
PLANTA INDUSTRIAL DE CLORURO DE POTASIO REINICIA OPERACIONES Y 
PROYECTA INCREMENTAR SU PRODUCCIÓN Y LA CALIDAD DEL PRODUCTO

UNICOM YLB 24-03-21.- Este 20 de marzo el Presidente 
Ejecutivo de Yacimientos de Litio Bolivianos Corporación, 
Marcelo Gonzales Saique visitó las instalaciones de la 
Planta Industrial de Cloruro de Potasio, ubicada en el salar 
de Uyuni – Potosí, pudiendo constatar el reinicio de las 
actividades en el mencionado complejo tras estar 
paralizadas desde la anterior gestión.  
 
Juntamente con el personal técnico de YLB, Gonzales 
realizó inspección y veri�cación del proceso de 
producción e industrialización del cloruro de potasio, 
desde la recolección de sales en las piscinas, la separación 
y el secado, hasta la obtención del producto �nal y el 
posterior control de calidad para su comercialización a 
nivel nacional e internacional.

De la misma forma, el Presidente Ejecutivo de YLB 
inspeccionó el trabajo de la Planta Piloto de Carbonato de 
Litio de la cual una parte de la producción es destinada a 
la comercialización en mercados internacionales y otra a 
las plantas piloto de materiales catódicos y de baterías de 
ion-litio, ubicadas en la localidad de La Palca – Potosí. 

En una reunión sostenida con los responsables de las 
diferentes áreas del complejo industrial, se establecieron 
mecanismos de ajuste en la plani�cación y ejecución de la 
producción de las plantas con relación a la operación y 
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construcción de la nueva Planta Industrial de Carbonato 
de Litio. 

Gonzales, también resaltó el trabajo que viene realizando 
el personal de la Planta Industrial de Cloruro de Potasio: 
“Son 20 días desde el reinicio de operaciones de la planta 
y se ha podido veri�car el incremento considerable en los 
volúmenes de producción por día de KCl, así como el 
rendimiento y la calidad con relación a gestiones pasadas, 
este es el producto del trabajo técnico plani�cado en los 
meses de enero y febrero; por ejemplo, solo el día de hoy 
se ha producido 493 toneladas y debemos procurar 
mantenernos estables en torno a esta magnitud. La 
calidad del producto esta sobre 61% en unidades de 
concentración de K2O (oxido de potasio), vale decir, toda 
la producción es grado estándar, por tanto, el precio de 
venta será mayor para nosotros dado que a la fecha se 
tiene una alta demanda de este fertilizante.”

Yacimientos de Litio Bolivianos, es una empresa pública 
nacional estratégica bajo tuición del Ministerio de 
Hidrocarburos y Energías, responsable del proceso de 
industrialización de los recursos evaporíticos que 
contemplan la exploración, investigación, explotación, 
desarrollo, producción y comercialización de sales 
derivadas e intermedias, además de otros productos 
provenientes de los salares y lagunas de Bolivia, con una 
participación cien por cien estatal.
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