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“La certeza geológica de Argentina hace que
el desarrollo de la minería sea cuestión de
tiempo”

Martín de la Roza, gerente general de Brenntag Ar-
gentina, dialogó con PANORAMA MINERO acerca
de la participación de la firma en el mercado indus-
trial de Latinoamérica y la experiencia como provee-
dora de productos químicos en segmentos críticos
como el minero. Fundada en Alemania, la compañía
posee más de 140 años de historia y una estructura
de alcance global con presencia en alrededor de 80
países. 
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La región NOA es uno de los actores mineros más
relevantes de la República Argentina. Poseedora
de una rica e histórica tradición minera de la

mano de los minerales metalíferos y de los boratos, la
importancia de la minería gana más peso si considera-
mos la fuerte irrupción del litio. El mineral estrella del
momento, con infinidad de aplicaciones que se renue-
van día tras día, está llamado a profundizar la matriz
minera del NOA a la vez de ser un gran colaborador en
lo que a generación de energías limpias y verdes re-
fiere.

Contar con el recurso mineral no lo es todo: para ello
se necesitan políticas de estado sustentables en el
tiempo. Es en este sentido que las tres provincias ar-
gentinas que conforman el denominado Triángulo del
Litio de Sudamérica han puesto a la minería como uno
de sus vectores para la transformación económica: Ca-
tamarca, Jujuy y Salta cuentan con fervientes políticas
tendientes al desarrollo de la actividad minera, y en el
caso del litio se renuevan esfuerzos para que su parti-
cipación no solo continúe presente, sino que la misma
se acentúe con el transcurrir del tiempo.

Argentina es uno de los más importantes referentes
del litio a lo largo del último cuarto de siglo: la puesta
en funcionamiento de dos centros operativos con am-

pliaciones en curso, y la construcción de un tercer pro-
yecto habla a las claras del papel relevante que juega
nuestro país a escala global, sumado a una larga lista
de proyectos en diferentes grados de avance.

Los medios de comunicación nacionales e internacio-
nales informan constantemente de nuevas aplicacio-
nes, tecnologías y dispositivos donde el litio es actor
principal. Es por ello que el fomento y aliento para la
llegada de inversiones en este sector específico dentro
del universo minero es de relevancia para la transfor-
mación de las comunidades, y para ello es preciso tra-
bajar en la creación de una cadena de valor económica
donde participen diferentes stakeholders que incluyan
gobiernos, sector privado y comunidades, entre otros. 

La incertidumbre de los mercados no debería actuar
como condicionante para el avance en el campo mi-
nero, más precisamente en el caso del litio. Argentina
deberá estar atenta ante una nueva oleada de de-
manda del mineral de referencia a consecuencia de
una reactivación económica, la cual será inevitable. La
desaceleración económica mundial, particularmente la
acaecida en China con motivo del COVID-19, tendrá su
fin: al momento los especialistas no formulan plazos,
pero nuestro país tiene que estar preparado para
cuando llegue ese punto de inflexión estratégico.

Litio, factor de desarrollo
minero del NOA
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¿Le interesa mejorar la
productividad y reducir los costos
operativos de su laboratorio?

Conozca el nuevo ICP-OES
Agilent 5900 SMART

La actividad minera y el pro-
cesamiento de salmuera y
carbonato de litio están al-

canzando una posición de gran
importancia en Argentina, Chile
y Bolivia.

La necesidad de analizar la com-
posición química elemental de
la salmuera se ha convertido, ac-
tualmente, en un tema funda-
mental y en constante cambio. 

La salmuera de litio se puede
analizar mediante 3 diferentes
tipos de instrumentación que in-
cluyen: 

1. (AA) Espectroscopia de absor-
ción atómica de llama
2. (ICP-OES) Espectroscopia por
Plasma acoplado por inducción
y detección de la emisión óptica.
3. (ICP-MS) Espectroscopia por
Plasma acoplado por inducción
y detección de masas 

Si bien cada uno de estos méto-
dos tiene sus propias fortalezas
y limitaciones; la técnica de es-
pectroscopia ICP-OES es el mé-
todo de análisis preferido para
las salmueras de litio, ya que
permite hacer los análisis a una
velocidad y costo mucho más
conveniente en comparación

con las otras técnicas; con una
exactitud y precisión adecuada
a los requerimientos del pro-
ceso.

No obstante, esta técnica tiene
ciertas limitaciones, ya que los
instrumentos disponibles hasta
el momento,  presentan en mu-
chos casos inconvenientes en
cuanto a la capacidad de mante-
ner el plasma encendido; de-
bido a que las muestras de
salmuera poseen una elevada
cantidad de solidos disueltos (%
TDS) y también por la necesidad
de leer una misma muestra varias
veces, para poder determinar los



elementos que están en altas y
bajas concentraciones; a fin de
evitar la saturación del detector.

Además, en muchos casos, el la-
boratorio de minería está si-
tuado en alturas superiores a
4.000 m.s.n.m., y esto afecta en
mayor o menor medida el fun-
cionamiento del instrumental,
debido a la baja presión atmos-
férica, al cambio en la densidad
y composición del aire, y a varia-
ciones importantes de tempera-
tura durante el transcurso del
día. 

Las características técnicas del
ICP-OES Agilent 5900 SMART, lo
hacen un instrumento idóneo
para las aplicaciones que de-
manda el laboratorio moderno
de minería, pues:

• Posee un sistema de introduc-
ción de muestra, cuyo diseño es
adecuado para soportar altas
concentraciones de sales, sin
obstruirse y resistir todo tipo de
ácidos.

• Su antorcha no requiere ali-
neación y su posición vertical es
ideal debido a su probada ro-
bustez en comparación con
otras configuraciones.  

El ICP-OES Agilent 5900 SMART
con la tecnología patentada DSC
(Dichroic Spectral Combiner) per-
mite  realizar en una única lec-
tura el análisis de todos los
elementos constitutivos de las
muestras, no importa si estos
elementos se traten de compo-
nentes mayoritarios (co-mo por
ejemplo Na, K, Ca, Mg, S, Li,
etc.), o elementos minoritarios
de la salmuera (p.e: Fe, TI, Va,
Al, P, etc.), mediante el enfoque
Axial y Radial del plasma de ma-
nera simultánea, proporcio-
nando rangos de análisis
lineales que van desde ppb (par-
tes por billón), hasta %. 

En el mercado, existen otros
equipos con lectura dual, pero
no realizan las lecturas de forma

simultánea, sino que de manera
alternada, leen las muestras en
enfoque radial y luego en modo
axial, duplicando el tiempo de
lectura.  Súmese a esta limita-
ción, el hecho que aún muchos
de estos equipos funcionan so-
lamente de manera secuencial,
es decir que leen un elemento a
la vez. 

Por este motivo, el Agilent ICP-
OES 5900 SMART es probada-
mente el instrumento de menor
consumo de argón por muestra
y el equipo más rápido disponi-
ble en la actualidad.

El análisis rápido y simultáneo
resulta en un menor consumo
de gas argón, además de una
mayor precisión, ya que todas
las longitudes de onda de los
elementos analizados se miden
en una única lectura.

Otra ventaja tecnológica impor-
tante es que el Agilent ICP-OES
5900 SMART, utiliza solamente
argón para su completo funcio-
namiento, su detector CCD es
sellado y no requiere purga con-
tinua, a diferencia de otros
equipos que requieren purga
permanente y un compresor de
aire para suministrar “shear
gas” o gas de corte.

Su software de control, además
de ser sumamente sencillo, está
disponible en idioma español y
permite la integración de datos
a redes y con el sistema de
muestreo automático Agilent
SPS-4, con una capacidad de
hasta 360 muestras de manera
desatendida para máxima pro-
ductividad del laboratorio.

• Análisis de salmueras rápido y
preciso
• Análisis simultáneo (Axial y Ra-
dial) de todos los elementos de
la muestra
• Menor consumo de Argón, no
requiere compresor de aire.
• Software de control de fácil
operación  
• Robot auto muestreador SPS-4

para máxima productividad
• Capacidad operacional a más
de 4.000 m.s.n.m.
• Soporte técnico especializado

Cuando elige Agilent para sus
necesidades de análisis de sal-
muera y carbonato de litio,
usted obtiene muchos benefi-
cios. 

Desde Optical Technologies, co-
mo representantes exclusivos de
Agilent Technologies en Argen-
tina para instrumental de espec-
troscopia, realizamos el soporte
integral; desde la instalación, la
puesta en marcha, la capacita-
ción de los usuarios y colabora-
mos en el desarrollo de los
métodos de análisis a imple-
mentar.

Brindamos servicio técnico “On
Site”, no importa donde se en-
cuentre su laboratorio.

Aseguramos a nuestros usuarios
un máximo retorno de su inver-
sión y beneficios desde el mo-
mento de su elección, brindán-
doles una solución integral que
consiste en el mejor y más mo-
derno ICP-OES del mercado y un
soporte de post venta de exce-
lencia, formado por profesiona-
les especializados con más de 20
años de experiencia en equipa-
miento científico de alta com-
plejidad.

Agradecemos a las muchas em-
presas que nos han elegido para
sus proyectos: nuestra base de
clientes satisfechos en la minería
de litio va creciendo gracias a los
resultados y beneficios reales
que ofrece nuestra solución.

Estamos presentes para acom-
pañarlos.

Para mayor información puede
contactarnos en nuestras ofici-
nas comerciales o ingresar en
nuestra pagina web.

Optical Technologies S.R.L.
Domingo Trole 557 
1° Piso, C.A.B.A.
Te.:  (11) 3972-3197 
(líneas rotativas)

e-mail:  
info@optical-tech.com
www.optical-tech.com

www.agilent.com
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Litio: Tendencias de
mercado y hacia dónde
se dirige Argentina

En lo que se podría denomi-
nar la “carrera del litio”
para ofrecer esta materia

prima esencial que impacte en
una mejor calidad de vida para
toda la humanidad, es preciso
entender cuáles son las tenden-
cias de consumo para poder avi-
zorar el camino que comienza a
trazarse, y del cual no hay re-
torno, de momento que el cui-
dado del medioambiente y el
uso de energías limpias es un
imperativo que no tiene discu-
sión alguna. Si deseamos un
mundo más limpio, se debe re-
currir a aquellas materias primas
que actúen como vectores para
alcanzar dicho objetivo.

Una perspectiva nos indica que
el mercado del litio se triplicó en
el período 2015 a 2017, pero
solo alcanzó los US$1.000 millo-
nes por primera vez en 2015. Se

trata de un mercado que está
muy lejos de aquellos como el
oro y el cobre en cuanto a di-
mensiones y volúmenes trans-
ados –en términos físicos y
económicos-, pero que no deja
de tener una participación es-
tratégica, la que se acentuará en
el futuro.

