
www.ibce.org.bo
SANTA CRUZ - BOLIVIA •  2018 •  AÑO 27 •  Nº 266 •  PUBLICACIÓN DEL INSTITUTO BOLIVIANO DE COMERCIO EXTERIOR

AGRADECIMIENTO:
El Consejo Editor de “Comercio Exterior” agradece la colaboración de PIL ANDINA S.A. por el apoyo brindado para la presente coedición.



Nº 266 • Santa Cruz - Bolivia
2 Lácteos: Aporte nutricional en la dieta humana

Ing. María Esther Peña C., MSc
GERENTE TÉCNICO
INSTITUTO BOLIVIANO DE COMERCIO EXTERIOR - IBCE

AUMENTAR EL CONSUMO DE LÁCTEOS 
EN BOLIVIA

EDITORIAL

El Consejo Editor de “Comercio Exterior” tiene a bien presentar la actual publicación para 
mostrar la necesidad de incrementar el consumo de lácteos en Bolivia, que en el caso de 
la leche es de 62 litros por persona al año, siendo el más bajo de la región y por debajo de 
la media recomendada por organismos internacionales.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó que para su adecuada nutrición, una 
persona debería consumir mínimo 182 litros de leche al año; por su parte, la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) determinó que sea 
entre 160 a 170 litros de leche al año; siendo buenos ejemplos de consumo el Uruguay 
con 250 litros, la Argentina con 210 litros, el Paraguay con 180 litros y Brasil con 160 litros/
año per cápita.

Desde el punto de vista productivo, Bolivia concentra su actividad lechera en los 
Departamentos de Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Tarija, Chuquisaca, Oruro y Beni, 
habiendo alcanzado una tasa de crecimiento promedio anual en cuanto a producción 
lechera de 7,9% en el período 1990–2000 y del 5,1% entre 2001 y 2009 (Fuente: FAO); de 
un 12% entre 2009 y 2013 (Fuente: Instituto Nacional de Estadística – INE y MDRyT “Censo 
Agropecuario 2013”), subiendo al 28% para las gestiones 2013-2017 (Fuente: Federación 
Departamental de Productores de Leche - FEDEPLE).

Según datos del Fondo de Apoyo al Complejo Productivo Lácteo – PROLECHE, dependiente 
del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural (MDPyEP) durante la gestión 
2017 la producción de leche en Bolivia superó los 550 millones de litros. 

Para destacar también, el hecho que en los últimos 5 años, según datos del INE, se ha 
exportado alrededor de 170 millones de dólares en productos lácteos. Durante la pasada 
gestión Bolivia exportó 20 millones de dólares, registrando una significativa caída del 35% 
comparativamente al 2016. 

El 91% de las exportaciones bolivianas de lácteos se concentró en la leche en polvo; 
seguido de la mantequilla con 7,2%; y, leche y nata (crema) sin concentrar y sin azúcar con 
1,6%, siendo los mercados destinatarios Colombia (12,4 millones de dólares) y Perú (7,7 
millones de dólares).

De otra parte, el valor de las importaciones de lácteos ascendió a 19,6 millones de dólares, 
registrando una baja del 3% comparado al 2016; los principales productos comprados 
del exterior en la pasada gestión fueron: leche evaporada (6,3 millones de dólares); leche 
condensada (2,7 millones de dólares); y, leche en polvo (1,6 millones de dólares), siendo los 
principales mercados abastecedores Perú (6,8 millones de dólares), Uruguay (2,6 millones 
de dólares), Paraguay (2,1 millones de dólares) y Argentina (1,8 millones de dólares) con 
cerca del 70% de las importaciones de lácteos registradas en el país.

Si bien el comercio exterior boliviano del sector lácteo en el 2017 registró un resultado 
positivo por más de 370.000 dólares, es importante la necesidad de políticas públicas que 
apunten a mejorar la producción, en cuanto a estándares de calidad y rendimientos, e 
incentiven la exportación de estos productos no tradicionales con valor agregado y, sobre 
todo, generadores de empleo.

El IBCE, como entidad técnica promotora del comercio exterior boliviano preocupada por 
el dinamismo del mismo y su impacto sobre el desarrollo económico nacional, valora el 
aporte del sector lechero y destaca el enorme potencial con que cuenta para desarrollarse 
mucho más, para lo cual precisa de políticas públicas  que coadyuven a la promoción del 
consumo de lácteos desde temprana edad, en los niños, así como también en los jóvenes, 
adultos y personas de la tercera edad. Estando demostrado su alto aporte a la nutrición y 
la salud, incrementar el consumo de este alimento en los desayunos escolares, subsidios 
de lactancia e incorporarlo así también para los efectivos policiales y militares, implicaría 
un enorme respaldo para el desarrollo de nuestra población.
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LA INNOVACIÓN ES PARTE DEL ADN EN PIL
El complejo lácteo en su conjunto, presenta una de las cadenas más extensas y que involucra 
a varios actores, teniendo un alto impacto desde un punto de vista social y económico. 
“A nuestro entender, se debe pensar en un desarrollo integral y armónico. El balance es 
simple, no se puede acopiar más de lo que el mercado demanda, para esto debemos 
desarrollar un crecimiento planificado, en base a iniciativas comerciales e innovadoras, pero 
fundamentalmente con políticas nacionales y departamentales que apoyen y fomenten el 
consumo de lácteos en nuestro país”, sostuvo.

En el último año, PIL sufrió pérdidas que superaron los USD30,5 MM, debido a la crisis 
internacional, contrabando y mercados regulados. “En la presente gestión estamos con 
acciones agresivas comerciales para recuperar cuotas de mercado que fueron afectadas 
principalmente por el contrabando”.

“La innovación es parte del ADN en PIL, no solo seguiremos desarrollando un nuevo 
portafolio para dar alternativas de consumo de alimentación saludables, seguimos 
simplificando nuestros procesos para ser cada vez más agiles en respuesta a las necesidades 
de nuestros clientes internos y externos”, remarcó el Gerente.

