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Tierra SA dice que no está tras litio potosino 

El Potosí 

Potosí, Miércoles, 21 de abril de 2010 

 

La Sociedad Industrial Tierra S.A. no tiene ningún interés en la explotación del litio del 

salar de Uyuni o cualquier otro salar de Bolivia. Nuestra institución apoya de manera 

decidida la política del actual gobierno de generar una iniciativa 100% estatal para la 

industrialización del litio en territorio nacional, señala una carta enviada por Paul 

López, Jefe Administrativo de la misma. 

Haciendo uso al derecho a la réplica solicitó aclarar algunos puntos y señala que “el 

ministerio Público en ningún momento comprobó las falsas acusaciones contra el 

Presidente Ejecutivo de Tierra S.A., Guillermo Roelants, de una supuesta vinculación 

con el narcotráfico, razón por la que el juicio fue extinto mediante Resolución Nº 

82/2005, de 17 de agosto de 2005, emitida por la Sala Penal Tercera de la Corte 

Superior de Distrito de La Paz. (Adjunto la mencionada Resolución). El operativo 

“Frontera 2000” tenía como finalidad eliminar a la única empresa boliviana que 

industrializa el mineral de boro (ulexita)”. 

Corea también suspira por el litio de Bolivia 

21 de abril de 2010 

Varias empresas de Corea del Sur investigarán en Bolivia un modelo industrial que 

permita aprovechar al máximo los recursos de litio, pues sin industrialización local no 

habrá acceso al mineral. 

El proyecto apenas cuenta con una financiación de 100 millones de wones (unos 

89.000 dólares) de fondos públicos y privados, y se desarrollará hasta el próximo 

agosto. En él participarán trece empresas, incluidas la compañía energética GS 

Caltex, la siderúrgica POSCO y la minera estatal Korea Resources Corporation 

(KORES), que determinarán qué infraestructura es necesaria para el desarrollo de los 

recursos bolivianos de litio. 

"El objetivo es ayudar a determinar el modelo de desarrollo industrial que mejor se 

ajuste a Bolivia", indicó un funcionario surcoreano. El proyecto se enmarca en los 

acuerdos de cooperación alcanzados el año pasado en La Paz entre Corea del Sur y 

Bolivia. 

Bolivia tiene más de la mitad de las reservas mundiales de litio, concentradas en 

zonas como el Salar de Uyuni (Potosí, suroeste del país), pero su extracción plantea 

importantes problemas y será mucho más costosa que en Chile. 

http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=BOL&pagina=http://www.elpotosi.net
http://evwind.com/noticias.php?id_not=5087


La producción de Carbonato de Litio en Bolivia revolucionará el mercado de los 

Minerales 

En Latinoamérica los mayores recursos evaporíticos del mundo se encuentran 

distribuidos en Bolivia (Uyuni  - 12.000 km², Coipasa  - 3.300 km²  y Empexa  - 483 

km²), 

El Litio de Bolivia despierta interés mundial 

El salar de Uyuni contiene las reservas más grandes de litio de la tierra, constituyendo 

más del 50 % de las reservas mundiales. Esta situación, y en especial las de Bolivia, 

permite proponer en un futuro cercano a una Latinoamérica líder en el mercado de 

minerales evaporíticos (Litio, Magnesio, Sodio y Boro) y de productos con alto valor 

agregado, derivados de estos elementos. 

Bolivia: ¿se viene la Guerra del Litio? 

¿Por qué Bolivia tiene tanto drama y sus gobiernos caen una y otra vez haciéndose el 
país ingobernable cada cierto tiempo?.Pues bien, nada más ni nada menos que los 
INTERESES por las riquezas bolivianas. 

La fiebre del litio boliviano · ELPAÍS.com 

El salar de Uyuni, una planicie blanca de más de 10.000 kilómetros cuadrados en el 

suroeste de Bolivia, se ha convertido en el centro de atracción ya no sólo para turistas 

o astrónomos, sino para empresarios interesados en la explotación del litio como 

fuente de energía alternativa, principalmente para la industria automovilística. "El litio 

es el mejor conservador de energía y, aunque se necesita aún bastante desarrollo 

tecnológico, puede lograrse en un futuro un vehículo con baterías de litio". El Gobierno 

boliviano analizó con empresarios japoneses, en reuniones celebradas en La Paz esta 

semana, la posibilidad de explotar el litio del salar de Uyuni, cuyas reservas se 

calculan en unos 100 millones de toneladas, de acuerdo con datos gubernamentales. 

