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Los minerales estratégicos para la transición energética

h"ps://hugepdf.com/download/materials-cri8cal-to-the-energy-industry-an-introduc8on_pdf

El Litio es solo uno de las decenas de elementos que requiere la transición hacias fuentes 
renovables. La minería de estos elementos está estrechamente ligada la industria de las 
renovables intermitentes y en general el sector eléctrico y electrónico: cobre, litio, cadmio, 
cobalto, zinc, aluminio, plata, tierras raras etc.
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La infraestructura solar y eólica requiere energía fósil para la minería de los minerales, la fabricación de los 
generadores o paneles, la construcción de la planta, su mantenimiento y para el desmantelamiento de la planta 
después de su periodo de vida. 

Las fuentes renovables dependen de la energía fósiles 
en todas las etapas del ciclo de vida 

Mineria

Produccion de acero

Concreto e instalación

Instalación

Mantenimiento
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Impacto económico y ambiental en minería

En la minería, con la
disminución de la ley de los
yacimientos se incrementa
exponencialmente el consumo
de energía (diesel, electricidad)
y de agua para la extracción y el
procesado del mineral.

Ley decreciente

Consumo de energía vs ley mineral

Consumo de agua vs ley mineral



Proyección de la demanda y precio del Litio
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Se proyecta que la demanda crecerá sostenidamente 
principalmente por la transición energética en el sector del 
transporte. 

Precio Li2CO3  2018 - 2022



Recursos y reservas de Litio en el mundo

Las reservas de un mineral son estimadas con base en 1) factibilidad técnica de su recuperación y 2) costo de 
extracción (rentabilidad económica) que depende esencialmente de la concentración del mineral, el costo 
de la energía (diésel con que se lleva a cabo la excavación y otros combustibles fósiles para los procesos de 
beneficio) y el precio de venta. Las reservas no son algo fijo sino que van evolucionando a medida que 
avanza la exploración y en función del mercado. 

Mineral Commodi-es Summaries, USGS, 2021
h8ps://pubs.er.usgs.gov/publica-on/mcs2021
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Tipos de depósitos de Litio
El litio se encuentra en tres tipos de depósitos naturales cuya ocurrencia no es común: 
1) salmueras de ambientes desérticos en salares, o de yacimientos geotermicos; 
2) rocas pegmatitas asociadas con actividad magmática antigua, 
3) arcillas en cuencas sedimentarias continentales, 
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Depósitos de Litio en el mundo

Las salmueras de salares se 
encuentran principalmente en el 
altiplano andino en Bolivia, Chile y 
Argentina y también en Tibet. 25 
depósitos con concentraciones entre
0.01 y 0.15 %

Las rocas pegmatitas asociadas con 
actividad magmática antigua, 
principalmente en Australia, 
Zimbabwe y China; 55 depósitos con 
concentraciones de 0.15 a 1.5 %. 

Las arcillas de cuencas 
sedimentarias continentales  
principalmente en Serbia, Estados 
Unidos (Nevada) y México; 10 
depósitos con concentraciones entre 
0.3 y 0.8 % 



El Litio en México

La mayoría de las manifestaciones de Litio en México 
son en arcillas o roca dura, que implican un proceso 
mas costoso e intensivo en energía que los en 
salmueras de los yacimientos andinos
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Hasta mediados de la década pasada México no 
tenía proyectos de explotación de litio y tampoco 
existían reservas certificadas de este elemento. 

En la actualidad, el Proyecto Sonora Lithium
ubicado en Bacadéhuachi, Sonora, a 190 km al 
noreste de Hermosillo, es el único que cuenta con 
reservas certificada.
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Los tiempos para llegar a la explotación de un yacimiento

Para llegar a la cuantificación de reservas se necesita una largo proceso de exploración y estudios de 
factibilidad tomando en cuenta la ubicación del yacimiento. Entre el inicio de los estudios y la puesta 
en marcha de la producción pasan 4-5 años.

El Servicio Geológicp Méxicano está explorando 82 
localidades del páis donde existen anomalías de Litio 
es decir valores superiores al promedio de la corteza. 



El yacimiento de Bacadéhuachi, Son.

La unidad geológica que se pretende explotar es una
secuencia de depósitos volcánicos lacustres donde ha
habido procesos hidrotermales de re-concentración de
Litio. La roca tiene contenido de Litio muy variables lo
que dificulta el procesos posterior de concentración.

El reporte del proyecto Sonora Lithium indica que existen reservas probadas y probables de 243 millones de 
toneladas de rocas con concentración promedio de litio de 3,480 partes por millón (0.34 %). 
Estos números se traducen en cerca de 1.7 millones de toneladas métricas (MMt) de reservas probadas y 2.8 
MMt de reservas probables de carbonato de litio equivalentes (LCE) (Ausenco, 2018).



Etapa 1:
Conminución

o Trituración 
o Molienda en seco
o Molienda (autógena)

Etapa 2:
Atrición/lavado/filtrado

o Atrición × 3
o Lavado
o Separación por tamaño
o Filtración

Etapa 3:
Calcinación

o En aire, hogar fijo
o Quemadores de gas 
o T > 950 °C

Etapa 4:
Lixiviación/lavado

o Precipitación selectiva
o Na, Ca, Mg

Etapa 5:
Filtración final

o Li2CO3
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La empresa Bacanora Minerals (Gafeng) construyó 
una planta piloto que funcionó por 5 años para 
experimentar diferentes procesos de concentración. 
El que finalmente se seleccionó requiere muchos pasos y 
el nuevo director chino espera poderlo mejorar y 
simplificar, además de saltar directamente al hidróxido de 
litio sin pasar por el carbonato de litio. Es un proyecto 
costoso y que requieres altas temperatura y agua

El procesado del mineral

El proceso de concentración del mineral va a necesitar un gasoducto de 185 km para llevar gas 
natural hasta Bacadéhuachi y un pozo para extraer agua específicamente para el proceso.



Cadena de producción de las baterías para coche eléctrico



420 MW sobre 2 mil hectáreas hasta 2024. Para 2026 se 
llegaría a 1,000 MW. Generación de 1TW/año en 2024 y 2.5 
TW ano en 2026. Almacenamiento a base de baterías de 
190 MW. Costo 1,615 millones de dólares. El gobierno del 
estado de Sonora será propietario del 46% y CFE del 54%.

El litio y la integración energética con EEUU

John Kerry, enviado especial para la transición energética 
de EEUU, ha visitado dos veces Sonora para discutir con 
el presidente como desarrollar la industria del Litio y la 
generación solar en Sonora. Por lo que se conoces se 
puede inferir que se trata de proporcionar litio y energía 
solar a EEUU, una agenda apoyada por esta 
administración dentro del “Plan Sonora” que incluye la 
construcción de una terminal LNG en Guaymas y tres .

Central solar de Puerto 
Peñasco, Son. (CFE)


