
UNICOM 15/11/2021.- El presidente ejecutivo 
de Yacimientos de Litio Bolivianos, Carlos 
Ramos Mamani, informó que se continúa 
realizando la socialización de los proyectos 
que ejecuta la empresa estratégica en los 
salares de Bolivia y la implementación de la 
nueva tecnología de Extracción Directa de 
Litio (EDL) en las comunidades de Mallcu Villa 
Mar y Soniquera del departamento de Potosí. 
“Estamos iniciando con la etapa de 
recolección de muestras para las pruebas 
piloto de Extracción Directa de Litio (EDL), se 
está informando a la población todo lo que se 
está haciendo y los pasos a seguir durante los 
siguientes meses y para el próximo año”, 
explicó Ramos al público asistente a las 
socializaciones realizadas en las comunidades 
mencionadas.

También explicó que, la empresa tiene 
proyectado iniciar con la prospección al salar 
de Pastos Grandes, para cuantificar su 
potencial de los recursos evaporíticos y que se 
comenzará a trabajar con acciones amigables 
al medio ambiente tomando en cuenta las 
mejores alternativas viables para el desarrollo 
de estos recursos naturales.

“Inicialmente se proyecta invertir 2 a 3 
millones de bolivianos en la prospección, se 
instalará un campamento, se trasladarán 
equipos y maquinaria, como también 
personal técnico capacitado para dar inicio a 
esta primera etapa con la perforación de 
pozos donde se podrá ver el flujo de 
salmuera, lo que permitirá evaluar el 
potencial del salar”, señaló Ramos. 

El ejecutivo, resalto la participación de las 
comunidades de Mallcu Villa Mar y Soniquera 
en esta actividad de socialización, ya que 
considera importante informar a todos sobre 
los avances de los proyectos que ejecuta YLB, 
además de tener el apoyo de las autoridades 
originarias y población en general para seguir 
avanzando con la industrialización del litio.

Por su parte las autoridades originarias de 
Mallcu Villa Mar y Soniquera, hicieron conocer 

su apoyo y respaldo a la gestión del presidente 
de YLB, para que la empresa continúe 
desarrollando proyectos que beneficien a las 
regiones circundantes a los salares de Uyuni, 
Pastos Grandes y Coipasa.

YLB proyecta concluir con la planta industrial 
de carbonato de litio e iniciar su producción a 
nivel industrial para la gestión 2022, el 
proyecto beneficiará a todas las bolivianas y 
bolivianos.   

Presidente de YLB socializa los proyectos 
en ejecución y la nueva tecnología EDL a 
comunidades de Nor Lípez en Potosí
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