junto con ello se presenta un instrumento para la gestión integrada de 
cuencas y su potencial uso en la evaluación ambiental de recursos hídricos. 

En el Capítulo 6 se presentan las conclusiones y proyecciones de este trabajo. 

En el Capítulo 7 se presenta la notación utilizada en este trabajo. 

Finalmente en el Capítulo 8 se referencia la bibliografía utilizada. 
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2 LITIO 

2.1 HISTORIA 

Los minerales de litio, petalita y espudomena, fueron descubiertos entre 1790 y 1800 
por el naturista y estadista brasileño José de Andraca en un depósito de mineral de 
hierro de la isla sueca de Utö. Sin embargo, no fue hasta 1817 cuando el químico sueco 
Johan August Arfwedson descubrió el litio en el depósito de petalita al aislarlo como una 
sal, mientras trabajaba en el laboratorio del químico Jöns Jacob Berzelius. Debido a la 
capacidad de formar compuestos similares a los de sodio y potasio, Berzelius le dio el 
nombre lithion1 para indicar su ocurrencia en una piedra, a diferencia del sodio y el 
potasio los cuales habían sido descubiertos en las cenizas de plantas y en la sangre 
animal. 

En 1918, los químicos William Thomas Brande y Humphry Davy por primera vez 
obtuvieron litio metálico, en cantidades ínfimas, por medio de electrólisis de óxido de 
litio con una pila voltaica. La primera vez que se preparó litio metálico en cantidades de 
gramos fue lograda por Robert Bunsen y Augustus Matthiessen por electrólisis de 
cloruro de litio fundido. 

Durante años el litio y sus compuestos presentaban un interés menor en la industria 
farmacéutica y como aditivo para esmaltes, sólo después de la Primera Guerra Mundial 
se generó una demanda apreciable debido a su uso en aleaciones en base a plomo 
(bahnmetal) para rodamientos. En 1923 la empresa alemana Metallgesellschaft, 
comenzó la producción industrial de litio metálico y carbonato de litio a partir de la 
electrólisis de sales fundidas de cloruro de litio y cloruro de potasio. La disponibilidad de 
carbonato de litio en grandes cantidades, hizo posible su primer uso a nivel industrial en 
la industria de la cerámica. En 1929 la compañía estadounidense Maywood Chemical 
Works comenzó la producción de litio metálico y compuestos de litio, basado en el 
know-how alemán. La producción de litio se incrementó fuertemente durante la 
Segunda Guerra Mundial debido al uso de hidruro de litio como fuente de hidrógeno 
para pequeños globos aéreos que transportaban antenas transmisoras para uso de 
emergencia por barcos, aeronaves en emergencias, y por botes salvavidas; y por el uso 
de jabones de litio para la fabricación de grasas y lubricantes para motores debido a sus 
propiedades no corrosivas y su elevado punto de fusión que lo mantiene sólido o semi-
sólido a altas temperaturas. Un aumento adicional de la demanda se dio durante la 
guerra fría por parte de la industria nuclear, debido a su uso como moderador nuclear2, 
como lubricante para reactores de sales fundidas y su potencial uso como combustible 
en reactores de fusión nuclear. 

                                            

1 Lithos: transcrito del griego λιθίον, y que significa piedra. 

2 Un moderador nuclear constituye un medio que permite reducir la velocidad de los neutrones, lo que 
propicia la reacción nuclear en cadena. 
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La utilización del litio en la industria de la cerámica y del aluminio, debido a su 
capacidad de reducir el punto de fusión del vidrio y oxido de aluminio, fueron los usos 
que dominaron el mercado hasta mediados de la década de los noventa cuando su uso 
en la industria de las baterías comenzó a cobrar cada vez más 
importancia.(Wietelmann, y otros, 2000) 

2.2 OCURRENCIA 

El litio es el vigésimo séptimo elemento más abundante y está presente en los 16 
kilómetros superiores de la corteza terrestre en una concentración promedio de 0,006% 
(pudiendo variar entre 20 ppm a 70 ppm). Se conocen aproximadamente 150 minerales 
de litio, siendo los cuatro más importantes la ambligonita, espudomena, petalita y 
lepidolita. 

Los minerales de litio es posible encontrarlos en rocas pegmatíticas (formadas a partir 
de la cristalización del magma en la corteza terrestre), rocas sedimentarias (formadas a 
partir de la depositación y solidificación de sedimentos), y las salmueras en salares 
(resultado de un proceso de lixiviación natural y evaporación), campos de petróleo y 
geotermales, y en los océanos, aunque en éstos existe una concentración de 
aproximadamente 0,17 ppm de litio, lo que lo hace una gran fuente de reservas, pero 
debido a su baja concentración su explotación es económicamente inviable. 

2.3 RESERVAS DE LITIO 

Existen diversas estimaciones respecto del volumen de los recursos de litio, 
presentando gran diferencia entre ellas, variando entre 28 Mt a 60 Mt. Cochilco en su 
estudio del Mercado Internacional del Litio presenta una comparación de las distintas 
fuentes, estimando que los recursos mundiales de litio ascienden a 36 Mt, sin 
considerar las reservas en el mar (Tabla 2-1). 

Las reservas de litio se pueden clasificar según el tipo de depósito en el que se 
encuentran, de éstas, un 82% de los recursos se encuentran en salmueras de los 
salares de Bolivia, Argentina, Chile, China y EEUU, 15% en rocas minerales y un 3% en 
otras fuentes tales como salmueras geotermales o en campos petrolíferos. 

A nivel de países, Bolivia alberga la mayor parte de los recursos con un 24% en el salar 
de Uyuni, seguido por Chile con un 22%, considerando los salares de Atacama y 
Maricunga (Figura 2-1). Otros países con recursos importantes son Argentina (19%) y 
China (14%). (Cochilco, 2013). 
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Figura 2-1. Distribución de los recursos de litio en el mundo por país. 

 
Tabla 2-1. Estimación de los recursos de litio. Fuente: Cochilco. 
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2.3.1 MINERALES DE LITIO 

Actualmente hay tres minerales de litio que son explotados comercialmente: petalita, 
lepidolita y espudomena, siendo esta última la de mayor importancia comercial debido a 
su mayor concentración de óxido de litio (Li2O). 

La explotación se realiza a rajo abierto o por medio de minería subterránea. 
Generalmente las rocas mineralizadas contienen aproximadamente entre un 12% a 
20% de espudomena, o aproximadamente 1% a 1,5% de óxido de litio3. Los minerales 
extraídos son sometidos a una etapa de conminución y posteriormente a procesos de 
separación para aumentar la concentración litio y remover las impurezas. Distintos 
métodos de separación permiten obtener concentrados con distinto contenido de litio 
según el mercado de destino (aplicaciones industriales o industria de baterías4). 

2.3.2 SALMUERAS DE LITIO 

Las salmueras de litio o salares se forman en cuencas donde el agua que lixivia5 los 
minerales de litio circundantes es atrapada y concentrada por evaporación.  

El proceso de extracción de litio desde salmueras implica la impulsión de éstas a 
piscinas de evaporación donde otras sales cristalizan dejando un licor rico en litio. Este 
licor es sometido a una etapa de remoción de impurezas para posteriormente ser 
procesado como carbonato de litio, o cloruro de litio, o bien, en una etapa siguiente 
como hidróxido de litio. 

La mayor parte de la producción a partir de salmueras se destina a la industria química 
debido a su bajo nivel de impurezas. 

Generalmente el litio contenido en salmueras tiene un costo menor de explotación en 
comparación a los minerales de litio, aunque todos ellos están en áreas remotas y entre 
ellos presentan diferencias técnicas y desafíos logísticos para su explotación. 

Casi la mitad de la producción mundial de litio proviene de salmueras de los salares de 
la región montañosa de la Cordillera de los Andes que se ha denominado el “Triángulo 
del Litio”, que abarca parte de Argentina, Bolivia y Chile (Figura 2-2). 

 

 

                                            
3 Talison Lithium en su depósito de Greenbushes posee reservas por 700.000 t de litio, de las cuales un 
10% es espudomena con más de 4% de LI2O, 50% con más de 2,5% de LI2O y 40% con 
aproximadamente 1,5% de LI2O. 

4 La industria de las baterías de litio utiliza carbonato de litio battery-grade. 

5 Lixiviación es un proceso de extracción sólido-líquido, donde un disolvente líquido pasa a través de un 
sólido extrayendo de éste uno o más solutos, los que forma una solución con el disolvente. 
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Figura 2-2. El “triángulo del litio”. Principales operaciones en el área. 

El desarrollo de proyectos de gran escala y bajo costo a mediados de la década de 
1990 en Chile y Argentina por SQM, Rockwood y FCM cambiaron la oferta de litio 
mundial. Debido a su ventaja de bajos costos operacionales, los productores de litio a 
partir de salmuera bajaron los precios para ganar una mayor cuota de mercado, 
obligando al cierre de plantas de conversión de mineral en EE.UU., Rusia y China. (Fox-
Davies Capital, 2013). La Figura 2-3 presenta una comparación de los costos de 
producción del carbonato de litio según operación y tipo de la materia prima. 
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Figura 2-3. Costos de producción de carbonato de litio según operación y tipo de 
materia prima. (Cochilco, 2014) 

2.4 PRODUCTORES DE LITIO 

La industria del litio está altamente concentrada en un grupo pequeño de grandes 
productores, siendo los principales Talison (minerales), SQM (salmueras), Rockwood 
(salmueras) y FMC (salmueras). La Figura 2-4 presenta un gráfico con los principales 
productores de litio. 

 

Figura 2-4. Oferta de litio por productor (2014). Fuente: SignumBOX (Comisión Nacional 
del Litio, 2015) 

 

A nivel de países, Chile es el segundo principal exportador LCE, a partir de salmueras, 
siendo sólo superado por Australia a partir del año 2012, destacando Talison como el 
principal productor mundial a partir de minerales. 
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Figura 2-5. Participación de los cuatro mayores países productores de litio durante el 
período 2005 – 2012.  (Cochilco, 2014) 

En base a información publicada por las empresas productoras en relación a sus 
proyectos de aumento de capacidad futura, Cochilco ha realizado una proyección de la 
capacidad productiva potencial de esta industria al año 2020. La Figura 2-6 muestra que 
Australia se mantendrá como el principal productor, mientras que Argentina, el país con 
mayor número de proyectos potenciales, se posicionaría como el segundo principal 
productor desplazando a Chile al tercer lugar. 

 

Figura 2-6. Capacidad total proyectada según país en tpa de LCE.  (Cochilco, 2014) 
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2.5 USOS DEL LITIO 

El litio es un elemento que tiene características y propiedades únicas. En su estado 
puro es un metal gris plateado, el más ligero de los altamente reactivos metales 
alcalinos, con una densidad de sólo 0,534 [g/cm3], apenas más de la mitad de la 
densidad del agua. 

Las principales propiedades del litio son: 

• El elemento sólido más liviano a temperatura ambiente 
• Bajo coeficiente de expansión térmica 
• Alto potencial electroquímico y baja densidad 
• El sólido con la más alta capacidad de calor específico 
• Amplia variedad de derivados o compuestos organometálicos e inorgánicos 

Debido a estas propiedades el litio es utilizado en una gran cantidad de industrias 
altamente especializadas tales como la química y farmacéutica como materia prima. 
Dentro de sus principales usos destacan: 

• Fabricación de aleaciones resistentes y de bajo peso. El litio tiene la capacidad de 
formar aleaciones con números metales. Los primeros usos de aleaciones de litio se 
hicieron en Alemania con la producción de aleaciones de plomo6 que eran utilizadas 
en los rodamientos para los vagones de ferrocarril, posteriormente en Estados 
Unidos durante 1957 fue introducida la aleación de aluminio X-20207 para el uso en 
componentes estructurales de aviones navales. La menor densidad y mejor 
resistencia estructural de las aleaciones de litio-aluminio en comparación con las 
aleaciones de aluminio normales lo hacen atractivo para los usos en los fuselajes 
(Othmer, 2007). El carbonato de litio se puede utilizar como aditivo para mejorar las 
propiedades físicas y mecánicas de otras sustancias, la mejora de la dureza, brillo, y 
resistencia al ataque químico. 

• Fabricación de baterías. El litio se utiliza como ánodo de sacrificio en baterías 
eléctricas no recargables o como cátodo en baterías recargables debido a alta 
equivalencia electroquímica8 (3,86 A-h/g) y bajo potencial normal de electrodo9 (-
3,045V). Las principales ventajas de las baterías de litio son la alta potencia 
entregada, bajo peso en relación a otras baterías, muy buenas propiedades de 

                                            
6 Bahnmetal (0,04% Li) 

7 Al con 4,5% Cu, 1.1% Li, 0,5% Mn y 0,2% Cd. 

8 Cantidad de una sustancia en gramos producidos o consumidos por el paso de una carga electricidad 
en una reacción electroquímica. 

9 Medida de la energía por unidad de carga que está disponible a partir de las reacciones de 
oxidación/reducción para impulsar la reacción. 
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almacenamiento (baja tasa de autodescarga), y relativamente pequeña pérdida de 
potencia a baja temperatura. (Wietelmann, y otros, 2000) 

• Su uso como agente desoxidante y de desulfuración, especialmente para aceros 
cobre, níquel, y aleaciones. 

• El litio y sus compuestos desempeñan una serie de funciones importantes en la 
industria nuclear, por ejemplo, en la producción de tritio, como medio de 
enfriamiento de intercambio de calor, como un material de blindaje, y en la forma de 
una mezcla de sales fundidas como un solvente para otros combustibles nucleares. 

