Viceministro de Altas Tecnologías Energéticas y
el Presidente Ejecutivo de YLB socializan el “Plan
de Industrialización de Litio” en Oruro
UNICOM/YLB 08/07/2021.- Este miércoles 7, en la
Gobernación de Oruro, el viceministro de Altas Tecnologías
Energéticas, Álvaro Arnéz, junto al Presidente Ejecutivo de
Yacimientos de Litio Bolivianos, Marcelo Gonzales y
autoridades de la Gobernación de este departamento,
participaron de una reunión informativa sobre el “Plan de
Industrialización de Litio” rumbo al Bicentenario, donde
asistieron asambleístas nacionales y departamentales,
como también alcaldes, autoridades originarias y comités
cívicos de los municipios de Coipasa, Salinas de Garci
Mendoza, Chipaya y Sabaya.
El viceministro Arnéz, dijo que el principal motivo de la
reunión es para tomar decisiones y establecer fechas para
que YLB y el Ministerio de Hidrocarburos y Energías inicien la
socialización del “Plan de Industrialización de Litio”, y de
esta manera llegar a todas las comunidades involucradas
dando cumplimiento al instructivo del Presidente Luis Arce.

También, explicó al público asistente sobre la
implementación de las Plantas Industriales de Carbonato de
Litio, Sulfato de Potasio y Materiales Catódicos, en el salar
de Coipasa. “Estas plantas generarán y producirán
(Carbonato de Litio, sulfato de potasio y materiales
catódicos) con tecnologías de Extracción Directa de Litio
(EDL), además de la diversiﬁcación de la matriz productiva y
la generación de fuentes de empleo y recursos para el país”,
indicó la autoridad.
Por su parte el ejecutivo de YLB, señaló que la empresa
estratégica está retomando los proyectos en el salar de
Coipasa. “En estos meses, se fue planiﬁcando la estrategia
para entrar a la era de la industrialización, tanto del litio
como de los recursos evaporíticos como el sulfato potasio
(fertilizante esencial para los cultivos) al igual que el cloruro
de potasio, que actualmente se está vendiendo en el
mercado nacional e internacional. De la misma forma

queremos que Oruro se convierta en un proveedor fuerte,
con la nueva visión de la industrialización y la
implementación de la nueva estrategia (EDL) que ha
anunciado el Presidente Arce, con el ﬁn de ahorrar agua y
cuidar el medio ambiente”, concluyó.
También indicó que ya se cuenta con toda la logística e
información para realizar la socialización de la nueva
tecnología a los municipios y comunidades aledañas al salar
de Coipasa, misma que se iniciará este 19 de julio, además
se explicará a los comunarios sobre el trabajo que realiza
YLB en relación a los recursos evaporíticos y cómo ayudará
al desarrollo de la región.
Ismael Pérez, Alcalde del Municipio de Coipasa, expresó su

agradecimiento por las acciones que se están retomando
para reactivar la economía del departamento y del
municipio; asimismo expresó su compromiso para trabajar y
coordinar acciones en la ejecución de las plantas de litio.
“Apoyaremos la socialización que se tiene planiﬁcada
realizar en el municipio y comunidades, para que nuestra
gente sepa que se hará con la nueva tecnología para la
extracción del litio en nuestro salar”, manifestó.
El objetivo del lanzamiento de la convocatoria internacional de
Extracción Directa de Litio, es identiﬁcar y clasiﬁcar las diversas
tecnologías para apoyar a las piscinas de evaporación en el
proceso de concentración y producción del litio, además
permitirá una transición hacia procesos más eﬁcientes, menor
consumo de agua, bajo costo y a corto plazo.

Alcaldes, autoridades originarias, comité cívico de los Municipios.
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