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LITIO 
 
 
DEFINICIÓN 
 
El litio es un elemento químico de símbolo Li y número atómico 3. En la tabla periódica, se 
encuentra en el grupo 1, entre los elementos alcalinos. En su forma pura, es un metal 
blando, de color blanco plata, que se oxida rápidamente en aire o agua. Es el elemento 
sólido más ligero (0,53 gr/ml). Posee alta conductividad térmica, baja viscosidad y el calor 
específico más alto entre los elementos alcalinos. Se emplea especialmente en 
aleaciones conductoras del calor, en baterías eléctricas y, sus sales, en la elaboración de 
fármacos para el tratamiento de ciertos tipos de depresión. 
 
 
MINERALES 
 
El contenido de litio de la corteza terrestre ha sido estimado en 65 partes por millón. 
Aproximadamente 145 minerales existentes en ella contienen litio, pero sólo algunos lo 
poseen en cantidades comerciales. Nunca se encuentra libre dado su gran reactividad. 
 
Los minerales de Litio que tienen importancia económica son:  
 

• Lepidolita KLi2Al (AlSi)3O10(F, OH)2 
• Espodumena LiAlSi2O6 
• Petalita LiAlSi4O10 
• Ambligonita (Li, Na)Al(PO4)(F, OH) 

 
Los tenores mínimos en la comercialización de estos minerales oscilan entre 3.5% Li2O 
para la lepidolita y petalita; 5% para la espodumena y 7% para la ambligonita. 
 
 
OCURRENCIAS Y TIPOS DE YACIMIENTOS 
 
El litio se obtiene principalmente de yacimientos pegmatíticos y de salares naturales. 
 
Litio también se presenta en cantidades significativas en zonas asociadas a fuente 
geotermales (White, 1957). 
Cantidades inusuales de litio son encontradas en minerales arcillosos magnesianos como 
la hectorita, que es una arcilla expandible que pertenece al grupo de las esmectitas.   
 
 
Yacimientos pegmatíticos 
 
Las pegmatitas son el resultado de la cristalización final de magmas en un ambiente 
profundo y rico en volátiles, que permite la formación de cristales de gran tamaño. El litio 
se encuentra en pegmatitas en forma de minerales complejos, junto con minerales de 
estroncio, uranio, selenio, germanio, wolframio, entre otros.  
 
Los yacimientos pegmatíticos se explotan tanto por minería a tajo abierto, como también 
en aquellas de gran tamaño con labores subterráneas. 
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Yacimiento en salares 
 
Los salares son una fuente importante de sal común, potasa, bromo, boro, litio, yodo, 
magnesio y carbonato de sodio. Litio se encuentra en salares asociados a los boratos, 
ubicados en regiones volcánicas áridas y en cuencas endorreicas. 
 
En general se estima que los salares son los depósitos de litio de mayor envergadura 
mundial por ejemplo las dimensiones del depósito de Silver Peak (EE.UU.) son 12,2 km 
de largo por 6,5 km de ancho con un promedio de cloruro de litio de 0,244% y se conocen 
reservas de 3.800.000 toneladas de litio. 
 
En Chile, el Salar de Atacama es el más grande de este tipo de depósitos, se encuentra 
en la provincia de Antofagasta, departamento de Loa. Contiene salmueras de tipo cloruros 
con altas concentraciones de potasa, litio, manganeso, sodio, rubidio y cesio. Otros 
salares chilenos son Pedernales, Maricunga y Surire. También existen salares 
importantes en la parte occidental de Bolivia  como Uyuni, Coipasa y Empexa y de menor 
importancia en el norte de Argentina. 
 
Para recuperar las sales el primer paso en todos los procesos empleados es la 
evaporación ya sea de tipo solar o térmico, seguido de técnicas de cristalización, 
precipitación y flotación. 
 
 
APLICACIONES O USOS  
 
El litio se empezó a emplear como una curiosidad de laboratorio verificado su primer 
impulso al ser utilizado en la fabricación de baterías de acumulación de energía. 
 