Los diplomáticos japoneses, que acompañaron a los industriales de las firmas 

Sumitomo y Mitsubishi, señalaron que, aunque no existen proyectos específicos, el 

interés se centra en la posibilidad de explotar el litio del salar, en declaraciones 

recogidas por la prensa local. 

Litio: instalarán una planta piloto 
Con la finalidad de elegir el proceso más rentable para la producción de carbonato de 

litio, el próximo año se experimentarán distintos métodos en la planta piloto en el delta 

del Río Grande del Salar de Uyuni, informó el director General de Desarrollo 

Productivo minero, Freddy Beltrán. 

 

Ex Senador, Carlos Sandy: Explotación e industrialización de litio necesitan inversión 

estatal y privada 

“La inversiones sobrepasan los 500 millones de dólares”, dijo 

 

Crisis del litio: La importancia de Bolivia en el mundo tech 

Bolivia tiene más de 5.000 millones de toneladas de reservas ... 

http://www.cienciaytecnologia.gob.bo/ForoLitio/noticiaslitio/carbonatolitio.html
http://www.cienciaytecnologia.gob.bo/ForoLitio/noticiaslitio/carbonatolitio.html
http://www.cienciaytecnologia.gob.bo/ForoLitio/noticiaslitio/litiobolivia1.html
http://www.atinachile.cl/content/view/100582/Bolivia_se_viene_la_Guerra_del_Litio.html
http://www.elpais.com/articulo/economia/fiebre/litio/boliviano/elpepueco/20090207elpepueco_2/Tes
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/20091004/litio-instalaran-una-planta-piloto_39267_66054.html
http://www.lapatriaenlinea.com/index.php?nota=1075
http://www.lapatriaenlinea.com/index.php?nota=1075
http://www.fayerwayer.com/2009/02/crisis-del-litio-la-importancia-de-bolivia-en-el-mundo-tech/
http://www.fmbolivia.com.bo/noticia9868-bolivia-tiene-mas-de-5000-millones-de-toneladas-de-reservas-probadas-de-litio.html


Bolivia al tener más de 5.000 millones de toneladas litio de sus reservas probadas se 

ubica en el primer país del mundo en tener esa certificación, aseguró el viernes el 

director general de Minería y Metalurgia, Freddy Beltrán. 

 

Bolivia pretende ser el corazón energético de Suramérica con la ... 
El Salar de Uyuni, un inmenso yacimiento de litio ubicado al suroeste de Bolivia, 

conocido como el desierto blanco de 12.000 kilómetros de extensión, pretende hacer 

de Bolivia el corazón energético y ecológico de Latinoamérica para el mundo. 

 

Casi medio centenar de científicos participarán en Congreso Mundial de Litio 

Al menos 40 científicos de varios países llegarán a Bolivia el 24 de octubre para 

participar en el Congreso Mundial de Litio que debatirá en Uyuni del Departamento de 

Potosí y La Paz sobre la tecnología más apropiada para la industrialización del rico 

yacimiento de litio boliviano. 

 

La carrera de los fabricantes de automóviles por el litio de Bolivia 

Bolivia se ha convertido en el centro neurálgico de América Latina, concitando el 

interés de varias empresas multinacionales. ¿El motivo?... que en este país se 

encuentra la mayor reserva de litio del mundo: el Salar de Uyuni. 

 

Bolivia anuncia que tiene la reserva de litio más importante del ... 

La Dirección Nacional de Recursos Evaporíticos (DNRE) confirmó el miércoles que 

Bolivia tiene las reservas más grandes de litio del mundo, a pesar de que no están 

oficialmente cuantificadas. 

 

Bolivia no cambiará plan para litio pese a Toyota 

El gobierno de Evo Morales dijo que la decisión de la japonesa Toyota de 

aprovisionarse de litio argentino para sus autos híbridos no le hará cambiar su política 

de industrializar el recurso en Bolivia, informó un funcionario. 

 

La Razón - Bolivia halla fórmula para producir carbonato de litio 

Después de más de un año de trabajo, Bolivia descubrió su propia fórmula o proceso 

científico para producir carbonato de litio de alta calidad de las salmueras de Uyuni, 

informaron a La Razón fuentes de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol). 

 

Bolivia estaría produciendo carbonato de litio hasta 2013 

Bolivia producirá carbonato de litio para el mercado internacional en 2013, y entre ese 

año y el 2018, instalará una fábrica de baterías de litio para coches eléctricos, según 

un plan del Gobierno de Evo Morales. 

 

Bolivia ya produce carbonato de litio 

BOLIVIA YA PRODUCE CARBONATO DE LITIO EN EL PRIMER PASO DE LA 

INDUSTRIALIZACIÓN A GRAN ESCALA. 

