Bolivia más cerca de la industrialización

INDUSTRIALIZACIÓN DEL LITIO SE REALIZARÁ DE
MANERA SOBERANA

Respeto y

Soberanía
de nuestros

recursos
naturales

• IMAGEN DE ARCHIVO. Acto de inauguración del Centro de Investigación en Ciencia y Tecnología en La Palca - Potosí.

E

l Gobierno Nacional, a la cabeza del Presidente
Constitucional del Estado Plurinacional de
Bolivia, Luis Arce Catacora; y del Ministro de
Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina; a
través de la Empresa Pública Nacional Estratégica
de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), antepone
el respeto a la soberanía de nuestros recursos
naturales, bajo la política de exploración, explotación

e industrialización de los recursos evaporíticos, como
indica la Constitución Política del Estado.
Frente a la transición energética en el mundo, en la que el litio
se considera un recurso de carácter estratégico con valor
clave para el desarrollo social y económico del país, durante la
gestión 2022 se reanudaron los proyectos estratégicos para
la industrialización de los recursos evaporíticos.

EL OBJETIVO DE YLB: OBTENCIÓN DE LITIO A NIVEL
INDUSTRIAL
Esta planta tiene una inversión de más de Bs757 millones; y
actualmente se encuentra con un avance físico de 87.96%
y financiero de 75,94%, estimando que el inicio de la puesta
en marcha de sus operaciones se realice en el primer
semestre de la gestión 2023.
Se espera que la planta industrial produzca 15 mil toneladas
de carbonato de litio al año, trabajando al 100% de su
capacidad de diseño.
La comercialización de esta cantidad de litio a los precios
actuales del mercado internacional, permitiría que se
generen ingresos por más 110 millones de dólares anuales
para el país.
• FOTO AÉREA. Complejo Industrial del Litio ubicado en el
Salar de Uyuni - Potosí.

El proyecto más importante que dirige Yacimientos de
Litio Bolivianos es el diseño, planificación y construcción
de la Planta industrial de Carbonato de Litio en el Salar
de Uyuni, con el objetivo de producir carbonato de litio a
nivel industrial y convertirse en pilar fundamental para la
economía nacional, a través del control soberano de los
recursos evaporíticos.

Este proyecto, que nace con una visión de futuro, debido a
que abarca toda la cadena de producción e industrialización
de este recurso evaporítico; desde el estudio geofísico,
la exploración, la perforación de pozos y extracción de
materia prima hasta la producción y comercialización de
productos con valor agregado.
Bolivia es el país que tiene los recursos más grandes de litio
cuantificadas a nivel mundial, liderando la lista de países
con 21 millones de toneladas.

Avance físico:

87.96%
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financiero:
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De material catódico a baterías

EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
TRABAJA PARA OBTENER CARBONATO DE LITIO GRADO BATERÍA
Desde la inauguración del
Centro de Investigación
en Ciencia y Tecnología
de Materiales y Recursos
Evaporíticos de Bolivia
(CICYT), en diciembre de
2021, se trabaja en la
obtención de carbonato de
litio grado batería, el cual es
utilizado para la síntesis de
materiales catódicos.
La
Planta
Piloto
de
Materiales Catódicos (PPMC),
implementada en la gestión
2017 y actualmente en
operación, durante la gestión
2022 desarrolló el estudio y
la investigación de síntesis de
materiales catódicos - Óxido
de Manganeso Litio (LMO) y el
Óxido de Manganeso Cobalto
Níquel (NMC) - a nivel pilotaje
con el uso del carbonato de
litio grado batería que produce
el Centro de Investigación.
Referente a la Planta
Piloto de Baterías (PPB),
implementada en la gestión

2014 y actualmente en
operación, se estableció un
proceso de investigación
en el ensamblaje de
baterías
cilíndricas
de
ion litio tipo 18650 que
son
utilizados
para
diferentes configuraciones
y
para
diferentes
aplicaciones (Automóviles,
acumuladores,
baterías
para bicicletas eléctricas,
etc.)
Finalmente, y no menos
importante, el Centro de
Investigación en Ciencia y
Tecnología de Materiales
y Recursos Evaporíticos
de Bolivia desarrolló la
producción de compuestos
con altos niveles de pureza,
que permitan identificar
beneficios
para
su
producción a nivel industrial.
De febrero a la fecha se
realizó la producción de
carbonato de litio purificado
a escala piloto de 857,85Kg.
Este moderno centro de

Alto interés del mercado internacional

SE EXPORTARON MÁS DE 400
TONELADAS DE CARBONATO
DE LITIO
Yacimientos de Litio
Bolivianos
(YLB)
de
enero a la fecha percibió
cerca de 384 millones
de bolivianos por la
exportación de más de
400 toneladas métricas
de Carbonato de Litio y
tiene la meta de empezar,
desde el próximo año, la
comercialización a nivel
industrial.
Las proyecciones del
mercado
estiman
cerrar la gestión 2022
con
600
toneladas
métricas de carbonato
de litio vendidas, que
representan un ingreso
de 500 millones de
bolivianos.
Respecto al Cloruro de
Potasio se realizaron
ventas por 131 millones
de
bolivianos
que

representan
35
mil
toneladas métricas de
ese recurso vendidas.
Para la gestión 2023
se tiene proyectado
comercializar
2.800
toneladas de Carbonato
de Litio, proyectando
ingresos por más de
Bs1.207.000.000.
En relación al Cloruro de
Potasio se estima llegar a
318 millones de bolivianos
por la venta de 91 mil
toneladas métricas.
Existe una alta demanda
e
interés
de
los
recursos
evaporíticos
bolivianos en mercados
internacionales, liderando
la nómina países como
Rusia, China, Brasil Chile,
Perú y Paraguay.

