
Este 9 y 10 de junio, personal de la estatal 
Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), participó 
de la primera Feria Productiva Cultural e 
Industrial de la Reactivación Económica Nor 
Lipez 2022, que se desarrolló en la Comunidad 
de San Cristóbal del Municipio de Colcha “K”, 
de la Provincia Nor Lipez del departamento de 
Potosí; donde se mostraron los productos que 
se generan en la Planta Piloto de Carbonato de 
Litio y la Planta Industrial de Cloruro de 
Potasio.

En esta feria YLB informó e hizo conocer su 
nuevo producto que será lanzado dentro de 
poco al mercado, los bloques de sal para el 
ganado vacuno, siendo este, uno de los 
productos que llamó la atención por parte de 

los visitantes que se dieron cita en San 
Cristóbal, sin dejar de lado los productos que 
actualmente se están produciendo en nuestras 
plantas, como son el Cloruro de Potasio y el 
Carbonato de Litio.

En este evento, se pudo contar con la 
presencia de autoridades nacionales y 
regionales, Remmy Rubén González Atila, 
ministro de Desarrollo Rural y Tierras; Cesar 
Ali Lupa, alcalde del Municipio de Colcha “K”; 
Uber Quispe, el alcalde de San Pedro de 
Quemes; Elsa Rivera, Corregidora de la 
comunidad de San Cristóbal. Se contó también 
con la presencia de autoridades del país 
vecino de Chile, Marco Calcaña Zuleta, 
Representante Municipal de Iquique. 

Se pudo apreciar también una gran cantidad 
de productores del lugar, ofreciendo mucha 
variedad en sus productos, siendo esta Feria 
de vital importancia para la región, abriendo 

puertas para que las comunidades aledañas y 
el resto del país puedan conocer la calidad y el 
talento que existe en estas regiones.
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