• El litio debido a su bajo coeficiente de expansión térmica hace que sea muy 
adecuado para la fabricación de vidrios y fritas (esmaltes cerámicos) más resistentes 
a las altas temperaturas. 

• En la producción primaria de aluminio. Debido a sus propiedades el litio reduce el 
punto de fusión del aluminio (entre 10ºC a 25ºC) durante su proceso de producción, 
con el consiguiente ahorro de energía y disminución de las emisiones de flúor (20% 
a 30%), lo que disminuye los costos de producción de los fabricantes. 

• En la industria farmacéutica para la fabricación de medicamentos para el tratamiento 
de estados maníacos y trastorno del estado de ánimo entre otras aplicaciones. 

• En la industria militar y civil como fuente de hidrógeno para pequeños globos aéreos 
para antenas transmisoras para uso de emergencia por barcos, botes salvavidas y 
aeronaves en emergencias. 

• En la industria de la construcción, se utiliza para acelerar el fraguado de cementos y 
concretos. 

• Acondicionamiento de aire / tratamiento de gases y aire. Los enfriadores de 
absorción utilizados por los sistemas de refrigeración industriales a gran escala, 
tales como sistemas de aire acondicionado de hospitales, edificios de oficinas y 
complejos industriales; o bien los sistemas utilizados para procesos de refrigeración 
utilizan salmueras de litio para la absorción de la humedad. En sistemas cerrados 
tales como submarinos, equipos de rescate mineros o incluso en naves espaciales 
se utiliza como medio absorbente para la remoción de dióxido de carbono del aire. 

• El litio se utiliza para la fabricación de tinturas y pigmentos para colorear papel, 
textiles, cueros y otros materiales. 

• Fabricación de grasas y lubricantes. El litio se utiliza para la fabricación de jabones, 
compuestos que actúan como espesadores de la grasa o lubricantes, debido a sus 
propiedades no corrosivas y su elevado punto de fusión que lo mantiene solido o 
semi-solido a altas temperaturas. 

• La industria de los polímeros utiliza diversos compuestos de litio como catalizadores 
e iniciadores de reacciones. 

La Figura 2-7 muestra los cambios en los patrones de consumo de litio de la última 
década. En ella se aprecia notoriamente el crecimiento de su uso en el mercado de las 
baterías. El ítem otros incluye los usos del litio en procesos químicos, farmacéuticos y 
colada continua. 
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Figura 2-7. Patrones de consumo de litio. Elaboración propia a partir de los reportes 
anuales de SQM. 

2.6 DEMANDA DE LITIO 

La demanda de litio en los últimos 25 años ha experimentado un notorio incremento. Si 
se analiza el período de 1990 a 2010, la tasa de crecimiento anual compuesta10 fue de 
5,6%, mientras que si sólo se analizan los últimos 5 años de dicho período (2005 a 
2010) la tasa fue de un 5,8% principalmente debido a su uso en la fabricación de 
baterías eléctricas. La Figura 2-8 muestra el incremento de la demanda de litio para la 
fabricación de baterías sobre la demanda total. 

 

Figura 2-8. Demanda de litio período 1990 – 2010. Fuente: SQM (Altamiras, 2011) 

                                            

10 Compound annual growth rate (CAGR) 
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Los análisis de demanda futura realizados por SQM como aporte a la Comisión del Litio, 
estiman que la demanda durante el período 2013 – 2020 podría crecer a una tasa 
CAGR de un 8,6% debido a la creciente demanda por dispositivos electrónicos 
(smartphones y tablets), mientras que para el período 2020 – 2030 se produciría un 
punto de inflexión y la tasa aumentaría a un 9,4% debido la penetración de vehículos 
eléctricos. 

 

Figura 2-9. Demanda futura de litio para el período 2013 – 2030. Fuente SQM  

2.7 INDUSTRIA Y PRECIO 

Al comparar el tamaño del mercado del litio durante el año 2012, el cual fue estimado 
en 2.200 MUSD, éste resulta ser bastante inferior al de otras industrias mineras. En 
relación al cobre representa aproximadamente 1,3% del tamaño de ésta. La Figura 2-10 
muestra una comparación del volumen de mercado de distintas industrias mineras. 

 

Figura 2-10. Volumen del mercado [MUSD]. Fuente: Cochilco (Cochilco, 2013) 
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El precio del litio ha mostrado una gran variabilidad en las últimas décadas debido a 
diversos factores. Pese a ser una industria controlada por pocas compañías, ésta no ha 
mantenido control de precio, prueba de ellos es la entrada en producción de SQM, que 
hizo que el precio del carbonato de litio cayera cerca de un 40% en el período entre 
1997 y 2000 debido a una mayor oferta y sus menores costos de producción. Sin 
embargo, a partir del año 2001 la mayor demanda de litio para baterías ha permitido 
expandir la oferta de productores en base a minerales de litio, los que debido a su 
mayor costo de producción han generado un incremento de los precios. Este aumento 
del precio del LCE ha beneficiado a los productores de menor costo marginal como es 
el caso de la producción a partir de salmueras 

 
Figura 2-11. Precio promedio carbonato de litio [USD/TON]. Fuente: Sigmunbox 
(Comisión Nacional del Litio, 2015) 
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3 LITIO EN CHILE 

3.1 HISTORIA DEL LITIO EN CHILE11 

En 1962, durante el Gobierno de Don Jorge Alessandri Rodríguez, la empresa minera 
norteamericana Anaconda Copper Mining Company, operadora del yacimiento de 
Chuquicamata, exploraba el salar de Atacama en búsqueda de agua para sus 
operaciones cuando encontró agua salada. Al analizar el contenido químico de la 
salmuera surgieron las primeras evidencias de la presencia de altas concentraciones de 
litio, potasio, magnesio y boro en el salar de Atacama. 

Lo anterior gatilló que el Ministerio de Minería solicitara al Instituto de Investigaciones 
Geológicas en 1969, un estudio sobre el salar de Atacama. El estudio finalizado en 
1974 estableció las reservas de litio en el salar y dio inicio a una nueva serie de 
estudios por parte de Corfo, los que confirmarían las excelentes condiciones para la 
explotación de la salmuera a un costo inferior al de Estados Unidos. 

Estos hechos, el descubrimiento de las salmueras y los resultados favorables de los 
estudios, motivaron a técnicos e ingenieros chilenos a incorporarse a Corfo a fines de la 
década de los sesenta, y a las universidades a realizar estudios sobre la cristalización 
de sales mediante evaporación solar y otras técnicas. 

Durante el año 1974 el Gobierno estableció el Programa de Sales Mixtas (PSM) en la 
Corfo, el cual durante el año 1977 se transformó en el Comité de Sales Mixtas (CSM), 
organismo técnico dependiente de la Gerencia de desarrollo Corfo para formular y 
ejecutar programas y proyectos en desarrollo en el ámbito de la minería no metálica, 
con especial énfasis en sales y fertilizantes no orgánicos. Enfocada en el salar de 
Atacama en trabajos que miden la potencialidad de sus recursos minerales(Corfo, 
1977). 

Los resultados de los estudios también atrajeron a la Foote Minerals Company12, quién 
en 1975 estableció el primer convenio con el Gobierno de Chile para exploración y 
estudios de factibilidad de producción de litio. 

Durante el año 1977 Corfo solicitó y obtuvo 59.280 pertenencias mineras en el salar de 
Atacama, posteriormente renunció a 27.052, manteniendo sólo 32.768 pertenencias 
mineras. En paralelo Codelco obtuvo pertenencias en el salar de Pernales y en el salar 
de Maricunga. 

Posteriormente, en 1979, William Walsh, Presidente del Directorio de Foote Mineral, y el 
Coronel Rolando Ramos, Vicepresidente Ejecutivo de Corfo, firmaron la constitución de 

                                            
11 Este capítulo está basado la publicación “El desarrollo del litio en Chile: 1984-2012” escrita por el 
profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile Gustavo Lagos Cruz-Coke (Lagos, 2012). 

12 Foote Mineral Co. había desarrollado tecnología para la extracción de litio a partir de la explotación de 
su yacimiento en el salar de Clayton Valley, Silver Peak, Nevada, EEUU. 
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la Sociedad Chilena del Litio (SCL) con un 55% de la propiedad por parte de Foote 
Mineral y un 45% por parte de Corfo. El 45% de SCL aportado por Corfo fue realizado 
mediante la entrega de propiedades mineras13 en el salar de Atacama a cambio de las 
acciones de la sociedad. Corfo estableció un convenio donde a) se asignó a SCL una 
cuota de producción por 200.000 toneladas de litio contenido o equivalente, en forma de 
productos del metal, b) durante un período de 30 años y prorrogable por períodos de 5 
años, y c) se le asignaba exclusividad por 8 años a SCL para operar en el salar de 
Atacama. 

La entrada en escena de SCL significó una inversión de aproximadamente 54 MUSD y 
el reconocimiento de Chile como un productor mundial de litio. 

La propiedad de SCL ha cambiado varias veces de dueño luego que Corfo vendiera su 
parte. El año 1998 Chemetall adquiere a Foote Mineral Company, y forma Chemetall-
Foote Company, la que más tarde es comprada por Rockwood Holdings Inc. el año 
2004, y finalmente esta última es adquirida por Albemarle Corporation a principios de 
2015 y siendo el actual dueño de SCL. 

A raíz de los estudios realizados por Corfo, surgió la idea de explotar otros recursos 
desde el salar de Atacama, tales como el potasio y el boro, es por ello que en el año 
1983 se licitó un proyecto para producir sales potásicas, ácido bórico y litio14. Amax y 
FMC Corp.15 (ex Lithco) participaron en la licitación realizada por Corfo, siendo ésta 
adjudicada a Amax en asociación con Molymet, constituyéndose así la Sociedad Minera 
salar de Atacama, MISAL, con una participación de Amax del 63.75%, Molymet con 
11,25% y Corfo con el 25% restante. A diferencia del contrato de SCL que le otorgaba 
concesión minera, el contrato con MINSAL es de arriendo por 14.814 pertenencias 
mineras. 

Producto de un retraso en el inicio de operación del proyecto, originalmente planeado 
para el año 1992, debido a un aumento en los costos, Amax en 1993 vendió su 
participación a SQM, empresa que se había privatizado en noviembre de 1985. Corfo 
aprobó la transacción y le otorgó una extensión del contrato hasta 2030, amplió el 
número de pertenencias mineras a 16.384 y se comprometió a no explotar las 11.670 
pertenencias que le quedaban en el salar. Finalmente, Corfo vendió a SQM su 
participación en MINSAL (18,18%16), quedando SQM con el 100% de la propiedad de 
Minsal. 

                                            
13 16.720 hectáreas. 

14 Al explotar otras sales además del lito, éstas pueden ser consideradas como un subproducto, o bien, 
un co-producto, lo que disminuye el costo de extracción del litio y vuelve a la compañía más 
competitiva. 

15 Food Machinery and Chemical Corporation, no debe ser confundida con Foote Mineral Company, 
cuya abreviación también es F 

16 La participación de Corfo en Minsal disminuyó producto de un aumento de capital de la sociedad 
durante el 1994. 
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Actualmente existe una demanda(Corfo, 2014) en juicio arbitral de terminación 
anticipada de contrato de Corfo hacia SQM por modificar unilateralmente los términos 
de pago del royalty por un supuesto cambio al contrato de arrendamiento, sin la 
existencia de un documento escrito aprobado por el Consejo de Corfo y el 
Vicepresidente de la Corporación, su autoridad máxima. 

3.2 ROYALTY 

Las bases de licitación del contrato de explotación de sales potásicas, ácido bórico y 
litio de 1983 establecían en su cláusula 5.5.6 titulada “Investigaciones sobre usos del 
litio”: “El adjudicatario, siempre que produzca sales de litio, deberá pagar a Corfo el 
0,8% sobre el valor bruto de venta de estas sales para colaborar al financiamiento de 
investigaciones sobre el litio en el país”. 

En comunicación personal de Gustavo Lagos17 con Pedro Pavlovic18 en junio de 2012, 
éste último señaló: 

“Por Acuerdo Nº 969 de 1984, la Comisión Chilena de Energía Nuclear recomendó que, 
con el objeto de incrementar el valor agregado del litio que se extraiga del salar de 
Atacama, la sociedad a formar entre Corfo, Amax y Molymet se comprometa a contribuir 
con aportes anuales al financiamiento de un Centro de Investigaciones de Litio. 
Acogiendo dicha recomendación, el Contrato Base que dio origen a MINSAL en 1986 
estipuló en la Cláusula "Normas especiales sobre el litio" (Décimo Sexta, punto V) que 
la contribución de la sociedad al financiamiento de los planes de investigaciones del 
litio, estará comprendida dentro de la suma de regalías (6,8%) que se pagarán a Corfo 
por la venta de productos de litio, establecidas en el Contrato de Arrendamiento”. 

“La misma recomendación y compromiso señalados en el Acuerdo Nº969 de CCHEN 
fueron mantenidos en el Contrato para el Proyecto en el salar de Atacama (Cláusula 
Décimo Cuarta), suscrito el 12.11.93 entre Corfo y SQM”. 

