
YLB inaugura el Centro de Investigación en Ciencia 
y Tecnología más grande de Latinoamérica 

UNICOM/YLB 2/12/2021.- Con la presencia 
del Presidente del Estado Plurinacional de 
Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora, 
Yacimientos de Litio Bolivianos Corporación 
inauguró este jueves 2 de diciembre el Centro 
de Investigación en Ciencia y Tecnología de 
Materiales y Recursos Evaporíticos de Bolivia 
(CICYT MAT-REB).

Este moderno centro de investigación, cuenta 
con equipos de alta tecnología de análisis, 
caracterización y escalamiento, los cuales 
brindaran soporte técnico a la produccion e 
industrializacion de los recursos evaporíticos 
de los salares del país, para la producción de 
baterías de ion litio hechas en Bolivia 
(investigación en síntesis y caracterización de 
materiales catódicos, electrolitos y en la 
investigación de las diferentes químicas).

En palabras de circunstancia el Presidente Luis 
Arce, manifestó, que este Centro de 
Investigación en Ciencia y Tecnología de 
Materiales y Recursos Evaporíticos, es el más 

moderno del país y el más importante de 
latinoamérica, ya que cuenta con equipos  
modernos que contribuirán al desarrollo 
científico tecnológico de la región y el país, con 
la implementación de actividades en la 
investigación, desarrollo e innovación y la 
generación de recursos humanos calificados 
que expresarán patentes y publicaciones 
científicas avanzadas con conocimiento 
aplicado en procesos de la industria no 
metálica para el desarrollo de nuestro estado.
 
Este moderno centro también estará destinado 
a la formación y capacitación de recursos 
humanos altamente cualificados, quienes 
además realizarán investigaciones aplicadas y 
específicas a los recursos evaporíticos de los 
salares de Bolivia, para este fin se proyecta 
contar con un equipo multidisciplinario de 
profesionales numerosamente capacitados. 

Franklin Molina, Ministro de Hidrocarburos y 
Energías manifestó, que el Centro de 
Investigación en Ciencia y Tecnología de 
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Materiales y Recursos Evaporíticos forma parte 
del proyecto de industrialización del litio, que 
comprende la construcción de importantes 
plantas industriales en el salar de Uyuni Potosí.
“Bolivia es el único país en Latinoamérica que 
cerró el ciclo de la industrialización de litio a 
nivel piloto, “desde la obtención de materia 
prima a través del bombeo de salmuera del 
salar de Uyuni, para luego pasar por un 
proceso de tratamiento en las piscinas de 
evaporación; obtenemos el cloruro de potasio 
una parte del producto obtenido se destina a la 
planta industrial de cloruro de potasio producto 
que es comercializado como fertilizante, la otra 
parte va a la planta piloto de carbonato de litio 
cuyo producto se comercializa y se destina a 
las plantas piloto de materiales catódicos y 
baterías de ion litio”. indicó la autoridad.  

Para el diseño, construcción y equipamiento 
del moderno centro se invirtieron más de Bs 94 
millones.   