PIL GENERA MÁS DE 80 MIL FUENTES DE EMPLEO A NIVEL NACIONAL
Hoy en día, PIL cuenta con tres plantas productivas ubicadas en La Paz, Cochabamba y Santa 
Cruz, además de las ocho oficinas comerciales establecidas a nivel nacional y 6 centros 
de distribución propios desarrollados los últimos dos años. Se generan 2.700 fuentes de 
empleo directas y más de 80 mil fuentes de empleo indirectas a nivel nacional.

El sector tiene una cadena de valor que involucra a más de 7.000 familias de productores 
de leche cruda, distribución primaria y secundaria con más de 360 unidades motorizadas, 
como también alrededor de 5.000 proveedores de bienes y de servicios, una amplia red de 
distribución que incluye agencias propias, agencias tercerizadas y más de 80.000 puntos de 
venta en todo el país.

EL TRABAJO PÚBLICO-PRIVADO BRINDARÁ IMPACTO POSITIVO EN LA ECONOMÍA 
Y LAS REGIONES
Aguilar exhortó al Gobierno nacional a fortalecer el diálogo con ganaderos y la industria, 
“entender que vivimos y desarrollamos ésta actividad por décadas y que con nuevas políticas 
alineadas a incentivar el consumo de lácteos podremos desarrollar de manera saludable todos 
los derivados de la leche, con un impacto positivo en la economía y las regiones”.

Destacó la importancia en priorizar el desarrollo de calidad e inocuidad como una consigna 
que tiene relación con la Salud Pública. Apoyar con programas y políticas ágiles a las 
iniciativas de exportación de productos no tradicionales, ser artífice en la competitividad de 
los lácteos, “que finalmente ayudan a mejorar escalas de producción y estándares de calidad, 
beneficiando a toda la cadena productiva y proyectándonos con un país que brinda calidad 
en la elaboración de alimentos”.

LOS PRECIOS INTERNACIONALES AÚN AFECTAN AL SECTOR
En la última cotización del 2 de octubre del presente año, se puede observar que los 
precios internacionales de la leche en polvo nuevamente presentaron una baja con valor de 

USD2.753 por Tn, casi 2% menos. A este hecho se suman la devaluación de la moneda de los 
países vecinos que incentiva al contrabando e importación de productos lácteos y el bajo 
consumo de leche que tiene la población boliviana de 62 litros por persona al año, siendo 
que la FAO y la OMS recomienda entre 160 a 180 litros per cápita anual.

“La ecuación es simple, el crecimiento del sector se concretará en la medida que la demanda 
de lácteos pueda tener un avance sostenible en el tiempo, situación que se ve afectada por 
las regulaciones del mercado, crisis internacional de la leche y contrabando de productos 
alimenticios”, dijo Aguilar.

MEJORAR LA CALIDAD PARA EXPORTAR
En Bolivia la industria láctea tiene potencial para desarrollarse. Enfocándose en el 
mejoramiento de la calidad y la escala, será importante que se considere a la actividad 
lechera y a los productores en los programas del Fondo PROLECHE, orientados a mejorar 
sus rendimientos, calidad y costos competitivos y no simplemente como una fijación de 
banda de precios. “La mejor leche a un precio competitivo tiene mayores oportunidades de 
encontrar mercados”, expresó el gerente general de PIL.

Asimismo enfatizó Aguilar, que se debe incentivar el consumo de lácteos, a través de un 
trabajo conjunto de las autoridades involucradas, buscando desarrollar programas sociales 
que permitan generar el hábito de consumo desde temprana edad; no solo para fomentar 
el nivel comercial a través de la innovación, sino también el crecimiento planificado; “es 
alarmante que el consumo más bajo de leche en la región (Latinoamérica) sea Bolivia”.

PIL CONTINUARÁ APOSTANDO POR EL PAÍS
En la actualidad, la cuota de exportaciones no sobrepasa el 3% de los ingresos que 
genera PIL. “Entendiendo que la exportación de Leche en Polvo que realiza la industria 
obedece a una válvula de alivio para poder desahogar sobre stock de leche acopiada, 
esta operación en la actualidad todavía reporta pérdidas por la caída consistente, en 
los últimos meses, del precio internacional de este producto”, puntualiza Daniel Aguilar. 
A pesar de este panorama, durante los próximos cinco años la compañía continuará 
apostando por el país con inversiones orientadas de forma coherente con el plan 
estratégico que establece tres líneas de acción:

• Logística y Distribución: implementando nuevos centros logísticos para poder tener 
mayor cobertura y acceso a productos alimenticios de su portafolio, además de desarrollar 
un canal de venta al consumidor final con las tiendas “PIL EXPRESS”.

• Aseguramiento de Calidad: se ha invertido en equipos de última generación para 
los análisis de calidad de materia prima y producto terminado, que permitirá continuar 
mejorando aún más los estándares de calidad en toda la cadena, acompañando con 
innovación de portafolio.

• Eficiencia en los Procesos: se vienen implementando nuevas soluciones sistematizando 
y automatizando procesos productivos en planta, como también procesos comerciales, 
logísticos y administrativos. El objetivo es simplificar los mismos, sin perder foco en el 
control y manteniendo adecuados niveles de eficiencia y servicio.

Según el Gerente General de PIL Andina S.A., la industria es consciente de la realidad de la producción de leche cruda por región y sus particularidades, por las cuales viene trabajando más de 
dos décadas en establecer políticas de acopio que reflejen la realidad, incentivando y promoviendo el desarrollo del sector, mediante mejoramiento de la calidad, acceso a insumos (forraje), 
asistencia técnica y, principalmente, de crecimientos planificados que buscan entender que la escala y la calidad son determinantes en esta actividad para hacerla viable y sostenible.

“Los productos lácteos de Bolivia que se adecuan a estándares internaciones produciendo a una escala adecuada y una mejor calidad compiten en mercados del exterior sin problema. 
Sin embargo, comparando con países como Argentina y/o Uruguay, son aventajados por la escala y la calidad desarrollada durante décadas y el establecimiento de precios indexados a la 
realidad internacional, que permiten hoy perfilarlos como países exportadores”, dijo Aguilar.