“Como consecuencia de la modificación de Minsal Ltda. en S.A. cerrada en 1994, 
siendo socios Corfo (18,18%) y SQM Potasio SA (81,82%), la CCHEN ratificó varias 
autorizaciones dadas a esa sociedad para la producción de sales de litio, a través del 
Acuerdo Nº 1576 de 1995. En este acuerdo, numeral 9, esa Comisión recomienda que, 
con el objeto de incrementar el valor agregado del litio que se extraiga del salar de 
Atacama, la Sociedad Minsal a través de Corfo, se comprometa a contribuir con aportes 
anuales al financiamiento de un Centro de Investigaciones de Litio, dedicado al estudio 
respecto a las aplicaciones tanto nucleares como industriales convencionales del litio” 

                                            
17 Profesor Titular Ingeniería de Minería de la Pontificia Universidad Católica, autor de varias 
publicaciones en relación al desarrollo del litio en Chile. 

18 Ingeniero Civil Químico de la Universidad Técnica del Estado 1968, M.Sc. de la Universidad de 
Loughborough, ex Director Ejecutivo del Comité de Sales Mixtas-Corfo, Consultor Internacional en 
Minería No Metálica, en particular, proyectos de litio. 
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Al respecto, Gustavo Lagos señala: “Al negociarse las condiciones finales bajo las que 
operaría SQM, ésta solicitó a Corfo que el 0,8% establecido para investigación 
estuviese comprendida en el Royalty de tal forma que la responsabilidad del desarrollo 
de investigaciones sobre el litio en Chile recaería sobre Corfo y no sobre Minsal. Esta 
recomendación fue acogida por Corfo. Hasta 2012 la Corfo había desconocido este 
acuerdo, en detrimento del desarrollo de la investigación en litio en Chile”. (Lagos, 
2012) 

3.3 MARCO LEGAL 

El código de minería, aprobado por el Decreto de Ley Nº 488 el 24 de Agosto de 1932, 
en su artículo 3.o indicaba: “Cualquier interesado podrá constituir pertenencia en minas 
de oro, plata, cobre, estaño, plomo, platino, cadmio, manganeso, fierro, níquel, cerio, 
iterbio, germanio, cromo, molibdeno, tungsteno, uranio, cobalto, iridio, osmio, paladio, 
rodio, rutenio, arsénico, antimonio, bismuto, vanadio, niobio, tantalio, estroncio, galio, 
bario, berilio, zinc, mercurio, litio, titanio, torio, zirconio, radio y piedras preciosas, y en 
placeres metalíferos”. Este artículo le daba al litio el carácter de un mineral concesible y 
explotable por parte de privados, siendo éstos tenedores de las concesiones mineras. 

Durante el año 1975, se dictó el Reglamento de Términos Nucleares19, donde se definió 
que “material de interés nuclear: son los elementos o compuestos que sirvan para uso 
específico en instalaciones nucleares o radiactivas, como el zirconio, niobio, titanio, 
hafnio, berilio, cadmio, cobalto, litio, agua pesada, helio, uranio y torio con los 
elementos de sus series radiactivas, y lantánidos como el gadolinio”. 

Posteriormente, en septiembre de 1976, se dicta el Decreto de Ley 155720que modifica 
la Ley Orgánica de la Comisión Chilena de Energía Nuclear21 y dicta normas sobre 
contratos de operación. En el Artículo 37 letra g) del Decreto de Ley 1557 se indica la 
modificación del Artículo 7º de la Ley Orgánica de la Comisión Chilena de Energía 
Nuclear, señalando: “las funciones y atribuciones que la ley entrega al Estado respecto 
de la exploración, explotación y beneficio de materiales atómicos naturales, del 
comercio de dichos materiales ya extraídos y sus concentrados, derivados y 
compuestos, y del acopio de materiales de interés nuclear, solamente podrán ejercerse 
por la Comisión22”, asimismo se modifica el Artículo 8º: “Por exigirlo el interés nacional, 
los materiales atómicos naturales extraídos y los concentrados, derivados y compuestos 
de dichos materiales, no podrán ser objeto de ninguna clase de actos jurídicos, sino 
cuando éstos se ejecuten o celebren por la Comisión, con ella o con su autorización 

                                            
19 Reglamento de Términos Nucleares, Decreto 450 1975 del Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción. 

20 Modifica la Ley Orgánica de la Comisión Chilena de Energía Nuclear y Dicta Normas Sobre Contratos 
de Operación, Decreto de Ley 1557 de 1976. 

21 Crea la Comisión Chilena de Energía Nuclear, Ley N° 16.319. 

22 Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN). 
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previa. En este último caso, la Comisión podrá determinar la forma y condiciones en 
que se hará uso de la autorización”. 

Luego, el 22 de Octubre 1979 se publica el Decreto de Ley 288623, donde reserva el 
litio en favor del Estado de Chile por considerarlo un material de interés nacional, se 
incluye sólo dos excepciones: no se extendía a las pertenencias ya existentes y que 
contaran con acta de mensura inscrita; o bien estuviesen en trámite desde un año a la 
fecha de publicación de Decreto Ley. Entre los motivos principales para declarar al litio 
como material de interés nacional radican principalmente en su potencial uso como 
combustible en reactores de fusión nuclear para la generación eléctrica, así como por 
sus propiedades para el almacenamiento de energía. 

En 1982 entró en vigencia la Ley N°18.097 Orgánica Constitucional sobre Concesiones 
Mineras24 y en 1983 el nuevo Código de Minería25, mediante los cuales se mantuvo la 
reserva del Litio a favor del Estado y se ratificó que el Litio no es susceptible de 
concesión minera, excepto aquellas concesiones mineras válidamente constituidas con 
anterioridad a la publicación de esta ley. 

3.4 POLÍTICAS PÚBLICAS INTERNACIONALES 

En Chile el litio, como ya fue señalado, es considerado un recurso no concesible debido 
al valor estratégico que le fue asignado, dados sus potenciales usos en la industria 
nuclear. Este carácter de sustancia de interés nuclear le brinda un tratamiento jurídico 
único, distinto al que aplica a otros recursos naturales que posee el país. 

La Tabla 3-1 compara las diferentes políticas públicas adoptadas para el litio por los 
principales países productores. 

Al comparar las políticas públicas que aplican al litio los países que lo explotan, es 
posible apreciar que existen distintas posiciones. Los principales países que explotan 
litio o tienen proyectos en desarrollo consideran al litio como un recurso concesible, tal 
es el caso de Argentina, Australia, Canadá y EEUU. En aquellos países que cuentan 
con las mayores reservas, la extracción de litio es restringida – Chile y Bolivia. 

En Bolivia, la nueva constitución del año 2009 reserva para el estado el control de los 
recursos naturales. En línea con esto, el gobierno se ha embarcado en un proceso de 
industrialización de litio a cargo de la Dirección Nacional de Recursos Evaporíticos, 
dependiente de la estatal Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL). Para llevar el 
proceso de industrialización el gobierno boliviano ha firmado acuerdos con socios 
extranjeros para el desarrollo de sus proyectos, entre ellos el consorcio coreano 

                                            
23 Deja Sujeta a las Normas Generales del Código de Minería la Constitución de pertenencia Minera 
Sobre Carbonato de Calcio, Fosfato y Sales Potásicas, Reserva el Litio en Favor del Estado e Interpreta 
y Modifica las Leyes que se Señalan, Decreto de Ley 2886 de 1979 del Ministerio de Minería. 

24 Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras, Ley Nº18.097 del Ministerio de Minería. 

25 Código de Minería, Ley Nº 18.248 del Ministerio de Minería. 
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POSCO KORES26 y la empresa china Linyi DakeTrade Co., Ltd.27. (Gerencia Nacional 
de Recursos Evaporiticos, 2014) 

Tabla 3-1. Políticas públicas en el ámbito del litio en otros países. Fuente: Cochilco 
(Cochilco, 2013) 

País Propiedad Legislación Impuesto 
a la renta 

Royalty 

Argentina Concesible Considerado un recurso estratégico en las 
provincias de Catamarca, Salta y Jujuy. 
En estos casos los proyectos son aprobados 
por un comité de expertos. 

35% 3% 

Australia Concesible Minerales son del Estado. 
El litio es tratado como cualquier otro 
producto mineral. 

30% 5% 

Bolivia No 
Concesible 

Por decreto, desde 6 de diciembre de 2010 
todas las concesiones mineras vigentes 
pasan a ser “transitorias”. 
Litio pertenece al Estado quien lo administra. 

25% 12,5% 

Canadá Concesible Minerales son del Estado. 16,5% 10% -16% 
Chile No 

Concesible 
Litio considerado estratégico y debe 
explotarse por el Estado o sus empresas o 
con contratos especiales. 
En concesiones anteriores al año 1979 se 
puede extraer. 

19% -6,8% para 
litio 

-Arriendo a 
CORFO 
(SQM) 

EEUU No se 
requiere 
concesión 

Dueño de un terreno es dueño del subsuelo. 
Al explotar litio, extrae minerales de su 
propiedad. 

15% - 35%  

 

No se dispone de información sobre la legislación China en relación específica al litio, 
sin embargo es posible señalar que casi todas las empresas productoras minerales que 
juegan un rol estratégico en la economía de los países industrializados (minerales que 
pueden ser de bajo valor pero difíciles de sustituir, tales como el litio y las tierras 
raras28), están bajo el control del gobierno chino (The World Bank, 2011). El mayor 
productor chino de litio, Sichuan Tianqi Lithium Industries Inc., es un consocio privado 
que tranza en la bolsa de valores de Shenzhen (SZSE29). 

                                            
26 Convenio para el establecimiento conjunto de una planta piloto para la investigación desarrollo y 
obtención de materiales catódicos para baterías de ion Litio. 

27 Contrato de compra de Bienes, Servicios y Transferencia de Tecnología de “Un Laboratorio y Una 
Planta Piloto de Baterías de Litio”. 

28 Grupo de los lantánidos más los elementos escandio e itrio. 

29 Shenzhen Stock Exchange. 
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3.5 ALTERNATIVAS PARA LA EXPLOTACIÓN DEL LITIO 

Debido a las restricciones que impone la ley de concesiones mineras al litio por el 
hecho de ser considerado un material de interés nuclear, existen 6 alternativas que 
permiten la explotación del recurso, ver Figura 3-1. 

 

 

Figura 3-1. Alternativas para la explotación del litio en Chile. 

La primera de ellas, permite que empresas con concesiones constituidas antes del 1º 
de enero de 1979 (ver Tabla 3-2) puedan explotar el litio de acuerdo a lo indicado en el 
Código Minero de 1932. 

Tabla 3-2. Empresas que mantienen concesiones constituidas antes de 1979 en los 15 
salares con potencial de explotación de litio. Fuente: Cochilco (Cochilco, 2012) 

Salar Tenedor de concesiones entre 1932 y 1979 
Salar de Atacama Corfo 
Salar de Maricunga Codelco Salvador 

Simbalik 
Minera Kanita 
Otros 

Salar de Pedernales Codelco Salvador 
Salar de Quisquiro Minera Fénix 
Salar de Aguilar Empresa Nacional de Minería (ENAMI) 

 

  

         Opciones para  
         explotación 
         del litio 

1 – Según la  
      legislación 
      vigente 

1.1 – Con concesión 
          según Código 
          Minero de 1932 

1.2 – Sin concesión 
          según Código 
          Minero de 1932,  
          en base a la LOC 
          de 1983 

1.2.1 – Por el Estado 

1.2.2 – Por empresas  
             del Estado 

1.2.3 – Por empresas  
             privadas en 
             virtud de un 
             CEOL 

1.2.4 – Por empresas  
             privadas en  
             virtud de  
             Concesión 
            Administrativa 

2 – Modificando la 
      legislación 
      vigente 
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Para concesiones constituidas después de del 1º de enero de 1979, el litio podrá ser 
explotado por: a) el Estado, b) Por empresas del Estado, c) por empresas privadas en 
virtud de un CEOL o, d) Por empresas privadas en virtud de Concesión Administrativa. 

El sexto mecanismo y más complejo de implementar es la modificación de la Ley 
Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras, la cual requiere de un quorum de 
cuatro séptimas partes de los diputados y senadores en ejercicio para su aprobación. 
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4 INTENTOS DE DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL LITIO 

4.1 LA NO CONCESIBILIDAD DEL LITIO 

Luego de años en que la industria del litio operó con relativa calma, fue presentado por 
el Senador Alejandro Navarro Brain, el 19 de diciembre de 2007, un proyecto de 
reforma constitucional que impide otorgar en concesión los metales estratégicos 
radioactivos o susceptibles de generar radioactividad (Boletín 5655-08). 

Casi dos años después, el 1º de diciembre de 2009, los Senadores Ricardo Núñez, 
Camilo Escalona y Juan Pablo Letelier presentaron un nuevo proyecto de reforma 
constitucional que “Declara a los materiales atómicos naturales y al litio como 
sustancias no concesibles de valor estratégico y reserva al Estado su exploración, 
explotación y beneficio” (Boletín 6781-07). 

4.2 IMPULSO A LA CONCESIBILIDAD DEL LITIO 

Durante el año 2010, en el gobierno de Sebastián Piñera, el litio comienza nuevamente 
a cobrar protagonismo en la política nacional. 

Pablo Wagner, el recién asumido Subsecretario de Minería, en la presentación 
realizada ante la 18ª sesión de Comisión de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas30 en Nueva York, señala: “Otro de nuestros grandes desafíos es desarrollar una 
minería que vaya más allá del cobre. Es por ello que fomentaremos decididamente la 
exploración y explotación de la minería no metálica, desarrollando el marco normativo 
que permita acelerar la explotación de nuevos minerales en nuestro territorio.”(Wagner, 
2010). 