Demanda del litio –
Hacia dónde vamos?
El rol de la electro
movilidad, vector del
futuro

A efectos de entender la de-
manda de litio en el presente –

pero sobre todo en el futuro
cercano- es preciso señalar que
la electro movilidad es mucho
más que los vehículos eléctricos.
Es así que la demanda de buses,

camiones, scooters y ferris, así
como los sistemas de almacena-
miento energético crecen a ni-
veles más rápidos que los
esperados. 

La demanda global de litio de
aquí a 2025 podría triplicarse,
impulsada principalmente por el
crecimiento exponencial de ve-
hículos eléctricos. Acorde a BCG
Powertrain Model y BCG 
Analysis, los vehículos eléctricos
podrían representar cerca de un
55% del crecimiento esperado.
Además, los buses eléctricos lle-
garían a captar un porcentaje
cercano al 16% de dicho creci-
miento a 2025, mientras que al-
gunos mercados como el
almacenamiento energético cre-
cerían desde valores insignifi-
cantes hasta cerca de 11.000
toneladas de litio para el año
antes indicado. Finalmente, y
sobre la base de lo informado
por BCG Powertrain Model y
BCG Analysis, un crecimiento
acumulado anual del 2%-5%
podría provenir de una base só-
lida sustentada en otras aplica-
ciones, más particularmente
consumidores como los casos de
las cerámicas y las grasas. 

Existe consenso respecto a tres

EDICIÓN 484 / MARZO 2020 www.panorama-minero.com

“El mercado del litio alcanzó los US$1.000 millones por
primera vez en 2015. Se trata de un mercado que está
lejos de aquellos como el oro y el cobre en cuanto a
dimensiones y volúmenes transados, pero que no deja de
tener una participación estratégica, la que se acentuará en
el futuro”.

Hasta comienzos del Siglo XXI, el litio contaba con poca
trascendencia en el universo minero.  Aplicaciones muy
puntuales limitaban el campo de acción de este mineral, pero
desde hace un tiempo no muy lejano se ha generado una
revolución en muchos frentes que se traduce en un futuro
altamente promisorio para el litio, siendo los principales ejes su
utilización en la apuesta por las energías verdes a través de la
electro movilidad y el almacenamiento energético.

Mina Fénix, localizada en
la provincia de Catamarca,

operada por Livent
Corporation, y en

producción desde 1997
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vectores que impulsan una
mayor demanda de vehículos
eléctricos:

• Regulaciones medioambienta-
les (las regulaciones guberna-
mentales llevará a los
fabricantes de equipos a impul-
sar mejoras tecnológicas y solu-
ciones de menor costo; y se
espera que las regulaciones de
EE.UU. y la Unión Europea ac-
túen como los principales impul-
sores hasta 2025)
• Elección de clientes y costo
total (la disminución de los cos-
tos de las baterías es un fuerte
incentivo para comprar un vehí-
culo eléctrico / otros incentivos

incluyen costos de combustibles
y electricidad, distancias recorri-
das e incentivos gubernamenta-
les)
• Impacto de la nueva movilidad
(diferencia de costo por kilóme-
tro recorrido del 50%-60%

aproximadamente, para vehícu-
los urbanos en 2030)

En cuanto a la demanda de litio
para baterías se espera que la
capacidad de baterías sea mayor
a 1 Terawatt/Hora en solo una
década, siendo las compañías
automotrices los más importan-
tes impulsores de este escenario.
En esta línea se observa una dis-
minución del costo de produc-
ción de celdas de baterías en
forma sostenida del 16% anual
desde 2014 a 2018, pasando de
US$280/KVh a US$130/KVh para
los principales productores. El
aumento significativo de la ca-
pacidad global de celdas de ba-

terías profundizará la
disminución continua del costo
de producción de baterías,
siendo necesario aclarar que los
materiales catódicos son el
mayor el mayor componente
del costo medido en US$/KWh y

la inestabilidad potencial de los
precios por falta de capacidad
podría derivar en un aumento
de los precios de las celdas. Los
cátodos representan, aproxima-
damente, un 50% del costo
total de producción de celdas de
baterías: dependiendo de los
precios de las materias primas,
tres elementos –litio, níquel y
cobalto- conforman entre un
50% y 65% del costo de fabrica-
ción de los cátodos.1

La opcionalidad y seguridad en
la cadena de suministro es clave
para materializar la disminu-
ción, de momento que los fabri-
cantes de equipos y de baterías
podrán beneficiarse si cuentan
con más proveedores potencia-
les.

Oferta y demanda –
La brecha se 
acrecienta

La mayoría de los especialistas
coincide en que la oferta de litio
no podrá sostener el ritmo de la
demanda en los próximos años,
acentuándose dicha brecha
cada vez más. Detrás de ello
está el denominado “mito de la
sobreoferta”2, en base a dife-
rentes acontecimientos, algunos
de orden operativo -entre los
que se incluye, entre otros, el no
cumplimiento de diferentes ex-
pansiones en el salar de Ata-
cama (Chile)- y otros financieros
con malas predicciones de ban-
cas de inversión, creando un
clima de crisis derivando en la
caída del precio de las acciones
de los grandes productores y
empresas junior, con la consi-
guiente falta de financiamiento.

En este sentido, el especialista
Joe Lowry afirma que “Los Cua-
tro Grandes” no podrán satisfa-
cer la demanda a 2025 por su
cuenta. En la Tabla 1 se de-
muestra la oferta y estimación
de expansiones para “Los Cua-
tro Grandes”. De la Tabla 1 se
desprende que estas cuatro

Litio - Tendencias de mercado

“La electro movilidad es mucho más que los vehículos
eléctricos. Es así que la demanda de buses, camiones,
scooters y ferris, así como los sistemas de almacenamiento
energético, crecen a niveles más rápidos que los
esperados”. 

Gráfico 1 - Demanda proyectada de litio
(medida en miles de toneladas de LCE) para el

período 2017-2030 (Presentación de Eramet
en el VII Encuentro Internacional Litio en

Sudamérica – Jujuy – Junio de 2019)

1. Vivas Kumar,
Benchmark Mineral

Intelligence (VII
Encuentro

Internacional Litio en
Sudamérica – Jujuy –

Junio de 2019)

2. Joe Lowry, Global
Lithium LLC (VII

Encuentro
Internacional Litio en
Sudamérica – Jujuy –

Junio de 2019)
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compañías deberán invertir
unos US$7.000 millones a 2025
para conservar su participación
de mercado.

Bajo su análisis, Joe Lowry
afirma que se sumarán dos
grandes productores: Livent y
Orocobre, destacando que estas
dos compañías produjeron en
forma conjunta un total acumu-
lado de 35.000 toneladas. Tam-
poco se puede dejar de lado la
incidencia de China en la pro-
ducción mundial de litio, con
unas 60.000 toneladas en 2018,
compuesta por convertidores no
integrados que procesan con-
centrado de espodumeno pro-
veniente de Australia y menor
calidad de salmueras.

Asimismo, la falta de financia-
miento se comenzará a sentir en
el futuro: la industria del litio
necesita más de US$12.000 mi-
llones en el transcurso de los
próximos cinco años; este sector
ha sido testigo de compañías
que surgieron pero que fallaron
en su objetivo, sumado a demo-

ras y problemas en expansiones
programadas con la conse-
cuente demora e incremento de
los costos.

¿Litio proveniente
de salmuera o roca?

El denominado Triángulo del
Litio es la región más represen-
tativa del planeta en lo que a
producción de litio a partir de
salmueras refiere, accediendo
particularmente al carbonato de
litio. Por su parte, el otro gran
actor –Australia- es el gran refe-
rente gracias a su producción de
concentrado de espodumeno (a
partir de rocas como pegmati-
tas), que es utilizado por los
convertidores para obtener hi-
dróxido de litio.

En palabras de Joe Lowry, nin-
guna de las dos fuentes –sal-
mueras o rocas- dominará en el
futuro. El especialista remarca
que la capacidad de concen-
trado de espodumeno no es
igual a la capacidad química de
litio, sumado a que existe un op-
timismo excesivo respecto a los
plazos de proyectos de espodu-
meno en Australia. Además, en
China hay carencia de capacidad

de conversión química coinci-
dente. Es por ello que algunos
analistas predicen que el domi-
nio del litio proveniente de
rocas es incorrecto, y que por lo
tanto se sugiere una perspectiva
equilibrada.

El sector de las bate-
rías y el precio del
litio, una montaña
rusa en solo cinco
años

La industria de las baterías en-
frenta tres grandes desafíos en
la medida en que siga creciendo
a un ritmo sin precedentes. Se
tratan de la volatilidad del pre-
cio de las materias primas por-
que plantea un obstáculo para
disminuir los costos de las bate-
rías, a lo que se suma la falta de
sincronización entre la creación
de capacidad de materias pri-
mas y expansiones. Además se
requiere de nuevos métodos de
financiación y gestión de ries-
gos.

En el plazo de un quinquenio, el
precio del litio ha atravesado un
camino lo más parecido a una
verdadera montaña rusa con
puntos de inflexión desde 2015
a la actualidad. Especialistas
como Vivas Kumar identifican
cinco períodos bien diferencia-
dos:

1 – “Calma previa a la tor-
menta” (Antes de 2015) – Los
precios de químicos de litio
habían tenido un comporta-
miento relativamente esta-
ble 
• Consistió en un período previ-
sible, donde la oferta de quími-
cos de litio había sido dominada
por dos cadenas de suministro
bien diferenciadas: por una
parte la materia prima prove-
niente de salmuera convertida
en América del Sur o Norteamé-
rica, y la materia prima a partir
de espodumeno convertida en
China. 
• En este período se observan a
los tres grandes proveedores -
Albemarle, SQM y FMC- como lí-
deres en cuanto a menores
costos y mayor calidad. Además
del convertidor chino emer-
gente Tianqi, en forma conjunta
controlaron de manera efectiva

Litio - Tendencias de mercado

“Existe consenso respecto a tres vectores que impulsan una
mayor demanda de vehículos eléctricos: regulaciones
medioambientales, elección de clientes y costo total, e
impacto de la nueva movilidad”.

Tabla 1 – Producción de los Cuatro Principales productores de litio en 2018 y proyección a 2025, medido
en miles de toneladas de LCE – Carbonato de Litio Equivalente  (Presentación de Joe Lowry, Global

Lithium LLC, en el VII Encuentro Internacional Litio en Sudamérica – Jujuy – Junio de 2019)
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todos los suministros de materia
prima. 
• La demanda puede observarse
como un rebote de crecimiento
estable de los mercados indus-
triales tradicionales tras la tur-
bulencia económica de 2009/10.
Ya se había observado la apari-
ción de las baterías de iones de
litio, pero la industria descon-
fiaba del bajo rendimiento, tal
como ocurriera en 2009.