En la década de los 60’ del siglo XX se empieza a emplear el litio en la fabricación de 
grasas lubricantes y es una de la variedad de usos industriales destacándose como 
catalizadores en la fabricación de caucho sintético. 
 
En el presente siglo se incremento su uso en la fabricación de baterías recargables, 
teléfonos celulares y computadoras portátiles. 
 
Debemos de distinguir entre minerales de litio y compuestos obtenidos a partir del 
tratamiento de minerales  Los minerales de litio se utilizan directamente en la fabricación 
de vidrios, cerámicas, esmaltes, loza y porcelana, sanitarios, envases o cajas refractarias, 
donde se colocan los platos de loza y/o porcelana para su cocción en los hornos tipo 
túnel. 
 
Los compuestos de litio tal vez el mayor uso comercial para los compuestos de litio sea la 
fabricación de grasas, las que son capaces de retener propiedades lubricantes en un 
amplio intervalo de temperaturas extremas, son resistentes al agua y a la oxidación, Si la 
grasa se licúa por el calor, vuelve a formar una grasa consistente cuando se enfría. 
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Entre los principales compuestos específicos tenemos: 
 
Compuestos de litio Usos industriales 

Carbonato de litio 
 

• Elaboración de vidrio 
• Producción de esmaltes para cerámicas 
• Producción de aluminio metálico 
• Ingrediente critico en la fabricación de tubos de televisión 
• Tratamiento de desordenes mentales 

 
Hidróxido de litio 
 

• Fabricación de grasas lubricantes de usos múltiples 
• Obtención de litio metálico 
• Absorbente de CO2 en vehículos espaciales y submarinos. 
• Componente del electrolito del acumulador de Edison que 

se emplea en los submarinos, instalaciones telefónicas y 
fuentes de energía eléctrica para ferrocarriles y teléfonos. 

• Obtención del isótopo -6 de litio 

Bromuro de litio 
 

• Catalizador en la fabricación de polímeros utilizados en la 
industria del caucho 

• Control de humedad de gases. 
• Preparación de sedantes nerviosos. 

Bromuros y yoduros de litio • Aplicación en la fotografía. 

Bromuros y cloruro de litio 
 

• Acondicionamiento de aire 
• Aleaciones, soldaduras especiales y otros fundentes. 
• Obtención de litio metálico 

 
Fluoruro de litio 

• Aleaciones y soldaduras especiales 
• Metalurgia del aluminio. 

Litio alcalino • Sanitarios y blanqueadores. 

Hipoclorito de litio. • Esterilización del agua de piscinas 
• Aleaciones. 

Peróxido de litio, 
borohidruro de litio • Fabricación de oxigeno e hidrogeno 

Hidruro de litio • Producción de hidrogeno 

Hidruro de aluminio-litio • Reducción de compuestos orgánicos a la temperatura    
ambiente en soluciones de éter 
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Litio metálico 
 

• Fabricación de bombas de tritio 
• Catalizador de polímeros 
• Metalurgia del aluminio 
• Aleaciones de litio-aluminio de gran resistencia bajo 

condiciones de alta temperatura. 
• Limpiador y desgrasador de los aceros dúctiles inoxidables 

y como desoxidante y purificador en la fundición de cobre y 
aleaciones de hierro níquel y cobre. 

• Aleaciones extralivianas de litio-magnesio utilizadas 
principalmente en la industria espacial. 

• Refrigeración de los reactores como fluido intercambio de 
calor en las aplicaciones de altas temperaturas, y como 
ingrediente de los combustibles de cohetes espaciales. 

Fuente: “El litio” - Instituto de investigaciones geológicas. Boletín minero N° 72, Feb. 1993. 
 
 
PANORAMA MUNDIAL 
 
Chile ha sido el líder mundial en la producción de carbonato de litio desde 1997, año en 
que por primera vez supero la producción de los Estados Unidos, siendo su principal 
yacimiento de producción el Salar de Atacama en la Cordillera de los Andes, cuyo mineral 
fue concentrado en sus dos plantas procesadoras de carbonato de litio ubicadas en 
Antofagasta. 
 