Días después, el 18 de mayo de 2010, son presentados dos proyectos de Ley en la 
Cámara de Diputados, el primero de ellos elimina el litio como mineral no concesible 
(Boletín 6940-08), mientras que el segundo, define un modelo donde la Comisión 
Chilena de Energía Nuclear “tendrá para sí el 50% de los derechos de exploración, 
explotación y acopio de este material de interés nuclear, distribuyéndose el otro 50% 
entre las Empresas con concesiones especiales de operación del mineral, que hayan 
celebrado o renovado actos jurídicos con la Comisión o con su autorización previa” 
(Boletín 6941-08). Ambos proyectos pasan ese mismo día a la Comisión de Minería y 
Energía, la que aún no resuelve. 

Tres días después, en la Cuenta Pública del 21 de Mayo de 2010, el Ministerio de 
Minería señalaba: “Nada justifica que hoy en día, a excepción de las concesiones 
otorgadas antes de su declaración de no concesibilidad, sea el Estado el único 
facultado para explotar el litio a través de sus empresas o mediante contratos 
especiales de operación o concesiones administrativas. Tampoco nada justifica que el 
litio reciba un tratamiento distinto y discriminatorio respecto de las otras sustancias. De 
esta forma, se fomentará la creación de nuevas industrias, el crecimiento del país, 

                                            
30 Sesión realizada entre el 3 y 14 de mayo de 2010 en Nueva York, EEUU. 
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especialmente de aquellas regiones con reservas de litio, y la creación de nuevos 
empleos.” 

Posteriormente en noviembre de ese mismo año, en la “Reunión del Grupo de Expertos 
Senior sobre el Desarrollo Sostenible del Litio en América Latina: Asuntos Emergentes y 
Oportunidades” coorganizada por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales 
de las Naciones Unidas (ONU-DAES) y la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (ONU-CEPAL), nuevamente, el Subsecretario de Minería se refiere a la 
importancia del litio, las reservas que posee el país y la necesidad de desarrollar la 
industria mediante un mercado más líquido y competitivo, presentando la idea de un 
modelo de concesiones(Wagner, 2010). 

En la Cuenta Pública del 21 de Mayo de 2011, el Ministerio de Minería señalaba “Chile 
posee una de las mayores reservas de litio del mundo, sin embargo el mineral no es 
concesible y la obtención de los permisos para su explotación es compleja, lo que 
desincentiva la exploración y el desarrollo de proyectos. En este contexto se busca que 
el inversionista tenga un marco legal claro y expedito. Este año se concluirá la 
elaboración de un nuevo marco regulatorio que permita fomentar la exploración y 
explotación del litio, de manera tal de potenciar las inversiones de este mineral y 
obtener sus ventajas a nivel país”. Finalmente no fue entregado el marco regulatorio 
prometido, sino que el 7 de febrero de 2012 el Subsecretario de Minería31 anunció que 
se iniciaría un proceso de licitación por medio de Contratos Especiales de Operación de 
Litio (CEOL), figura similar a la utilizada el año 2007 para exploración y explotación de 
hidrocarburos mediante Contratos Especiales de Operación de Petróleo (CEOP). 

La figura de los CEOL permitía saltar la valla de la reforma a la Ley Orgánica 
Constitucional (LOC) sobre Concesiones Mineras, la cual requería del consenso 
legislativo. El 2 de abril de 2012, es promulgado el Decreto Nº16 del Ministerio de 
Minería que “Establece requisitos y condiciones del contrato especial de operación para 
la exploración, explotación y beneficio de yacimientos de litio, que el Estado de Chile 
suscribirá conforme a las bases de licitación pública nacional e internacional que se 
aprobarán para estos efectos”, el cual es publicado el 19 de mayo del mismo año. 

Durante junio de 2012 se inició el proceso de licitación de los CEOL y el 24 de 
septiembre del mismo año tras 66 bases vendidas y tres ofertas recibidas32, SQM se 
adjudicó el primer CEOL para explotar 100 mil toneladas de litio metálico (528 mil 
toneladas de carbonato de litio equivalente) por un período de 20 años. 

El proceso de licitación fue anulado por el Ministerio de Minería un mes después de 
adjudicado debido a que la compañía SQM no cumplió con las bases de licitación 

                                            
31 El anuncio fue realizado por el Subsecretario, dado que el Ministro de Minería Hernán de Solminihac 
se había inhabilitado por conflicto de intereses el 22 de noviembre de 2011, dado que su hermano 
Patricio de Solminihac era el subgerente general de SQM. 

32 SQM S.A. ofertó $19.301.000.000, Posco Consortium $8.256.000.000 y Sociedad Legal Mineral 
(SLM) NX Uno de Peine $2.750.000.000. 
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puesto que mantenía litigios con el Estado de Chile, de acuerdo a lo señalado por las 
querellas presentadas por las otras dos empresas que participaron en la licitación. 

Este hecho causó fuertes críticas a como fue manejado el proceso de licitación y 
terminó con la renuncia del Subsecretario de Minería Pablo Wagner quien llevó a cabo 
el proceso de los CEOL. Para ver un detalle de las aristas judiciales ver “La concesión 
del Litio en Chile” (Castro, 2013). 

4.3 COMISIÓN NACIONAL DEL LITIO 

Luego del fallido proceso de licitación de los CEOL, el tema del litio salió de las 
prioridades del gobierno de Sebastián Piñera. Sin embargo, durante la campaña 
presidencial de la Nueva Mayoría, en el programa de gobierno de la candidata 
presidencial Michelle Bachelet se planteó la constitución de “una comisión técnica de 
alto nivel integrada por expertos, que proponga una política nacional del litio que 
considere éstos y otros factores para una eficiente y efectiva explotación de este 
mineral, que permita una óptima rentabilidad para el país” (Bachelet, 2013). 

El 11 de junio de 2014 la Presidenta Michelle Bachelet firmó el Decreto Supremo Nº6033 
que crea la Comisión Nacional del Litio, cuya misión es generar una política nacional del 
litio que incorpore el desarrollo sustentable de esta industria, considerando los ejes 
social, económico y ambiental. 

Las tareas encomendadas a la Comisión según mandato, son las siguientes: 

a) Elaborar un diagnóstico de la situación actual de la industria del litio, nacional e 
internacional, que comprenda aspectos económicos, sociales, ambientales y legales. 

b) Elaborar propuestas orientadas a resolver las principales deficiencias que se 
identifiquen en el diagnóstico referido. 

c) Desarrollar el trabajo con especial énfasis en el pago por derecho a extracción y 
exploración del Litio; Marco Legal; relación con el medio; I+D+I34; y Clúster. 

La comisión queda integrada por 20 personas: 

1. Aurora Williams, Ministra de Minería 
2. Ignacio Moreno, Subsecretario de Minería 
3. Luis Felipe Céspedes, Ministro de Economía 
4. Ana Lya Uriarte, abogada, ex Ministra del Medio Ambiente 
5. Manuel Riesco, vicepresidente del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo 

Alternativo, Cenda 

                                            
33 Decreto Supremo N° 60, que crea la Comisión Asesora Ministerial denominada “Comisión Nacional 
del Litio” 

34 Investigación, Desarrollo e Innovación. 
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6. Juan Carlos Zuleta, economista boliviano especialista en mercado del litio 
7. Carlos Chávez, director académico del programa de magister en Recursos 

Naturales y Económicos Ambientales de la Universidad de Concepción 
8. Cristián Quinzio, consejero jurídico de Codelco 
9. Pedro Pavlovic, ingeniero químico especialista en litio 
10. Manlio Coviello, especialista en desarrollo sustentable, Cepal 
11. Vicente Pérez, analista de estudios de Cochilco 
12. John Tilton, profesor de Economía y Negocios en Colorado School of Mines y de la 

Pontificia Universidad Católica 
13. Aníbal Gajardo, geólogo de la Universidad de Chile 
14. Rodrigo Azocar, ingeniero civil industrial y gerente corporativo Corfo 
15. Marcelo Zambra, jefe del Nuclear Application Department, Comisión Chilena de 

Energía Nuclear 
16. Raúl O’Ryan, economista especialista en economía de recursos naturales 
17. María Daniela Desormeaux, Gerente General y fundadora de SigmunBOX 

Inteligencia de Mercados 
18. Francisco Zúñiga, abogado 
19. Samuel Lira, abogado experto en derecho minero 
20. Annie Dufey, jefa de la división Prospectiva y Política Energética del Ministerio de 

Energía 

Originalmente se había definido fines de noviembre como fecha para la entrega del 
informe con las propuestas para el desarrollo de la industria del litio, fecha que fue 
posteriormente modificada para enero 2015. Finalmente el informe fue presentado el 27 
de enero a la Presidenta Sra. Michelle Bachelet Jeria. Las principales propuesta que 
presentó el informe fueron: 

• Se constata que los salares —donde se encuentra el litio— constituyen ecosistemas 
dinámicos, de gran complejidad y fragilidad, en los cuales el componente de 
principal interés es la salmuera, que contiene fundamentalmente litio, potasio, boro y 
magnesio. Las características hidrogeológicas de las salmueras y su complejidad 
composicional determinan que cualquier intervención requiera de un manejo 
cauteloso y necesariamente integral de éstas, lo que implica que, para efectos del 
aprovechamiento de los salares, es necesario considerar no solo el litio contenido 
sino que cada salar en su conjunto. 

• Se observa la necesidad de un cambio paradigmático en la relación entre proyecto 
productivo y comunidades lo cual supone hacerse cargo del derecho de las 
comunidades a percibir beneficios tanto por el uso de los bienes públicos —como es 
el caso del territorio y de los recursos hídricos—, como de que sean mitigadas y 
compensadas adecuadamente las externalidades negativas que pueden generar los 
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proyectos. Por ello, es necesaria la incorporación del concepto de valor compartido 
como forma de relacionarse con el territorio. 

• Se reafirma el carácter estratégico del litio, dado su alto potencial de uso en 
aplicaciones energéticas, y se recomienda mantener el carácter no concesible del 
mineral, por el hecho de que el sistema de concesiones mineras vigente no se 
adapta a la particularidad y complejidad del aprovechamiento de los salares. 
Asimismo, se recomienda elevar a rango constitucional la no concesibilidad del litio. 

• Se sugiere reforzar el rol del Estado como dueño autentico de estos recursos, que 
define las condiciones y participa de modo principal en su explotación; maximiza y 
capta su renta económica con una mirada de largo plazo, destinando parte de la 
misma al desarrollo de encadenamientos científicos y productivos relacionados; y es 
impulsor y garante de asociaciones público-privadas que generen mayor valor 
agregado al país y mayor rentabilidad social en la explotación de los salares —en 
especial del litio—, siempre resguardando la sustentabilidad ambiental y la 
sostenibilidad de los proyectos. 

• Se constata la necesidad de reforzar la institucionalidad publica ligada a la 
gobernanza de los salares, para que actúe como contraparte de las empresas que 
explotan los mismos. Esta debe generar, además, conocimiento al respecto y 
proponer políticas para su aprovechamiento, considerando todos los minerales que 
se encuentran en las salmueras. Dicha institucionalidad definirá un marco 
metodológico integral que asegurara una mejor explotación y manejo de los salares 
y dotará al Estado de mayores capacidades regulatorias y fiscalizadoras, desde la 
exploración de los salares hasta la exportación de materias primas o productos más 
elaborados, la que, en el largo plazo, debiese apuntar a promover la creación de 
conocimientos y nuevas utilizaciones para el litio. La Comisión analizó varias 
alternativas administrativas para ejercer estas funciones imprescindibles, desde el 
reforzamiento de instancias públicas actuales hasta la creación de una nueva, y 
recomienda que esta materia se resuelva a la brevedad, con un mayor estudio de 
parte de organismos especializados del Estado. 

• Paralelamente, los comisionados consideran necesaria, casi unánimemente, la 
creación de una empresa controlada por el Estado que se dedique al 
aprovechamiento de los salares, en especial del litio, la cual privilegiara un modelo 
de negocios de carácter asociativo público-privado, incorporando el valor compartido 
como principio rector. Esta estructura podrá ser una nueva empresa pública o 
sociedad anónima estatal, o bien una filial de alguna de las dos empresas mineras 
del Estado. El dominio de las pertenencias mineras en salares que se encuentran en 
propiedad de Corfo, Codelco y Enami, que abarcan más de la mitad de la superficie 
total de salares en el territorio nacional, así como su eventual participación en 
asociaciones público-privadas relacionadas con su explotación, serán entregadas a 
esta nueva empresa para su manejo. 

• Esta comisión discutió la conveniencia de diferentes modelos que podría adoptar 
esta nueva empresa en su asociación con capitales privados para desarrollar la 
explotación de los salares, desde mejorar el modelo actual de los contratos vigentes 
a una participación controladora por parte del Estado a través de la nueva empresa. 
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Mayoritariamente, la Comisión es partidaria de que el Estado, a través de esta 
nueva empresa, tenga un rol controlador en todos los proyectos de explotación de 
salares que se desarrollen en el país. Un grupo de comisionados, no obstante, cree 
que debe ser rol del futuro directorio de esta nueva empresa definir el óptimo modelo 
de asociación público-privada en cada contrato que asegure la maximización de los 
beneficios para el país y la sustentabilidad del mismo. 