2 – “Compra de pánico”
(Desde mediados de 2015 a
fines de 2017) - Problemas
de disponibilidad provoca-
dos por la aceleración del
mercado de nuevos vehícu-
los eléctricos de China  
• Una serie de anuncios de
China, particularmente a través
del otorgamiento de subsidios,
desató una frenética carrera por

el litio, multiplicándose la
apuesta por los nuevos vehícu-
los eléctricos poniendo en duda
la disponibilidad de la materia
prima de análisis en tiempo y
forma para satisfacer la de-
manda.

• La relación oferta y demanda
demuestra que los grandes pro-
ductores existentes no habían
realizado ninguna expansión
significativa en más de 5 años.
En este contexto la demanda
cobra gran impulso: el mercado
chino de nuevos vehículos eléc-
tricos comenzó a acelerarse a
fines de 2015 con la promesa de
la adopción de buses eléctricos
(eBus) así como incentivos para
aumentar las ventas de vehícu-
los eléctricos de pasajeros.
Desde julio de 2015 se observa
que el precio del carbonato de
litio se empieza a alejar de los
US$5.000/t.

3 – La oferta no responde al
escenario planteado - Desde
fines de 2017 hasta media-
dos de 2018  
• La oferta no estuvo a la altura
de las circunstancias, y los gran-
des líderes en la producción de
litio no pudieron responder al
déficit del mercado. Las únicas
expansiones para ingresar al
mercado de materias primas de
litio incluyeron solo dos opera-
ciones de espodumeno. A esto
se agregó el financiamiento in-
suficiente para nuevos proyec-
tos a medida que los
productores existentes intenta-
ban diseñar planes para aumen-
tar la participación en el
mercado. 
• El mercado de vehículos eléc-
tricos de China continuó acele-
rándose junto con la aparición
de docenas de expansiones de

megafábricas de baterías, su-
mado a que la industria auto-
motriz anunciaba planes
agresivos para electrificar las
flotas, aumentando las presio-
nes del mercado y el riesgo de
déficit de suministro a largo
plazo. El carbonato de litio llegó

a  valores cercanos a los
US$15.000/t.

4 – Próxima Generación -
Desde mediados de 2018
• Período caracterizado por la
presencia de nuevos participan-
tes en el mercado, aumentando
la oferta, a la vez de cambiar la
percepción de China. 
• La oferta de nuevos suminis-
tros de químicos de litio ingresó
al mercado después de más de
dos años de aumentos de pre-
cios. En este caso, casi todos los
nuevos suministros provinieron
de una fuente de materia prima
de mayor costo –el espodu-
meno- debido a los plazos de
producción más cortos. La
oferta siguió aún controlada
por un pequeño grupo de pro-
ductores.
• La demanda mostró un cam-
bio de sentimiento en los consu-
midores: aquellos que se vieron
obligados a pagar precios más
altos durante 2 años comenza-
ron a rechazar a algunos prove-
edores. Las altas primas pagadas
en el mercado chino se erosio-
naron: a pesar de ello,  los pre-
cios siguieron mucho más
estables.

5 – Normalización y continui-
dad a futuro - A partir de
2019
• Inicia un período de normali-
dad de momento que los nue-
vos suministros estabilizan los
precios. Por lado de la oferta, se
observa el cambio de la curva de
costos para los nuevos provee-
dores: probablemente el mer-
cado del litio nunca más será
testigo de precios como los de
2015, continúa la incertidumbre
sobre el ritmo y la calidad de los
nuevos proyectos. Todavía se
percibe un importante déficit
potencial en el horizonte: no
existe financiación para introdu-
cir nuevo material en el mer-
cado dentro del plazo necesario.
• La demanda muestra que el
gran avance proveniente de los
vehículos eléctricos probable-
mente ocurra en 2022/23; las ex-
pansiones de plantas de

Litio - Tendencias de mercado

““Los Cuatro Grandes” –SQM, Albemarle, Ganfeng y
Tianqi- participan con un 68% del mercado. Estas
compañías deberán invertir unos US$7.000 millones a 2025
para conservar su participación de mercado”.

En la provincia de
Jujuy, Olaroz
(operado por

Orocobre Ltd.) es
el segund

productor de litio
de Argentina
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baterías/cátodos deberán ingre-
sar al mercado antes de esta de-
manda de vehículos eléctricos,
lo que significa que la compra
debería comenzar con antela-
ción, a lo que hay que sumar
que el mercado está apenas
equilibrado.

Cadena de valor del
litio, y el rol decisivo
de China para su 
desarrollo

En el marco del VII Seminario In-
ternacional Litio en la Región de
Sudamérica, realizado por PA-
NORAMA MINERO en la provin-
cia de Jujuy en junio de 2019, el
por entonces Managing Director

de Galaxy Resources, Sr. Anthony
Tse, presentó la perspectiva de
la cadena de valor del litio, y el
rol preponderante de China en
el corto y mediano plazo.

El ejecutivo destacó la influencia

que tiene China sobre los pre-
cios del litio: al ser el mayor con-
sumidor mundial -180.000
toneladas de LCE en 2018- sobre
un mercado global de 280.000
toneladas de LCE, se debe sumar
que el gigante asiático es el
mayor productor de productos
químicos de litio, con cifras cer-
canas a las 162.000 toneladas de
LCE en 2018 (en productos de
carbonato, hidróxido y cloruro
de litio)

Además de lo informado en el
párrafo anterior, China es líder
en la fabricación de materiales
de baterías (cátodo, ánodo,
electrolito y separador), así
como en la producción y ensam-
blaje de celdas de batería. El

país de referencia produjo un
total de 400.000 toneladas de
materiales catódicos (LCO, LMO,
NCM y LFP) en 2018, sumado a
que contaba con una capacidad
instalada de 194 GWh a 2018, lo

que se traduce en una participa-
ción del rango del 65%-70% de
la capacidad global para la pró-
xima década.

¿Qué ofrece 
Argentina en 
materia de litio?

Sin duda alguna que el litio ha
sido la gran estrella de la mine-
ría de Argentina durante los úl-
timos años. El presupuesto
exploratorio para este mineral
se ha multiplicado, y ello queda
reflejado en la producción pro-
veniente de Fénix (Livent) y Ola-
roz (Orocobre) –emprendimientos
que se encuentran en instancias
de ampliaciones-, sumado a la
construcción de Cauchari Olaroz
(JV entre Lithium Americas y
Ganfeng Lithium). A ello se
suma una larga lista que incluye
emprendimientos factibilizados
(como Centenario Ratones, de
Eramet), así como otros en
menor grado de desarrollo. 

Acorde a lo informado por la Se-
cretaría de Minería de la Nación,
los diferentes descubrimientos
en los salares del NOA argentino
han permitido identificar una
base de recursos superior a las
90 MT de carbonato de litio
equivalente (LCE), lo que signi-
fica un abastecimiento de este
suministro por más de 100 años
si se mantienen los actuales rit-
mos productivos.  

Finalmente, es necesario aclarar
que en materia de litio argen-
tino todo se limita a los salares
de la región Puna. Las diferentes
tareas por parte de prospectores
han permitido descubrir dife-
rentes distritos pegmatiticos, la
mayoría de ellos localizados en
la provincia de San Luis, a los
que se agregan –en una menor
proporción- la provincia de Cór-
doba, y zonas de estudio en las
provincias de Salta y Catamarca.

Litio - Tendencias de mercado

“La industria de las baterías enfrenta tres grandes desafíos
en la medida en que siga creciendo a un ritmo sin
precedentes: volatilidad del precio de las materias primas,
falta de sincronización entre la creación de capacidad de
materias primas y expansiones, y nuevos métodos de
financiación y gestión de riesgos”.

En pleno proceso de
construcción, Cauchari

Olaroz (un Joint
Venture entre Lithium

Americas y Ganfeng
Lithium) se convertirá

en el segundo
productor de litio de
Jujuy y el tercero de

Argentina.
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La carrera por el litio: 
El escenario que esperan
Argentina, Chile y Australia
Argentina, Australia y Chile dominan la producción mundial del
litio. Es imposible pensar la importante participación de
mercado de estos tres países sin la calidad de sus recursos: la
mayor presencia dependerá no solo de la riqueza geológica y la
evolución de los mercados, sino también de las políticas públicas
de cada país. Los costos operativos de la producción
proveniente de roca y salmueras, una de las claves para
entender el presente y futuro cercano de la industria del litio.  

Afuturo, el mundo necesi-
tará más litio. La alarma
que se encendió en 2019,

con una baja en los precios a un
orden menor a US$10.000 por
tonelada de carbonato de litio,
ha modificado el clima en el
corto plazo pero no logró
mover de su eje a los grandes
jugadores. Con el entorno aco-
modado para los principales 
assets y una tendencia de creci-
miento hacia 2025, se estiman
nuevos shocks de demanda que
impulsarán la puesta en produc-
ción de los proyectos más robus-
tos. Argentina, Chile y Australia,
con realidades muy diversas,

competirán por su porción de
mercado mientras la economía
mundial da sus saltos. 

En términos comparativos res-
pecto a la gran minería metalí-

fera, la industria del litio está
concentrada en pocas compa-
ñías, posee menor escala y aca-
para un volumen de mercado
de US$4.361 millones, cifra ex-
ponencialmente menor a los
US$133.029 millones que regis-
tra, por ejemplo, el sector del
oro. El mineral, que hace algo
más de una década se conocía
principalmente por sus usos en
el sector farmacéutico, ha expe-
rimentado con el paso de los
años una espiral de crecimiento
inusitado ante el advenimiento
de los vehículos eléctricos y las
nuevas tecnologías que utilizan
el litio como uno de los elemen-

tos críticos para el almacenaje
energético, situación que cul-
minó por disparar su cotización
y generó, por momentos, un es-
cenario sobreestimulado que
hoy empieza a acomodarse y da

señales de mayor sensatez por
parte de toda la cadena de su-
ministro.

La irrupción de la electromovili-
dad aún no ha recibido la venia
más fuerte en los mercados -se
proyecta que la curva irá en as-
censo y se consolidará hacia el
2030-, especialmente por parte
del sector automotriz que debe
impulsar la demanda, pero
logró despertar el interés de dis-
tintos inversionistas a lo largo
del mundo y acentuó, en poco
tiempo, un contexto más que
alcista para este metal ultrali-
viano que, sólo en el noroeste
de Argentina, decantó en la ex-
ploración y activación de más de
60 proyectos. Previo a la fiebre
del litio, en 2011, el carbonato
de litio cotizaba en US$4.000
por tonelada. Poco más de seis
años después su cotización se
disparó y, en el caso del hidró-
xido de litio, el valor se man-
tuvo en promedio entre un 15%
al 20% más alto. 