En Argentina también se  produce carbonato de litio y cloruro de litio a partir de 
salmueras del Salar del Hombre Muerto en la Cordillera de los Andes. En China, el 
carbonato de litio se produce a partir de salmueras del lago salado de Zabayu, al oeste 
de Tíbet y del lago salado de Taijinaier en la provincia de Qinghai. Australia es de lejos el 
principal productor de concentrados, Brasil, Canadá, Portugal y Zimbabue también 
producen en cantidades significativas. Un gran porcentaje de carbonato de litio producido 
en América del Sur se ha exportado a los Estados Unidos para el consumo en 
aplicaciones industriales y como materia prima para la producción de los compuestos de 
litio, como el hidróxido de litio monohidratado, litio metálico y compuestos orgánicos de 
litio. 
 
 
PRODUCCIÓN 
 
En la Tabla 1 y Figura 1 podemos ver que la producción de litio en el último lustro, creció 
a un ritmo promedio anual del 10%, cifras que corresponden a 8 países de los 10 que 
figuran en dicha tabla, donde Australia en el año 2007 es el principal productor de 
concentrados de litio en el mundo representando el 58% con relación a los demás países 
(sin incluir a los Estados Unidos y Rusia los cuales no reportan información), Chile ocupa 
un segundo lugar con el 15%  y el 27% restante corresponde a los demás países. 
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Tabla 1 

Producción mundial de litio 
(en toneladas métricas) 

  
País3 2003   2004   2005   2006   2007e 

Argentina:4                     
Carbonato de litio   2 850 e 4 970   7 300   8 240 r 8 500 
Cloruro de litio 4 700 e 6 303   8 400   8 320 r 8 500 

Australia, espodumena 124 
410 

  118 
451 

  173 
635 

  222 
101 

r 220 
000 

Brasil, concentrados 9 755 r 9 084 r 8 924 r 8 950 r 9 000 
Canadá, espodumena, 5 22 500   22 500   22 500   22 500   22 500 
Chile:4                     

Carbonato de litio desde salmueras   41 667   43 971   43 595   50 035 r 55 500 
Cloruro de litio --   494   681   1 166   4 200 

China, carbonato e 13 500   14 000   15 000   15 000   16 000 
Portugal, lepidolita   24 606 r 28 696 r 26 185 r 28 497 r 28 500 
Rusia, minerales no especificados6 -- r -- r -- r -- r -- 
Estados Unidos, Salmueras W   W   W   W   W 
Zimbabue, ambligonita, eucriptita, 
lepidolita, petalita, y espodumena 12 131   13 710   37 499   30 000   15 000 

Total 256 
119 

  262 
179 

  343 
719 

  394 
809 

  387 
700 

Fuente: Mineral Yearbook 2009. 
eEstimado   rRevisado. W datos retenidos para evitar que información de la empresa trascienda. 
1La tabla incluye datos disponibles desde el 23 de abril del 2008. 
2Los datos se han redondeado a no más de tres cifras significativas. 
3Además de los países citados, otras naciones pueden producir pequeñas cantidades de 
minerales de litio, pero la producción no se reporta, y no se dispone de base válida para estimar 
los niveles de producción. 
4Nueva información disponible de fuentes argentinas y chilenas. 
5Sobre la base de los concentrados de espodumena en Canadá (Tantalum Mining Corp. of 
Canada Ltd.'s Tanco property). 
6Sobre la base de nueva información de una fuente de Rusia 
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*No incluye la producción de Estados Unidos y Rusia 

 
 

CONSUMO 
 
El litio es vendido como salmueras, compuestos metales, minerales o concentrados, 
dependiendo del uso final. La reactividad electroquímica de litio y otras propiedades 
únicas han dado lugar a muchos productos comerciales de litio. Durante muchos años, la 
mayoría de los compuestos de litio y minerales son utilizados en la producción de 
cerámica, vidrio y aluminio primario.  
 