• Dada la diversidad y complejidad de las posibles aplicaciones presentes y futuras 
del litio, es necesario generar políticas para incentivar la investigación y desarrollo 
tecnológico de su forma de extracción y de sus múltiples usos. Dentro de las áreas 
posibles de trabajo, podemos citar: el desarrollo de procesos productivos de 
carbonato de litio para la producción de baterías y sales acumuladoras de energía, 
tanto para la propulsión de vehículos como para la acumulación de energía en 
plantas de energías renovables, como solares, fotovoltaicas y eólicas; la generación 
de tritio para aplicaciones de energía nuclear; las aleaciones litio-aluminio y litio-
magnesio para la producción de materiales livianos de alta resistencia; los usos en 
la industria farmacéutica y posibles sinergias con la nanotecnología, entre otras. 

• Se propone generar y fortalecer un clúster sectorial ligado al litio, que permita el 
fortalecimiento de centros de investigación e innovación asociados a universidades 
y/o a la industria, así como asociaciones público-privadas para la explotación del 
litio, que permitirán generar conocimientos, tecnologías, investigación y desarrollo. 

• Dado el crecimiento y enorme potencial de Chile en la generación de energía solar, 
se abren oportunidades en la búsqueda de sinergias que permitan el 
almacenamiento de energía a través de baterías y sales fundidas para plantas de 
concentración solar. Para ello, la Comisión propone realizar los estudios necesarios 
para vincular y dimensionar las relaciones entre el mercado de la energía solar y el 
mercado del litio, en el corto y mediano plazo, en los distintos segmentos de la 
cadena de valor, determinando el potencial aporte de los recursos de litio e 
identificando oportunidades para agregar valor, a través de soluciones tecnológicas, 
y de I+D que permitan un desarrollo industrial competitivo. 

• Se propone diseñar, en conjunto con Conicyt y Corfo, programas de investigación y 
desarrollo necesarios para el desarrollo de capacidades y conocimientos para 
enfrentar este desafío país, con criterios de largo plazo.(Comisión Nacional del 
Litio, 2015) 

Posiblemente a partir de las propuestas presentadas, finalmente se logre reimpulsar la 
industria del litio en Chile. Es de esperar que en el corto o mediano plazo éstas sean 
materializadas. 
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5 DESARROLLO SUSTENTABLE DE LOS SALARES35 

Los salares36 son cuencas cerrada donde producto de la radiación solar se concentran 
por evaporación sales y sedimentos aportados por el agua de las quebradas que 
confluyen a ellos. 

Se estima que entre el salar de Atacama y el salar de Maricunga, Chile posee el 22% 
de las reservas mundiales de litio. El mayor depósito salino corresponde al salar de 
Atacama, el cual recibe las aguas del río San Pedro y múltiples quebradas por donde se 
filtra el agua desde la cordillera, concentrado sales de litio, potasio, boro, magnesio y 
sulfatos. Aun así, su fauna ostenta grandes cantidades de flamencos, además de otras 
aves, como ñandúes, gansos o patos; y algunos mamíferos como llamas, guanacos, 
vicuñas y alpacas(Sernatur, 2012). 

Los ecosistemas que albergan la fauna se ubican en los bordes del salar y constituyen 
objetos de protección ambiental sumamente relevantes. Entre ellos se cuentan un sitio 
RAMSAR37 (humedal de importancia internacional), la Reserva Nacional Los 
Flamencos38 y dos áreas de Protección de Acuíferos que alimentan vegas y bofedales 
de la Región de Antofagasta. En la Figura 5-1 se muestran las distintas áreas de interés 
señaladas en torno al salar de Atacama. 

Debido a la naturaleza de los proyectos de extracción que se encuentran en el salar, es 
requisito que estos se sometan a un proceso de evaluación ambiental para poder ser 
construidos y entrar en operación. Dentro de la evaluación se da una situación 
particular, distinta a la de otros proyectos mineros, ya que los proyectos se emplazan en 
la misma cuenca y deben velar por los mismos objetos de protección ambiental. De esta 
forma los proyectos no pueden ser evaluados como si fuesen independientes y resulta 
necesario vincular los impactos que genera cada uno39, para lo cual el Sistema de 

                                            
35 Basado en un trabajo no publicado de Patricio Walker Huyghe y varias entrevistas personales con el 
mismo autor. (Walker, 2014) 

36 El Artículo 60, párrafo 3, del Reglamento del Código de Minería indica que “se entiende por salar el 
depósito salino superficial, constituido por una costra salina de espesor variable, con soluciones salinas 
ocluidas que descansa generalmente sobre material detrítico, como arcilla, limo, arena u otros similares, 
en una cuenca cerrada o con escaso drenaje, que constituye su basamento” 

37 La Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional, llamada la Convención de 
Ramsar, es el tratado intergubernamental que ofrece el marco para la conservación y el uso racional de 
los humedales y sus recursos. La Convención se adoptó en la ciudad iraní de Ramsar en 1971 y entró 
en vigor en 1975. Desde entonces, casi el 90% de los Estados miembros de las Naciones Unidas de 
todas las regiones geográficas del planeta se han adherido al tratado, pasando a ser "Partes 
Contratantes". 

38 El Flamenco Andino (Phoenicoparrus Andinus), es una especie catalogada en estado de 
conservación "vulnerable" y cuyo principal sitio de anidación a nivel mundial se encuentra en los 
sistemas lacustres del salar de Atacama. 

39 El Subsecretario de Minería Ignacio Moreno, en el marco de la Comisión Técnica del Litio, advirtió 
que “existe un consenso bastante amplio en que los salares son una cuenca hidrogeológica totalmente 
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Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA40) considera la figura de “impactos 
acumulativos”. 

 

 

Figura 5-1. Ubicación de los proyectos de explotación de sales y objetos de protección 
ambiental. Fuente de las imágenes: proyecto SITHA41, CIREN42 

 

En las recientes discusiones de la Comisión Técnica del Litio se ha manifestado una 
preocupación por la variable ambiental como elemento clave para la sustentabilidad del 
negocio, reconociendo que se requiere una mirada integral del salar. 

                                                                                                                                             

conectada. En general es una sola cuenca los salares, por lo tanto cualquier extracción en un sector 
afecta a otro que puede estar muy alejado”. (Estrategia, 21 de octubre de 2014) 

40 El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) es un organismo que tiene como función central tecnificar 
y administrar el instrumento de gestión ambiental denominado “Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental”, cuya gestión se basa en la evaluación ambiental de proyectos ajustada a lo establecido en 
la norma vigente, fomentando y facilitando la participación ciudadana en la evaluación de los proyectos. 

41 SITHA: Sistema de Información Territorial de Humedales Altoandinos. 

42 CIREN: Centro de Información de Recursos Naturales 
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Además, teniendo presente que uno de los objetivos que se ha perseguido a partir del 
gobierno de Sebastián Piñera, con el fallido intento de licitación de los CEOL, es la 
incorporación de nuevos actores para dinamizar el sector y poder responder a la 
creciente demanda internacional por litio, la pregunta que surge es si ¿Es posible 
expandir la industria sin poner en jaque la sustentabilidad ambiental? 

Para intentar responder a esta pregunta se revisará la situación actual respecto de los 
procesos de evaluación ambiental de los proyectos de extracción que se han dado en el 
salar de Atacama43. 

5.1 DIFICULTADES EN LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

Un indicador simple pero que da luces sobre la complejidad en el proceso de evaluación 
ambiental en el salar de Atacama, es el plazo que demora dicha evaluación. Los 
motivos para la extensión pueden ser diversos, pero resulta de utilidad el uso de este 
indicador. 

En la Tabla 5-1 se presenta un resumen con los proyectos recientes sometidos a un 
proceso de evaluación ambiental y la duración de ésta. 

El proyecto “Cambios y Mejoras de la Operación Minera en el Salar de Atacama” 
presentado en 2005 por SQM Salar S.A. tardó 21 meses, menos de dos años en 
obtener su aprobación. Los otros dos proyectos presentados en 2009, uno por Minera 
NX UNO de Peine S.A. y el otro por Rockwood Litio Ltda. llevan más de 76 y 73 meses, 
respectivamente, en el proceso de calificación ambiental debido a que ambos han sido 
rechazados, han reclamado administrativamente y han sido devueltos al proceso de 
evaluación, él que aún sigue vigente en el caso de ambos proyectos. 

Llama la atención que el proyecto presentado por SQM fue calificado por el SEIA en 
menos de un tercio del tiempo que los otros dos proyectos, y que estos últimos luego de 
más de 6 años aún no concluyan su proceso de evaluación ambiental. 

Para entender que significa una tramitación de 6 años en el SEIA se ha realizado una 
comparación con proyectos considerados emblemáticos. La Tabla 5-2 presenta los 
tiempos de calificación de 5 proyectos cuya tramitación en el SEIA fue bastante 
compleja por diversos motivos. El análisis contempla aspectos básicos sobre la 
tramitación en el SEIA y sus tiempos, sin incluir los procesos judiciales que se llevaron a 
cabo en algunos casos, puesto que ello es un proceso paralelo al SEIA, y que 
pertenece a otro ámbito. 

  

                                            
43 El salar de Atacama es actualmente el único salar en explotación en Chile. 
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Cabe hacer presente que en los casos en que se presentaron Recursos de 
Reclamación ante el Comité de Ministros44 (CM) se determinó la fecha de calificación 
en base a dos criterios: 

a) Si el CM mantuvo la calificación original de la Resolución de Calificación Ambiental 
(RCA), el plazo de calificación se consideró como el de la RCA. 

b) Si el CM alteró la calificación original de la RCA, el plazo de calificación se consideró 
como el de la Resolución del CM. 

De la Tabla 5-2 se desprende que los plazos de evaluación ambiental de proyectos 
complejos señalados van desde los 10 meses en el caso del Proyecto Hidroeléctrico 
Alto Maipo, hasta 71 meses (casi los 6 años) del Proyecto Hidroeléctrico Aysén. Cabe 
señalar que este último proyecto representa un hito en el proceso de evaluación 
ambiental por su conflictividad a nivel país, y la tardanza en el pronunciamiento del CM 
que demoró más de 3 años en resolver, por lo que si se resta este plazo se podría 
estimar en cerca de tres años el período promedio requerido para un proceso de 
evaluación ambiental. 

Del análisis se desprende que un proceso de evaluación ambiental que dura más de 4 
años es una situación excepcional y sólo comparable con los procesos de evaluación 
considerados más complejos que se han tramitado en los últimos años. Este es el caso 
de los proyectos “Planta de Producción de Sales de Potasio, SLM NX Uno de Peine” y 
“Modificaciones y Mejoramiento del Sistema de pozas de Evaporación Solar en el Salar 
de Atacama” que aún no finalizan su proceso de aprobación ambiental y ya exceden el 
tiempo que requirió el proyecto Hidroeléctrico Aysén para su calificación. 

 
 

                                            
44 De conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, el 
Comité de Ministros está integrado por el Ministro del Medio Ambiente, que lo preside, y los Ministros de 
Salud; de Economía, Fomento y Turismo; de Agricultura; de Energía y de Minería. Su función es 
conocer y resolver los recursos de reclamación que se presenten en contra de las resoluciones que 
rechacen o establezcan condiciones o exigencias a un Estudio de Impacto Ambiental, en conformidad al 
artículo 20 de la Ley N° 19.300; las reclamaciones en contra de las resoluciones que realicen la revisión 
de una Resolución de Calificación Ambiental, de acuerdo al artículo 25 quinquies de la Ley N° 19.300; 
así como los recursos de reclamación presentados por las personas que hubieren formulado 
observaciones al Estudio de Impacto Ambiental y que estimaren que sus observaciones no han sido 
consideradas, en conformidad al artículo 29 de la Ley N° 19.300 
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Tabla 5-1. Tiempos de evaluación ambiental de proyectos en el salar de Atacama 

Nombre y Titular del Proyecto Tipo Fecha 
ingreso 

Fecha 
calificación 

Duración 
(meses) 

Comentario 

Cambios y Mejoras de la 
Operación Minera en el Salar 
de Atacama 

SQM Salar S.A. 

EIA 10/01/2005 19/10/2006 

(Aprobado) 

21 Luego de la calificación el Titular interpuso un 
recurso de reclamación ante el Comité de 
Ministros solicitando que se eliminaran o 
modificaran algunas condiciones establecidas en 
el EIA relacionadas con el componente hídrico. 
El comité resolvió acoger parcialmente el 
Recurso. 

Planta de Producción de Sales 
de Potasio, SLM NX Uno de 
Peine Sociedad Legal  

Minera NX UNO de Peine S.A. 

EIA 20/02/2009 En calificación 76 Rechazado el 04/10/2012 luego de lo cual se 
interpuso un recurso de reclamación ante el 
Comité de Ministros, el cual acordó retrotraer la 
evaluación y continuar con ella para subsanar los 
temas no resueltos. 

Modificaciones y Mejoramiento 
del Sistema de pozas de 
Evaporación Solar en el Salar 
de Atacama 

Rockwood Litio Ltda. 

EIA 15/05/2009 En calificación 73 Presentado en primera instancia el 27/03/2009 y 
desistido. 

Presentado en segunda instancia el 20/04/2009 
y desistido. 

Presentado en tercera instancia el 15/05/2009 y 
Rechazado el 08/09/2011 luego de lo cual se 
interpuso un recurso de reclamación ante el 
Comité de Ministros, el cual acordó retrotraer la 
evaluación y continuar con ella para subsanar los 
temas no resueltos. 
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Tabla 5-2. Tiempos de evaluación ambiental de proyectos emblemáticos 

Nombre y Titular del Proyecto Tipo Fecha 
ingreso 

Fecha 
calificación 

Duración 
(meses) 

Comentario 

Proyecto Hidroeléctrico Alto 
Maipo 

AES Gener S.A. 