• IMAGEN DE ARCHIVO. Centro de Investigación en Ciencia y Tecnología.

investigación cuenta con
equipos de alta tecnología
de análisis, caracterización
y escalamiento y vienen
brindando
soporte
técnico a la producción
e industrialización de los
recursos evaporíticos de
los salares del país, para
la producción de baterías
de ion litio hechas en

Bolivia (investigación en
síntesis y caracterización
de materiales catódicos,
electrolitos
y
en
la
investigación
de
las
diferentes químicas).
Este
moderno
centro
también está destinado a
la formación y capacitación
de
recursos
humanos

altamente
calificados,
quienes además realizan
investigaciones aplicadas
y específicas a los recursos
evaporíticos de los salares
de Bolivia, para este fin se
proyecta contar con un
equipo
multidisciplinario
de profesionales 100%
capacitados.

Alianzas bilaterales fortalecen la transferencia de conocimientos
científicos y tecnológicos

BOLIVIA Y ARGENTINA FIRMAN CONVENIO DE
COOPERACIÓN TÉCNICA ESPECIALIZADA EN
RECURSOS EVAPORÍTICOS Y LITIO
La firma del convenio bilateral
entre Bolivia y Argentina,
suscrito en abril de 2022,
tiene el objetivo de coordinar
esfuerzos para promover el
intercambio y transferencia
de conocimientos científicos
y tecnológicos en Recursos
Evaporíticos y Litio, conforme
a las prioridades y áreas de
interés común determinadas
en las políticas nacionales
de cada Estado, a través
de
sus
organizaciones
correspondientes.
El documento establece
entre sus cláusulas:
a) Facilitar el intercambio de
conocimientos científicos
y tecnológicos en recursos
evaporíticos y Litio.
b) Facilitar el intercambio de
experiencias relacionadas
a conocimientos científicos

• CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA.

y tecnológicos en materia
de litio.

de recursos evaporíticos y
litio.

c) Potenciar los recursos
científicos y tecnológicos
a fin de proporcionar
un mayor desarrollo e
independencia tecnológica.

De
este
modo,
el
documento suscrito abre
la posibilidad de avanzar
hacia acuerdos específicos
para el beneficio mutuo,
que permitan alcanzar
los objetivos de cada
país para la explotación e
industrialización de litio, en
el marco de la normativa
nacional de cada estado.

d)
Participar
en
el
desarrollo de programas
y proyectos tecnológicos,
socioeconómicos, procesos
científicos, educativos y de
investigación en materia

La educación es un pilar fundamental

ALIANZAS ACADÉMICAS Y SOCIALIZACIONES FORTALECEN EL
POSICIONAMIENTO DE YLB
Durante la gestión 2022 gran parte del esfuerzo de
YLB estuvo centrado en la difusión de información y
posicionamiento institucional a través de la consolidación
de alianzas con instituciones de formación técnica y
académica; así como la transmisión de información
mediante socializaciones a estudiantes de colegios y
la población en general, interesada en adquirir mayor
conocimiento sobre lo que hace la Empresa Estratégica de
Litio.
Entre ellos se pueden mencionar los talleres de socialización
con jóvenes de 6to de secundaria que se realizó en los
departamento de Oruro y Potosí que destacó por tener más
de 5000 asistentes en cada ciudad. De esta capacitación
350 estudiantes se beneficiaron con la visita al Complejo
Industrial de Litio para conocer más sobre la producción de
los recursos evaporíticos.
De igual forma, a lo largo de la gestión se hicieron presentes
distintos grupos de estudiantes y otros actores sociales
para ser parte esta experiencia y conocer de forma más
cercana las tareas realizadas por Yacimientos de Litio
Bolivianos.
Asimismo, se destaca la gestión de apoyo técnico y
académico de la mano de los convenios interinstitucionales
que se firmaron con las casas de Estudios Superiores como
ser la Universidad Tomás Frías de Potosí, Universidad
Técnica de Oruro y Universidad Pública de El Alto.

El impulso a la industrialización

APUESTAN POR LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE EDL Y
BATERÍAS DE IÓN LITIO
El Gobierno Nacional a través
de Yacimientos de Litio
Bolivianos
construirá
dos
plantas de Extracción Directa
de Litio (EDL), cada una con
una capacidad de 25.000
toneladas métricas al año, con
la finalidad de industrializar
este recurso evaporítico.
Las plantas, que estarán
ubicadas estratégicamente en
los salares de Uyuni y Coipasa,
contarán con la supervisión
de la construcción de estos
proyectos,
considerando
además el mantenimiento
de las futuras factorías, a
partir de la transferencia
tecnológica, respetando la

soberanía boliviana para la
industrialización del litio.
La EDL es una tecnología de
separación de la salmuera
que rebaja los costos de
producción, reduce el impacto
ambiental al utilizar menos
agua en las piscinas de
salmuera y acorta el proceso
de obtención del litio; lo cual
permitirá acelerar y optimizar
el proceso de industrialización.
Otro proyecto importante
para Bolivia de la mano de
Yacimientos de Litio Bolivianos
es la construcción de la Planta
de Baterías de Ion Litio, como
único productor fundamental

de acumuladores estacionarios
para
la
electromovilidad,
los cuales serían el máximo
potencial de este tipo de
celdas - Baterías para Sud
América.
La estrategia sigue el Plan
de Desarrollo Económico y
Social (PDES) 2021 – 2025,
que cumple con los objetivos
de Gobierno, a la cabeza
de nuestro Presidente Luis
Arce, con la meta de llegar al
Bicentenario de Bolivia como
un firme competidor en la
industria mundial del litio.
YLB se convertirá en un pilar
fundamental de la economía

nacional con la industrialización
del litio para el bicentenario de
nuestro país.