INCENTIVAR Y PROMOVER EL DESARROLLO DEL SECTOR LECHERO: 
UNA IMPERIOSA NECESIDAD
Lic. Daniel R. Aguilar Cabrera 
Gerente General  
PLANTA INDUSTRIALIZADORA DE LECHE (PIL ANDINA S.A.)
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Frente a esta preocupante realidad, lo que resta es aunar esfuerzos y trabajar de manera 
conjunta entre productores, industria, entidades sectoriales y gobierno para elevar 
el consumo de lácteos en Bolivia y de esta manera contribuir al fortalecimiento de la 
seguridad y de la soberanía alimentaria.

El desafío es grande y PIL Andina S.A., como industria líder del sector, asume el reto de 
seguir trabajando para el desarrollo de todo el complejo lácteo en el país, “esto no solo 
implica incentivar el consumo de leche y sus derivados para tener una correcta nutrición 
y una mejor calidad de vida para todos los bolivianos, sino también, orientarnos en 
la calidad de la materia prima y en el desarrollo de las cuencas ganaderas pues, en 
conjunto, productores, industria, trabajadores, proveedores y distribuidores tenemos 
un rol importante y debemos lograr crecimiento con efectos positivos en la economía 
de nuestro país, alineados desde luego con las políticas de seguridad alimentaria que 
buscan el desarrollo de Bolivia”, señalan ejecutivos de esta compañía.

IDEAS Y ACCIONES QUE SUMAN
En esta línea, PIL como empresa líder en la industrialización de lácteos y de alimentos, 
ha diseñado y puesto en práctica algunas ideas y acciones tendientes a mejorar los 
índices de ingesta de leche y de sus derivados. 

De ahí que, por ejemplo, aprovechando el 26 de octubre como el Día Nacional de la 
Leche, la empresa lanzó una campaña motivacional denominada como DÍA BLANCO, 
con una serie de actividades y mensajes para provocar expectativa en la población 
boliviana enfatizando en la importancia de tener un alimento con tantos beneficios 
como la Leche.

El mensaje, al final, fue claro y contundente: Contar con un alimento que te aporta en 
vitaminas, calcio y nutrientes, que fortalece tus huesos favoreciendo el crecimiento y el 
desarrollo saludable de tu cuerpo y que, además, te da la energía necesaria para estar 
activo todo el día, ¡es motivo suficiente para celebrar!

El 2016 esta campaña consistió en pintar de blanco por un día varios espacios de 
programas televisivos transmitidos en vivo (revistas, noticieros y de variedades) y a 
continuación se emitía un simple pero llamativo mensaje: “SOMOS EL PAÍS CON EL 
CONSUMO MÁS BAJO DE LECHE EN LA REGIÓN. Cambiemos esta realidad… Tomemos 
más leche”. 

En principio, la iniciativa fue generando sorpresa y luego curiosidad en el público. Lo que 
se buscaba era generar conciencia en la población para que, de alguna manera, modifique 
sus hábitos de consumo y empiece a consumir más leche y sus derivados para elevar el 
consumo de lácteos en el país y así mejorar la alimentación de la familia boliviana.

Eso no es todo, de manera constante PIL está poniendo en marcha campañas de 
comunicación destinadas a fortalecer los beneficios del consumo diario de leche y de 
sus derivados. “Leche, yogurt y quesos son buenos para los huesos”… “Consume tres 
vasos de leche al día para crecer más”, son algunos ejemplos.

Justamente hace 13 años (el 2005), esta compañía lanzó al país una interesante 
campaña denominada “¿Quieres crecer?...Toma 3 vasos de leche al día”. A partir de 
entonces, año tras año, PIL retó a niños, jóvenes y adultos a tomar más leche para 
crecer y para ser más grandes.

Se ha recorrido un buen tramo y, a pesar de que los resultados han sido satisfactorios y 
los litros de leche consumidos han crecido, sentimos que todavía es insuficiente y hay 
mucho por hacer.

Según el gerente general de esta industria, Daniel Aguilar Cabrera, el desafío es grande 
y “PIL, como industria líder del sector, está llamada a continuar con esta importante 
misión: Hacer que la familia boliviana, sin importar su condición social y económica, 
tome más leche para que Bolivia siga creciendo y sea un país más próspero”.

El hilo conductor de esta iniciativa es algo que PIL ha tenido como concepto desde 
hace varios años: el crecimiento: “Toma leche, vive saludable y nunca dejes de crecer”.

El Gerente de Marketing, Jose García Miranda, sostiene que a lo largo de distintas 
campañas, el tema de poder alcanzar una buena estatura ha sido un concepto fuerte a 
nivel de comunicación puesto que la leche tiene beneficios nutricionales que ayudan a 
un buen desarrollo de los huesos en las etapas de crecimiento de las personas (niñez y 
adolescencia, particularmente). En este caso, el concepto se amplía a que el crecimiento 
no es solo a nivel físico, sino que uno nunca deja de crecer a nivel emocional, espiritual 
e intelectual o, dicho de otro modo, la persona siempre va creciendo como ser humano, 
en valores y en situaciones de vida.

Y es que consumir leche trae muchos beneficios: su aporte en proteínas, nutrientes y, 
fundamentalmente, su alto contenido de calcio, la convierte en uno de los alimentos más 
completos que la naturaleza nos brinda. Consumir leche nos fortifica, nos engrandece y 
nos prepara para enfrentar los grandes retos y sueños del presente y del futuro.

Con esa campaña, PIL se dirigió a todos aquellos segmentos de la población que 
abandonan el consumo de leche al lograr cierta edad bajo la ‘falsa’ premisa de que a 
partir de los 18 años dejamos de crecer, pues “contrariamente a lo que podamos pensar, 
a partir de esta edad, es cuando el crecimiento ya nunca se detiene. Podemos seguir 
leyendo, viajando, enfrentando retos, haciendo ejercicio, formando familias y, claro, 
podemos seguir creciendo”.

El propósito fue invitar a la familia boliviana en su conjunto a tomar leche, a vivir de 
manera saludable y a nunca dejar de crecer.