EIA 22/05/2008 30/03/2009 

(Aprobado) 

10 Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo 

Proyecto Hidroeléctrico Aysén 

Hidroaysén S.A. 

EIA 14/08/2008 09/07/2014 

(Rechazado) 

71 Aprobado el 13/05/2011 luego de lo cual se 
interpusieron múltiples Recursos de 
Reclamación. Estos últimos fueron resueltos por 
el CM y se ordenó revocar la RCA. 

Central Termoeléctrica Castilla 

MPX Energía de Chile Ltda. 

EIA 10/12/2008 01/03/2011 

(Aprobado) 

27 Luego de la aprobación se generó un extenso 
proceso judicial por medio de Recursos de 
Protección. 

Central Termoeléctrica Punta 
Alcalde 

Empresa Nacional de 
Electricidad S.A. (Endesa Chile) 

EIA 27/02/2009 13/02/2013 

(Aprobado) 

48 Rechazado el 25/06/2012 luego de lo cual se 
interpuso un recurso de reclamación ante el 
Comité de Ministros, el cual resolvió dar por 
aprobado el proyecto sujeto a requerimientos 
adicionales. 

Mina Invierno 

Sociedad Minera Isla Riesco 
S.A. 

EIA 18/01/2010 21/02/2012 

(Aprobado) 

25 Se presentaron diversos Recursos de 
Reclamación que fueron acogidos parcialmente, 
ratificando la calificación favorable e 
introduciendo precisiones o nuevas exigencias. 
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5.2 ANÁLISIS DE LA EXTENSIÓN DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN 
AMBIENTAL 

No es una coincidencia ni un hecho fortuito que dos de los proyectos presentados a 
calificación ambiental en el salar de Atacama estén entre los que presentan un período 
de evaluación similar o mayor al de los proyectos considerados emblemáticos y de alta 
complejidad, sino que responde más bien a una situación particular de los salares, es 
por ello que para el análisis se revisarán las Resoluciones de Calificación Ambiental y 
los fallos del Comité de Ministros. 

5.2.1 RESOLUCIONES DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL 

Al revisar las Resoluciones de Calificación Ambiental de ambos proyectos es posible 
apreciar que las causales de rechazo inicialmente son muy similares y tienen relación 
con que: 

• La línea de base es deficiente en lo que respecta la hidrología, hidrogeología y 
medio biótico, lo cual no permite caracterizar los sistemas lacustres, vegas y 
bofedales que albergan especies protegidas por Ley. 

• Lo anterior impide evaluar los efectos que pudiese generar el proyecto en los 
sistemas hídricos mencionados. Con ello no existe certeza sobre los impactos que 
produciría el proyecto en cuanto a los descensos del nivel freático producido por el 
bombeo. 

• Además existen dudas sobre la validez del modelo hidrogeológico, sobre el cual 
reposa la predicción de los efectos del bombeo. Esto implica que el plan de alerta 
temprana y el plan de seguimiento, que reposan en el modelo, no pueden ser 
validados. 

• El Titular tampoco presenta medidas de mitigación, reparación o compensación. 

A partir de las RCA se puede concluir que los proyectos presentados no se hacen cargo 
de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley 19.30045, lo que 
deviene en el rechazo de éstos. 

                                            
45 Los proyectos o actividades enumerados en el artículo precedente requerirán la elaboración de un 
Estudio de Impacto Ambiental, si generan o presentan a lo menos uno de los siguientes efectos, 
características o circunstancias: 

a) Riesgo para la salud de la población, debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones o 
residuos; 

b) Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, 
incluidos el suelo, agua y aire; 

c) Reasentamiento de comunidades humanas, o alteración significativa de los sistemas de vida y 
costumbres de grupos humanos; 
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Se entiende entonces que la causal del rechazo está radicada en la evaluación del 
impacto sobre los recursos hídricos, en particular sobre el levantamiento de línea de 
base y la elaboración del modelo hidrogeológico. Habiendo fallado lo anterior, resulta 
imposible predecir los impactos adecuadamente, elaborar un plan de seguimiento, 
establecer un plan de alerta temprana y proponer medidas de mitigación, reparación o 
compensación bien fundamentadas. 

5.2.2 RESOLUCIONES DEL COMITÉ DE MINISTROS 

Tanto en el proyecto “Planta de Producción de Sales de Potasio, SLM NX Uno de 
Peine” como en el proyecto “Modificaciones y Mejoramiento del Sistema de pozas de 
Evaporación Solar en el Salar de Atacama” sus Titulares presentaron Reclamaciones 
Administrativas, las que fueron resueltas por el Comité de Ministros46, retrotrayendo 
ambos procesos de evaluación ambiental a una etapa anterior a la dictación de la RCA. 

a) Proyecto: Modificaciones y Mejoramiento del Sistema de pozas de Evaporación 
Solar en el Salar de Atacama 

Rockwood Litio Ltda., el Titular del proyecto, solicitó al CM se dejara sin efecto la 
Resolución de Calificación Ambiental de rechazo y se diera por aprobado el 
proyecto. En respuesta, el CM confirmó el hecho de que el impacto no fue 
debidamente identificado en la evaluación, por lo que no corresponde acoger la 
reclamación. Sin embargo, en vez de confirmar el Rechazo del proyecto, el Comité 
de Ministros, en un hecho inusual, ordenó retrotraer el proceso para dar cabida a un 
Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones o Ampliaciones 

(ICSARA) Nº 4, entregando así al Titular una instancia excepcional para subsanar 
las deficiencias por las cuales fue rechazado el proyecto. 

Por medio de una Adenda Nº4 el Titular del proyecto presentó los nuevos 
antecedentes, los que no fueron suficientes para disipar las dudas del CM, lo que 
originó un ICSARA Nº5, el cual aún no es respondido por parte del Titular del 

                                                                                                                                             

d) Localización en o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la 
conservación, humedales protegidos y glaciares, susceptibles de ser afectados, así como el valor 
ambiental del territorio en que se pretende emplazar; 

e) Alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o turístico de una 
zona, y 

f) Alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en general, los 
pertenecientes al patrimonio cultural. 

Para los efectos de evaluar el riesgo indicado en la letra a) y los efectos adversos señalados en la letra 
b), se considerará lo establecido en las normas de calidad ambiental y de emisión vigentes. A falta de 
tales normas, se utilizarán como referencia las vigentes en los Estados que señale el reglamento. 

46 Se espera normalmente que este Comité de Ministros ratifique lo indicado en la RCA (y por lo tanto 
confirme el rechazo) o bien acoja el o los reclamos y dé el proyecto por aprobado sujeto a las 
modificaciones que corresponda hacer a la RCA. 
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proyecto, quien solicitó la suspensión de los plazos de la evaluación hasta el día 31 
de diciembre de 2015. 

En la Adenda Nº 4 resulta sorprendente la declaración del Titular del proyecto donde 
reduce su consumo proyectado de agua durante la operación a la mitad: “Si bien en 
la descripción original del Proyecto se solicitó un aumento progresivo de extracción 
de salmuera de 600 l/s como promedio anual, en este Adenda N° 4 se disminuye la 
solicitud de extracción de salmuera a 300 l/s como promedio anual adicional (…). La 
disminución de la solicitud de extracción de salmuera se explica porque en el 
proyecto original –presentado en 2009- se estimaba una progresiva baja en la 
calidad de la salmuera extraída, lo cual no ha ocurrido, con lo cual la evaluación 
actual indica que 600 l/s es una sobreestimación respecto del volumen de salmuera 
requerida hoy para la producción proyectada. De este modo, los 300 l/s adicionales 
de salmuera permiten incrementar la producción de salmuera concentrada en litio 
desde 80.000 m3/año hasta 150.000 m3/año”. Se puede entender que esta acción 
es para reducir la presión en el recurso clave del proceso de evaluación ambiental. 

b) Proyecto “Planta de Producción de Sales de Potasio, SLM NX Uno de Peine 

El Titular del proyecto, la Sociedad Legal Minera NX UNO de Peine S.A. solicitó que 
se dejara sin efecto la RCA y se diera por aprobado el proyecto, o en su defecto que 
el proceso fuera retrotraído, ante lo cual el Comité de Ministros CM confirmó el 
hecho de que el impacto no fue debidamente identificado en la evaluación, por lo 
que no corresponde dar por aprobado el proyecto, sin embargo, éste no se rechazó, 
sino que se acogió la segunda solicitud y fue retrotraído a una etapa anterior a la 
dictación de la RCA, dando cabida a un ICSARA Nº2 para subsanar las deficiencias 
por las cuales fue rechazado inicialmente. 

Cabe mencionar que el Titular fue más lejos y solicitó al CM que se realizara un 
informe por terceros independientes sobre las materias asociadas a los aspectos 
hidrogeológicos y biológicos, por haber éstos incidido de forma sustancial en la 
calificación del proyecto. Ante ello el CM fue enfático y rechazó la solicitud 
argumentando que, “con los antecedentes que se han tenido a la vista, emanados 
tanto de la etapa de evaluación como de esta instancia recursiva (oficios de 
OAECAs47), se puede concluir que la información acompañada por el Titular resulta 
incompleta e insuficiente para los efectos de calificar ambientalmente el Proyecto”. 

Una vez emitido el ICSARA 2 el Titular solicitó la suspensión de los plazos de la 
evaluación hasta el día 18 de abril de 2016 argumentando que dicha suspensión es 
necesaria para responder adecuada y satisfactoriamente a los requerimientos 
establecidos por la Autoridad en dicho ICSARA. 

  

                                            
47 OAECAs: Órganos de la Administración del Estado con Competencia Ambiental 
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A partir de los dos casos presentados, se desprenden 2 hechos: 

• El Comité de Ministros ha actuado de tal forma que en vez de resolver los procesos, 
ha ordenado devolverlos a plazos anteriores a la Resolución de Calificación 
Ambiental, lo que en definitiva implica entregar un mayor plazo para concretar la 
evaluación. 

• Los Titulares de ambos proyectos no han sido capaces de disipar las dudas en 
relación a los impactos generados en los recursos hídricos, aún en estas instancias 
adicionales, por lo que las respectivas evaluaciones ambientales se encuentran 
suspendidas y a la espera de que los Titulares entreguen nuevos antecedentes. 

5.2.3 EL CASO DE SQM 

Luego de revisar las dificultades que han tenido dos proyectos en el salar de Atacama, 
llama la atención que el proyecto “Cambios y Mejoras de la Operación Minera en el 
Salar de Atacama” de SQM Salar S.A. haya sido aprobado en un plazo menor a dos 
años, sin haber pasado por una etapa de rechazo en su proceso de evaluación 
ambiental. 

Al comparar los recursos hídricos solicitados por cada proyecto, presentados en la 
Tabla 5-3, se aprecia que la tasa de extracción solicitada por SQM Salar S.A. es más 
del doble de lo solicitado por la Sociedad Legal Minera NX UNO de Peine S.A y 
Rockwood Litio Ltda. en conjunto. Esta situación en que el proyecto que más recursos 
hídricos solicita es aprobado mientras que aquellos que solicitan una tasa menor son 
rechazados pareciera ser una situación paradójica, pero tiene una explicación. 

SQM participó activamente del proceso de evaluación del proyecto de la Sociedad 
Legal Minera NX UNO de Peine, prueba de ello es que realizó observaciones al EIA, a 
cada una de las Adendas y al Recurso de Reclamación que fuera resuelto por el Comité 
de Ministros. Incluso, luego de conocer la Resolución de este último recurso, solicitó la 
invalidación de ésta48. 

Si bien se esgrimen diversos argumentos similares a los que dieron origen al rechazo 
del proyecto por parte de la Comisión de Evaluación, existe un antecedente adicional 
que resulta clave. Este antecedente es expuesto por SQM en sus observaciones al 
Adenda N°3 y se reproduce a continuación: “Cabe recordar que en el EIA presentado 
por SQM, "Cambios y mejoras de la operación minera en el salar de Atacama”, los 
caudales de bombeo desde el núcleo fueron estimados como los máximos que no 
producirían efecto sobre los sistemas sensibles a lo largo de la vida útil del proyecto. 
Por lo tanto, de acuerdo a este cálculo cualquier bombeo adicional en el núcleo 
producirá en el tiempo un potencial efecto sobre los sistemas sensibles en los 
márgenes del salar, siendo este efecto al menos una disminución más allá de los 
valores mínimos históricos del nivel del agua subterránea registrados a la fecha, que 
además corresponden a los umbrales considerados en el plan de alerta temprana del 

                                            
48 La solicitud de invalidación no ha sido, a la fecha, resuelta por el Servicio de Evaluación Ambiental. 
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proyecto de SQM”, y agrega luego que “Dado lo anterior, los argumentos técnicos que 
presente el Titular para demostrar la no afectación de los sistemas sensibles deben ser 
sólidos e irrefutables lo que no ha sucedido en el transcurso de la presente evaluación”. 

Posteriormente, en la solicitud de invalidación, que sintetiza la esencia de lo expuesto 
en las observaciones anteriores, indica en lo principal que: 

• Los intereses de SQM se verían innegablemente afectados en caso que se aprobara 
el Proyecto. 

o El primer aspecto más evidente que comprueba la potencial afectación de los 
intereses es debido a la cercanía física entre las instalaciones. 

o Desde un punto de vista ambiental, la potencial afectación de los intereses de 
SQM resulta aún más grave, en tanto el Proyecto impugnado y las operaciones 
de SQM compartirían, en caso que aquél se apruebe, el uso de los recursos 
naturales existentes en el sector. 

