
¿Cómo se va a ‘administrar la abundancia’ de litio 
en México? 

1.1 millones de toneladas de litio al año producirá la planta que Bacanora Lithium 
contruye en Sonora. 
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La explotación del litio parece ser la respuesta a muchos de los desafíos 
económicos y medioambientales del planeta, sin embargo, se deben considerar 
todas las implicaciones que conlleva este recurso, señaló Roberto Chaparro, 
investigador del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. 

De acuerdo con la Secretaría de Economía, actualmente el país no cuenta con 
ningún yacimiento de litio en explotación; sin embargo, en los estados de Baja 
California, San Luis Potosí, Zacatecas y Sonora, se encuentran tres yacimientos 
en etapa de exploración que contienen este mineral. 

“Actualmente se encuentra en construcción la planta de beneficio de la empresa 
‘Bacanora Lithium’, en el estado de Sonora. Se espera que la planta comience a 
operar en el año 2023, siendo diseñada para procesar inicialmente 1.1 millones de 
toneladas (Mt) de mineral por año, durante la primera etapa del proyecto; 
aumentando, posteriormente, hasta alcanzar los 2.2 Mt anuales en una segunda 
etapa”, puntualizó la dependencia en el informe ‘Perfil del mercado del litio’. 

Por el enorme potencial que tiene esta actividad, es necesario que se analice y 
regule su explotación, producción y usos en México. Según Roberto Chaparro, 
actualmente, el 50 por ciento del uso del litio en el mundo se aprovecha para el 
desarrollo de baterías de alto rendimiento, aunque también se usa en la industria 
farmacéutica. 

 



 

 

Negocio del Estado 

El Instituto Belisario Domínguez detalló en el reporte ‘Regulación del litio. 
Propuestas y comparativa internacional’, que en la LXIV Legislatura del Congreso 
mexicano (2018–2021) se han presentado cinco iniciativas relativas a la 
explotación del litio. 

De éstas, cuatro se encuentran pendientes de revisión en las comisiones del 
cuerpo legislativo de origen; la restante fue retirada. 

Entre los objetivos de las iniciativas presentadas destacan las propuestas de crear 
un organismo público denominado Litiomex, establecer las bases de 
aprovechamiento sustentable de los minerales de litio en el territorio nacional y 
que el litio sea considerado como propiedad de la Nación, por lo que no se 
otorgarían concesiones para su explotación. 

“La regulación del litio es una tendencia entre diferentes países productores o con 
expectativas de contar con yacimientos de este mineral, aunque también en otros 
casos se aborda la adaptación tecnológica y el transporte de residuos peligrosos 
que genera dicha actividad. México no ha sido la excepción, tal como se puede 
apreciar en las diferentes iniciativas presentadas en la LXIV Legislatura del Poder 
Legislativo, así como las distintas acciones realizadas por dependencias de la 
Administración Pública Federal”, apuntó Juan Pablo Aguirre, investigador del 
instituto Belisario Domínguez. 



El especialista agregó que en cuanto a los posibles volúmenes de extracción, aún 
no existen cifras precisas de la expectativa de producción. 

“Sin embargo, además de la extracción, la industria derivada deberá generar 
tecnologías, y profesionistas capacitados que puedan aprovechar la 
transformación y capacidades del litio en las demandas necesarias para satisfacer 
las necesidades de la población usuaria”, señaló Aguirre. 

 


