
El triángulo del litio es el territorio ubicado en el NOA argentino, definido por las cuencas de 
“Salar de Uyuni, Salar del hombre muerto y Salar de Atacama. En él se ubica entre el 60% y 83% 
de las reservas de carbonato de litio del mundo, mineral base del cual se elaboran las baterías 
de litio; es ésta una oportunidad para definir un modelo de país  o nuevamente una desgracia?.

El triángulo del litio es el territorio ubicado en el NOA 
argentino, definido por las cuencas de “Salar de Uyuni, 
Salar del hombre muerto y Salar de Atacama. En él se ubica 
entre el 60% y 83% de las reservas de carbonato de calcio, 
mineral base del cual se elaboran las baterías de litio.
Los salares se distribuyen en los tres países, Argentina, 
Chile y Bolivia quién le pertenece más del 60% de todos los 
recursos de la región, y cada uno de ellos pelea por atraer 
inversiones para la explotación del mineral.
Bolivia tiene estatizado el suelo y sus recursos, es el único 
que puede extraer el carbonato de Litio es la Empresa del 
Estado YLB (Yacimientos del Litio Boliviano) y luego la 
elaboración del carbonato de calcio tiene que ser realizado 
en un %51 el Estado asociado a una empresa extrajera, 
mientras que Chile es pro mercado y por ahora lo exporta 
como un material sin ninguna producción. El presidente 
Evo Morales propuso en 2011 a Japón (Toyota) desarrollar 
baterías para autos eléctricos en su país; los acuerdos 
nunca llegaron, para lo cual Argentina se apresuró a hacer 
acuerdos de inversiones en Tecnología e Infraestructura a 
cambio de la extracción del mineral.
Aquellos recursos que encontramos en el territorio son las 
que se denominan oportunidades, y como bienes 
valuados, y si es que podemos cuantificarlas y asignarles 
un valor lo suficientemente atractivo para conquistar a 
inversores, traerán consigo la promesa de trabajo local 
para su explotación. 

Es relativo la proporción entre el poblador local que solo 
exige trabajo y el beneficio de las transnacionales mineras 
que sacan el material para luego vender el producto 
terminado a altísimos precios.
El modelo de País de la Argentina es el que determina el 
marco legal que posibilita la acción en el territorio, la baja 
de retenciones a las mineras y la baja del déficit fiscal, 
permitirían lograr la confianza de empresas a invertir en el 
país. Hecha la ley hecho el Negocio.estado y la nación 
aborigen.
Las discusiones políticas siempre vienen de la mano de 
declaraciones hacia la costosa producción local que frente 
a un mercado como China no puede competir con marcos 
legales de librecambio.
[…“Basta, Basta de Industrias, el modelo de País es India”…]

Un país de 1.324 millones de personas, en donde el %42 de 
su economía proviene de la venta de servicios, mientras 
que su industria y agricultura empardan al %25. Cuál es el 
rol del mercado interno en la Argentina? India dedica su 
economía a la venta de servicios, siendo el salario cinco 
veces menor que el del trabajador argentino. China e India 
hace 70 años se encontraban en las mismas, alto grado de 
analfabetismo, poca industrialización del país y baja 
capacidad de infraestructura en su país.
Hoy, la apertura de las reformas laborales y las 
posibilidades que puede asegurar el estado está en vilo y 
se alinean con las educativas que llevan meses tratándose 
mediáticamente con una apertura que deja mucho que 
desear a la ciudadanía y mantiene un cierto grado de 
inexactitud en la extensión de sus proyectos de ley. 
Los países se encuentran actualmente en una transición de 
las ciudades hacia emisoras de “Carbón 0” con lo que se 
trabaja en la conversión de la matriz energética del país 
que pueda generar electricidad a través de energías 
alternativas (Solar, eólica, térmica, mareomotriz, entre 
otras), en la que Argentina en el último “Acuerdo de París” 
ratifica el modelo energético hacia el cual avanza. 

