
Consulta Pública para la construcción de la 
Planta Industrial de Carbonato de Litio   

 
En cumplimiento de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, Ley No 
1333 del Medio Ambiente  y el Art. 162 del Reglamento de Prevención y Control 
Ambiental, Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la consultora Vivens, realizaron 
este lunes 27 de agosto de 2018, en la localidad de Llipi (salar de Uyuni) la Consulta 
Pública para la obtención de la licencia ambiental como requisito para la construcción, 
instalación, montaje y puesta en marcha de la Planta Industrial de Carbonato de Litio. 
 
Participaron de este encuentro ambiental representantes de las entidades nacionales y 
comunidades aledañas al área de operación de la Empresa Publica Estratégica YLB, 
entre las que podemos citar: Gran tierra de los Lipez, Gobernación de Potosí, 
Asamblea Legislativa Plurinacional, Río Grande, Culpina K, Colchani, Pampa Grande, 
Llica, San Pedro de Quemes, Zoniquera. 
 
Teodoro Flores comunario de Río Grande mencionó: “personalmente me siento 
satisfecho por haber tenido en nuestra región del salar de Uyuni este proyecto y 
nosotros como comunarios de Río grande apoyamos plenamente este propósito de 
construir la Planta de Carbonato de Litio, agradecemos a nuestro gobierno del 
Presidente Morales por este proyecto que será un polo de desarrollo para la región y 
nuestro país”.  
 
“Esta consulta pública se cumplió como parte de los requerimientos para la obtención 
de la licencia ambiental de la planta industrial de carbonato de litio, cuya obra se 
adjudicó a la empresa Maison CMEC y fue desarrollada con toda normalidad sin 
interrupciones siendo favorable a nuestro proyecto”, menciono Juan Carlos 
Montenegro Gerente Ejecutivo YLB. 
 
Añadió que esta planta tendrá una capacidad de producción de 15.000 toneladas año 
de Litio de alta pureza y será operada íntegramente por trabajadores bolivianos, 
algunos de ellos fueron y están siendo capacitados en universidades de prestigio de 
varios países (Italia, China, Rusia) en el marco de la industrialización de los recursos 
naturales y el programa de las cien becas que promueve nuestro Estado Plurinacional 
de Bolivia. 
 
La Planta Industrial de Carbonato de Litio, junto con la Planta Industrial de Sales de 
Potasio, forma parte de la Fase II del proyecto de industrialización de los recursos 
evaporiticos en el salar de Uyuni, una vez concluida la etapa experimental con plantas 
piloto. 

Este importante emprendimiento generará beneficios a la región dinamizando la 
economía de la zona, mejorando la calidad de vida de los habitantes y, por ende 
coadyuvando al desarrollo de nuestro país mediante la industrialización, producción y 
comercialización de los derivados del Litio, en cumplimiento del anhelo regional y 
nacional de un aprovechamiento integral de los recursos naturales del salar de Uyuni; 
haciendo que Bolivia ingrese al importante mercado global de baterías de Litio.   

En el Salar de Uyuni se encuentra la mayor reserva mundial de Litio, por ello es 
considerado como un recurso estratégico, por lo que la explotación es de exclusividad 
del Estado boliviano.  

La construcción de la Planta Industrial de Carbonato de Litio según cronograma 
estimado es de 14 meses y contará con las siguientes características: 

➢ Capacidad de producción: 15,000 t/a Li2CO3 (>99.5 %)  
➢ Rendimiento: min. 80 %  
➢ Margen de seguridad: +20 %  



➢ Horas operacionales: 7,200 h/año 
➢ Otras premisas:  

o Reducir consumo de agua y otros consumibles 
o Recirculación del licor madre.  
o No utilizar el EDTA.  
o Baja generación de residuos. 
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Juan Carlos Montenegro Gerente Ejecutivo YLB  y funcionarios de la consultora Vivens, explicando el propósito de 

la consulta pública para la obtención de la licencia ambiental de construcción, instalación, montaje y puesta en 

marcha de la planta industrial de carbonato de litio. 

  

  

 

 

 

 

 

                     Ascencio Lazo Diputado y el Gerente Ejecutivo de YLB junto a los asistentes a la consulta pública  

 

 

   

 

  

 

 

     Asistentes firmando su aceptación para la     
   construcción de la planta de carbonato de litio 

 