 

MERCOSUR NOTICIAS - Rusia y Francia interesados en industrializar ... 

http://hernanmontecinos.com/2009/08/25/bolivia-pretende-ser-el-corazon-energetico-de-suramerica-con-la-explotacion-de-litio/
http://www.jornadanet.com/n.php?a=38144-1
http://www.wharton.universia.net/index.cfm?fa=viewArticle&ID=1732
http://www.diariocritico.com/bolivia/2010/Enero/noticias/192104/bolivia-reserva-litio.html
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/20100129/bolivia-no-cambiara-plan-para-litio-pese-a-toyota_55624_99089.html
http://www.la-razon.com/Versiones/20091021_006887/nota_248_897819.htm
http://www.correodelsur.com/noticias/2009/1029/noticias.php?nota=29_10_09_naci14.php
http://www.alternativabolivariana.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5474
http://www.mercosurnoticias.com/index.php?option=com_content&task=view&id=20413&Itemid=220


El mandatario de Bolivia, que emprenderá una gira por Rusia y Francia, dijo que los 

gobiernos de estos países europeos manifestaron su interés en despegar la industria 

de evaporíticos en Bolivia. 

 

Bancos de Brasil, Japón y China interesados en litio boliviano  
Bancos estatales de Japón, China y Brasil han mostrado interés en financiar una 

planta de carbonato de litio que el gobierno boliviano construye en una de las mayores 

reservas en el mundo de ese metal, que se perfila como una fuente de energía limpia, 

informó una autoridad. 

 

China, uno de los países más interesados en el litio boliviano ... 
China es uno de los países más interesados en participar en la explotación e 

industrialización del litio boliviano, de acuerdo con un informe del medio informativo 

Spanish China. 

 

Esperan en Bolivia misión japonesa interesada en litio ... 

Japón intentará garantizar su acceso a este elemento clave para el desarrollo de 

nuevas tecnologías, ya que hasta el momento no importa litio de Bolivia, donde se 

encuentran la mitad de las reservas mundiales en el Salar de Uyuni (Potosí). 

 

Explotación del litio en Bolivia será tema de diálogo con Bolloré ... 
El litio y su explotación será tema central del encuentro que el presidente Evo Morales 
sostenga con ejecutivos de Bolloré. La cita está confirmada para la mañana de este 
martes en París - Francia, de acuerdo con la agenda difundida por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores. 
 
Bolivia: Rusia interesada en el litio boliviano | Infolatam ... 

El Gobierno de Rusia está interesado en participar en la explotación del litio boliviano y 

prepara una propuesta al respecto, anunció el embajador de ese país en Bolivia, 

Leonid Golubev. 

 

RFI - El codiciado litio de Bolivia 
Con el 50% de las reservas mundiales de litio en su territorio, Bolivia podría 
convertirse en la Arabia Saudita del Siglo XXI. 
 
Empresas automotrices de EEUU también interesadas en ... 
No sólo las mega empresas como las japonesas Mitsubushi y Sumitomo o el consorcio 
francés Bolloré están interesados en la explotación del gigante yacimiento de litio del 
salar de Uyuni de Bolivia sino también las compañías estadounidenses como la 
General Motors, según un reporte del diario español La Gaceta de España divulgado 
el martes en La Paz. 
 
Brasil ofrece su mercado para el cloruro de - Periódico Boliviano ... 
El Brasil ofreció comprar toda la producción de cloruro de potasio que genere Bolivia 
durante el proceso de industrialización del litio en el salar de Uyuni, ya que el producto 
es utilizado como fertilizante de suelos para el sector agrícola, informó ayer a Cambio 
el viceministro de Ciencia y Tecnología, Róger Carvajal. 
 
Litio boliviano. Firmas de seis países, tras riqueza del salar 
Delegaciones de empresas multinacionales de Japón, Francia, Corea, Brasil, EEUU y 
Rusia visitaron Bolivia para expresar su interés de invertir en la explotación del 

http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/20090923/bancos-de-brasil-japon-y-china-interesados-en-litio_37698_62854.html
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/20091119/china-uno-de-los-paises-mas-interesados-en-el-litio-boliviano-segun_46026_79641.html
http://www.fmbolivia.net/noticia10014-esperan-en-bolivia-misin-japonesa-iinteresada-en-litio.html
http://www.fmbolivia.com.bo/noticia8462-explotacion-del-litio-en-bolivia-sera-tema-de-dialogo-con-bollore-en-paris.html
http://www.infolatam.com/entrada/bolivia_rusia_interesada_en_el_litio_bol-14582.html
http://www.rfi.fr/actues/articles/110/article_10904.asp
http://www.lsqueluchan.org/spip.php?article1451
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2009-11-04&idn=10216
http://fundesbol.org/component/content/article/34-demo-category/63-litio-boliviano-firmas-de-seis-paises-tras-riqueza-del-salar.html


yacimiento de litio del salar de Uyuni. Se habla de una reserva superior a las cinco 
millones de toneladas. 
 