En 2019, los precios del carbo-
nato de litio cayeron más del
20% a causa de una disminu-
ción de la demanda en el
downstream que llevó su valor
a un estimado de US$10.000/t y

“Con una tendencia de crecimiento hacia 2025, se estiman
nuevos shocks de demanda que impulsarán la puesta en
producción de los proyectos más robustos. Argentina, Chile
y Australia, con realidades muy diversas, competirán por su
porción de mercado mientras la economía mundial da sus
saltos”. 

Greenbushes (Western Australia), el gran
referente de la producción de litio a

partir de rocas
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obligó a muchas empresas ju-
nior a reconsiderar sus expecta-
tivas. Según S&P Global Platts,
“la oferta ha superado la de-
manda de vehículos eléctricos y
cuando los precios alcanzaron
un récord de más de
US$25.000/t, en 2017, algunas
compañías ‘quemaron’ el litio
después de invertir demasiado
en su producción y procesa-
miento a gran escala”. En con-
trapartida, el especialista Joe
Lowry explica que “el precio
spot de China ha bajado y eso
creó una narrativa de que la

caída a valores de US$7.000/t,
como afirmaba Morgan Stanley,
podría ser una realidad”. “Esta-
mos hablando de un creci-
miento de 270.000  toneladas
en 2018 a 1.000.000 que algu-
nos referentes del sector espe-

ran para 2025. Personalmente
creo que esta cifra será más
baja, pero independientemente
de las mediciones estamos en
un orden de 600.000 a 700.000
toneladas de capacidad que
serán necesarias para satisfacer
la demanda. Por eso no pode-
mos esperar a 2023 para empe-
zar a construir los proyectos y
entregar esa cantidad de litio
en 2025. Toda tonelada de car-
bonato de litio producida  en-
contrará su lugar en el
mercado”, detalla Lowry y
añade que cada país productor
tendrá un rol determinante con
miras a alcanzar esa capacidad.
En sintonía a estas mediciones,
el experto Chris Berry, presi-
dente de House Mountain 
Partners, afirmó recientemente
ante INN que si bien SQM y
otras compañías proyectan pro-
ducción de entre 800.000 y
1.000.000 de toneladas para
2025, va a ser difícil llegar a ese
nivel: "En términos generales, la
conclusión positiva es que la de-
manda de litio sigue ahí a pesar
de algunos desafíos que hemos
visto en los precios".  Con un
primer escalón de crecimiento
en 2022, se espera que esa de-
manda crezca y se equilibre en
función del consumo de bate-
rías para el sector del trans-
porte. Hacia 2022, el mercado
requerirá de 298.000 toneladas
de capacidad para satisfacer  las
necesidades del recurso que

precisan los BEV, PHEV, HEV,
eBuses y eBikes. 

De esta forma, la visión de los
analistas concluye en que 2020
será un año moderado en tér-
minos de mercado, con expecta-

tivas por la activación y  el
avance de los proyectos en de-
sarrollo y las señales que emitan
los consumidores de litio. Así
también, cabe destacar que al
momento se desconocen los im-
pactos que traerá aparejado
para el sector, al igual que en
los distintos segmentos produc-
tivos que acaparan el interés in-
ternacional, la retracción
económica y la caída en térmi-
nos del Producto Interno Bruto
(PIB) que generará la situación
sanitaria relacionada al COVID-
19, y que indudablemente
podrá forzar a la baja las cotiza-
ciones de industrias como la del
litio donde China, EE.UU., Corea
del Sur y toda Europa, hoy re-
giones de riesgo, son también
actores estratégicos.

Para Berry, el contexto sanitario
cada día parece generar más in-
terrogantes en el camino a se-
guir: "Las valoraciones variables
de los mercados, los precios del
oro y los rendimientos de los
bonos, que se vuelven parabóli-
cos un día y colapsan al si-
guiente, no favorecen a los
inversores en términos de man-
tener una visión a largo plazo.
Y esa visión a largo plazo es im-
portante en la industria".

Frente a este ritmo oscilante y
los cimbronazos que puedan
surgir en los mercados de China
y Europa;  Argentina (7%), Chile
(19%) y Australia (61%), quie-
nes lideran la producción global
de litio, deberán consolidar su
oferta y buscar nuevas variables
de crecimiento en la industria y
permitan, en un contexto de in-
certidumbre inversora y de pre-
cios tendientes a la baja,
traccionar mayor capital hacia
el sector. Australia, por su parte,
país que capitaliza más de la
mitad de la producción global
pese a tener sólo un 17% de las
reservas -Chile 48%, Argentina
12%- y ha puesto en marcha
seis operaciones desde 2017 a la
fecha, se enfrentará al desafío
de abaratar costos y ser el prin-
cipal proveedor de litio cuando

“La irrupción de la electromovilidad aún no ha recibido la
venia más fuerte en los mercados, especialmente por parte
del sector automotriz que debe impulsar la demanda, pero
logró despertar el interés de distintos inversionistas a lo
largo del mundo; sólo en el noroeste de Argentina,
decantó en la exploración y activación de más de 60
proyectos”.

Panorámica de piletas
de evaporación en el

Salar de Atacama
(Chile), donde se

centran las
operaciones de SQM. 
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los mercados den su golpe de
efecto hacia la electrificación. 

Mientras tanto, en Chile y Ar-
gentina, los pilares que sostie-
nen el potencial del triángulo
del litio, será necesario avanzar
en la legislación y los incentivos
inversores a largo plazo para
que el desarrollo del mineral del
futuro sea un negocio próspero
y confluya en armonía social,
institucional, ambiental y em-
presaria. A la par, se deberá tra-
bajar fuertemente en la
producción y provisión de car-
bonato de litio de alta pureza
que es, finalmente, el producto
que los fabricantes de automó-
viles y los sistemas de almace-
naje de energía precisarán para
poner en marcha el nuevo para-
digma de la electromovilidad

que terminará por definir los
precios.

A la hora de analizar el corto y
mediano plazo y el lugar que

tendrá Argentina en el rediseño
del mapa global del litio, para
Daniel Jiménez, director de la
consultora especializada Ili Mar-
kets e ingeniero industrial con
experiencia en el área de co-
mercialización de SQM por más
de 28 años, se torna importante
analizar lo que sucede de un
lado y del otro de la demanda.
"Tuvimos un primer trimestre
en China de muy bajo consumo
de litio y sin embargo vemos
que están saliendo de la crisis
por el coronavirus, por lo que
aparenta ser que se retomará al
ritmo previo de forma tal de re-
cuperar el tiempo perdido y con
eso lograr consumos a niveles si-
milares a los que tuvo el país
asiático en 2019. Observo un
crecimiento de demanda de
litio cercano al 0% en China, y

para Estados Unidos y Europa,
donde había bastante opti-
mismo en relación a la de-
manda de EV'S, el efecto de la
pandemia es incierto. Esperaría

un mercado europeo en el que
se mantengan los niveles de lo
que fue el 2019 y una demanda
general cercana a las 300.000
toneladas de carbonato de litio
para este 2020", explica Jimé-
nez. 

Respecto a la oferta, afirma que
en 2019 se observó una sobre-
producción importante y, como
consecuencia, una acumulación
de inventarios que forzará una
baja en la producción: "Para ni-
velar este año y dados los inven-
tarios que había acumulados,
estimábamos que algunos pro-
ductores australianos iban a dis-
minuir su producción y vemos
que eso está sucediendo. Sin
embargo, hay dos productores
que probablemente no van a
construir este balance: SQM,
que ya anunció que pondrá más
litio en el mercado en 2020, y
probablemente Talison Lithium
-un joint venture entre Albemarle
y Tianqi, en Australia- donde se
culminó a mediados de febrero
una expansión y resta observar
qué sucederá con esa capacidad
instalada en este año. En conse-
cuencia, observando el pano-
rama creo que los precios van a
continuar deprimidos durante
2020 por la necesidad global de
bajar la producción, y lo que su-
ceda con los inventarios afec-
tará la capacidad y regulación
del precio también en 2021".

Así, evaluando las características
más determinantes que poseen
los países líderes en la produc-
ción de litio podemos observar,
tal como afirma Jiménez, que
en términos de ventajas Chile
posee una calidad de recurso in-
igualable en el salar de Ata-
cama. Y además, a ese escenario
se le suman más de treinta años
de exploración, con un know-
how productivo que es impor-
tante y que permitió a Chile
dominar la producción de litio
desde la evaporación solar a los
procesos químicos. "Ahora bien,
lo complejo de Chile es la legis-
lación vigente respecto al mine-
ral y cómo eso genera

“Frente a este ritmo oscilante y los cimbronazos que
puedan surgir en los mercados de China y Europa;
Argentina (7%), Chile (19%) y Australia (61%), deberán
consolidar su oferta y buscar nuevas variables de
crecimiento en la industria y permitan, en un contexto de
incertidumbre inversora y de precios tendientes a la baja,
traccionar mayor capital hacia el sector”.

Gráfico 1 - Litio:
Reservas y producción

por país (Fuente:
Bloomberg)
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incertezas a los privados para
invertir. El litio es un mineral no
concesible y en consecuencia,
para cualquier descubrimiento
de litio que se halle junto con
otros minerales, se podrán ex-
plotar todos menos el litio por-
que pertenece al Estado y sólo
puede desarrollarse a través de
un acuerdo entre partes.  Por
ello hubo poca inversión en ex-
ploración y se crea un grado de
incertidumbre que desincentiva
la inversión", agrega el especia-
lista.

Según un informe de la Comi-
sión Chilena del Cobre (Co-
chilco), el país trasandino
registró en 2018 una cartera de
proyectos de litio estimada en
US$1.800 millones, y se proyecta
que alcance una producción de
240.000 toneladas de carbonato
de litio equivalente (LCE) a
2022, triplicando la registrada
en 2017 que osciló en las 80.000
toneladas. Asimismo, Cochilco
señala que, en cuanto a la de-
manda futura por compuestos
de litio, "el hidróxido de litio es
aquel que registrará el mayor
crecimiento, estimándose un al-
cance del 45% de la demanda
total de 2017, debido a que per-
mite que las baterías tengan
una mayor densidad energética
en comparación con aquellas fa-
bricadas con carbonato".  Para
Cochilco, si bien en 2017 el 60%
de la oferta provino de salmue-
ras, se espera que al 2022 dicha
proporción cambie a 36% y

64% respectivamente como
causa de una mayor producción
de litio en Australia. 

El litio chileno proviene de las

operaciones emplazadas en el
Salar de Atacama, su mayor de-
pósito salino con una superficie
de la cuenca de 18.000 km2 y
más de 8.300 MT de litio metá-
lico, con producción a cargo de
las compañías SQM y Albemarle.
Si bien el potencial de exporta-
ción no se compara con el del
sector cuprífero, Cochilco espe-
cifica que, en cuanto al valor de
los envíos al exterior, "estos po-
drían alcanzar un valor aproxi-
mado de US$2.400 millones en
2022, con un supuesto de precio
de largo plazo del carbonato de
litio en US$10.000 por tonelada,
generando exportaciones simi-
lares al sector forestal y vitiviní-
cola". 