Aquella sociedad potosina, enferma de ostentación y despilfarro, sólo dejó a Bolivia la vaga memoria de sus esplendores, 
las ruinas de sus iglesias y palacios, y ocho millones de cadáveres de indios. Cualquiera de los diamantes incrustados en 
el escudo de un caballero rico valía más, al fin y al cabo, que lo que un indio podía ganar en toda su vida de mitayo, pero el 
caballero se fugó con los diamantes. Bolivia, hoy uno de los países más pobres del mundo, podría jactarse –si ello no 
resultara patéticamente inútil– de haber nutrido la riqueza de los países más ricos. En nuestros días, Potosí es una pobre 
ciudad de la pobre Bolivia: «La ciudad que más ha dado al mundo y la que menos tiene».
Extracto de “Las Venas Abiertas de América Latina”, de Eduardo Galeano.
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Las Universidades de Córdoba y de la Plata han anunciado 
que las baterías nacionales llegarían hace ya unos 5 años 
aunque las patentes y el conocimiento seguirían en manos 
de las principales empresas Asiáticas. El Junio pasado el 
Gobernador de la Provincia de Salta oficializó un acuerdo 
con la empresa BYD en la que se hizo entrega de 20 
hectáreas para la ubicación de la planta industrial en la cual 
se generarán autos y colectivos eléctricos como también 
baterías eléctricas que podrían complementar el próximo 
programa de conectar igualdad de 2018 o incorporar a los 
sistemas de poblaciones, más alejadas de los centros 
urbanos, la iluminación y conectividad de la mano de una 
Industria Nacional justa y competente que democratice a lo 
ancho y largo el territorio Argentino.
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En el avanza a favor del control de las emisiones de 
carbono y propone el cambio de la matriz energética 
nacional para el 2020 de un 20% provenientes de fuentes 
renovables de energía.

La demanda mundial de Litio en el 2010 fue de 125.000 
Toneladas, mientras que para el 2020 se prevé que supere 
las 300.000 Toneladas. Empresas como Toyota y Samsung, 
cuyos productos dependen en gran parte del mineral, se 
han asegurado la explotación de la materia a través de 
asociaciones con empresas mineras internacionales. 
Mientras, se tornan incontables los elogios y aplausos que 
entregan los diplomáticos extranjeros, cada vez que 
favorecemos una determinada estrategia política Nacional 
e Internacional. El desarrollo económico de una región se 
ve favorecido una cantidad de nuevo empleo local y las 
empresas transnacionales aceptan convenios; estas 
promesas de inversión sobre sectores específicos se 
alinean a favor de los planes temáticos nacionales como el 
de la vivienda y el de infraestructura.
Las estrategias, como el Belgrano cargas, son 
habilitadores del territorio que pertenecen a un modelo 
extractivo de país que responden a una necesidad de un 
mercado global y que debería redefinir su objetivo hacia 
una redistribución económica más equitativa y una política 
social de inclusión hacia los sectores más desfavorecidos 
de la región.

El valor del Litio en el mercado es aproximadamente de USD 
9.000/ Tonelada, la Argentina tiene cuantificados 6.5 Millones 
de Toneladas métrica y la producción anual es de 35.500 
Toneladas, aunque con los proyectos actuales para el 2020 
se triplicaría la producción, con lo que podríamos realizar 65 
años de extracción continua. Sin embargo si tomáramos esa 
tonelada de litio en bruto y la convirtiéramos en baterías 
valdrían entre 2 y 5 millones de dólares,
El procesamiento del material extraído se realiza en grandes 
piletas de agua y sal donde decanta el carbonato que luego 
es exportado, así el valor del agua aumenta a medida que se 
generan nuevos emprendimientos mineros, en una región 
con grandes de abastecimiento de agua potable para su 
población local y para las zonas de cultivo.
Hoy en día se estudia la posibilidad de producir únicamente 
autos eléctricos en la Argentina, a partir de una des-
centralización de la producción China y Japonesa en las 
plantas ubicadas en el camino Automotriz que abarca desde 
Zarate hasta Pacheco, donde se ubican las marcas de 
Toyota, Honda, Lear y Ford. Mientras la empresa japonesa 
Toyota genera acuerdos por inversiones en viviendas a favor 
del sindicato Automotor que beneficiaría a más de 1400 
personas en la localidad de Zarate. A caso la inversión en 
matriz de infraestructura en el Belgrano cargas únicamente 
facilita el sistema de exportación del mineral, o habrá una 
incorporación del material para la fabricación de baterías?

(...”Cuanto más codiciado por el mercado mundial, mayor es la 
desgracia que un producto trae consigo al pueblo latinoamericano 
que, con su sacrificio, lo crea.” ...) Eduardo Galeano. P a r a  e x t r a e r  e l 
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