El crecimiento en el uso de la batería de litio y la disminución de la utilización de litio en la 
producción de aluminio se ha traducido en las pilas ganando cuota de mercado.  
 
En el 2007, por primera vez  las pilas se convirtieron en el principal uso final de litio. SQM 
(Sociedad Química y Minera de Chile S.A.) enumera  los principales mercados de litio de 
la siguiente manera: pilas, 25%; cerámica y vidrio, 18%; grasas lubricantes, 12%;  
productos farmacéuticos y polímeros, 7%; aire acondicionado, 6%; producción de 
aluminio primario, 4%; fundición continua, 3%; transformación química,  3%, y otros usos,  
22% (Sociedad Química y Minera de Chile SA, 2008A, p. 37). Los "otros usos" 
representan pequeños usos finales incluidos las aleaciones, la construcción, materias 
colorantes, la industria de blanqueo y el saneamiento, la piscina productos químicos 
inorgánicos y especiales (FMC Corp., 2008A). Estas cifras representan a los mercados 
mundiales; los usos finales internos para los materiales de litio puede no corresponder 
directamente al consumo en todo el mundo, y los datos necesarios para hacer más 
fiables las estimaciones no están disponibles. 
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COMERCIO EXTERIOR DE ESTADOS UNIDOS 
 
La importación de compuestos de litio disminuyó un 9% en el 2007 respecto al 2006. De 
las 16.000 toneladas de compuestos de litio importados, el 59% de las importaciones 
químicos de litio provenían de Chile, el 38% procedían de Argentina, y el 3% de otros 
países Concentrados de litio de Australia, Canadá y Zimbabwe pueden haber  entrado a 
los Estados Unidos, sin embargo estos materiales no tienen código único de importación, 
por lo que no se dispone de datos de importación (Ver Tabla 2). 
 
En el 2007, las exportaciones totales de compuestos de litio de los Estados Unidos 
disminuyeron un 3% en comparación con las del 2006. Alrededor del 60% del total de 
exportaciones de EE.UU. de compuestos de litio fueron  a Alemania y Japón. El resto se 
divide entre muchos otros países (Ver Tabla 3). 
 

TABLA 2 
EE.UU.  IMPORTACIONES DE CONSUMO DE LITIO Y COMPUESTOS QUIMICOS  

POR PAISES 
  2006 2007 
  Peso Bruto Valor2 Peso Bruto Valor2 

Compuestos y países (Toneladas 
métricas) 

(Miles de 
dólares) 

(Toneladas 
métricas) 

(Miles de 
dólares) 

Carbonato de litio       
Argentina 6,540 $19,100 6,100 $23,300 
Chile 9,840 18,700 8,510 27,100 
Otros 94 292 36 170 

Total 16,500 38,200 14,600 50,600 
Hidróxido de litio       

Bélgica 2 4 13 302 
Chile 591 3,650 865 5,560 
China 49 305 296 1,320 
Alemania 24 316 5 46 
India 265 1,510 75 596 
Noruega 49 94 13 26 
Rumania -- -- 16 45 
Reino Unido 11 62 25 139 
Otra 8 105 (3) 12 

Total 999 6,040 1,310 8,050 
1Los datos son redondeados a no más de tres dígitos significativos; puede no sumar a los 
totales indicados. 
2Valor en Aduana. 
3Menos de ½ unidad. 
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TABLA 3 
EE.UU. EXPORTACIONES DE PRODUCTOS QUÍMICOS DE LITIO, POR 

COMPUESTO Y PAÍSES 1 
  2006 2007 

Compuestos y 
países 

Peso Bruto Valor2 Peso Bruto Valor2 
(Toneladas 
métricas) 

(Miles de 
dólares) 

(Toneladas 
métricas) 

(Miles de 
dólares) 