De todos modos, en relación a
la competitividad de la sal-
muera chilena, se detalla que
los cobros de regalías por parte
de la Corporación de Fomento
de la Producción (Corfo) impli-
can que "una parte importante
de la capacidad productiva de la
salmuera a nivel mundial ope-
rará con un mayor nivel de cos-
tos" que se acercarán a los de
Argentina, especialmente consi-
derando un escenario donde el
mercado cuente ya con las tone-
ladas de carbonato de litio del
proyecto Cauchari-Olaroz, de-
sarrollado por Lithium Americas
y Ganfeng Lithium en Jujuy,
cuya construcción finalizará a
principios de 2021.

La situación de Argentina, en

tanto, estará fuertemente deli-
mitada durante el próximo pe-
ríodo por la incertidumbre
económica y la capacidad de
fondeo que pueda recibir el país

ante un clima potencialmente
desfavorable. Si bien el Presi-
dente de la Nación signó a la
minería como una de las activi-
dades económicas primordiales
para su mandato, la falta de
anuncios respecto a la política
impositiva y económica ha es-
tancado temporalmente la ca-
dencia de la actividad, tal como
evidenció el reciente comuni-
cado de Eramet, empresa fran-
cesa con operaciones en la
provincia de Salta. Al respecto,
Daniel Jiménez sostiene que a
Argentina le juega en contra la
inestabilidad y explica que "se
deberá tratar, como país, de
convencer a la comunidad fi-
nanciera para que invierta en
los muchos proyectos que tiene
Argentina" ya que existe una
serie de emprendimientos eco-
nómicamente  viables que en
función del actual contexto de-
bieran poder desarrollarse en el
tiempo. "Si logran convencer a
la comunidad financiera, es pro-
bable que Argentina pelee el
segundo lugar como productor
de litio en el mundo a largo
plazo. Dependerá de lo que
haga cada país".

En términos geológicos, la Se-
cretaría de Minería de la Nación
estima que Argentina posee un
23% de los recursos globales de
litio, escoltada por Estados Uni-
dos con el 15%, Chile con el
14%, Bolivia con el 12% y Aus-
tralia con un 9%. Mientras
tanto, la evolución en explora-
ción en el país marca una curva
de crecimiento exponencial a
partir del 2015 con un ascenso
en los presupuestos explorato-
rios del 928%; y la cartera de
proyectos ubicados en 23 sala-
res se divide en:

-Dos operaciones mineras con
expansiones en marcha (Fénix a
cargo de Livent Corp., y Olaroz
operado por Orocobre Limited)
-Dos proyectos en construcción
(Cauchari Olaroz a cargo de Mi-
nera Exar S.A., el Joint Venture
conformado por Lithium Americas
& Ganfeng Lithium; y el pro-

“Australia, país que capitaliza más de la mitad de la
producción global pese a tener sólo un 17% de las reservas
-Chile 48%, Argentina 12%- y ha puesto en marcha seis
operaciones desde 2017 a la fecha, se enfrentará al desafío
de abaratar costos y ser el principal proveedor de litio
cuando los mercados den su golpe de efecto hacia la
electrificación”.
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yecto Centenario Ratones ope-
rado por Eramet (en stand by))
-15 proyectos en etapas de fac-
tibilidad a exploración avan-
zada
->20 proyectos en fases tempra-
nas de exploración

A nivel nacional, el gobierno
proyecta que la capacidad insta-
lada de los proyectos más avan-
zados en Argentina podrá ser
de 129.000 toneladas de LCE
(carbonato de litio equivalente)
a partir de 2022, el escenario de
inversión rondará los US$1.400
millones, y las exportaciones a
2024 de productos de litio as-
cenderán a US$1.200 millones.
Las cifras desde el ámbito pri-

vado parecen estar ajustadas a
ese mismo escenario ya que, a
mediados de 2019, Eramet pro-
yectaba que Argentina podría
convertirse en el principal pro-
ductor de litio en salmuera a
partir de 2025 con una produc-
ción de 171.000 toneladas de

LCE, seguido de Chile, con
145.000 toneladas de LCE. Ade-
más, para la compañía francesa
la demanda mundial de litio se
triplicará al 2025, principal-
mente impulsada por el creci-
miento de la producción de
vehículos eléctricos, con una
oferta fragmentada en el mer-
cado de salmueras. Es decir, es-
tará cercana a las 900.000
toneladas de LCE. 

Mientras tanto, Australia se-
guirá siendo el principal pro-
ductor de litio y podrá atraer,
como afirma Jiménez, un gran
capital de exploración para el
desarrollo de proyectos en la
bolsa australiana, aunque tam-
bién será probablemente el pro-
ductor con costos más
marginales: "La producción
desde minerales es más costosa
y en consecuencia el productor
australiano va a estar en un ám-
bito marginal, pero van a ser ca-
paces de producir grandes
volúmenes por lo que las utili-
dades van a venir de los volú-
menes de venta y no del
margen que se pueda hacer por
el volumen de venta", explica
sobre el país con la 14° econo-
mía más fuerte del mundo.  

Frente a esta mayor madurez
por parte de toda la cadena, la
industria del litio parece mos-
trar señales de equilibrio en lo
interno que harán posible una
mayor certidumbre de cara a un
período de retracción econó-

mica, bajos costos y discusiones
sobre las vías de desarrollo glo-
bales. Indudablemente, el esce-
nario económico global tendrá
el foco puesto en la situación
del COVID-19, aunque también
seguirá rigiendo el contexto 
geopolítico preexistente entre

China y EE.UU. En lo que al litio
respecta, los efectos de una cri-
sis sanitaria, la tasa de penetra-
ción que puedan tener los EV'S
en este contexto y los objetivos
que fijen las automotrices para
sellar su futuro eléctrico son
parte de las tendencias que de-
limitarán la dinámica de la in-
dustria.

Pese a que se estima que los
productores sudamericanos son
y seguirán siendo altamente
competitivos en carbonato de
litio, la previsión económica y
las garantías jurídicas serán una
carta fuerte para los producto-
res a través de salmuera a la
hora de garantizarse una por-
ción de mercado a costos com-
petitivos, especialmente para
Argentina, que podrá acaparar
cifras de más del doble de la
producción actual a 2024 si
avanza en los proyectos más
factibles. 

Aunque la sobreoferta de litio
afecta negativamente en los
costos, este exceso podría sin
embargo conducir a una nueva
priorización del valor por sobre
los volúmenes y crear una ven-
tana de gran interés inversor
para el desarrollo de proyectos
de salmuera que dispongan de
la solidez y viabilidad necesaria
como para acompañar las fluc-
tuaciones y los requerimientos
del mercado.

Por lo pronto, para que la opor-
tunidad de Argentina en el litio
sea posible será indispensable la
concreción de las expansiones
de los proyectos Fénix y Olaroz,
ya en producción, como así tam-
bién la culminación de la cons-
trucción de Cauchari-Olaroz y
Centenario-Ratones, a medida
que avanzan otros proyectos
como Tres Quebradas (Neo 
Lithium Corp.), Sal de Vida (Galaxy
Lithium), Kachi (Lake Resources)
y Cauchari JV, proyecto geren-
ciado integralmente por Oroco-
bre luego de la adquisición del
paquete accionario de Advan-
tage Lithium.

"Si logran convencer a la comunidad financiera, es
probable que Argentina pelee el segundo lugar como
productor de litio en el mundo a largo plazo. Dependerá
de lo que haga cada país" (Daniel Jiménez)

Análisis de muestras
llevada a cabo por

Albermarle en el
Salar de Atacama

(Chile)
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Barrick confirma la
extensión de Veladero
por 10 años, llevando
su vida útil hasta 2030
Así lo aseguró el CEO de la compañía, Mark Bristow, luego de
una revisión exhaustiva de la estrategia corporativa y el plan
comercial. En enero, Barrick ya había anunciado una importante
inversión para avanzar en materia exploratoria en Veladero,
con un presupuesto en el orden de los US$20 millones para
todo 2020. La visión de Barrick, que desarrolla el principal
yacimiento aurífero de Argentina junto con Shandong Gold, es
convertir a la mina localizada en San Juan en un activo de
primer nivel (Tier 1), mientras se esperan novedades del
proyecto Pascua Lama.

En una videoconferencia
realizada a mediados de
marzo el CEO de Barrick

–Mark Bristow- informó a me-
dios locales, autoridades gu-

bernamentales y líderes em-
presarios y comunitarios sobre
el progreso de la mina, para la
cual se asignaron a mediados
del año pasado unos US$34

millones enfocados en exten-
der su vida útil más allá de
2028. Además, Barrick quiere
elevar a Veladero a la catego-
ría de activo de primer nivel

Vista panorámica de la mina Veladero,
situada en la provincia de San Juan
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(Tier 1), que la compañía clasi-
fica como una mina que pro-
duce más de 500.000 onzas de
oro por año y tiene una vida
útil de al menos 10 años. En la
actualidad, la mina posee más
de 2 Moz de oro en reservas,
de las cuales su CEO ya había
afirmado en 2019 que "la
firma posee el capital y la in-
fraestructura para duplicar-
las".

“Nuestra revisión incluyó la
reinterpretación de la geolo-
gía de la mina y una campaña
de perforación, actualmente

en curso. Establecimos equipos
de exploración y gestión de re-
cursos para identificar cuerpos
satélites con potencial para
generar un aumento de recur-
sos y reservas. Nuestro obje-
tivo es extender la vida útil de
Veladero más allá de 2030 y
elevarla a un activo de primer
nivel", puntualizó Mark Bristow.

Para concretar esta extensión
de la vida útil a 2030, el si-
guiente paso en la transforma-
ción de Veladero sería
conectar la mina a una energía
más limpia y barata de la red
en el país vecino Chile. Una
vez comisionado en la se-
gunda mitad de este año, esto
podría reducir la huella de car-
bono de la mina a la mitad y
potencialmente reducir la ley
de corte, creando una oportu-
nidad para aumentar aún más
las reservas explotables, ase-
guró la compañía.

Los proyectos relacionados con
la revitalización de Veladero,
como la expansión de la plata-
forma de lixiviación, han cre-
ado nuevas oportunidades de
empleo, con el número de em-
pleados directos y contratistas
aumentando en 1.400 a casi
5.000 desde enero de 2019, y
el número de proveedores lo-

cales que aumentó casi tres
veces. "En línea con la política
de empleo local de Barrick, el
99% de la fuerza laboral de
Barrick son argentinos", seña-
laron.

