
Piscinas de evaporación
de litio en el salar de
Atacama.

En enero de este año, ejecutivos de
las gigantes automotrices alema-
nas Volkswagen y Daimler visita-
ron el Salar de Atacama para ve-

rificar las condiciones en que se está ex-
trayendo el litio en Chile, según consignó
un artículo de la agencia Reuters, que
abrió otra vez una ventana que se intenta
cerrar cuando se habla de la explotación
del llamado “oro blanco” del siglo XXI: El
impacto ambiental que genera sobre la si-
tuación hidrológica del Salar de Atacama
y sus cuencas vecinas.

El boom de la electromovilidad —que
se calcula podría cuadruplicar la produc-
ción de baterías de litio en el mediano pla-
zo— ha llevado a que los propios consu-
midores de los autos eléctricos exijan a los
fabricantes que la reducción en las emi-
siones de carbono de sus vehículos no sea
a costa de los ecosistemas de otros países.
“No puedes salvar Suiza y secar el Desier-
to de Atacama. Si los productores no son
capaces de asegurarse de que la produc-
ción de litio sea sostenible, tendrán pro-
blemas en sus mercados”, explica el ge-
rente de Sustentabilidad y Nuevos Nego-
cios de la Fundación Chile (FCH), Andrés
Pesce. De hecho, las automotrices, cuan-
do vinieron a Chile, se reunieron con la
FCH para trabajar en conjunto los estu-
dios para lograr un litio más sustentable.
“Eso mejora procesos a mayor velocidad
que cualquier regulación”, agrega.

Los estudios pendientes
“El salar está enfermo, pero no sabe-

mos cuán enfermo está”. Así describe el
abogado del Consejo de Pueblos Ataca-
meños (CPA), Juan Carlos Cayo, la situa-
ción del Salar de Atacama y de la cuenca
de San Pedro, que en los últimos años han
visto afectados sus recursos hídricos. En
2016, la Dirección General de Aguas
(DGA) declaró agotado el afluente del río
San Pedro y frenó la entrega de derechos
de agua. En 2018 se declaró al área como
“zona de prohibición para nuevas explo-
taciones de aguas subterráneas”.

De hecho, las compañías mineras de
cobre con operaciones cercanas —Escon-
dida, de BHP Billiton, y Zaldívar, de Anto-
fagasta Minerals— decidieron destinar
sus derechos de agua dulce principal-
mente al consumo humano y usar agua de
mar desalinizada para los procesos pro-
ductivos. 

Pero aunque ha habido avances de al-
gunos actores, desde el CPA alegan que el
Gobierno comprometió en octubre de
2018 un estudio hídrico de la cuenca
—que cuesta $5.000 millones— con re-
cursos que provendrían del Consejo Re-
gional (Core). “Hasta el momento no ha
pasado nada”, dice Cayo.

Por lo mismo, el propio CPA realiza
algunas mediciones para ir detectando el
estado hidrológico del salar, “pero de ma-
nera preliminar y llevamos recién un
año”, explica la hidrogeóloga de la organi-
zación, Loreto Valdivia. “Tenemos un in-

caudales, además de contar con los testi-
monios de la gente mayor de la comuni-
dad, que ha visto efectos de larga data,
con disminución de flamencos y vegas
donde llevaban a pastar a sus animales,
que se secan”, agrega la experta. Valdivia,
de todas maneras, cree que los motivos
por los cuales se ha visto afectado el salar
son multifactoriales. Por un lado, está la 

La lucha por el agua entre comunidades y productoras de litio:

El boom de los autos eléctricos
impacta al Salar de Atacama

La controvertida
extracción del llamado
“oro blanco” obligó a
automotrices globales a
venir a Chile para
conocer ese proceso,
porque no quieren
impacto ambiental.
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David Snydacker, director y
fundador de Lilac Solu-

tions, una startup que desarro-
lló una forma sustentable de
extraer litio a través de un
sistema de perlas de inter-
cambio de iones, sin la nece-
sidad de evaporar salmuera,
está feliz. 
Ayer, Lilac anunció que un fon-
do del fundador de Microsoft Bill
Gates le aportó US$ 20 millones,
lo que le permitirá desplegar su tec-
nología en diferentes países, entre
ellos Chile. 
—¿Su tecnología es escalable para
operar en un gran salar?
—Nuestra tecnología consiste en un

sistema construido por módulos,
así que si queremos escalarla, sim-
plemente construimos más módu-
los. No se necesita construir es-
tanques, sino que simplemente

ponemos un módulo compacto,
que es mil veces más pequeño

que una planta de evapora-
ción de salmuera. Eso,
además, deja una huella
ambiental muy pequeña.
—¿Tiene contemplado
traer su tecnología a
Chile?
—Estamos muy entusias-

mados de hacer un desa-
rrollo particularmente en
Chile. Estuve allá en sep-

forme de la Corfo de 2016 que establece
un grave desbalance hídrico en la cuenca
del Salar de Atacama. No hemos podido
determinar el estado de salud del salar,
porque se requiere mucha información y
mucha plata. Por ahora, el efecto más evi-
dente es el descenso de los niveles del nú-
cleo y de la zona radial del salar y, a lo lar-
go del tiempo, hemos visto una baja en los

Startup que extrae
litio de forma
sustentable: 

“Las automotrices
no quieren ser

asociadas al daño
ambiental”

David
Snydacker
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