
UNICOM/YLB 15/12/2021.- En la ciudad de 
Potosí se desarrolló el “Simposio Nacional del 
Litio: Potencialidades y Desafíos”, del 14 al 15 
de diciembre en ambientes del Teatro IV 
Centenario, organizado por el Gobierno 
Autónomo Departamental de Potosí.

Este encuentro técnico científico tiene el 
propósito de compartir avances y experiencias 
sobre la industrialización del litio, donde 
participan profesionales, investigadores de 
universidades, institutos en ciencia y 
tecnología. Participaron expositores de 
Argentina, Chile y Bolivia, asimismo las 
entidades académicas de La Paz, 
Cochabamba, Oruro y Potosí.

En su intervención el presidente ejecutivo de la 
empresa estatal Yacimientos de Litio 
Bolivianos, Ing. Carlos Ramos Mamani explicó 

que YLB está encaminada a la producción de 
materiales catódicos y baterías de ion litio ya 
que es lo más rentable para la empresa.

“De manera soberana nosotros manejamos 
nuestros recursos naturales, ya que el beneficio 
tiene que quedarse en el país, no vamos a 
entregar nuestros recursos a empresas 
extranjeras, (…) tener el yacimiento más grande 
del mundo nos obliga a ir a la par con el avance 
tecnológico y de conocimiento, sobre todo en el 
tema de cátodos y baterías, que es un mercado 
que constantemente esta avanzando a nivel 
mundial, y la industrialización implica toda la 
cadena de litio y el valor agregado viene con la 
industrialización”, explicó Ramos.

También señaló que con la implementación de 
la tecnología de Extracción Directa de Litio 
(EDL), se pretende acelerar el proceso de 

extracción e industrialización de este recurso, y 
que actualmente las empresas internacionales 
realizan las pruebas piloto donde probaran su 
tecnología; actualmente se les está entregando 
básicamente salmuera de los salares de Uyuni, 
Pastos Grandes y Coipasa, los resultados 
mostraran la factibilidad de la separación del 
litio de las salmueras.
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