Desde 2005, Veladero ha con-
tribuido con unos US$9.500
millones a la economía argen-
tina a través de impuestos, re-
galías, salarios y pagos a
proveedores locales. La mina
ha establecido un nuevo
fondo fiduciario que, según la
producción, generará más de

“Nuestra revisión incluyó la reinterpretación de la
geología de la mina y una campaña de perforación,
actualmente en curso. Establecimos equipos de
exploración y gestión de recursos para identificar cuerpos
satélites con potencial para generar un aumento de
recursos y reservas. Nuestro objetivo es extender la vida
útil de Veladero más allá de 2030 y elevarla a un activo de
primer nivel", puntualizó Mark Bristow.

Veladero, el principal em-
prendimiento minero de la
provincia de San Juan, co-
menzó con su producción
aurífera en 2005. Se trata de
un Joint Venture entre 
Barrick (50%) y Shandong
Gold (50%)

La Flota Minera consiste en:
• 5 palas
• 4 cargadores
• 46 camiones fuera de ruta
• 8 perforadoras

En materia geológica, 
Veladero cuenta con:

• Reservas probadas y pro-
bables por 5,6 Moz de oro
• Recursos medidos e indica-
dos por 7,9 Moz de oro, así
como 0,83 Moz de oro en la
categoría de recursos inferi-
dos

La vida de la mina proyec-
tada se detalla a continua-
ción
• 2027 (minado)
• 2028 (proceso)
• 2031 (lixiviación)

Ficha técnica
de Veladero

Un área de 30 km
(Norte a Sur) por 15
km (Este a Oeste) es

el área donde se
encuentran

diferentes targets
que podrían

alumbrar nuevas
onzas para extender

la vida útil de
Veladero más allá de

2030.
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US$88 millones para el de-
sarrollo de infraestructura
local durante la próxima dé-
cada.

“Argentina tiene el potencial
de reconstruir su economía, y
Veladero puede hacer una
contribución significativa a ese
proceso. Darse cuenta de ese
potencial requiere que el go-
bierno y la industria trabajen
juntos para alcanzar objetivos
a largo plazo y para prote-
gerse contra las medidas fisca-
les a corto plazo que podrían
destruir esta oportunidad",
concluyó Bristow.

Salud & Seguridad /
Medioambiente

Veladero también tuvo un só-
lido desempeño en lo que a se-
guridad y medioambiente
refiere. En el primer caso, se
registró una Tasa de Frecuen-
cia Total de Incidentes Notifi-
cables (TRIFR) de 1,24, lo que
se traduce en una mejora del
9% respecto a un TRIFR de
1,35 en 2018. También se capa-
citaron a 2.200 personas en

compromisos de prevención de
fatalidades. En 2020 se pondrá
foco en las acciones/indicado-
res proactivos (auditorías /in-
forme flash/reunión previa al
trabajo), sumado a que se dará
comienzo al trabajo para la
certificación de Veladero en

ISO 45001 para Salud & Segu-
ridad (al final de 2021) A ello
se suma un Plan de respuesta
de emergencia específico para
Coronavirus, con exámenes
preventivos, protocolos médi-
cos y capacitación.
En materia de medioambiente

no hubieron incidentes repor-
tables en 2019, a la vez que se
recertificó la ISO 14001. Otra
de las iniciativas de 2019 fue la
exportación de 96 toneladas
de mercurio, pronosticando la
exportación de 200 toneladas
adicionales para el segundo
trimestre de 2020. También se
presentó la primera autoeva-
luación de las normas de HSM
(Hacia una Minería Sustenta-
ble) a CAEM y a las autorida-
des en el 4° trimestre de 2019;
el consumo de agua consistió
en 59,4 litros por segundo en
2019, un 46% menos que los
110 litros por segundo permi-

Respecto a Pascua-Lama, Ba-
rrick puso de relieve que el
proyecto binacional está
siendo sometido a una amplia
revisión técnica interna du-
rante 2020, mientras el sitio se
está estabilizando en cuanto a
los compromisos ambientales y
los costos de mantenimiento. 

Desde la compañía aclararon
que el proyecto no cumple ac-
tualmente con los  filtros de in-
versión de Barrick para los
activos de nivel 1 o nivel 2. En

Los planes para Pascua – Lama

este sentido la revisión técnica
reevaluará los factores  funda-
mentales para impulsar el pro-
yecto como geología,
metalurgia y costo.

Además se destacó que las ta-
reas exploratorias se centran
en las posibles adiciones de re-
cursos desde los objetivos cer-
canos, así como resolver los
desafíos del pasado colabo-
rando con las comunidades y
las autoridades para crear nue-
vas alianzas.

“Los proyectos relacionados con la revitalización de
Veladero, como la expansión de la plataforma de
lixiviación, han creado nuevas oportunidades de empleo,
con el número de empleados directos y contratistas
aumentando en 1.400 a casi 5.000 desde enero de 2019, y
el número de proveedores locales que aumentó casi tres
veces”.
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tidos, a lo que hay que sumar que
se reutilizó el 95% del agua utili-
zada en procesamiento. También
se informó que el generador eó-
lico otorgó 2.508.643 kWh, per-
mitiendo el ahorro de más de
788.168 litros de combustible.

También se anunció un exitoso
proyecto de metalurgia, el cual
redujo la concentración de cia-
nuro en la solución de irrigación
(Primer paso de reducción 160
ppm a 120 ppm y segundo paso
120 ppm a 100 ppm); además, el
consumo de cianuro de sodio
(NaCN) se redujo un 65% res-
pecto al presupuesto de 2019.

Finalmente, y en lo que a Planes
de desarrollo comunitario com-
pete, Barrick informó sus trabajos
en materia de plantas de agua
(11 plantas en total; 7 plantas en-

tregadas y 2 planeadas para
2020), forestación (ya se planta-
ron 3.000 árboles en Iglesia, y
existen planes en curso para au-
mentar hasta un total de 6.000
árboles en Iglesia y 6.000 árboles
en Jáchal), agricultura (el obje-
tivo de 2019 fue duplicar la su-
perficie y sumar productores,
habiéndose cultivado 74 hectá-
reas, un incremento del 95%), y
plan hidrológico, donde se formó
una mesa de diálogo integral
sobre el agua entre los principa-
les interesados.

“En materia de medioambiente
no hubieron incidentes
reportables en 2019, a la vez que
se recertificó la ISO 14001. Otra
de las iniciativas de 2019 fue la
exportación de 96 toneladas de
mercurio, pronosticando la
exportación de 200 toneladas
adicionales para el segundo
trimestre de 2020”.
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“La certeza geológica de
Argentina hace que el
desarrollo de la minería sea
cuestión de tiempo”
Martín de la Roza, gerente general de Brenntag Argentina,
dialogó con PANORAMA MINERO acerca de la participación de
la firma en el mercado industrial de Latinoamérica y la
experiencia como proveedora de productos químicos en
segmentos críticos como el minero. Fundada en Alemania, la
compañía posee más de 140 años de historia y una estructura
de alcance global con presencia en alrededor de 80 países. 

La firma posee una línea de ne-
gocios diversificada, con partici-
pación en distintos segmentos
industriales. ¿Qué objetivos
posee Brenntag en el país y cuál
es su dinámica en Argentina
para satisfacer a industrias tan
diversas?

Brenntag es el mayor distribuidor
de químicos del mundo. En ese
marco, aspiramos a ser el mejor y
uno de los tres más importantes en
cada uno de los casi 80 países en los
que ya actuamos, incluyendo en ello
a la Argentina. Nuestra estructura
de unidades de negocios nos per-
mite aproximarnos a cada uno de
los segmentos destacables de los
quehaceres industriales locales con
recursos financieros, logísticos y
sobre todo humanos, específica-
mente diseñados y asignados a cada
uno de ellos con el foco y la especia-
lización que corresponde.

Específicamente en el área mi-
nera, ¿qué tipo de servicios
ofrecen y cómo se encuentran
trabajando con el sector? ¿Qué
rol ocupa la minería en su oferta
de negocios y en qué países tie-
nen actividad en esta industria?

En Latinoamérica, Brenntag actúa
en minería desde México hasta Tie-
rra del Fuego, con fuerte acento en
el Cono Sur. Estamos activos en mi-
nería metálica básica, minería metá-
lica preciosa y minería no metálica,
con modelos de suministro de pro-

ductos y servicios que incluyen com-
modities, especialidades y M&B per-
sonalizado. El segmento minero en
Brasil, Perú, Chile, y ahora Argen-
tina, representa hoy para Brenntag
aproximadamente un 25% del
total.

Uno de los segmentos mineros
de mayor activación en el úl-
timo período es el del litio.
¿Qué desafíos presenta esta in-
dustria para la compañía?

La compañía ostenta una larga tra-
yectoria suministrando productos y
servicios a la industria del litio en
Chile, experiencia en la cual se basa
nuestra contribución al desarrollo
de la misma industria en Argentina,
la que además presenta sinergias lo-
gísticas con la chilena ofreciendo la
posibilidad de desarrollos inmedia-
tos para un operador presente y ex-
perimentado como Brenntag, con
un portafolio de productos y prove-
edores probado, validado y en fun-
cionamiento.

¿Qué proyecciones se presentan
en el país como compañía pro-
veedora en función de la actua-
lidad política y económica?

Si bien Argentina presenta ciertas
incertezas jurídicas de naturaleza
más bien política, las certezas geo-
lógicas en el país son de tal peso
que el desarrollo de la industria mi-
nera como nuevo motor de la eco-
nomía nacional es cuestión de

tiempo. Brenntag ya tiene más de
una década de operaciones en Ar-
gentina, está presente hoy y lo es-
tará en el futuro mediato jugando
un rol muy importante en el des-
arrollo de los segmentos en los que
acumula valiosa experiencia.

¿Cómo es el proceso de innova-
ción y desarrollo de las tecnolo-
gías utilizadas por la firma?
¿Cuál es la interacción existente
con la casa matriz, en Alemania?

Desempeñando Brenntag el rol de
“conector” (ConnectingChemistry,
el eslogan de la compañía) entre los
usuarios finales y los productores de
moléculas desarrolladas para una
aplicación específica, las innovacio-
nes tecnológicas impulsadas por
estos últimos son rápidamente im-
plementadas en los procesos de
aquellos, gracias a la función “cata-
lítica” que Brenntag cumple en la
cadena de suministro.

Aun cuando efectivamente la casa
matriz de Brenntag está en Alema-
nia, su estructura de unidades de
negocios y su enorme presencia in-
ternacional le permiten ligar a clien-
tes y proveedores con soluciones
inmediatas absolutamente alineadas
con el mundo globalizado actual. Si
bien Brenntag es una empresa pú-
blica cuyas acciones se transan en la
Bolsa de Valores de Frankfurt, la glo-
balidad de nuestra empresa se mani-
fiesta en cada uno de los países en
los que actuamos.

