
Conversatorio “Litio Energía del Futuro” 
 
Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y Generación Evo desarrollaron el Conversatorio 
“Litio energía del futuro” en el salón auditórium de la Facultad de Agronomía de la 
Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca (USFX), el 4 de julio de 2019, con la 
presencia de más de una centena de asistentes, docentes académicos de esta casa 
superior de estudios y jóvenes de la agrupación ciudadana de la capital del estado 
boliviano 
 
El encuentro académico tuvo el propósito tuvo de hacer conocer a la familia universitaria, 
los trabajos que desarrolla la empresa estratégica en los salares de Bolivia; se inició con 
las palabras de bienvenida a cargo de María Rene Nina represente de Generación Evo 
quien agradeció la presencia de la empresa estatal y la oportunidad de que los jóvenes 
estudiantes de la USFX de Chuquisaca puedan conocer los trabajos de desarrollo que 
lleva adelante YLB como responsable de la industrialización del Litio en los salares de 
Bolivia.   
 
Posteriormente Juan Carlos Montenegro Gerente Ejecutivo de YLB a tiempo de agradecer 
la apertura de la USFX que permite informar a los estamentos universitarios sobre los 
proyectos estratégicos que desarrolla YLB inició su ponencia magistral “La 
industrialización de los recursos evaporíticos en Bolivia” haciendo una reminiscencia 
desde la concepción del proyecto, a partir de la decisión del Presidente Evo Morales de 
industrializar los recursos naturales y en particular los recursos evaporíticos en Bolivia.  
 
Además indicó que la industrialización de los recursos evaporiticos en Bolivia está basada 
en tres ejes: Soberanía, Industrialización e Investigación Científica y Tecnológica. De la 
misma forma mencionó la política de industrialización del litio en Bolivia desde la 
prospección, bombeo de la salmuera para la obtención de productos base (carbonato de 
litio, hidróxido de lito, de magnesio, cloruro, sulfato de potasio y cloruro de magnesio), 
para luego pasar a productos intermedios (litio metálico, cloruro de litio y ácido bórico), el 
siguiente paso son los productos especializados (materiales catódicos) y finalmente 
productos de mayor valor agregado que son las baterías de ion litio de alta densidad 
energética.  
 
También hizo conocer la estrategia de industrialización de los recursos evaporíticos en 
Bolivia, basada en 4 fases: 
 

➢ Fase I: Investigación y pilotaje (investigación y desarrollo de infraestructura, 
plantas piloto de cloruro de potasio, carbonato de litio, materiales catódicos y 
baterías de ion litio)  

➢ Fase II: Producción industrial de sales-salar de Uyuni (piscinas industriales, 
plantas industriales de cloruro de potasio y carbonato de litio) 

➢ Fase III: Industrialización de residuos y fabricación baterías de ion litio-Uyuni, con 
la constitución de la Empresa Mixta (participación mayoritaria del Estado) para la 
producción de sales YLB-ACISA para la instalación de las siguientes plantas 
industriales: Hidróxido de litio e Hidróxido de magnesio (a partir de la salmuera 
residual) y la Empresa Mixta Baterías para la instalación de la las plantas 
industriales de Materiales Catódicos (8000 T/año) y Baterías de ion Litio (10 Gwh).  

➢ Fase IV: Industrialización de los salares de Coipasa y Pastos Grandes con la 
instalación de las siguientes plantas industriales 100% YLB (Sulfato de potasio en 



Coipasa, cloruro de litio y carbonato de litio en Pastos Grandes), Constitución de la 
Empresa Mixta (participación mayoritaria del Estado) para instalar cinco plantas 
industriales (hidróxido de litio, bromuro de sodio, ácido bórico en Coipasa, y litio 
metálico en Pastos Grandes). 
 

Posteriormente Miguel Parra Director de Operaciones de YLB desarrolló “ Procesos de 
producción de cloruro de potasio y carbonato de litio”, explicando todo el trabajo para la 
obtención de cloruro de potasio y carbonato de litio, desde la prospección y bombeo de 
salmuera a las piscinas industriales donde se obtiene la materia prima para la obtención 
de los productos terminados arriba mencionados y destinar parte de la producción de 
carbonato de litio a la planta piloto de materiales catódicos, elemento principal para la 
elaboración de baterías de ion litio. 
 
Norka Blanco Jefa de Planta Piloto de Materiales Catódicos a su turno explicó el tema 
“Síntesis de materiales catódicos y producción de baterías de ion litio en Bolivia”, trabajos 
desarrollados en el Centro de Investigación en Ciencia y Tecnología de Materiales y 
Recursos Evaporíticos emplazados en La Palca, donde están instaladas las plantas piloto 
de Materiales Catódicos y Baterías de ion Litio donde se elaboran las baterías de 
diferente tipo con litio boliviano. En estas plantas piloto se desarrolla la caracterización 
completa de materiales que son las siguientes: Síntesis de cátodos LMO (oxido de 
manganeso litiado) y LFP (fosfato de hierro litiado) con Carbonato de Litio de la planta de 
Llipi como materia prima. Purificación del carbonato de litio hasta grado batería. 
Obtención de cloruro de litio grado batería. Obtención de hidróxido de litio monohidratado 
grado batería. Obtención de litio metálico (aplicación para ánodos de baterías Tipo Botón). 
  
Felicitar a YLB desde el punto de vista del avance tecnológico que están logrando, desde 
las pruebas experimentales que están realizando y sobre todo el conocimiento que están 
dejando a las nuevas generaciones a los futuros profesionales, desde el punto de vista de 
esta facultad nos va permitir a partir hoy visitar al lugar de trabajo que desarrollan y 
podamos de forma conjunta desplegar proyectos de investigación que beneficien a 
nuestro país, mencionó   Carlos Antonio Pérez Director de Ingeniería Agronómica y 
Recursos Naturales de la USFX de Chuquisaca. 
 
Elmar Callejas Presidente de la Brigada Parlamentaria de Chuquisaca a tiempo de 
clausurar el evento mencionó … tenemos una realidad que es el Litio, además estamos 
proyectando que la ruta de comercialización del litio se establezca por Sucre y eso va 
generar que exista mayor movimiento, va generar que existan mayores fuentes de 
empleo, estamos proyectando hacer una terminal de carga como parte de esta estrategia 
que va venir desde Potosí para el mercado de Brasil y Paraguay  y esperamos hacerlo 
realidad en el tiempo más breve posible, es lindo ver que nuestros profesionales 
bolivianos produciendo felicidades, Bolivia es un país que puede soñar en grande y 
estamos haciendo realidad nuestros sueños.  
 
Al concluir estas exposiciones magistrales hubo una ronda de preguntas donde los 
asistentes pudieron exteriorizar sus dudas que fueron absueltas por los expertos 
profesiones de YLB. 
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