Irán logra apoyo de Evo a su plan nuclear y pelea por litio ... 
Bolivia.- El presidente de la República Islámica de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, logró 
que el mandatario boliviano, Evo Morales, respalde su programa nuclear y comenzó a 
terciar por la explotación de litio en el Salar de Uyuni. El Jefe de Estado recibió el 
apoyo a la revalorización de la hoja de coca y el diálogo bilateral con Chile. 
 
LECCIONES PARA BOLIVIA: COREA DEL SUR QUIERE EXTRAER LITIO DEL ... 
Según se informó recientemente por el Financial Times, la intención de Corea del Sur 
para extraer comercialmente el litio del agua de mar para el año 2015 no hace sino 
subrayar la creciente intensidad de la fiebre del litio en la industria global de las 
baterías de iones de litio. 
 
Sólo 3 países concentran el 90% de las reservas de litio ... 
De los 10 millones de toneladas métricas de reserva de litio que existen en el planeta, 
cerca de 9 millones están ubicados en Bolivia , la Argentina y Chile. Se trata de una 
materia prima estratégica en el futuro de la industria automotriz. 
 
Gobierno crea por decreto Empresa Boliviana de Recursos ... 
El ministro de Minería y Metalurgia, José Pimentel, informó que el Gabinete ministerial 
aprobó el miércoles un Decreto Supremo para la implementación de la Empresa 
Boliviana de Recursos Evaporíticos (EBRE) que se encargará del proceso de 
industrialización del litio y otros relacionados. 
 
Decreto Supremo 0444-crea empresa-EBRE (Versión PDF del Decreto Supremo n° 
0444) 
Bolivia. Crear la Empresa Boliviana de Recursos Evaporíticos - EBRE. 
 
HidrocarburosBolivia.com | Declaran al litio reserva fiscal 
El Decreto Supremo 444, del 10 de marzo de 2010, declara a los yacimientos de litio 
que existen en el país como reserva fiscal permanente y estratégica para el desarrollo 
del país. La norma autoriza la creación de la Empresa Boliviana de Recursos 
Evaporíticos (EBRE) para el aprovechamiento de toda la cadena productiva del sector. 
 
El decreto 454 anula la creación de la empresa de recursos ... 
El artículo único del decreto supremo 454 firma sentencia de muerte de la recién 
nacida Empresa Boliviana de Recursos Evaporíticos (EBRE). El artículo único “abroga” 
a su antecesor 444, que creó a la estratégica estatal. 
 
Empresa de litio funcionará transitoriamente en La Paz 
El Gobierno aclaró el jueves que el funcionamiento inicial de la Empresa Boliviana de 
Recursos Evaporíticos (Ebre) en La Paz, es transitorio. 
 
El país tiene 13 lagunas con reservas de litio y derivados ... 
Según estudio de las universidades públicas y la Dirección Nacional de Recursos 
Evaporíticos, en Bolivia existe por lo menos 13 lagunas con salmueras que contienen 
riquezas mineralógicas, como potasio, boro y litio. 
 
 
Documento en línea 
 
Petropress Nº13 El litio en Bolivia | Petropress (Documento en PDF para descargar) 
El Litio en Bolivia, Uyuni – Potosí. 

http://www.fmbolivia.com.bo/noticia19667-iran-logra-apoyo-de-evo-a-su-plan-nuclear-y-pelea-por-litio.html
http://plataformaenergetica.org/content/732
http://www.skyscraperlife.com/noticiasla/28393-solo-3-paises-concentran-el-90-de-las-reservas-de-litio.html
http://www.fmbolivia.com.bo/noticia24014-gobierno-crea-por-decreto-empresa-boliviana-de-recursos-evaporiticos.html
http://cedla.org/obie/system/files/DS444.pdf
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/mineria-siderurgia/28555-declaran-al-litio-reserva-fiscal-.html
http://www.lapatriaenlinea.com/?nota=22111
http://www.diarionuevosur.com/index.php?option=com_content&view=article&id=17064&catid=23:economia&Itemid=27&Hoy
http://www.fmbolivia.com.bo/noticia21428-el-pais-tiene-13-lagunas-con-reservas-de-litio-y-derivados-mineralogicos.html
http://www.cedib.org/index.php?/petropress/petropress-n%C2%BA13-el-litio-en-bolivia.html