La leche es salud y sinónimo de crecimiento. Podemos leer, hacer ejercicio, viajar, 
enfrentar retos, formar familias y, por supuesto, podemos seguir creciendo a nivel 
emocional, espiritual, intelectual y a nivel de valores como seres humanos que sienten, 
aman, sueñan y viven con intensidad.

LA LECHE Y SUS BENEFICIOS
La leche es considerada como el alimento más completo para el ser humano por 
sus características nutricionales. Contiene proteínas de alto valor biológico, diversas 
vitaminas y minerales imprescindibles para la nutrición humana y es la fuente por 
excelencia del calcio dietario. Por estas razones es un alimento insustituible en la 
alimentación de las personas. 

La leche es un alimento nutritivo de inestimable valor que exige una cuidadosa 
manipulación. Se trata de un alimento altamente perecedero porque es un medio 
excelente para el crecimiento de microorganismos, especialmente de patógenos 

EL CONSUMO DE LECHE EN BOLIVIA ES DE LOS MÁS BAJOS DE LA REGIÓN
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bacterianos, que pueden provocar el deterioro del producto y enfermedades en los 
consumidores. El procesamiento industrial de la leche permite conservarla durante días, 
semanas o meses y contribuye a reducir las enfermedades transmitidas por los alimentos.

La leche aporta proteínas de alto valor biológico, es decir de buena calidad para el 
organismo. Las proteínas son unidades estructurales del cuerpo, necesarias para las 
funciones de todos los sistemas del organismo.

Es rica en calcio: fundamental para la formación y salud de los huesos, los dientes, 
contracción muscular, entre otros. El calcio contenido en los lácteos es el más 
aprovechable por el organismo, a diferencia de otros alimentos que también lo 
contienen. Con 3 porciones de lácteos al día cubrimos nuestro requerimiento diario 
de calcio.

Aporta vitaminas A, D y del complejo B: todas ellas importantes para la salud de la piel, 
la vista, los huesos y el sistema inmunológico. Aporta otros minerales como magnesio y 
fósforo: necesarios para los huesos, articulaciones y los músculos del cuerpo.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) la leche proporciona nutrientes esenciales y es una fuente importante de 
energía alimentaria, proteínas de alta calidad y grasas. Este producto puede contribuir 
considerablemente a la ingestión necesaria de nutrientes como el calcio, (necesario 
para el fortalecimiento de los huesos y para el crecimiento) magnesio, selenio, 
vitaminas liposolubles (A, D, E), vitaminas hidrosolubles como la vitamina B1 (tiamina), 
B2 (riboflavina), B5 (ácido pantoténico) y vitamina B12 (Cianocobalamina). Un vaso 
de leche proporciona a los niños, por ejemplo, el 21% de las necesidades diarias de 
proteínas, el 8% de las calorías, además de micronutrientes clave. 

Un vaso de 240 ml de leche fluida de vaca aporta 23% de las recomendaciones dietéticas 
diarias de calcio; cifra similar a la encontrada en una tajada de queso blanco o un vaso 
de yogurt. Una porción de leche también es fuente de otros minerales, pues aporta el 
12% de la recomendación establecida para el zinc y el 33% de la recomendación de 
fósforo. Con respecto a vitaminas, esta misma cantidad de alimento (240 ml) lo hace 
muy buena fuente de riboflavina (35%), vitamina B12 (48%), vitamina A (20%) y vitamina 
D (15%).

Diversos estudios científicos señalan que los lácteos ayudan a fortalecer los huesos 
favoreciendo el crecimiento y el desarrollo del cuerpo desde temprana edad. De la 
misma manera, gracias a la vitamina A, contribuyen en la formación y el mantenimiento 
de dientes, tejidos blandos y óseos, membranas mucosas y piel sanos. La proteína de la 
leche ayuda a mantener un cabello sano, sedoso y brillante. 

Asimismo, los lácteos aportan al desarrollo cognitivo y el sistema inmune de los niños. Son, 
además, un alimento que ayuda a prevenir la osteoporosis, la hipertensión y la obesidad.

La leche es un alimento altamente nutritivo que aporta energía, carbohidratos, grasas, 
proteínas y minerales. También contribuye a aumentar y mantener la masa muscular 
además de controlar la grasa corporal del cuerpo.

De la misma manera, la leche es un producto que ayuda a refrescarnos, a relajarnos y a 
poder dormir mejor.

La leche, en definitiva, es uno de los alimentos más importantes ya que contiene 
nutrientes de muy buena calidad que contribuyen al adecuado crecimiento y desarrollo; 
su consumo es beneficioso durante todas las etapas de la vida, desde la infancia, en la 
adolescencia, en la etapa adulta, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad. 

De ahí que el desafío es grande. Como líder del sector lácteo y de alimentos, PIL Andina 
S.A. ratifica su compromiso de continuar con una importante misión: Hacer que la familia 
boliviana tome más leche para seguir creciendo y aportando al desarrollo del país.

Por ello, con la premisa de motivar e incentivar el consumo de lácteos, esta industria 
sostiene permanentes campañas que, justamente, buscan mejorar el consumo per 
cápita de leche y de sus derivados para así contribuir en la consolidación de la seguridad 
y de la soberanía alimentaria en Bolivia. 
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En sus primeros años este fondo logró recaudar Bs87,9 millones, que fueron destinados un 
80% para beneficio de los productores de leche, quienes reciben un monto adicional por 
cada litro que venden. Actualmente, es encaminado por el Director General Ejecutivo, Víctor 
Escobar Cardona, quien afirmó que el Departamento de Santa Cruz es el departamento que 
más acopia con el 51% de la leche, le sigue Cochabamba con el 33%. Asimismo dijo que 
en relación al acopio de leche, el año 2017 la Planta Industrializadora de Leche (PIL Andina) 
ocupa el primer lugar con un 85% nivel nacional, sigue la Empresa de Lácteos “Delizia” con el 
5% y el resto de las empresas tienen un 10% del acopio nacional.