Sr. Martín de la Roza
Gerente general de 
Brenntag Argentina





EDICIÓN 484 / MARZO 2020 www.panorama-minero.com

PANORAMA MINERO | Entrevista AOMA44

"Las nuevas tecnologías
van a traer un cambio
indudable en la fuerza
laboral"
Con la participación de representantes de distintas seccionales,
el secretario general de la Asociación Obrera Minera Argentina
(AOMA) Héctor Laplace, dio apertura al Seminario Industria 4.0,
un simposio dictado conjuntamente con la Universidad Nacional
de General Sarmiento que busca profundizar en la relación de
las nuevas tecnologías con el trabajo minero y la capacitación
de los trabajadores frente a la irrupción creciente de la
denominada Cuarta Revolución Industrial. En este marco,
Héctor Laplace compartió con PANORAMA MINERO su visión
del sector y el futuro de la minería, una industria en la que ya
impera la tecnologización como modelo productivo.

Cada actor que participa en
el área minera posee un rol
determinante a la hora de
instrumentar las políticas
que impactan en la forma de
hacer minería. ¿Cuál es la ca-
pacidad de acción que tienen
como sindicato y cómo se
trabaja en conjunto con esos
otros actores?

Como organización sindical te-
nemos, entre tantas obligacio-
nes, el deber de preparar a
nuestros jóvenes dirigentes a

partir de lo que se va a venir. Si
no nos preparamos para estas
nuevas metodologías en lo que
respecta a la Industria 4.0 y para
las transformaciones que vienen
en el mundo del trabajo no po-
dremos capacitar a nuestra
gente. Toda esta tendencia va a
traer, a partir de la robótica, el
big data y las comunicaciones,

un cambio indudable en la
fuerza laboral y en el factor de
recursos humanos de las empre-
sas. Tenemos que prepararnos
para defender los puestos de
trabajo del presente pero tam-
bién ir preparándonos para los
nuevos empleados que pueda
tener la industria. Indudable-
mente van a surgir nuevos per-
files y como organización
sindical nos tenemos que poner
a la vanguardia de estos cam-
bios.

Sin dudas, en esta transforma-
ción también deben participar
otros actores. El sector emplea-
dor va a tener que hacer su
parte, y lo mismo sucederá en el
sector de gobierno para tratar
de ser más competitivos a nivel
global y darle valor agregado a
nuestros productos. Debemos
dejar de ser meros exportadores

de materias primas y recursos no
renovables. Estas nuevas tecno-
logías van a ser utilizadas para
todo esto que hoy reemplaza a
las viejas industrias como puede
ser la energética. La minería,
una vez más, va a terminar
siendo madre de industrias por-
que a partir de estas innovacio-
nes se van a necesitar más
recursos minerales. Este es el
presente y futuro que tenemos
en la industria en el siglo XXI.
De alguna mina del mundo van
a estar saliendo los minerales
para llevar a cabo esta transfor-
mación; la minería es un sector
clave.

Como la principal organiza-
ción gremial minera del país,
AOMA tiene una participa-
ción directa en el debate po-
lítico. En relación a la
Industria 4.0 y su injerencia
en la fuerza laboral actual,
¿ya se percibe una situación
problemática?

Cuando hablamos de actividad
minera hay un sinnúmero de
problemas por resolver. No sola-

Sr. Héctor Laplace,
Secretario General de la Asociación
Obrera Minera Argentina (AOMA)

"Tenemos que prepararnos para defender los puestos de
trabajo del presente pero también ir preparándonos para
los nuevos empleados que pueda tener la industria".
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mente nos deberíamos detener
en las nuevas tecnologías y la
transformación que se avecina,
sino en muchas cuestiones que
todavía resta solucionar de
forma integral en la República
Argentina. En el panorama mi-
nero nacional tenemos provin-
cias con leyes restrictivas a la
actividad, y si bien contamos
con una política nacional muy
fuerte en aras de una minería
responsable y sostenible, actual-
mente hay provincias que vie-
nen haciendo caso omiso a eso.
La economía, además, no nos
ayuda. Y creo que si no damos
sensatez a nuestra economía in-
dudablemente que las inversio-
nes no van a llegar al país. La
legislación nos tiene que permi-
tir una seguridad jurídica al in-
versor; hablamos de grandes
inversiones a muy largo plazo
por lo cual si no ofrecemos ga-
rantías tampoco vamos a tener
las inversiones necesarias para

desarrollar al país. Hay un
combo de situaciones que nos
ponen piedras en el camino,
pero confiamos que de a poco y
con la colaboración de todos
vamos a poder ayudar a la diri-

gencia política para avanzar en
una minería sana, responsable y
ambientalmente sustentable
que mejore la calidad de vida de
la gente. La organización siem-
pre ha pretendido destacarse en
eso y seguiremos trabajando en
el mismo camino.

¿Cómo cree que se puede
dar valor agregado a la mi-
nería argentina y en qué me-
dida el sector podrá
colaborar a mejorar una eco-
nomía inestable y necesi-
tada de divisas?

A nadie escapa que hoy en Ar-
gentina estamos exportando los
minerales sin darle ningún tipo
de valor agregado. Pero al mo-
mento de pensar en minería, en
la actualidad no solamente ha-
blamos de los minerales tradi-
cionales como el oro, la plata o
el cobre. Se avecinan nuevas po-

sibilidades y nuevos minerales
que van a ser utilizados en esta
nueva corriente tecnológica;
por ejemplo el caso del litio, in-
dispensable para la fabricación
de baterías, o el potasio, que es

otra de las alternativas que se
barajan. Creo que nos tenemos
que poner a pensar seriamente
si estamos en condiciones de
avanzar en la cadena de estos
minerales, siempre estando co-
municados con el mundo y tra-
tando de ser altamente
competitivos. También es justo
mencionar que para dar valor
agregado necesitaremos insu-
mos en la importación porque
no todo podremos hacerlo en la
Argentina; pero una de las alter-
nativas que vamos a tener a par-
tir de esta nueva transformación
en el mundo del trabajo es que
si somos capaces de darle com-
petitividad a nuestra industria
vamos a poder abrir nuevas y
mejores fuentes de trabajo.
Ojalá que tengamos esa capaci-
dad y podamos darle una mejor
calidad a nuestra gente.

En consonancia con la nece-
sidad por insertar al país en
la Industria 4.0, el Presidente
de la Nación respaldó recien-
temente al sector minero y
señaló que enviará un pro-
yecto de ley para facilitar el
desarrollo de la cadena de
valor industrial, tecnológico
y de servicios. ¿Qué visión
comparte AOMA con el go-
bierno nacional?

El gobierno ha hecho declara-
ciones muy concretas sobre
nuestra actividad. Como siem-
pre lo hemos hecho, nosotros
no queremos poner piedras en
el camino. Muy por el contrario,
estamos dispuestos al diálogo y
a tratar de ir resolviendo las si-
tuaciones que se presentan. Te-
nemos una excelente relación
con el gobierno nacional y mu-
chas expectativas de cara al fu-
turo porque en minería no
podemos estar hablando de
corto o mediano plazo. La segu-
ridad jurídica se da a través del
tiempo y si somos capaces de es-
tablecer nuevas normas para
transformar a la actividad en una
verdadera política de Estado va a
llevar un poco de tiempo. 

"Tenemos una excelente relación con el gobierno nacional
y muchas expectativas de cara al futuro porque en minería
no podemos estar hablando de corto o mediano plazo".
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Neo Lithium produce carbonato de litio de grado batería en su planta piloto

• El carbonato de litio de
grado batería -con una pu-
reza del 99,535%- se produjo
de acuerdo con el proceso
descripto en el Estudio de
Factibilidad Preliminar
• También se produjo carbo-
nato de litio de grado batería
con una pureza del 99,599%
utilizando un proceso mejo-
rado, que puede disminuir
los costos operativos y de ca-
pital al tiempo que minimiza
el consumo de reactivos,
agua y energía

Neo Lithium Corp. informó la
producción de carbonato de litio
grado batería en su planta piloto
en Fiambalá utilizando salmuera
concentrada de su proyecto de
litio Tres Quebradas ("Proyecto
3Q"); el proyecto y la planta se
localizan en la provincia de Cata-
marca.

La salmuera se extrajo de la zona
de alta ley ubicada en la zona
norte del proyecto 3Q y luego se
evaporó en los estanques a es-
cala industrial de la Compañía en
la misma ubicación en condicio-
nes similares a escala de produc-
ción. No se agregaron reactivos
químicos a la salmuera que no
sean pequeñas cantidades de

ácido clorhídrico (HCl) para el
control del pH en la etapa final
de evaporación. La salmuera
concentrada fue transportada
por camión a la planta piloto en
Fiambalá, que se encuentra a 160
km del Proyecto 3Q.

Se probaron dos procesos dife-
rentes para producir carbonato
de litio de grado de batería en la
planta piloto.

El Primer Proceso fue, como se
describe en el Informe técnico
"Estudio de Factibilidad Prelimi-
nar (PFS) - Informe NI 43-101 del
Proyecto 3Q, Catamarca, Argen-
tina" presentado el 8 de mayo
de 2019 utilizando la fase de ex-
tracción con solvente (SX-B) para
la eliminación de boro, una fase
de sulfatación para la elimina-
ción de calcio utilizando sulfato
de sodio y una fase de encalado
y carbonatación para eliminar el
magnesio y el calcio restante. El
proceso de carbonato de litio se
completa con 3 etapas de carbo-
natación, lavado y secado de ce-
nizas de sosa.

El resultado del proceso anterior
produjo carbonato de litio con
una pureza del 99,535%. La com-
posición de las impurezas en el

carbonato de litio es la indicada
en la tabla 1*.

La compañía también probó un
Segundo Proceso para producir
carbonato de litio de grado ba-
tería cambiando la fase de sulfa-
tación para la eliminación de
calcio mediante una fase de aci-
dificación con hidróxido de
sodio. El resto del proceso de car-
bonato de litio se completa de
manera similar al Primer Proceso.

Los resultados del Segundo Pro-
ceso actualmente requieren
menos volumen de aditivos para
la eliminación de calcio (solo
8.000 toneladas de hidróxido de
sodio versus 40.000 toneladas de
sulfato de sodio por 20.000 tone-
ladas anuales de producción de
carbonato de litio). El precio por
tonelada de hidróxido de sodio
es más alto que el precio por to-
nelada de sulfato de sodio, sin
embargo, el hidróxido de sodio
se obtiene localmente y se im-
porta sulfato de sodio. Transpor-
tar menos volumen conlleva una
disminución de los costos de
transporte y logística. Además, el
Segundo Proceso consume una
fracción de agua dulce que el Pri-
mer Proceso, haciendo que el
nuevo proceso propuesto sea
más consciente del medio am-
biente. Por último, el Segundo
Proceso se completa a tempera-
tura ambiente, mientras que el
Primer Proceso requiere 60°C, lo
que implica un ahorro significa-
tivo en el consumo de energía.