 
Estudio técnico duplica reservas de litio en Bolivia 
Un estudio de campo a través de la perforación de decenas de pozos, determinó que 
Bolivia duplicó sus reservas de litio de las calculadas inicialmente por el Sondeo 
Geológico de Estados Unidos (USGS) y constituye el primer país del mundo con estos 
recursos. "Trabajos de perforación en uno de los mayores salares del mundo ubicados 
en el sur del país permiten calcular las reservas entre 18 y 20 millones de toneladas 
métricas", explicó en conferencia de prensa el miércoles el director de Recursos 
Evaporíticos del Ministerio de Minería, Saúl Villegas. 
 
Explotación del litio en Bolivia I documento de análisis (La Patria) 
Explotación del litio en Bolivia II documento de análisis (La Patria) 

En la presente edición incluimos la tercera parte del documento elaborado por la 

Comisión de Investigación de la FERENPROMIN, sobre la explotación del litio en 

Bolivia. 

Explotación de litio en Bolivia (tercera parte) 

 
El litio en Bolivia A Case Study for Second-Semester Spanish by ... (Estudio en inglés 
de la Universidad de Denver, UU EE, en PDF) 
En total, Bolivia tiene casi un. 50% del litio mundial. El gobierno de Bolivia ha 
construido una planta para sacar el litio de las sales del Salar de Uyuni. 
 
LITIO, UN POTENCIAL QUE EXIGE DESARROLLO (Documento en PDF para 
descargar elaborado por Información Minera de Colombia) 
América del Sur posee la mayor reserva de este metal del mundo, pero legislaciones 
como la de Bolivia alejan a los inversionistas extranjeros. Mientras, las automotoras 
apuestan a él para crear vehículos de última generación. 
 
Bolivia, el litio- la Dubai de Sudamerica [Archive] 
El litio puede convertir a Bolivia en un país rico y está en la mira de empresas. El 
crecimiento acelerado en el uso del ion-litio ha provocado que una tonelada de litio 
suba su precio desde los 350 dólares que costaba en 2003 hasta los 3.000 dólares 
que vale en la actualidad. Este hecho perfila a Bolivia a constituirse en un país muy 
rico porque cuenta con los mayores recursos en el mundo de este metal, de la familia 
de los alcaloides. 
 
PROYECTO DE LITIO DEL GOBIERNO BLIVIANO AVANZA Y FORTALECE SU 
VERSIÓN (Versión PDF para descargar elaborado por Cena del Club de Minería) 
 
EL LITIO EN LA MIRA DE LAS TRANSNACIONALES - Alerta Laboral Nº 59 ... 
Cedla: Bolivia concentra más del 47% de las reservas de litio. Y, ante la ausencia de 
una política minera, las transnacionales se aprestan al saqueo. 
 
Proyecto boliviano de industrialización del litio en el salar de ... (Plataforma boliviana 

en Facebook)  

Litio en Bolivia (Blog) 
Un gran descubrimiento de Litio en Bolivia. El impacto que podría tener la reserva 
boliviana de Litio en el escenario energético mundial. Aquí empieza el artículo 
noticioso: Reserva calculada de 9 millones de toneladas de litio. 
 
 
 
Elaborado por La Unidad de Comunicación de Coordinación PADEP/GTZ 
La Paz, lunes 19 de abril de 2010 

http://spanish.peopledaily.com.cn/92121/6881451.html
http://www.lapatriaenlinea.com/?nota=23113
http://www.lapatriaenlinea.com/?nota=23891
http://www.lapatriaenlinea.com/?nota=24626
http://www.ucdenver.edu/academics/InternationalPrograms/CIBER/Documents/El_Litio_Case.pdf
http://www.imcportal.com/newsfiles/20090306233607.pdf?PHPSESSID=57c6954a2bbd4e25981b6cc164168ea6
http://www.skyscrapercity.com/archive/index.php/t-731108.html
http://www.evaporiticosbolivia.org/WEB-INF/Documentos/Difusion/Boletines/mineria.pdf
http://www.evaporiticosbolivia.org/WEB-INF/Documentos/Difusion/Boletines/mineria.pdf
http://www.cedla.org/content/673
http://www.facebook.com/pages/La-Paz/Proyecto-boliviano-de-industrializacion-del-litio-en-el-salar-de-Uyuni/111976417825
http://www.petroblogger.com/2009/05/litio-en-bolivia.html


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


