La utilización de baterías de iones de litio se indica como el futuro de la energía
limpia que en el corto plazo está sustituyendo el uso de combustibles fósiles.
El problema se produce porque la sobre explotación de salares, como el de
Atacama, requiere el uso de aguas limpias y según indican los científicos exponen
las napas de agua a la contaminación por sales de litio. Por otro lado, al ser
desechadas las baterías de iones de litio dan como resultado la diseminación de
este metal que contaminará basurales o botaderos, y todas las aguas
circundantes, lo cual plantea problemas crecientes e inevitables para la salud
humana y seguridad ambiental.
El foco principal de los estudios del litio han sido los seres humanos, por lo cual
se desconoce en detalle efectos sobre muchos vegetales y sus efectos en sus
ciclos de vida. En lo específico, no está claro si se afecta la siembra de especies
del género leguminosas al ser regadas con sales de Li. Por lo cual se investigó la
germinación, y las respuestas fisiológicas de lentejas (Lens culinaris) a diferentes
niveles de Li2CO3.
La germinación de Lens culinaris se vio significativamente afectada inclusive en
concentración de Li (0,2 g/L). A medida que la concentración del Li aumentó el
porcentaje de germinación como el índice sobrevivencia disminuyeron
abruptamente a cero. En concentraciones muy bajas (<=0,02g/L) no se
observaron efectos. Se descartó el efecto salino al utilizar un control con sodio.
Para la germinación de semillas de Lens culinaris, los resultados indicaron que, en
un posible evento de contaminación de Li, esta especie no podría ser útil para la
agricultura.
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¿Cuáles son las implicaciones o efectos del Li sobre la germinación de Lens
culinaris?

Si en la mayoría de los seres vivos se ha observado un efecto tóxico del Litio en
altas dosis se puede presentar algún grado de toxicidad también sobre Lens
culinaris, ya desde su germinación.

Comparar el
efecto de regar
con carbonato
de Li con el de
carbonato de
Na

Montar un
sistema de
germinación
de Lens
culinaris que
sea eficiente
Evaluar los
efectos del
carbonato de Li
sobre el proceso
de germinación
de Lens culinaris

✓ Se observó una acción tóxica sobre Lens culinaris, en semillas, como efecto del Li (Litio) en el agua de regadío
✓ No se observaron efectos positivos a bajas dosis.
✓ El efecto tóxico en la germinación pudo ser repetido y no tuvo paralelo con el uso de Na (Sodio) en similar
concentración %p/V.

✓Disminuir la pérdida de aguas en procesos de
extracción del mineral
✓La gestión eficiente de aguas y químicos residuales de
la industria
✓Gestión de reciclaje de baterías de litio
✓Efectos del litio sobre otros vegetales
✓¿Puede pasar el litio presente en los vegetales si éstos se
consumen?
✓¿Identificar los elementos moleculares que se
relacionan con los efectos encontrados.
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