
 Planta de Cloruro de Potasio fue inspeccionada 
por el presidente Evo Morales 

 

YLB, 10-01-2018.- Con el propósito de verificar el avance de los trabajos 
en la Planta Industrial de Cloruro de Potasio en el Salar de Uyuni 
(perteneciente a Yacimientos de Litio Bolivianos) el presidente Evo 
Morales visitó esta construcción el martes 9 de enero del presente año. 

Morales enfatizó “después de algunos años de la nacionalización de los 
hidrocarburos, Bolivia ingresa en la era de la industrialización y es una 
alegría porque inicialmente empezamos instalando una Planta Piloto 
como ensayo, una prueba para que nosotros mismos podamos 
industrializar productos de este recurso natural tan importante (…) Sin 
embargo, en nuestra gran industria de Cloruro de Potasio se estimada una 
producción por año de 350 mil toneladas”. 

A la inspección asistieron autoridades nacionales y departamentales, 
quienes manifestaron su satisfacción por esta importante factoría que 
pronto se convertirá en uno de los soportes de la economía nacional. 

Por su parte, el Viceministro de Altas Tecnologías Energéticas, Luis Alberto 
Echazú, indicó que la inversión de ésta planta es de 178 millones de 
dólares y serán 210 trabajadores quienes pondrán en marcha esta 
infraestructura con el apoyo tecnológico de más de 20 líneas de piscinas 
industriales emplazadas en el Salar de Uyuni de donde se extrae la 
salmuera, que es la materia prima requerida para la producción del 
Cloruro de Potasio, un fertilizante agrícola de alta calidad y eficacia.  

El Jefe de Estado, al realzar el proyecto, dijo que apenas se abarca el 4% 
de la totalidad del Salar de Uyuni, lo que permitirá abastecer de materia 
prima en la fabricación de baterías y otros insumos, por al menos 50 años. 

Juan Carlos Montenegro, Gerente de Yacimientos de Litio Bolivianos, 
resaltó que ésta moderna planta, ubicada en el Salar de Uyuni del 
Departamento de Potosí, tiene un avance del 97 %, y que las pruebas y 
ajustes de operación se iniciarán el 28 de este mes, estableciendo su 
inauguración para el próximo mes de agosto. 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