Los resultados del Segundo Pro-
ceso produjeron carbonato de
litio con una pureza del
99,599%, que es mayor que el
Primer Proceso. La composición
de las impurezas en el carbonato
de litio en la tabla 2*.

*Otros elementos
sin detectar. 
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Diablillos: AbraPlata informa alentadores de campaña perforatoria

AbraPlata Resource Corp. dio a
conocer los resultados de los
análisis de los primeros dos
pozos con diamantina perfora-
dos en el depósito Oculto, ubi-
cado en el proyecto Diablillos,
en la provincia de Salta. El pro-
grama de perforación actual co-
menzó a fines de noviembre de
2019 y está diseñado para mejo-
rar la comprensión de los con-
troles estructurales de la
mineralización de plata y oro de
alta ley y evaluar el potencial de
mineralización de oro adicional
de alta ley debajo del recurso
mineral actual.

John Miniotis, Presidente y CEO
de AbraPlata, comentó: “Esta-
mos encantados con las múlti-
ples intercepciones de alta ley
encontradas en nuestros dos pri-
meros pozos perforados en
Oculto. Estos resultados iniciales
de perforación confirman que
Oculto tiene zonas de plata y
oro de alta ley en anchos. Estos
resultados de perforación tam-
bién respaldan nuestro modelo
geológico, en el que la minera-
lización de alta ley está fuerte-
mente correlacionada con las
estructuras, que ahora se con-
firma que se extienden al basa-

mento. Esta comprensión ayu-
dará en nuestra focalización de
zonas adicionales de alta ley,
dentro y adyacentes al depósito
Oculto, especialmente aquellas
cubiertas, y ayudará con el tra-
bajo de exploración regional en
la propiedad Diablillos. Antici-
pamos realizar perforaciones
adicionales con el objetivo de
aumentar los recursos actuales y
esperamos anunciar más resul-
tados de este emocionante pro-
grama de perforación”.

La mayoría de los 85.000 metros
perforados hasta la fecha en el
Depósito Oculto se han enfo-
cado en las rocas volcánicas y la
inconformidad sobre las rocas
de basamento, donde la gran
mayoría de la mineralización
está en óxidos. Se ha realizado
muy poca perforación en las
rocas de basamento, a pesar de
las brechas hidrotermales aso-
ciadas con la mineralización
proyectada en el basamento. El
pozo DDH 19-002 fue diseñado
para probar la continuación de
la mineralización de oro de alta
ley en una brecha hidrotermal
(la "Brecha del oeste"). La mine-
ralización más profunda está
asociada con una brecha silícea

rica en sulfuro, y está abierta en
profundidad. Se requerirán fu-
turos trabajos de pruebas mine-
ralógicas y metalúrgicas para
estimar las recuperaciones de
metales preciosos en la zona de
sulfuro.

Objetivos del plan de perfo-
ración y próximos pasos

Los objetivos del programa de
perforación actual incluyen:

• Evaluar el potencial para ex-
pandir la mineralización de oro
de alta ley tanto a lo largo como
debajo del recurso conocido
existente en las rocas de basa-
mento.
• Proporcionar información adi-
cional sobre el recurso de plata
existente y evaluar la probabili-
dad de aumentar potencial-
mente la calificación del recurso
conocido.
• Evaluar los targets de explora-
ción de sulfuro de oro debajo de
la zona de óxido de plata y oro.

Se espera que el programa de
perforación actual consista en
aproximadamente siete u ocho
pozos con diamantina que
sumen aproximadamente 3.000
metros. Recientemente se com-
pletó un tercer pozo, DDH 20-
001, hasta una profundidad de
359 metros, y los resultados del
ensayo se emitirán a medida
que se reciban e interpreten.
Dados los resultados de los pri-
meros dos pozos, la Compañía
está en el proceso de revisar e
interpretar la nueva informa-
ción antes de seleccionar el pró-
ximo lote de objetivos de
perforación. Con base en las in-
tersecciones de alta ley encon-
tradas en DDH 19-002, el área
prioritaria para la expansión de
recursos será la perforación es-
calonada a lo largo desde ese
pozo.
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Con muestras de salmuera de Kachi, Lilac avanza en las pruebas de la planta piloto

La australiana Lake Resources
anunció que en el proyecto
de litio Kachi, localizado en la
provincia de Catamarca, la
firma tecnológica Lilac 
Solutions ya se encuentra tra-
bajando en las pruebas de la
planta piloto. En mayo de
2019, Lake había iniciado los
trabajos de diseño e ingenie-
ría para una planta preliminar
basada en la tecnología de
producción de extracción di-
recta del socio estadouni-
dense Lilac Solutions, em-
presa recientemente fondea-
da por Breakthrough Energy
Ventures, fondo dirigido por
Bill Gates.

La planta piloto probará el
potencial de producción rá-
pida y de bajo costo con altas
recuperaciones, resaltándose
un “impacto  el ambiental mí-
nimo” y una reducción en la
utilización del recurso hídrico. 

Las muestras de salmuera de
Kachi se han utilizado para
completar la puesta en servi-
cio del módulo de intercam-
bio iónico a escala piloto de
Lilac. Luego, Lilac procesará la
salmuera para producir clo-
ruro de litio de alta pureza y
convertirlo en carbonato de
litio de grado de batería, a
partir de abril en adelante,
para posibles consumidores
del recurso.

Respecto a este avance, el di-
rector gerente de Lake Resoru-
ces, Steve Promnitz, señaló:
“Dado el conocido respaldo
multimillonario de fondos
que apoyan al socio tecnoló-
gico de Lake, Lilac, estamos
en camino de demostrar el
carbonato de litio de grado
de batería de alta pureza
proveniente del proceso de
extracción directa, que es lo
que buscan los fabricantes de
baterías”.

Así, la compañía prevé con-
solidar el proyecto ante sus
inversores y demostrar que
esta tecnología de extracción
alternativa puede ser renta-
ble y asegurar escalas de
operación cada vez mayores.

“Los inversores han pregun-
tado cómo funciona el pro-
ceso y cómo encaja esto en la
estrategia de Lake, por lo
que hemos realizado una en-
trevista en video para expli-
car esto en contexto. Una vez
más, me gustaría agradecer a
los inversionistas existentes y
nuevos por apoyar nuestra
recaudación de capital en
medio de condiciones de
mercado extremadamente
inciertas; este es realmente
un voto de confianza en el
futuro de Lake y la tecnolo-
gía de extracción directa, sos-
tenible y escalable”.
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A continuación se brindan las cotizaciones promedios
de los meses de Marzo de 2020 y de 2019 para los
metales preciosos (oro, plata) y los metales base
(cobre, plomo, zinc, estaño), expresados en dólares
americanos por onza y libra, respectivamente.

Oro - Cotización Promedio Marzo Plata - Cotización Promedio Marzo

Platino - Cotización Promedio Marzo

Máxima Anual 1,671.65

Mínima Anual 1,269.50

Promedio 02/19 1,320.07

Promedio 02/20 1,597.10

Máxima Anual 19.30

Mínima Anual 14.37

Promedio 02/19 15.81

Promedio 02/20 17.92

Máxima Anual 1,017.00

Mínima Anual 782.00

Promedio 02/19 818.15

Promedio 02/20 961.10

Paladio - Cotización Promedio Marzo

Máxima Anual 2,781

Mínima Anual 1,274

Promedio 02/19 1,443.15

Promedio 02/20 2,524.70
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Cobre - Cotización Promedio Marzo Plomo - Cotización Promedio Marzo

Zinc - Cotización Promedio Marzo

Máxima Anual 2.99

Mínima Anual 2.51

Promedio 02/19 2.85

Promedio 02/20 2.58

Máxima Anual 1.03

Mínima Anual 0.81

Promedio 02/19 0.94

Promedio 02/20 0.85

Máxima Anual 1.37

Mínima Anual 0.91

Promedio 02/19 1.23

Promedio 02/20 0.96

Níquel - Cotización Promedio Marzo

Máxima Anual 8.46

Mínima Anual 5.26

Promedio 02/19 5.74

Promedio 02/20 5.79

Estaño - Cotización Promedio  Marzo

Máxima Anual 9.95

Mínima Anual 7.13

Promedio 02/19 9.66

Promedio 02/20 7.47

Aluminio - Cotización Promedio Marzo

Máxima Anual 0.87

Mínima Anual 0.76

Promedio 02/19 0.84

Promedio 02/20 0.77
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3 al 5 de Junio 2020
Exposición Internacional 
San Juan, Factor de Desarrollo
de la Minería Argentina
Lugar: San Juan - Argentina
Organiza: 
PANORAMA MINERO 
www.sanjuan-minera.com.ar

Panorama de eventos
2020

Noviembre 2020
Commodities Mineros
Lugar: Buenos Aires 
Argentina
Organiza: 
PANORAMA MINERO 
www.commodities-
mineros.com.ar

Noviembre 2020
La Noche de las Distinciones
Lugar: Buenos Aires 
Argentina
Organiza: 
PANORAMA MINERO 
www.commodities-
mineros.com.ar
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39

49
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37
33
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INTERNATIONAL CARGO 
IPH S.A.
JOSE CARTELLONE
CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.
LAROCCA MINERIA S.A.
LITIO
MACIZO DEL DESEADO
MINEXPO INTERNATIONAL 2020
NEWMONT
OPTICAL TECHNOLOGIES SRL
OROCOBRE 
PAS ARGENTINA MINERA
ARGENTA
RADIO COM S.R.L.
SAN JUAN
SANDVIK
SERVICIOS VIALES SANTA FE 
SEW EURODRIVE ARGENTINA
S.A.
SOULE S.A.C.E I.
TECHINT
VASILE & CÍA. S.A.C.I
WEIR VULCO ARGENTINA S.A.
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31
35
6

45
55
RT
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4
2

45
8

RCT
2
1
7

19
23
3

66TH ANNUAL ROCKY MOUNTAIN
MINERAL LAW INSTITUTE
ACERIAS 4 C S.A.
ACONCAGUA TRANSPORTES
ACOTEC S.A.
ADINSA - AUSTRAL DISEÑOS
IND.S.A.
AGUARTEC 
ALL PUMPS S.A. /INTEPUMP
CERRO VANGUARDIA
CETEC SUDAMERICANA S.A.
CIRIGLANO S.A.
CONDELECTRIC S.A.
COOKINS 
ENERGY MINES AND MONEY 2020
EQUIPMENT S.A.
ESCO
EXPO LOGISTI-K + EXPO
TRANSPORTE 2020
GEOTUB 
IMZAMA POTES S.A.
INDUSTRIAS JUAN F. SECCO S.A.
INTERMARES 

Listado de Avisadores
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