
La Paz, 24 feb (UC-YLB).- Yacimientos de Litio 
Bolivianos (YLB) ejecutó Bs 372 millones en inversión 
para infraestructura, equipamiento y proyectos de 
desarrollo de recursos evaporíticos en la gestión 2022, 
con el propósito de incrementar reservas y afianzar la 
producción industrial, informó este viernes el 
presidente ejecutivo de la empresa estatal, Carlos 
Ramos, en la Audiencia de Rendición Pública de 
Cuentas - Final 2022.

En su intervención, la autoridad resaltó la construcción 
de la Planta Industrial de Carbonato de Litio, que 
tendrá una capacidad de producción de 15.000 
toneladas al año, y cuyo avance físico, al cierre de 
2022, alcanzó a 88%.

Ramos indicó que el año pasado se realizaron trabajos 
de exploración e investigación para determinar el 
potencial de las salmueras en los salares de Coipasa 
(Oruro) y Pastos Grandes (Potosí), y de lagunas 
saladas de Bolivia. Los resultados, permitirán 
incrementar los recursos cuantificados que 
actualmente tiene Bolivia en el Salar de Uyuni, con 21 
millones de toneladas certificadas.

“Hemos realizado trabajos adicionales de perforación 
de pozos en los salares de Coipasa y Pastos 
Grandes para cuantificar los recursos de litio y saber 
cuánto litio tienen estos salares; estamos en el 
trabajo de gabinete y este año vamos a tener los 
resultados”, añadió Ramos.

Logros

El presidente de YLB destacó los ingresos generados 
en la pasada gestión, que superaron los Bs 556 
millones por la comercialización de cloruro de potasio 
y carbonato de litio, cifra que triplica las ventas 
registradas el 2021 (Bs 191 millones).

En 2022, YLB llegó a producir 617 toneladas de 
carbonato de litio y 58.558 toneladas de cloruro de 
potasio, que fueron comercializados en mercados de 
Rusia, China, Emiratos Unidos Árabes, Brasil, Chile, 
Paraguay Malasia y Perú.

Asimismo, la autoridad resaltó la incursión en nuevas 
tecnologías de extracción directa de litio (EDL) con el 
propósito de incrementar y acelerar la producción de 
carbonato de litio para la fabricación de baterías 
eléctricas que tienen gran demanda en el mundo.
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