
Yacimiento de Litio es descubierto en 
Sahuaripa que generaría en el futuro 

cercano empleo y desarrollo a la región.
La convertiría en el centro de la tecnología 
con la instalación de empresas elaborado-
ras de baterías hasta empresas ensamblado-
ras de autos, señala geólogo de la UNISON. 
 
Por: Paty Pablos/Santiago García C. 
Sahuaripa, Sonora.- Un polígono de 
hasta 200 kilómetros de longitud y 150 
de ancho con yacimientos ricos de Litio, 
el llamado “oro blanco”, fue localizado 
en el municipio de Sahuaripa, ubicado en 
la sierra de Sonora, y podría catapultar 
a esta región en un futuro cercano, en el 
centro de la tecnología mundial, donde 
se pondrán producir todo tipo de bate-
ría para autos, celulares, tablets y otros 
accesorios. 
Los yacimientos de litio con una pureza 
mejor que la de Bacadéhuachi, material 
que guarda o concentrar la energía, se 
encuentran desde Sahuaripa-Bacadéhua-
chi y la Frontera con Chihuahua. 
Fueron descubiertos por un poblador de 
ese lugar, que hizo el denuncio ante la 
Secretaría Nacional de Minas y cedió los 
derechos de exploración y explotación a 
la empresa sonorense, Mine Crons, SA de 
CV. 
Esta empresa, está trabajando en este 
proyecto con inversionistas mexicanos 
para iniciar con la explotación del mine-
ral con una visión nacionalista, que los 
yacimientos sean aprovechados y que los 
beneficios se queden en México, que es la 
condicionante que se está poniendo para 
el aprovechamiento del Litio. 
 
El Geólogo egresado de la Universidad 
de Sonora y maestro del Instituto Tec-
nológico de México, Campus Hermosillo 
Sonora, José de Jesús Netzahualcóyotl 
Soots López, y que integra la Federación 
Minera  Mexicana, señaló que desde hace 
un tiempo se ha estado trabajando en 
conjunto con estos inversionistas que le 
apuestan a proyectos a futuro y tienen 
visión como buscadores de oportunidades 

y que saben que el Litio es el presente y 
futuro que debe de aprovecharse ante 
la demanda que existe en el mercado de 
Asia, Europa, Canadá y Estados Unidos. 

 
Señaló que el futuro 
de esta región como 
para sus poblado-
res, una vez que se 
realice la explota-
ción de esta mina, 
puede ser inmejo-
rable, ya que los 
inversionistas de 
diferentes partes 
del mundo pueden 
poner sus ojos en 
este lugar. 
“Llegaran inversio-
nistas que quisieran 
invertir, esta com-
pañía que se llama 
Mine Crons, está 
viendo no nada más 
extraer el litio si no 
construir la batería 
y tener aquí hasta 
ensambladoras de 

autos aquí en Sahuaripa o algunas par-
tes de aquí, va a ver mucho trabajo. Esta 
región va a ser como un “Lithium Valley” 
donde habrá, de la A a la Z, accesorios, 
artefactos, ensambladoras y todo lo que 
lleve litio. Que los pobladores se prepa-
ren en otro nivel, que se preparen a ver 
su pueblo querido como el centro de la 
tecnología, aquí van a entrar y salir todas 
las marcas que conocemos de electróni-
ca, de autos, de todo, aquí van a andar”, 
expresó. 
Además, el proyecto contempla la forma-
ción de nuevos investigadores, científicos 
en la materia, egresados de universidades 
e instituciones tecnológicas, para ello las 
primeras producciones de Litio, y mien-
tras llegan inversionistas a la región, se 
tienen que vender en el mercado. 
“Tenemos que capitalizarnos para invo-
lucrar a estudiantes para que empiecen 
a desarrollar ciencia con respecto a estas 
nuevas tecnologías de Litio de energías 



limpias. Si se saca un kilo se investiga me-
dio kilo para mejorarlas, buscar tecnolo-
gía, científicos que diseñen los primeros 
prototipos mexicanos de baterías, para 
autos, desarrollar ciencia local”, señaló 
Soots López. 
Por su parte, el Director Jurídico de la 
empresa Mine Crons SA de CV, José 
Alberto Guerrero Luna, manifestó que 
el proyecto de esta mina de Litio va por 
buen camino para iniciar los trabajos de 
explotación. 
“Ya ingresamos el manifiesto de impacto 
ambiental, está en trámite para que sea 
publicado y en el 2021  vamos iniciar con 
los procesos de cambio de uso de suelo, 
de ganadero a industrial, ya tenemos los 

permisos de los rancheros para entrar a 
donde está el yacimiento, son 20 hectá-
reas, de las 247 que mide el polígono”. 
 
Señaló que se cuida todo lo relacionado 
con la ecología, y hay garantía de que no 
habrá ningún impacto al medio ambiente, 
pues en el proceso para obtener el Litio 
no se usan químicos ni lixiviados que 
destruya el medio ambiente o los man-
tos acuíferos, trabajo que se realizará en 
plantas especiales. 
“Nosotros como empresa queremos traer 
el desarrollo al municipio, queremos 
allegarles trabajo a los oriundos de aquí, 
esa es la principal consigna que nosotros 
traemos como empresa que somos cien 
por ciento sonorenses, aunque tenemos 
el nombre en inglés, pero los socios, los 
dueños son de Hermosillo y la visión que 

tienen es de que quieren apoyar a los pue-
blos de la sierra para que puedan progre-
sar, para que puedan tener trabajo, ese es 
nuestro principal objetivo”, finalizó. 
Actualmente, el Litio, elemento químico 
alcalino, tiene una demanda en Asia, Eu-
ropa, China, Canadá y Estados Unidos, 
por ser elemento concentrador de ener-
gías, es usado en la elaboración de bate-
rías para auto, computadoras, celulares, 
tables y otros accesorios. 
Su valor en el mercado es entre los 13 y 

los 15 mil dólares la tonelada, y reciente-
mente en Sonora fueron descubiertos va-
rios yacimientos, primero en Bacadéhua-
chi, y ahora en Sahuaripa, de donde se 
pueden extraer millones de toneladas 
durante varios años. 
Sin embargo, de acuerdo al geólogo Soots 
López, su aprovechamiento debe ser lo 
más pronto posible, 
pues existen otros 
minerales, como 
el grafeno, que se 
ha convertido en 
la “competencia” 
del Litio ya que es 
usado en la elabo-
ración de baterías 
de carbono, láminas 
térmicas para dis-
positivos móviles al 
ser un guardador de 
energía natural y la 

facilidad para encontrarlo en la natura-
leza. 
VENDRÁ SENADOR ARMENTA MIER 
A SONORA. 
Recientemente, el Senador por MORE-
NA, Alejandro Armenta Mier, presentó 
una iniciativa para nacionalizar el Litio 
que tiene como objetivo que este metal 
sea considerado propiedad exclusiva de 
la Nación y su producción sea controlada 
por el Estado, situación que no ocurría en 
administraciones pasadas que se entrega-

ba las concesiones a empresas extranje-
ras. 
El Senador morenista estará en Sonora a 
mediados del próximo mes de enero del 
2021 para visitar la región serrana en 
especial conocer más de cerca donde se 
llevan a cabo los trabajos de este proyecto 
minero.


