YLB inauguró punto de
venta del fertilizante
cloruro de potasio
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13/09/2021.La
empresa
estratégica Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB)
inauguró este lunes en la ciudad de Cochabamba
un punto de venta directa de productos de
cloruro de potasio (agrofertilizante), baterías de
ion litio y sistemas fotovoltaicos. De esta manera,
YLB promociona este fertilizante potásico para
su implementación y uso en los diferentes
cultivos de la región, este producto permitirá a
los agricultores mejorar la calidad y obtener
mayor cantidad en la producción, asimismo la
empresa brindará asesoramiento técnico a la
población sobre el uso de este agrofertilizante.
El presidente ejecutivo de Yacimientos de Litio
Bolivianos, Carlos Ramos felicitó a los
cochabambinos por su 211 aniversario. “De esta
manera YLB se hace presente en esta ocasión
para apoyar al desarrollo del sector agropecuario
de Cochabamba, abrimos este punto de venta
para la comercialización del cloruro de potasio
que es fundamental para la industria
agropecuaria, nuestro objetivo es poder llegar a

todos los productores de la región con este
fertilizante que es producido en nuestro país y
por manos bolivianas”, concluyó Ramos.
Por su parte, el viceministro de Altas Tecnologías
Energéticas, Álvaro Arnéz, manifestó que los
precios de los productos de YLB son accesibles,
además que se los pueden encontrar en
diferentes concentraciones para su aplicación,
“Consolidamos al mercado cochabambino,
porque lo consideramos el granero de Bolivia,
utilizaremos la Hidrovía Ichilo Mamoré. Desde
Uyuni traeremos nuestros productos hasta
Cochabamba para luego llevarlo a Guayaramerin
donde esperamos abrir un punto de venta a
ﬁnales de octubre, y posteriormente vender a
Brasil, llevaremos volúmenes de exportación
hacia este país”.
Arnéz también mencionó, que el mercado
nacional estaba siendo rezagado e incluso se
estaba importando fertilizante. Ahora con los
puntos de venta se está difundiendo no solo el

agrofertilizante, sino también las baterías de ion
litio que produce YLB que son de muy buena
calidad.
El potasio es un nutriente que cumple diversas

funciones en el desarrollo de las plantas,
permitiendo aumentar el rendimiento de los
cultivos, promoviendo la fotosíntesis, mejorar la
asimilación de nitrógeno y la eﬁciencia del uso
del agua, entre otros beneﬁcios.

