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Objetivos: Infieren causas y consecuencias de los hechos descritos y o analizados en el texto. Incorporan a través de la lectura 
cuatro palabras a su vocabulario. 
 
Instrucciones: Lee atentamente el siguiente texto y responde las preguntas presentadas a continuación. Tiempo asignado: 15 
minutos.  
 

LA TECNOLOGIA DEL LITIO Y SU DISPONIBILIDAD. 
 
El Salar de Atacama, ubicado a 55 kilómetros al norte del turístico pueblo de San Pedro, no sólo es el tercer 
mayor salar del mundo. El lugar también concentra cerca del 40% de las reservas mundiales de un metal 
clave para el desarrollo tecnológico: el litio. ¿La razón? Si antes la mayoría de las baterías eran elaboradas de 
níquel-cadmio, hoy el litio se ha posicionado como una alternativa mucho más limpia y eficiente. 
Estas reservas de litio ubicadas en el salar de Atacama en forma de salmueras están estimadas en 40 millones 
de toneladas de carbonato de litio, de un total de 100 millones de toneladas en el mundo",  según SQM, 
empresa que produce cerca de 40.000 toneladas del elemento al año en el norte del país. 
El litio está presente en concentraciones que son alrededor de diez veces superior a aquellas concentraciones 
encontradas en  salares de EEUU. Por otro lado, un estudio reciente de la Universidad de Chile señala que la 
rentabilidad de construir y operar una planta de litio en el salar de Atacama es aproximadamente tres veces 
mayor que hacerlo en una mina norteamericana. Si se considera adicionalmente que hay otros elementos 
valiosos en el salar que deben ser extraídos conjuntamente con el litio, tales como el potasio y el magnesio, 
las ventajas de Chile en la explotación de estos yacimientos es enorme. Se explica, entonces, que haya tanto 
interés por parte de compañías extranjeras en participar en la licitación que CORFO llevó a cabo para el 
proyecto de sales potásicas en el salar de Atacama. 
La importancia del litio ha aumentado considerablemente debido a sus aplicaciones en ciencia y tecnología. 
"Los mayores usos del litio son para la fabricación de baterías recargables que se utilizan en dispositivos 
portátiles, como laptops, teléfonos celulares y iPods (el 27% de la producción va destinada a esta industria). 
Durante los últimos años, se estima que la demanda de litio por parte de los fabricantes de baterías crece un 
20% anualmente, lo que prevé un desborde de la demanda para los próximos 10 años, De hecho, fabricantes 
de automóviles como Toyota, GM, Mercedes Benz y BMW ya utilizan el metal en sus modelos híbridos, 
mientras que otras firmas como Volkswagen, Nissan-Renault y Mitsubishi, anunciaron que también van a 
implementarlas en sus vehículos. En el futuro se espera un crecimiento de la demanda por sus aplicaciones en 
los campos de la energía y la aeronáutica. 
El hecho de que el recurso esté siendo explotado con respaldo norteamericano obedece a que disponen de la 
tecnología y a que la rentabilidad es tres veces mayor que extraerlo en una mina de EEUU. Si chile se limita 
sólo a extraer el metal y no a transformar el recurso, está haciéndoles un generoso regalo a los países 
industrializados. Si en los salares del norte del país se encuentran las reservas más grandes del mundo de este 
metal estratégico, la ingeniería y la investigación aplicada de nuestro país están ética e históricamente 
exigidas a crear las formas que permitan aprovechar íntegramente el recurso en beneficio del progreso de 
Chile y examinar las posibilidades de participar en el desarrollo y elaboración de esas tecnologías.  
 
Responde:  
 
1.- ¿Cuáles son las aplicaciones del litio?  
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
2.- ¿Cuáles son las ventajas que posee Chile comparado con EE.UU en relación a la explotación del 
litio? 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
A Litio  Sitio donde se halla naturalmente una roca, un mineral, un fósil, o restos arqueológicos. 
B Rentabilidad   Elemento químico metálico de color blanco, ligero y muy poco pesado 
C Yacimientos  Capacidad de rentar o producir un beneficio suficiente. 
D Licitación  Oferta que se hace en una subasta o en un concurso público, sobre todo si se trata de un 

contrato o servicio. 