COMPROMETIDOS CON EL SECTOR LECHERO BOLIVIANO
Escobar Cardona explicó que la recuperación del sector lechero es a través de la concienciación 
de la población y un trabajo conjunto público-privado, “para incrementar el consumo de la 
leche en Bolivia, es necesario tener campañas comunicacionales, a través de la prensa, radio, 
redes sociales, mostrando lo positivo del consumo de la leche, no solamente en los niños, 
sino también en adultos y en especial grupos de la tercera edad”, dijo.  

Asimismo explicó que existen algunos mitos en relación al consumo de la leche, “en 
especial aseveraciones como: que el consumo de leche solo es para los niños y que la leche 
causa enfermedades, como diabetes, cáncer, asma, etc.” que se deben combatir educando 
a la población.

A causa del bajo consumo de leche a nivel nacional, la producción lechera de Bolivia se vio 
afectada gravemente en el año 2014, las industrias se quedaron con inventario, sin lograr 
vender, afectando el año 2015 y complicando las ventas del 2016 por los precios de la leche. 
El Gobierno nacional comprometido con el Sector Lechero a través de PROLECHE enfocó su 
acciones en mejorar la producción, logrando el año 2017, el incremento de la producción 
de aproximadamente de 530 millones a casi 550 millones de litros. “La meta es lograr un 
rendimiento sostenible e incrementar el consumo en la presente gestión”.  

SE PRETENDE INCREMENTAR EL CONSUMO DE LECHE A 85 LITROS POR PERSONA 
Enfatizó el Director que el Gobierno nacional tiene como meta fortalecer al productor, “es 
importante apoyar al productor lechero para mejorar la calidad de la leche”. Para ello se tiene 
proyectado incrementar el consumo de leche de 61,8 a 85,1 litros de leche por persona. 
PROLECHE, pretende un crecimiento promedio de consumo per cápita por año de un 4% 
logrando el año 2025 un crecimiento de 36%.

“DEBEMOS GARANTIZAR EL CONSUMO DE LECHE EN BOLIVIA”
La cadena productiva está en relación a la procedencia, transformación y la producción de 
la leche. Entre las primeras acciones que brinda PROLECHE a los pequeños productores, se 
tiene el fomento a la producción mediante el apoyo de equipos, construcción de centros de 
acopio con tanques de ordeño, filtros y tachos, como también la capacitación en el manejo de 
estos equipos. Para mejorar la calidad de la leche, “por ejemplo, la higiene en el ordeño en el 
altiplano, se tiene que de 100 productores, 90 son de ordeño manual, lo cual implica una serie 
de contaminantes. En Santa Cruz, se tiene un ordeño más mecanizado, y además se hacen un 
monitoreo a las vacas en forma periódica”.

Para garantizar el consumo de lácteos de la población boliviana, se debe organizar 
constantes controles de calidad en la materia prima, afirma el Director de PROLECHE, “cuanto 
más controles se haga a la leche cruda, se tendrá mayor posibilidad obtener mejor calidad 
de leche, para provisión a la industria (transformación) y ofrecer leche de calidad para el 
consumo de la población y tomar en cuenta también otros aspectos como: el sabor, el color 
y otros parámetros físico-químicos y también la presentación de los envases”, dijo.

La calidad de la leche puede separarse en dos grandes referentes, el composicional y el 
higiénico sanitario. La  calidad  composicional está  referida a los requisitos  de “composición  
fisicoquímica” que debe cumplir la leche y se evalúa mediante la medición del contenido 
de sólidos totales, grasa y proteínas, parámetros que determinan su valor nutricional y su  
aptitud  como  materia  prima para  el  procesa miento de derivados lácteos.

En esta situación PROLECHE, cumple entre las actividades principales como realizar el control 
de la composición de la leche, con parámetros normados nacional e internacional, los cuales 
son monitoreados periódicamente. Esto permite mejorar la calidad de nuestro producto, 
tanto a nivel nacional e internacional.

CADENA PRODUCTIVA 
Según los datos proporcionados por PROLECHE, más de 11.000 productores lecheros, 14 
empresas lecheras y poco más de 100 asociaciones trabajan con este fondo gubernamental.

En relación a la cadena productiva, muestra, que la producción el año pasado fue de más 
de 550 millones de litros, la producción industrial es de más de 410 millones, la producción 
artesano es de un 244 millones de litros; Solo se logra exportar 68 millones de leche e importa 
76 millones de litros.  

OBJETIVOS CONSOLIDADOS POR PROLECHE 
Pro-Leche a partir del año 2012 está comprometido en elevar la producción de leche en 
el país, es así que la tasa de crecimiento para el año 2017 se ha incrementado en un 86%. 
Asimismo dicho Fondo, tiene un convenio firmado con las Empresas productoras lecheras. 
 
En relación a la distribución, promueve la leche en los mercados nacionales, tomando en 
especial cobertura a las ciudades capitales y la ciudad de El Alto, como también se debe 
considerar el acceso al área rural, por sus necesidades que tiene la población de área rural.

PROLECHE
El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural del Estado Plurinacional, mediante Ley 
N° 204 del 15 de diciembre de 2011, creó el FONDO DE APOYO AL COMPLEJO PRODUCTIVO 
LÁCTEO-PROLECHE, bajo tuición de la entidad desconcentrada PRO BOLIVIA, con la finalidad 
principal de fomentar el consumo de leche en la población boliviana y aumentar el índice per 
cápita anual promedio de consumo/litro a nivel promedio de América Latina.

Estadísticas (2017)

En 2012 se creó el FONDO DE APOYO AL COMPLEJO PRODUCTIVO (PROLECHE) que tiene como objetivo contribuir a la seguridad alimentaria, facilitar el acceso de los bolivianos a 
productos lácteos, promover el consumo de productos lácteos para elevar los niveles nutricionales de la población, fomentar el desarrollo del Complejo Productivo Lácteo y conseguir 
precio justo para los productores de leche y para el consumidor.