Carbonato de litio        
Canada 57 $212 161 $593 
China 60 215 1 3 
Alemania 956 2,910 972 3,290 
India 10 47 54 295 
Japón 1,310 4,440 790 4,440 
República de Corea 45 222 59 463 
Malasia 76 257 114 640 
Holanda 194 543 73 289 
Reino Unido 320 1,060 75 428 
Otros 66 324 96 429 

Total 3,100 10,200 2,400 10,900 
C, U.S.P.:3        

Argentina -- -- 36 22 
China 17 56 -- -- 
Arabia Saudí -- -- 13 38 
Reino Unido 2 32 94 536 
Otros 12 201 11 275 

Total 31 289 154 871 
Hidróxido de litio        

Argentina 91 456 140 1,520 
Australia 68 353 54 406 
Canada 189 774 259 1,060 
China 55 300 118 746 
Colombia 79 438 129 934 
Egipto 80 407 102 674 
Alemania 1,040 3,720 904 4,470 
Hong Kong -- -- 100 540 
India 91 684 10 71 
Japón 1,990 11,300 2,340 17,000 
República de Corea 263 1,470 313 2,490 
México 67 421 75 607 
Holanda 196 774 226 1,110 
Rusia 424 1,950 378 2,460 
Arabia Saudí 56 225 15 70 
Sudáfrica 125 1,000 79 823 
Suecia 131 506 48 182 
Tailandia 231 1,290 187 1,210 
Reino Unido 116 398 205 2,650 
Venezuela 64 263 17 146 
Otros 179 1,110 140 1,540 

Total 5,540 27,900 5,840 40,700 
1Los datos son redondeados a no más de tres dígitos significativos; puede no 
sumar a los totales indicados. 
2Valores libres. 3Carbonato de litio de calidad farmacéutica 
Fuente: Oficina del censo de EE.UU. 
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LITIO EN EL PERÚ 
 
Resumen de los principales salares en el sur del Perú con presencia de litio. 
 
 
Salar Salinas 
 
El centro del salar Salinas se encuentra ubicado aproximadamente en las coordenadas 
16°22'00” latitud sur y 71°08'00” longitud oeste; en el distrito San Juan de Tarucani 
provincia y departamento de Arequipa a una altura de 4,300 m. 
 
El salar tiene forma irregular alargada, con el eje mayor de rumbo E-W de 12 km de 
longitud y su eje menor alcanza 8 km. Ocupa una superficie de aproximadamente 84 km2. 
La cuenca que ocupa el Salar Salinas de posible origen tectónico, constituye una cuenca 
endorreica de sedimentos clásticos y evaporitas. Tanto en el borde norte como al sur del 
Salar existen rocas volcánicas de edad Terciaria Superior - Pleistocénico cubierta 
parcialmente por sedimentos aluviales, fluvioglaciares y piroclásticos del Cuaternario 
reciente. 
 
La formación del Salar supone la existencia de una cuenca desecada rellena por 
evaporitas y sedimentos. Se trata de una cuenca endorreica ínter volcánico (rodeado en 
más de un 90% de aparatos volcánicos y sus productos), en un medio ambiente árido, 
está relacionada genéticamente con la actividad volcánica del Terciario Superior-
Cuaternario (Plio-Pleistoceno). 
 
El análisis químico de estas aguas muestra que son cloruradas, teniendo al sodio como el 
catión dominante y al cloro como anión principal. Los análisis de las salmueras de aguas 
salobres muestran que tienen alta proporción de Cl, Na. Ca y S04 que reflejan el quimismo 
de las rocas volcánicas que atraviesan. El salar salinas viene siendo explotado por 
boratos, siendo el borato predominante la ulexita con cantidades reducidas de inyoita. 
 
El muestreo de salmueras indica concentraciones altas en el centro del salar y bajas hacia 
la periferia, igualmente las leyes son altas hacia el oeste y bajas hacia el este. En la parte 
central las leyes alcanzan 1000 ppm y en la periferia 0,1 ppm.   
 