• La calificación favorable del Proyecto propuesto por el Titular afectará las recargas 
naturales de los acuíferos que forman los sistemas lacustres del salar de Atacama, 
alterando además de ese modo el esquema de cumplimiento ambiental en el sector, 
perjudicando permanentemente las operaciones comerciales de SQM. 

• Las operaciones de SQM en la zona se encuentran amparadas en los Planes de 
Seguimiento Hidrogeológico y de Alerta Temprana establecidos en la RCA N° 
226/2006; las actividades de NX Uno en la zona podrían generar un potencial 
impacto en los sistemas lacustres objeto de protección en el salar de Atacama, lo 
que a su vez podría activar el sistema de alerta temprana, afectando de ese modo 
tanto los sistemas lacustres como las operaciones de SQM. 

Al analizar las intervenciones de SQM queda en evidencia una situación muy delicada, 
que es que el proyecto de SQM Salar S.A. habría copado las extracciones 
ambientalmente sostenibles del núcleo del salar, por lo que cualquier extracción 
adicional podría generar efectos al medio ambiente y/o alterar las condiciones 
establecidas en la RCA que aprobó el último proyecto de SQM. 

Lo anterior se traduce en que no habría espacio para nuevos actores que quieran 
explotar salmueras en el salar de Atacama sin poner en peligro los ecosistemas 
protegidos de la zona. Esta situación condiciona que cada ampliación o nuevo proyecto 
que se presente deba demostrar que existe una capacidad de los recursos hídricos que 
puede sostener sus actividades sin afectar el régimen de cumplimiento ambiental de los 
ya existentes, lo cual es extremadamente complejo. 

Se concluye entonces, que el hecho de que SQM haya logrado la aprobación de su 
proyecto en un tiempo mucho menor a las dos iniciativas posteriores se debe 
sencillamente a que fue el primero en presentar el proyecto y copó teóricamente la 
capacidad de la cuenca en cuanto a extracciones sostenibles ambientalmente. 
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Tabla 5-3. Consumo máximo de recursos y producción obtenido de las RCA (de rechazo o aprobación) de cada proyecto. 

Nombre y Titular del Proyecto Aumento de Superficie de Piscinas Aumento de extracción salmueras Aumento de producción declarado 
en el EIA 

Cambios y Mejoras de la Operación 
Minera en el Salar de Atacama. 

SQM Salar S.A. 

2380 ha. (23.8 km2) 

(Tabla 1 RCA 226/2006) 

1.700 l/s 

(Tabla 2 RCA 226/2006) 

No indica 

Planta de Producción de Sales de 
Potasio, SLM NX Uno de Peine. 

Sociedad Legal Minera NX UNO de 
Peine S.A. 

400 ha. (4 km2) 

(Considerando 4.3.2.2.c. 
RCA 224/2012) 

230 l/s 

(Considerando 4.3.2.2.a 
RCA 224/2012) 

200.000 ton/año de sales de 
potasio 

(Considerando 4.2 
RCA224/2012) 

Modificaciones y Mejoramiento del 
Sistema de pozas de Evaporación 
Solar en el Salar de Atacama. 

Rockwood Litio Ltda. 

510 ha. (5.1 km2) 

(Considerando 7.10.3.i 
Resolución Exenta 413/2013) 

600 l/s 

(Considerando 4.2 
RCA 156/2011) 

90.000 m3/año de salmuera 
concentrada de litio 

(Considerando. 4.2 
RCA 156/2011) 

 

 

 



 

42 
 

5.3 EL PROBLEMA DEL SEIA CON LOS RECURSOS HÍDRICOS 

Luego de revisar las Resoluciones de Calificación Ambiental y las Resoluciones del 
Comité de Ministros queda en evidencia que existe un problema en el proceso de 
evaluación ambiental de los recursos hídricos y que debe existir algún factor local que lo 
vuelva especialmente complejo en caso de los salares. 

Para entender lo que conllevan estos proyectos, resulta necesario entrar al detalle 
sobre la forma en que se han desarrollado las evaluaciones ambientales en relación a 
los recursos hídricos. 

5.3.1 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

Para poder llevar a cabo una evaluación de impacto ambiental en el salar, cada Titular 
de un proyecto debe realizar diversos estudios de línea de base que incluyen hidrología, 
geología, geoquímica, hidrogeología y otros, que una vez integrados, permiten 
establecer un modelo conceptual, es decir una representación coherente y cualitativa de 
los procesos más importantes que controlan el funcionamiento del salar y su relación 
con los ecosistemas protegidos. 

Solo una vez que los estudios de línea de base permiten tener un nivel de certeza 
suficiente en el modelo conceptual, se puede avanzar a la siguiente etapa que es la 
cuantificación de los procesos identificados que condicionan la dinámica del salar. Para 
ello la única herramienta disponible, y que ha sido ampliamente utilizada y probada a 
nivel mundial, es la modelación numérica. 

El ejercicio de modelación numérica que se espera de cada Titular debe ser capaz de 
reproducir el comportamiento del salar antes que se materialice el proyecto. Sólo una 
vez que el modelo numérico demuestra que es capaz de simular satisfactoriamente 
dicha condición, en base a datos reales medidos (y por lo tanto válidos y confiables), se 
puede utilizar dicha herramienta para predecir cómo será la respuesta del salar 
considerando la situación hipotética en que se materializará el proyecto, incluyendo 
también las operaciones de los otros proyectos que cuentan con RCA. 

Algo que siempre se debe tener presente, es que no pueden disociarse los resultados 
de la modelación numérica de la incertidumbre que los acompaña. Basta recordar que 
su base teórica radica en un modelo conceptual, que es una descripción aproximada de 
los procesos más importantes, y por lo tanto no recoge todos los fenómenos ni los 
representa en detalle. Para hacerse cargo de esta incertidumbre inherente es que las 
evaluaciones ambientales utilizan los Planes de Alerta Temprana (PAT) como 
contrapeso a dicha incertidumbre. 

Un PAT es una herramienta que permite hacer el seguimiento de indicadores de estado 
en ciertos puntos bien definidos, y tomar acciones oportunamente para evitar que se 
produzcan impactos ambientales mayores a los predichos mediante la modelación 
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numérica49. Es así como la modelación, en conjunto con el PAT, permiten hacer una 
predicción y garantizar que no se generen impactos mayores a los evaluados. Ello es 
en esencia un ejercicio de manejo adaptativo, que ha resultado ser un elemento clave 
de contrapeso ante la incertidumbre existente en la evaluación de impacto ambiental 
sobre el componente hídrico. 

El proceso recién descrito se presenta en la Figura 5-2. 

 

Figura 5-2. Esquema conceptual simplificado de la evaluación de impacto ambiental de 
recursos hídricos según la lógica del SEIA. 

5.3.2 DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN DE LÍNEA DE BASE PARA LA 
MODELACIÓN 

En el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) es cada Titular el 
que tiene la responsabilidad de levantar su propia línea de base, que servirá de insumo 
para realizar las predicciones en cuanto a los efectos que su proyecto podría generar. 
Es así como en el caso del salar ocurre una situación bastante particular. 

Los distintos actores tienen un espacio bien definido en función de las concesiones que 
le hayan sido otorgadas, por lo que su área de exploración y explotación está acotada y 
es excluyente respecto de los otros actores. Además, la información generada dentro 
de dicha área es propiedad de cada Titular y muchas veces no es puesta a disposición 
pública. 

                                            
49 Guía para el Uso de Modelos de Aguas Subterráneas en el SEIA, Servicio de Evaluación Ambiental, 
2012 (disponible en www.sea.gob.cl) 
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Pese a lo anterior, el salar tiene una superficie acotada, por lo que si bien está dividido 
entre los distintos actores, cada uno necesita la información que se genera en territorio 
de otros actores e información respecto a la operación de éstos para poder construir un 
modelo conceptual del salar, y calibrar el modelo numérico. 

Es decir, a cada actor no le basta con la información que pueda recabar en su propio 
sector, sino que depende de la información generada por los otros, y que no es pública, 
para construir su propio modelo del salar. Siendo así, cada Titular debe hacer uso de la 
información de disponibilidad pública (en el SEIA) de los otros sectores y realizar una 
serie de supuestos respecto de la información de terceros a la cual no puede acceder. 
Esto no hace más que aumentar la incertidumbre que se tiene respecto de las 
predicciones realizadas por los modelos que presenta cada actor en el salar. 

En contraposición al caso anterior se debe tener presente que los objetos de protección 
ambiental que se busca resguardar se ubican en los márgenes del salar, donde se 
concentra el agua dulce, fuera de los terrenos concesionados. Este espacio está 
disponible para todos los actores, y cada uno debe realizar estudios en los sectores que 
potencialmente afectará su proyecto. Dado que estos sectores son comunes a casi 
todos los proyectos, se genera una duplicidad de estudios en los mismos lugares, que 
dan cuenta de un desperdicio de recursos y que muchas veces llegan a conclusiones 
distintas, generando diferencias de interpretación en los modelos que se traducen en 
que distintos actores presentan al SEIA modelos diferentes del salar. 

De lo anteriormente expuesto se puede concluir que cada actor está obligado a modelar 
el salar en su totalidad con solo una parte de la información, y que además dicha 
modelación se construye sobre supuestos que son propios de cada Titular. De esta 
forma, cada modelo resulta distinto, pero paradójicamente todos están orientados a 
predecir lo mismo: cómo se comportará el salar sometido a la explotación de salmuera y 
cuáles serán los efectos en los ecosistemas sensibles. 

5.3.3 LA IMPORTANCIA DEL PAT Y LAS DIFICULTADES PARA COORDINAR 
VARIOS ACTORES 

Lo anterior se agrava al momento de establecer los PAT, ya que esta herramienta debe 
estar orientada a proteger los sistemas sensibles, pero además las actividades 
económicas aprobadas ambientalmente, lo cual se logra mediante la evaluación de los 
impactos acumulativos de los diferentes proyectos. Es así como el PAT de la segunda 
compañía que explota el salar (compañía B) debe preocuparse de no afectar las 
actividades aprobadas de la compañía que comenzó a explotar el salar (compañía A), 
para lo cual el modelo debe ser capaz de diferenciar cuando un potencial impacto se 
puede producir debido a las actividades de la compañía A y cuando a la compañía B. 
Más complejo aún resulta cuando una tercera compañía entra en escena (compañía C) 
puesto que debe ser capaz de diferenciar los potenciales impactos de cada uno de los 
tres actores, y para ello su PAT debe estar en sincronía con el PAT de la compañía A, y 
además con el de la compañía B, de tal forma de no generar una activación de los otros 
dos PAT por sus actividades, lo cual obligaría a terceros a compensar por su efecto. Es 
decir, cada actor nuevo que entra tiene que asumir un costo cada vez mayor respecto a 
su responsabilidad en la gestión del salar, generando así una inmensa barrera de 
entrada para nuevas explotaciones, y creando incentivos perversos para que los 
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actores que ya cuentan con aprobación declaren impactos mayores a los reales y copen 
la “cuota” de extracciones ambientalmente sustentables en el salar. 

Ante esto, surge la pregunta: ¿cómo se le puede pedir a un Titular que dispone solo de 
una parte de la información de línea de base que establezca un PAT que esté 
“sincronizado” con los PAT de los otros actores presentes, siendo que además cada 
uno de estos PAT ha sido construido en base a modelos con conceptualizaciones 
distintas y que a su vez cuentan con información incompleta? Simplemente es muy 
complicado, por no decir imposible. Lo que sucede es que la lógica del SEIA no ayuda 
en esta tarea. No es posible hacer una gestión del salar en su conjunto, proteger los 
objetos ambientales sensibles y resguardar las actividades económicas en base a una 
evaluación secuencial proyecto a proyecto. La situación actual, además de complicar la 
protección de los objetos ambientales sensibles, genera una barrera para el ingreso de 
nuevas inversiones (los dos últimos proyectos han sido rechazados, y posteriormente 
reclamados) e incertidumbre para los proyectos que ya están aprobados (como lo ha 
manifestado SQM). 

5.3.4 GESTIÓN INTEGRADA DE CUENCAS, UNA OPCIÓN 

Para evitar la dificultosa -y limitante- evaluación secuencial de proyectos, la única 
manera es mediante un instrumento de gestión que considere el salar como una unidad, 
tal es el caso de la Gestión Integrada de Cuencas50. Esta herramienta es utilizada hace 
varios años en países europeos para la gestión de grandes cuencas, incluso en casos 
tan complejos como las cuencas transnacionales, y además su implementación fue 
recomendada para Chile por la OCDE51. El Estado cuenta con importantes ventajas 
para el uso de esta herramienta, ya que es el único actor que posee la totalidad de la 
información generada por los Titulares (o bien, al menos tiene la facultad para exigirla), 
y podría con ello, generar el primer modelo único que esté sustentado en toda la 
información integrada, y que esté en condiciones de generar un único PAT en que se 
incluya a todos los actores, además de tener la facultad para limitar las extracciones en 
caso de que se puedan presentar impactos en los objetos ambientales sensibles. 

Según lo establece la Ley 19.300 en su artículo N° 7 bis, el manejo integrado de 
cuencas debe someterse a una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). Pero a la 
fecha no se ha dictado el Reglamento que regirá la EAE, por lo que existe cierta cuota 
de incertidumbre de cómo será aplicado en la práctica dicho instrumento, más aún en el 
caso del manejo integrado de cuencas, en lo cual no existen experiencias anteriores a 
nivel nacional. 

