
YLB y EMI realizan el taller Actualidad y Perspectiva de la 
Industrialización del  

Litio y los Recursos Evaporíticos 
 
En ambientes del Salón Auditorio del Campus Universitario de la Escuela Militar de 
Ingeniería (EMI) de La Paz, el 24 de junio del presente año, Yacimientos de Litio 
Bolivianos Corporación  desarrolló el Taller: Actualidad y Prospectiva de la 
Industrialización de los Recursos Evaporíticos, con la participación de los alumnos 
de 7mo y 10mo semestre de las carreras de Ingeniería Ambiental, Civil, Industrial, 
Comercial y Sistemas Electrónicos de esta entidad estudiosa. 
 
Este encuentro académico fue  organizado por la EMI y YLB con el propósito de hacer 
conocer a los estudiantes civiles y militares de esta casa superior de estudios el trabajo 
que desarrolla la empresa estratégica  a partir del mandato del Presidente Evo Morales 
de industrializar el litio y los recursos evaporiticos en los salares de Bolivia. Se inició con 
palabras de bienvenida a cargo del gral. Rommel Morón Rector de la EMI, quien 
agradeció la asistencia de la delegación de YLB, posteriormente  Juan Carlos 
Montenegro, Gerente Ejecutivo de YLB, inició su exposición haciendo un recuento 
desde el inicio del proyecto como Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos cuando 
dependía de la COMIBOL y que a partir de abril del 2017 se denominaría Yacimientos 
de Litio Bolivianos dependiente del Ministerio de Energías, informó además que se 
instalarán 14 plantas para industrializar los recursos evaporiticos  en los salares de 
Potosí y Oruro, basados en tres ejes: 
 
    

➢ Soberanía: Defensa de los recursos naturales. 
➢ Industrialización: Agregación de valor, integración horizontal y vertical de la 

cadena tecnológica, tecnología de punta y control mayoritario del Estado. 
➢ Investigación Científica y Tecnológica: Inversión en recursos humanos, creación 

de centros de investigación para la generación propia de conocimiento 
(investigación, innovación y desarrollo). 

 
Yacimientos de Litio Bolivianos en los próximos años instalará un complejo de 14 plantas 
industriales 5 (Sulfato de Potasio, Hidróxido de Litio, Ácido Bórico, Bromo, Bromuro de 
Sodio) las cuales estarán emplazadas en el salar de Coipasa de Oruro  y es para estas 
plantas que se necesitaran recursos humanos especializados  y son las universidades 
bolivianas las que proveerán estos requerimientos, por tanto estudiantes de esta casa 
superior de estudios tienen que prepararse ya que requeriremos ingenieros así como 
técnicos medios y superiores en las siguientes áreas: químicos, metalúrgicos, 
mecánicos, electromecánicos, eléctricos, industriales, ambientales y comerciales, 
mencionó Juan Carlos Montenegro. 
 
De la misma forma mencionó que estas 14 platas industriales requerirán de otras plantas 
de insumos y servicios que sumarían un complejo industrial de 41 plantas industriales, 
según el plan nacional maestro, sugiriendo que estas factorías deben ser instaladas en 
coordinación con las gobernaciones departamentales  y empresarios privados del país, 
en este escenario todas las previsiones muestran que la demanda del Litio y recursos 
evaporíticos está creciendo aceleradamente, los países industrializados, de alto 
consumo, buscan provisionarse de estos recursos para sus respectivas industrias, 
agregó. 
 
Puso de relieve, al finalizar su alocución ante más de 250 cursantes de la Escuela militar 

de ingeniería que participaron de este taller en La Paz; que la empresa estatal abre sus 



puertas a quienes deseen visitarla y conocer de cerca el proceso completo de 

producción de litio como una temática estratégica para el país. 

Posteriormente expusieron los directores y jefes de las diferentes áreas de la estructura 
de YLB, iniciando Miguel Parra, Director de Operaciones; luego  Herwing Borja Director 
y Baterías; Guido Quezada, Director de Geología; Bernard Jurado, Jefe de Medio 
Ambiente y Seguridad; Jesús Cochi Jefe de Investigación y desarrollo, concluyendo con 
Patricia Morales, Jefa de Comercialización. Cada uno de ellos explicó el trabajo que 
desarrollan en sus respectivas unidades para la obtención de Cloruro de Potasio, 
Carbonato de Litio, materiales catódicos y baterías de ion Litio hechas en Bolivia con 
funcionarios bolivianos, quienes de esta forma desarrollan el proceso de 
industrialización de los recursos evaporíticos en territorio nacional.    
 
Al concluir las conferencias hubo una ronda de preguntas donde los asistentes pudieron 
absolver sus dudas en presencia de los profesionales expositores de YLB. Luego de 
ello Rommel Morón Rector de la EMI agradeció la información que desarrollaron los 
funcionarios de YLB, mencionando la importancia de que todos los bolivianos estemos 
informados sobre el trabajo que desarrolla la empresa estatal ya que la misma está 
marcando un hito histórico en Bolivia de industrializar el Litio ya que hay una demanda 
creciente de este elemento para la generación de automóviles eléctricos, con miras al 
cambio de la matriz energética de combustibles fósiles a energías limpias;   haciéndoles 
entrega de un reconocimiento a nombre de la Escuela Militar de Ingeniería 
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Juan Carlos Montenegro, Gerente Ejecutivo de YLB exponiendo a estudiantes de la EMI 

 