Producción  543.508.592 litros de leche
Producción industrial  410.866.765 litros de leche
Producción artesanal  244.320.416
Exportación  68.170.373
Importación  76.052.230
Producción Nacional  681.587.181
Consumo per cápita  62,52 litros por persona

PROLECHE PRETENDE INCREMENTAR EL CONSUMO  DE LECHE UN 4% POR AÑO
Víctor Escóbar Cardona
Director General Ejecutivo
FONDO DE APOYO COMPLEJO PRODUCTIVO - PROLECHE

Cuadro No. 1: Proyección del consumo per cápita de la leche en Bolivia

2016 61,8
2017 62,5
2018 66,9
2019 69,5
2020 72,1

2021 74,7
2022 77,3
2023 79,9
2024 82,5
2025 85,1

Año AñoProyección Proyección
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BOLIVIA: EXPORTACIONES DE LÁCTEOS 
SEGÚN VOLUMEN Y VALOR

PERÍODO 2006 - 2017 Y AVANCE AL MES 
DE AGOSTO DEL 2018

(Expresado en kilogramos brutos y dólares estadounidenses)

BOLIVIA: IMPORTACIONES DE LÁCTEOS 
SEGÚN VOLUMEN Y VALOR

PERÍODO 2006 - 2017 Y AVANCE AL MES 
DE AGOSTO DEL 2018

(Expresado en kilogramos brutos y dólares estadounidenses)

BOLIVIA: EXPORTACIONES DE LACTEOS SEGÚN 
PAÍS DE DESTINO, VOLUMEN Y VALOR

GESTIÓN 2017 Y AVANCE AL MES DE 
JULIO DEL 2018

(Expresado en kilogramos brutos y dólares americanos)

BOLIVIA: IMPORTACIONES DE LACTEOS SEGÚN 
PAÍS DE ORIGEN, VOLUMEN Y VALOR

GESTIÓN 2017 Y AVANCE AL MES
 DE AGOSTO DEL 2018

(Expresado en kilogramos brutos y dólares americanos)

2017 (p) 

2017 (p) 

2018 (p) 

2018 (p) 

2006 4.672.787 10.337.834
2007 3.848.406 10.232.612
2008 1.358.798 4.590.274
2009 4.459.681 9.700.611
2010 5.920.068 18.138.292
2011 3.316.221 11.656.477
2012 6.143.036 19.464.397
2013 13.093.023 38.648.933
2014 20.358.700 48.032.214
2015 17.029.227 32.334.678

2016 (p) 16.768.972 30.734.997
2017 (p) 7.186.646 20.052.076
2018 (p) 3.064.860 9.589.958

2006 8.933.403 12.087.545
2007 7.078.764 10.211.862
2008 6.869.637 11.054.967
2009 6.698.730 9.842.291
2010 8.386.677 12.424.231
2011 8.822.641 15.675.329
2012 10.810.043 19.573.470
2013 10.899.951 21.570.312
2014 11.167.663 22.343.257
2015 12.050.079 22.608.491

2016 (p) 12.579.233 20.360.901
2017 (p) 11.653.296 19.676.917
2018 (p) 7.507.752 12.701.916

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INE
Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE
Nota: Cifras preliminares al 10/10/18 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INE
Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE
Nota: Cifras preliminares al 10/10/18 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INE 
Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE
(p): Datos preliminares al 10/10/18

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INE 
Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE
(p): Datos preliminares al10/10/18

COLOMBIA 4.527.000 12.367.027 2.289.851 6.590.898

PERÚ 2.659.369 7.684.977 775.009 2.999.060

JAPÓN 278 72

TOTAL EXPORTADO 7.186.646 20.052.076 3.064.860 9.589.958

PERÚ 4.646.009 6.769.140 3.089.109 4.528.895

URUGUAY 1.120.759 2.608.456 986.790 2.188.646

PARAGUAY 581.879 2.070.873 377.132 1.223.299

ARGENTINA 752.226 1.836.947 322.950 1.071.220

CHILE 2.151.273 1.510.754 1.257.317 862.445

BRASIL 897.250 1.501.745 559.716 870.599

PAÍSES BAJOS 827.054 1.427.026 538.545 859.193

NUEVA ZELANDIA 272.318 1.021.817 155.761 597.405

ESTADOS UNIDOS 221.421 585.054 154.192 364.639

CANADÁ 157.268 295.530 60.920 93.102

FRANCIA 3.152 30.445 3.180 31.736

TURQUÍA 15.020 8.743 0 0

REPÚBLICA DOMINICANA 2.087 4.955 0 0

ITALIA 3.066 3.518 0 0

TAILANDIA 1.018 1.359 1.694 4.393

CHINA 1.480 318 3 142

ESPAÑA 12 132 443 6.202

NO DECLARADO 0 44 0 0

BÉLGICA-LUXEMBURGO 1 18 0 0

POLONIA 1 18 0 0

MÉXICO 2 16 0 0

SUIZA 0 9 0 0

TOTAL IMPORTADO 11.653.296 19.676.917 7.507.752 12.701.916

VOLUMEN           VALOR VOLUMEN          VALOR

PAÍS DE ORIGEN VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR

GESTIÓN VOLUMEN VALOR

GESTIÓN VOLUMEN VALOR

PAÍS DE DESTINO

CIFRAS DEL COMERCIO EXTERIOR DE LA LECHE
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“Se necesita una campaña agresiva con respaldo de políticas nacionales y educativas, para 
que se incremente el consumo de leche de todo tipo, y brindar garantías y oportunidades 
a los estudiantes para tener mejores opciones en desarrollar sus potencialidades”, agregó.

“PODEMOS TENER ENERGÍA SUFICIENTE, PERO NO POTENCIAL COGNITIVO”
“Comer sano no solo cuida la calidad de vida, sino genera también población productiva, 
con capacidad para un mejor país. El cerebro es como un motor que funciona de forma 
óptima con lubricantes o aceite, necesita alimentos esenciales, la leche, por ejemplo, cumple 
la función de motivar los procesos cognitivos en los seres humanos; podemos tener energía 
suficiente, pero no potencial cognitivo, que nos ayuda a aprender, soñar, imaginar nuevas 
realidades, proyectar nuevos escenarios”, agregó el especialista. 

