
Según Viceministro Echazú, Bolivia posee la mayor reserva de litio del mundo 
 

En conferencia de prensa este jueves 21 de febrero en radio 

Patria Nueva Luis Alberto Echazú, Viceministro de Altas 

Tecnologías Energéticas  mencionó que Yacimientos de Litio 

Bolivianos  hizo un estudio en el sud este del salar de Uyuni 

cuantificando una reserva geológica de 21 millones de toneladas 

de litio, con este dato Bolivia se consolida como el mayor 

poseedor de la reserva de litio del mundo.  

Explicó que este dato representa el doble de lo calculado anteriormente por un empresa 

francesa, para esta certificación se realizaron perforaciones de pozos de 50 metros de 

profundidad en una extensión que alcanza el 64% del salar de Uyuni. 

Esta cuantificación de reserva de litio se realizara también en los salares de Coipasa de Oruro y 

Pastos Grandes Potosí, mencionó Echazú. 

Por otra parte, indicó que la sociedad con la empresa alemana ACI Systems está en un proceso 

de constitución y que pronto estarán conformados: el directorio,  la junta de accionistas  y la 

estructura gerencial, empezaremos con los estudios ambientales y de factibilidad para la 

construcción de la planta de hidróxido de litio, manifestó 

Con la empresa China YLB-Xinjiang TBEA Group–Baocheng se hará un estudio de alcance para el 

proyecto de factibilidad que nos permitirá firmar el documento posterior al acuerdo preliminar 

suscrito en Oruro el 6 de febrero de 2019; con este estudio se firmará la minuta y el decreto 

constitutivo de asociación con China. 

Ambos acuerdos para la constitución de las empresas mixtas  tienen las siguientes condiciones: 

1. Asociación para procesos posteriores de industrialización y procesamiento de residuos 
en Bolivia, 51% YLB – 49% Socio,  

2. Aportar con tecnología madura en procesos de producción, que generarán productos de 
valor agregado. 

3. Garantía de financiamiento y mercado para los productos a obtenerse 
4. EPC (Ingeniería, Equipamiento y Construcción) 100% Estatal con financiamiento del 

socio. 
 

Respecto a la producción de las plantas piloto, la de cloruro de potasio ha producido 3000 

Ton/año, la planta industrial en dos meses y medio ha producido 15.000 Ton, en el caso de la 

planta piloto de carbonato de litio, su producción el 2017 fue de 70 Ton, el año 2018 fue de 251 

Ton y este año se prevé 400 Ton, que es su máxima capacidad. Esta producción está en proceso 

de venta al mercado interno, al Brasil y otros países; este año se tiene previsto exportar a Brasil 

60.000 Ton de cloruro de potasio que es un excelente fertilizante usado en la agricultura, 

concluyó Echazú. 

  


