
UNICOM/YLB 29/09/2021.- Con el objeto de dar 
continuidad la socialización del “Plan de 
Industrialización del Litio” rumbo al Bicentenario, 
el viceministro de Altas Tecnologías Energéticas, 
Álvaro Arnéz Prado juntamente con el presidente 
ejecutivo de Yacimientos de Litio Bolivianos, 
Carlos Ramos Mamani, explicaron este miércoles 
a las autoridades municipales, comunales y 
población en general del municipio de Tupiza los 
avances de los diferentes proyectos que viene  
ejecutando la Empresa Pública Nacional 
Estratégica en los salares de Uyuni, Pastos 
Grandes y Coipasa, al mismo tiempo sobre la 
implementación de la nueva tecnología de 
Extracción Directa de Litio (EDL).

El presidente ejecutivo de Yacimientos de Litio 
Bolivianos, Carlos Ramos Mamani, mencionó que 
los potosinos tienen uno de los recursos más 
importantes del mundo en el salar de Uyuni y la 
empresa estratégica, tiene la misión de explotar e 
industrializar estos recursos evaporíticos de 
manera responsable.

“Actualmente la empresa está produciendo 
cloruro de potasio que es un fertilizante que 

apoyará la agricultura en el país, es uno de los 
productos de la gama con los que cuenta YLB. 
Ahora tenemos que concluir la construcción de la 
planta de carbonato de litio, que también es 
importante para generar dividendos para el país, 
la gente de YLB está trabajando para sacar 
adelante la empresa y pondremos todo nuestro 
esfuerzo y conocimiento para conseguirlo”, 
sostuvo Ramos.
 
“Estamos aquí, para dar cumplimiento a la 
solicitud del presidente Luis Arce, de llegar a 
todas las localidades del departamento de Potosí, 
para socializar la misión del litio que tiene el 
Estado, escucharemos y responderemos todas 
sus dudas, ya sean técnicas o preguntas más 
profundas en relación al litio, estamos prestos a 
socializar aquí y en todos los municipios y 
comunidades, ya que el litio tiene que beneficiar a 
todos los potosinos”, informó Álvaro Arnéz, 
viceministro de Altas Tecnologías Energéticas. 
   
La implementación de la tecnología EDL, permitirá 
acelera más del 40% la cadena de producción, se 
ahorran más de 14 meses en la obtención del 
concentrado. Actualmente ya se cuenta con la 
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tecnología para fabricar cátodos y baterías, el 
objeto de implementar la nueva tecnología es 
acelerar la producción de materia prima para la 
fabricación de estos bienes en una escala 
comparable a la de países como China, Rusia o 
los Estados Unidos, explicó Arnéz al público 
asistente. 

En tanto, el Alcalde del Municipio de Tupiza, Jesús 
Guzmán Ortega, agradeció a las autoridades 
presentes por la socialización realizada en el 
municipio y al mismo tiempo expreso su apoyo 
para llevar adelante la industrialización de los 
recursos naturales, “apoyaremos la 
industrialización de nuestros recursos naturales, 

siempre y cuando sea de manera responsable 
para que los pueblos del sur del país también sean 
beneficiados y generen ganancias y desarrollen 
proyectos, ya que todos necesitamos obtener 
recursos para el beneficio de nuestra gente”. 

Yacimientos de Litio bolivianos en coordinación 
con el Ministerio de Hidrocarburos y Energías, 
tiene planificado continuar con la socialización del 
litio y la implementación de la tecnología EDL en 
los departamentos de Potosí y Oruro, a fin de 
llegar a todos los pobladores de los municipios y 
comunidades aledañas a los salares bolivianos, 
para que conozcan la nueva tecnología que se 
pretende implementar en los salares de Bolivia.
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