“Lamentablemente el consumo de leche en Bolivia es muy bajo con relación a otros países, 
paradójicamente somos los segundos en la región en consumir cerveza”. 

LA ALIMENTACIÓN AFECTA A LA DESCENDENCIA 
En un estudio realizado por la UNE y científicos de Tokio, se demostró que las enfermedades 
en Santa Cruz, se concentran agrupadas en especificas zonas (primer anillo, segundo anillo, 
etc.). Dichas enfermedades se desarrollan cuando llegan a completar tres factores: el ambiental 
-que en este caso sería la zona que concentra la enfermedad-, el factor genético y el estrés. 

El especialista en neurociencia explicó que, hay una rama de la ciencia que se llama 
Nutrigenómica, indicando que las reacciones de los componentes de la dieta sobre el 
genoma humano, directa o indirectamente, pueden alterar la expresión o estructura de los 
genes, los malos alimentos pueden activar el factor genético que conlleve a una enfermedad 
como la diabetes y afectando a su descendencia. 

60% DE LOS NIÑOS NO LOGRARON HABILIDADES MÍNIMAS EN MATEMÁTICAS 
Y LECTURA
Es posible revertir los malos hábitos alimenticios y alejar de nuestras dietas la comida 
chatarra. Para el académico de la UNE, el objetivo es fortalecer la información sobre nutrición 
para lograr que las familias den mayor importancia a alimentos esenciales y que tengan un 
equilibrio adecuado entre leche, fruta, carbohidratos y bajo en proteínas, que a largo plazo 
garantizará el desarrollo físico y mental de los estudiantes, lo que se verá reflejado en su 
rendimiento escolar y un buen ciudadano.

Según datos del último Informe de Desarrollo Mundial (WDR 2018, por sus siglas en inglés) 
del Banco Mundial, se evidencia una crisis de aprendizaje en los países de ingresos medios 
y bajos, donde más del 60% de los niños evaluados no lograron habilidades mínimas en 
matemáticas y lectura, mientras que en los países ricos casi todos superaron ese nivel.

Según la neurociencia -conjunto de disciplinas científicas que estudian el sistema nervioso con el fin de acercarse a la comprensión de los mecanismos que regulan el control de las reacciones 
nerviosas y del comportamiento del cerebro-, la leche influye en la actividad cognitiva de los estudiantes, influyendo positivamente en el desarrollo de habilidades como la atención, memoria, 
procesamiento de información y concentración. En ese sentido, el Especialista en la materia, Manuel Rojas, Vicerrector de la Universidad Ecológica (UNE), explicó que “si brindamos a los 
individuos capacidades para aprender mejor, serán buenos estudiantes, trabajadores, profesionales, creativos y en especial ciudadanos”, dijo.  

 LA LECHE INFLUYE POSITIVAMENTE EN EL PROCESO COGNITIVO
Msc. Manuel Q. Rojas C.
Vicerrector
UNIVERSIDAD ECOLÓGICA - UNE 

“BACTERIAS BUENAS” PARA EL ORGANISMO
Si bien son notorios los efectos positivos del consumo de yogurt a lo largo de la vida del ser 
humano, “estas bacterias son importantes ya que promueven la buena digestión, ayudan a 
eliminar toxinas, evita problemas causados por el consumo de grasas y azucares, previene 
de alergias y eleva las defensas”, añadió la experta. 

Rita Medina, Licenciada en Nutrición y Dietética; especializada en Nutrición en Macro y Micro 
Nutrientes y Gestora de Seguridad Alimentaria y Salud Pública, explicó los beneficios de la 
incorporación de este alimento en la rutina alimenticia de las personas, y de cómo la ausencia 
de la dotación del mismo podría significar el desarrollo de varios tipos de enfermedades.

PARTÍCIPE DENTRO DE LOS CUIDADOS MATERNOS
Medina manifiesta que estas bacterias viven en el organismo humano desde el nacimiento 
ya que, la madre al dar a luz de modo natural, transfiere las defensas al recién nacido a través 
del llamado “canal de parto”; esto no sucede cuando el bebé nace por cesárea, por ende, no 
hay oportunidad de traspasar las defensas.

Comentó que también es la solución a la dolencia de muchas enfermedades en los niños, 
como ser la baja rápida de las defensas y los problemas de digestión que son comunes en 
ellos (problemas gastrointestinales y respiratorios), “es importante comunicar estos aspectos 
a la población y sobre todo a las madres o futuras madres, que generalmente se encargan 
de la crianza de los hijos”.

EL PROBIÓTICO, INDISPENSABLE PARA TODAS LAS EDADES 
Probiótico es el nombre que se le da a una bacteria que contribuyen al equilibrio de la 
flora intestinal y potencia el sistema inmunológico, también se lo conoce con el nombre de 
microbiota. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado en base a estudios los 
beneficios de estas “buenas bacterias”.

Medina declaró que la edad para empezar a consumir este nutriente es a partir del primer 
año de vida, “en el desayuno y las meriendas, ya que son horas excelentes para poder 
suministrar el Pro Biótico a través del yogurt”.

“Estos beneficios también deberían consumirlos las personas de la tercera edad ya que 
ellas tienen ciertas deficiencias en enzimas digestivas, entonces necesitan digerir bien los 
alimentos debido a que la mayor parte de la población adulto – mayor, toma bastantes 
medicamentos y tienen que reponer aquellos nutrientes” acotó la especialista. Asimismo, 
agrega que las personas que toman medicamentos, antiinflamatorios y antibióticos tienen 

que reponer su “flora bacteriana”, ya que de manera sola tardaría dos años en reponer, “he ahí 
la importancia de la concienciación del consumo de este probiótico”, aseveró.

“LO QUE UNO TIENE QUE TENER EN LA ALIMENTACIÓN ES VARIEDAD”
Existen variedades que son fuente de nutrientes como ser la leche, el queso, el yogurt, los 
cuales la nutricionista Rita Medina sugiere no exagerar las cantidades de su consumo. “Ningún 
alimento es malo cuando uno lo consume con moderación, hasta el agua puede causar 
problemas si uno toma más de lo que necesita, porque se eliminan electrolitos, hace dar 
calambres, esto porque no recibimos lo que necesitamos y la persona se descompensa, lo cual 
puede derivar a no poder desarrollarse en todas sus potencialidades como debería ser, tanto 
física como intelectualmente. Lo que uno tiene que tener en la alimentación es variedad”. 