Aun así, en este caso el salar de Atacama se configura como una cuenca cerrada, con 
muy pocos actores y con abundante información territorial e histórica respecto de los 
usos, que además los privados han generado y seguirán generando. Es decir, 

                                            
50 La “Estrategia Nacional de Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas” fue impulsada en Chile entre 
el año 2006 y 2010, pero sin llegar a consolidarse. 

51 OCDE CEPAL. Evaluación del Desempeño Ambiental Chile, 2005, pág.68. 
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corresponde a un caso tremendamente simplificado que se perfila como una excelente 
alternativa para dar el puntapié inicial a nivel nacional, y que permitiría salvar los 
obstáculos que enfrenta actualmente el SEIA para resguardar las actividades 
económicas y proteger el patrimonio ambiental del Estado de Chile. 

5.4 SQM NO GANA LA LICITACIÓN DEL CEOL EN 2012 

Es interesante hacerse la preguntar ¿qué hubiese sucedido si la licitación del CEOL del 
año 2012 hubiese sido adjudicada a una empresa distinta a SQM? 

En primer lugar, podríamos señalar que posiblemente no se hubiese anulado la 
licitación debido al incumplimiento de las bases de licitación que tuvo SQM con el 
Estado de Chile, debido a los juicios que llevaba contra él. 

En segundo lugar, esto hubiese permitido la entrada de un nuevo actor a la industria del 
litio52. Y aquí vale la pena detenerse un momento y formular una segunda pregunta ¿se 
hubiese alcanzado el objetivo del gobierno de dinamizar la industria del litio con este 
nuevo actor? La respuesta es probablemente sí, pues en las bases de licitación se 
accedía al derecho de explotar 100.000 toneladas de litio metálico sin especificar la 
ubicación donde se instalaría la operación, implicando que este nuevo actor debería 
realizar los estudios necesarios para ubicar un salar con los suficientes recursos para 
su explotación, pues probablemente no se localizaría en el salar de Atacama dada la 
experiencia de los proyectos rechazados debido a que no lograron disipar las dudas en 
relación a los impactos generados en los recursos hídricos del salar. 

De este modo, el desarrollo de este nuevo polo de extracción abriría una serie de 
nuevas dudas, tales como ¿Existe un salar que permita cumplir con la meta de 
extracción de 100.000 ton en 20 años sin generar un estrés hídrico en el salar? ¿Este 
nuevo actor solicitaría la tasa máxima de extracción de agua sostenible 
ambientalmente, complicando así el panorama de una eventual futura competencia? 
¿Habría cabida para nuevos actores en ese salar? ¿Cada vez que el estado quisiera 
dinamizar la industria habría que buscar un nuevo salar para instalarla?, y así 
podríamos continuar formulando nuevas preguntas, puesto que la licitación del CEOL 
no se hizo cargo de disiparlas. 

Un proceso de licitación de CEOL debe ser concebido dentro de un proyecto de largo 
plazo, con una mirada país y con la participación de todos los grupos de interés. 
Realizar una licitación de CEOL sólo por el hecho de dinamizar una industria por la 
entrada de un nuevo explotador podría traer consecuencias futuras si no son analizados 
todos los elementos necesarios para una explotación ambientalmente sustentable. Por 
lo demás, ha quedado demostrado que bajo las condiciones y reglas actuales de la 
evaluación de impacto ambiental se generan serias barreras para el ingreso de nuevos 
actores, aun teniendo autorización para explotar los recursos. 

                                            
52 Uno de los otros dos participantes en la licitación: Posco Consortium o la Sociedad Legal Mineral NX 
Uno de Peine 
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Es por ello que cobra sentido una de las conclusiones de la Comisión Nacional del Litio 
que apunta a una evaluación integral a nivel de salar: “Se constata que los salares —
donde se encuentra el litio— constituyen ecosistemas dinámicos, de gran complejidad y 
fragilidad, en los cuales el componente de principal interés es la salmuera, que contiene 
fundamentalmente litio, potasio, boro y magnesio. Las características hidrogeológicas 
de las salmueras y su complejidad composicional determinan que cualquier intervención 
requiera de un manejo cauteloso y necesariamente integral de estas, lo que implica 
que, para efectos del aprovechamiento de los salares, es necesario considerar no solo 
el litio contenido sino que cada salar en su conjunto”. 

Sumado a lo anterior, la Comisión Nacional del Litio propone el uso de un nuevo 
instrumento, la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), “un procedimiento realizado 
por el ministerio sectorial respectivo para que se incorporen las consideraciones 
ambientales del desarrollo sustentable al proceso de formulación de las políticas y 
planes de carácter normativo general que tengan impacto en el medio ambiente o en la 
sustentabilidad, de manera que ellas sean integradas en la licitación de la respectiva 
política y plan, y sus modificaciones sustanciales.” (Comisión Nacional del Litio, 2015) 

Lamentablemente, el reglamento que regula la EAE aún no entra en vigencia, pese a 
que la Ley 20.417 que crea la EAE fue promulgada en enero de 2010. Lo que 
representa un desafío para el futuro desarrollo de esta industria. 

5.5 MEDIDAS NECESARIAS PARA DINAMIZAR LA INDUSTRIA DEL LITIO EN 
FORMA SUSTENTABLE 

Resolver el problema que actualmente existe en el proceso de evaluación ambiental de 
los recursos hídricos no es una tarea sencilla, puesto que involucra modificaciones al 
Marco Legal, desarrollo de nuevos instrumentos de evaluación, generación de nuevas 
capacidades en organismos del Estado y la coordinación de múltiples actores. Es por 
ello que una propuesta que pretenda dinamizar la industria del litio en forma sustentable 
debe al menos incorporar los siguientes elementos: 

• Elaboración de una política pública del litio por parte del Ministerio de Minería, que 
incorpore el desarrollo sustentable de la industria, que incluya los ejes social, 
económico y ambiental. 

• Finalizar el reglamento de para la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). 

• Fortalecer el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) e incorporar la Evaluación 
Ambiental Estratégica y/o el manejo integrado de cuencas como herramienta para la 
evaluación de recursos hídricos. 

• Fortalecer la Dirección General de Aguas (DGA) y entregar herramientas para la 
evaluación modelos hidrológicos. 

• Mejorar la coordinación entre el Servicio de Evaluación Ambiental y los servicios 
públicos con competencias ambientales. 
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• Generar una base de datos de centralizada con la información generada por los 
Titulares de proyectos ubicados en salares que permitan al Estado desarrollar un 
Plan de Alerta Temprana (PAT) único para para todos los actores, junto con la 
facultad para limitar las extracciones en caso de que se puedan presentar impactos 
en los objetos ambientales sensibles. 

• Entrega de facultades sancionatorias a Sernageomin de modo que este servicio 
pueda sancionar a quienes no cumplan con lo dispuesto en el artículo 21 del Código 
de Minería y hacer exigible la entrega de información geológica, levantada por las 
empresas de exploración. 
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6 CONCLUSIONES 

Chile es uno de los países con mayores reservas de litio y con los costos de explotación 
más bajos gracias a sus condiciones geográficas. Este hecho, sumado a la creciente 
demanda de litio debido a las nuevas aplicaciones en la industria de las baterías han 
resurgido el interés en esta industria, lo que ha llevado a plantear distintas estrategias 
para desarrollarla. Algunas de estas propuestas han sido presentadas en forma aislada 
por algunos parlamentarios para evitar la concesibilidad del litio a privados, y otras, 
como las presentadas por el Gobierno del ex-presidente Sr. Sebastián Piñera 
Echeñique, apuntan en la dirección contraria mediante la licitación de Contratos 
Especiales de Operación de Litio. En ambos casos el enfoque se ha centrado en la 
arista del rol que juegan los privados en la explotación del litio, dejando otros temas que 
actualmente frenan el desarrollo de la industria del litio. 

El presente trabajo exploró las principales dificultades que presenta el Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental para la aprobación de permisos ambientales en 
relación a los recursos hídricos. A partir de los antecedentes presentados se concluye 
que: 

• En el aspecto técnico, la evaluación reposa íntegramente en los resultados de los 
modelos de aguas subterráneas, que es el componente afectado y que controla los 
ecosistemas protegidos. Pero cada nuevo actor usa su propia metodología, levanta 
sus propios datos y debe incluir las actividades de los actores existentes para 
evaluar los impactos acumulativos, siendo estas últimas desconocidas en su 
magnitud real y ubicación (información del privado). Debido a ello, se genera una 
incertidumbre importante. 

• Actualmente el consumo de recursos hídricos declarado por el Titular puede ser muy 
superior al real y podría ser utilizado como un mecanismo para copar la capacidad 
de la cuenca y dejar fuera a otros proyectos o competidores. 

• Existe una gran pérdida de recursos, dado que los distintos actores tienen que 
realizar acabados estudios en la misma zona geográfica y comprometer extensos 
monitoreos en los mismos ecosistemas protegidos. 

• Lo anterior, además de generar duplicidad innecesaria de información, genera 
confusión para la autoridad y los regulados ya que ésta suele ser discordante puesto 
que muchas veces las metodologías son distintas. 

• Para hacerse cargo de la incertidumbre y resguardar los objetos protegidos el 
instrumento clave es el Plan de Alerta Temprana (PAT), pero resulta muy complejo 
conjugar distintos PAT cuando existen varios actores en un mismo lugar. Al 
momento de detectarse un riesgo, es muy difícil asignar la responsabilidad de 
reducir el consumo o mitigar a los distintos actores, y se genera un incentivo 
perverso a que los últimos actores en entrar tengan que correr con los costos, lo 
cual genera una nueva barrera de entrada a nuevos actores. 
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• En síntesis, los puntos señalados anteriormente quitan dinamismo a la industria del 
litio y generan barreras de entradas para nuevos competidores vía el incremento en 
la dificultad de conseguir los permisos ambientales, mientras que aseguran la 
posición del explotador que se instaló primero en el salar. 

• La gestión integrada de cuencas se presenta como un instrumento necesario para 
afrontar el desafío que implica el manejo de los recursos hídricos en sistemas 
dinámicos, altamente complejos y de gran fragilidad como los salares. Este 
instrumento está enmarcado en una lógica que es distinta a la del SEIA, y que se 
denomina Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). El reglamento para la 
herramienta de Evaluación Ambiental Estratégica propuesta por la Comisión 
Nacional del Litio, deberá hacerse cargo de abordar cado uno de estos puntos sí 
desea un desarrollo sustentable de la industria del litio. No hacerlo, podría significar 
hipotecar el futuro de los salares y de la industria del litio. 

• Además de la implementación de la Evaluación Ambiental Estratégica existe la 
necesidad de reforzar la institucionalidad publica ligada a la gobernanza de los 
salares, para que actúe como contraparte de las empresas que explotan los mismos. 
Esta debe generar, además, conocimiento al respecto y proponer políticas para su 
aprovechamiento, considerando todos los minerales que se encuentran en las 
salmueras. 

 

PROYECCIONES 

El presente trabajo identificó las principales causas de rechazos de proyectos en el 
salar de Atacama y planteó el manejo integrado de cuencas como una alternativa al 
actual proceso de Evaluación Ambiental que lleva a cabo el SEA, sin embargo, como 
proyección de la línea de trabajo de esta Tesis se pueden plantear los siguientes temas: 

• Revisión de experiencias prácticas del uso de la herramienta de manejo integrado 
de cuencas por otros países. 

• En base al análisis de experiencias generar recomendaciones que puedan ser 
utilizadas para el desarrollo del reglamento que deberá regular la EAE. 

• Integrar el análisis de variables cuantitativas que permitan dimensionar las mejoras 
en plazos de evaluación ambiental y ahorros en los costos que podrían lograrse con 
el uso del uso de la EAE, desde la perspectiva de los grupos de interés involucrados 
(titulares de proyectos, evaluadores, comunidades y otros). 

• Desarrollar una métrica que permita medir el impacto del uso de una herramienta 
como el EAE en el proceso de protección de los objetos ambientales sensibles como 
es el caso de los salares en relación al actual SEIA. 
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7 NOTACIÓN UTILIZADA 

Abreviatura Descripción 

CCHEN Comisión Chilena de Energía Nuclear 
CEOL Contratos Especiales de Operación de Litio 
CEOP Contratos Especiales de Operación de Petróleo 
CM Comité de Ministros 
COMIBOL Corporación Minera de Bolivia 
Corfo Corporación de Fomento de la Producción  
CSM Comité de Sales Mixtas 
DGA Dirección General de Aguas 
D.L. Decreto de Ley 
D.S. Decreto Supremo 
EAE Evaluación Ambiental Estratégica 
GNRE Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos (Bolivia) 
ICSARA Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones o 

Ampliaciones 
LCE Carbonato de Litio Equivalente. (1 tonelada de litio = 5,28 ton LCE) 
LOC Ley Orgánica Constitucional 
MINSAL Minera Salar Atacama S.A. 
Mt Millones de toneladas métricas 
MUSD Millones de dólares americanos 
OAECAs Órganos de la Administración del Estado con Competencia 

Ambiental 
PAT Plan de Alerta Temprana 
ppm Partes por millón 
PSM Programa de Sales Mixtas 
RCA Resolución de Calificación Ambiental 
SCL Sociedad Chilena del Litio 
SEA Servicio de Evaluación Ambiental 
SEIA Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 
SMA Superintendencia del Medio Ambiente 
ton Tonelada métrica (1.000 kg) 
tpa Toneladas por año 
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