 
Salar Laguna Blanca 
 
Se encuentra ubicado entre las coordenadas 17° 38’30” de latitud sur y 69°38’30” de 
longitud oeste en el distrito de Palca, provincia y departamento de Tacna a una altura de 
4240 m. El salar tiene forma irregular con una superficie de 19,5 km2.  
 
La cuenca del salar Laguna Blanca se encuentra en sedimentos fluvioglaciares, estos 
depósitos cubren en gran parte al volcánico Barroso en gran parte del área. Los depósitos 
fluvioglaciares son recientes y están constituidos por cuerpos extensos de 
conglomerados, gravas y arenas. El volcánico Barroso está constituido por tobas y lavas 
de composición traquítica y algo andesítica. 
 
El salar Laguna Blanca es una cuenca de sedimentación cuyos drenajes le proporcionan 
el material químico y sedimentos que constituyen su relleno. 



 

11 

 
El muestreo de salmueras indica concentraciones altas de litio en el sector suroeste del 
salar (100 – 300 ppm), mientras que hacia el sector oriental las concentraciones son bajas 
(0,1 - 0,5 ppm). Para el potasio existen también concentraciones altas, alrededor de 9,600 
ppm. 
 
 
Salar de Chilicolpa 
 
Se encuentra ubicado aproximadamente en  las coordenadas 17° 13’ 00” de latitud sur y 
69°54’00” de longitud oeste a la orilla derecha del río Maure, en el distrito de Ticaco, 
provincia de Tarata, departamento de Tacna 
 
El salar de Chilicolpa se encuentra en el fondo de un valle glaciar cubierto en su mayor 
parte por material fluvioglaciar y costras salinas de sulfato de sodio. En ambos flancos del 
valle afloran rocas volcánicas de naturaleza piroclástica y coladas lávicas pertenecientes 
al volcánico Barroso. 
 
El origen de las salmueras son los manantiales de aguas termales que se encuentran en 
el flanco derecho del valle cuyas temperaturas varían de 50° a 80°C. La presencia de litio 
en la salmuera como resultado de las emanaciones es de 10 a 15 ppm y el potasio tiene 
de 15 a 20 ppm. 
 
Las lagunas de Loriscota, Suches, Vizcacha y Vilacota están ubicadas entre las 
coordenadas 16°49’00” de latitud sur y 69°50’00”-70°26’00” de longitud oeste. 
Este grupo de cuatro lagunas presenta las mismas características: agua salobre y escasa 
recarga. 
 
Los análisis químicos de las muestras de aguas obtenidas de las lagunas Loriscota y 
Vilacota demuestran que son aguas cloruradas. Los análisis para litio y potasio en la 
laguna Loriscota dan para el litio entre 10 y 15 ppm, mientras que para el potasio varía 
entre 1000 y 1700 ppm. En la laguna Vilacota el análisis por litio solo dan trazas, mientras 
que por potasio dan 5 a 10 ppm. 
  
 
CONCLUSIONES 
 
Las salmueras de la Laguna Salinas son del tipo clorurado, teniendo el sodio, calcio, 
magnesio y potasio concentraciones importantes, igualmente son cloruradas las 
salmueras del Salar Laguna Blanca, Chilicolpa, Loriscota y Vilacota. 
 
Los análisis registrados por el Método de Absorcion Atómica para la Laguna Salinas 
demuestran que existe una concentración importante de cationes de litio y potasio. 
 
Los valores encontrados tanto para el litio como potasio en la Laguna Salinas demuestran 
que existe un aumento de la concentración de litio y potasio hacia el centro del Salar, 
variando para el caso del Litio entre 1 ppm hasta 252 ppm y el Potasio entre 10 ppm a 
33,600 ppm. 
 
También son de relativa importancia los análisis registrados del Salar Laguna Blanca que 
arrojan un máximo de 98 ppm para el litio y para el potasio 9,600 ppm. 
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Por lo que podemos concluir que de las ocurrencias estudiadas por INGEMMET, 
existe la presencia de litio en los salares del sur del país, pero siendo estas 
cuencas relativamente pequeñas el litio no resulta económico. 
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