ATENCIÓN A LA ALIMENTACIÓN
“El intestino tiene que ser bien tratado porque ahora se lo considera como el segundo 
cerebro”, revela Medina, que a su vez cuenta que en el caso de las personas que padecen de 
gastritis y/o complicaciones gastrointestinales, es restrictivo el consumo de yogurt.

A pesar de la advertencia de consumo de lácteos para las personas que padecen de la afección 
de intolerancia a la lactosa, la experta en nutrición argumenta que, la lactosa en alguna manera 
les podría afectar si es que elevan el consumo de yogurt probiótico, de lo contrario, las mismas 
bacterias digieren la lactosa, que es el azúcar de la leche; y de esta manera ya no hace daño 
a quienes padecen de esta afección por lo que es mucho más recomendable ingerir estas 
“bacterias buenas” ya que les ayudarían a tolerar mejor. “Es importante que empecemos a tomar 
este recurso tan valioso, para que nuestro organismo pueda tener la suficiente cantidad de esta 
microflora, poder prevenir enfermedades y recibir los nutrientes que éste necesita,” finalizó. 

Los lácteos o productos derivados de la leche contienen altos niveles de vitaminas y nutrientes, entre ellos, el calcio. Por su parte el yogurt contiene unas “bacterias buenas” llamadas 
probióticos, hacen simbiosis en el organismo del ser humano y cumplen una función muy importante, entre ellas están: la producción de la Vitamina Complejo B12 y Vitamina K, así lo afirmó 
la Lic. Rita Medina, nutricionista especialista en el tema. “En Bolivia se produce este yogurt bajo el nombre de yogurt ProBio, pero el hábito de consumo es carente por falta de información 
sobre las propiedades de este producto”.

LA BASE DE LA VIDA, ES LA ALIMENTACIÓN
Msc. Rita Medina
NUTRICIONISTA
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La experta explicó que la leche, tiene propiedades poderosas porque es una fuente 
importante de calcio, fósforo, Vitamina B, Vitamina D, “en el caso de ya estar con enfermedades 
que afectan la salud de los huesos como ser osteoporosis o fiebre reumática, el consumo la 
leche ayudará a mantener estable a la persona, acompañado de otros medicamentos según 
sea el caso”. La recomendación preponderante de la especialista, es que se trabaje desde 
antes en la prevención o reducción de riesgos consumiendo desde siempre, en la edad 
anterior a los 45, ya que como afirma, los beneficios son mayores.

“LA LECHE NO SE LA PUEDE EXCLUIR DE LA DIETA”
Los mitos de los supuestos malestares o contras que causa el consumo de leche, fueron 
desmitificados y desmentidos por la Geriatra, mencionando que tienen los beneficios de los 
nutrientes que necesitan las personas en todas las etapas de su vida, afirmó Daza. “La leche 
no se la puede excluir de la dieta, para los adultos lo ideal es 1 litro o medio al día”. La experta 
menciona que no es necesario que esta cantidad se la consuma sólo en líquido, pueden 
incluirla dentro de postres, jugos u otras preparaciones para fomentar el consumo diario; 
como también en sus otras variedades como el yogurt, queso, mantequilla, etc.

Los aminoácidos que tiene la leche provoca un efecto relajante en el sueño de los pacientes 
que sufren de insomnio o ese cambio horario que tienen para dormir de día y en la noche 
no concilian el sueño, “queda estupendo como un relajante más natural y que ayuda en el 
sentido de la nutrición”, dice la Doctora.

AGREGAR LECHE AL SUPLENTO CARMELO
Daza hace lo posible para que por lo menos sus pacientes tomen al menos un vaso al día, 
y suma en sus tratamientos los suplementos nutricionales en polvo para que mezclen 
con su desayuno. Menciona que es importante el uso de técnicas para ayudar a mantener 
este hábito del consumo de la leche, como anotar los horarios o el cómo lo tomarán, en 
algunos casos.

En esa línea, la experta explicó que para el adulto mayor existe el complemento nutricional 
“Carmelo” que otorga el Estado, y que a pesar de ser gratuito no todos pueden obtenerlo, 

el proceso que implica ir a los centros de salud a realizar los “papeleos” para el retiro del 
producto, complica a muchos. Sin embargo, exhorta a las autoridades a sumar la leche a 
dicho suplemento para fortalecer su salud.

NUTRICIÓN CORRECTA: LECHE DESDE LA NIÑEZ
Lo ideal para la nutrición correcta del adulto mayor es una dieta desde el inicio de la 
formación de la persona, para evitar o reducir el riesgo de fracturas, (fracturas de cadera que 
es lo que más se ve en un paciente mayor, “es evidente la persona que ha tenido una buena 
nutrición y actividad física de la que no”.

La edad en la que se recomienda empezar a tener mayor cuidado es a desde los 45 años 
y al llegar a los 60 años, edad en la que en Bolivia se considera adulto mayor, ya entra en 
sector geriátrico.

“Pueden existir quienes padecen de una afección llamada “intolerancia a la lactosa”, la 
solución o la manera de que éstos puedan consumir lácteos, es optar por sus variedades sin 
lactosa”, finalizó la experta.

Existen diferentes enfermedades que mayormente aquejan a la población de la tercera edad debido a la desnutrición en adultos mayores, desembocando en sarcopenia, la diabetes, la 
osteoporosis, el raquitismo, enfermedades cardiovasculares, convirtiéndose en las más frecuentes para este segmento, sostuvo Karen Daza Guzmán, que atiende al adulto mayor en el 
Hospital Kolpin, tiene una Maestría de Geriatra y Gerontología realizada en Barcelona España.

LA LECHE MITIGA LAS PRINCIPALES ENFERMEDADES DE LA TERCERA 
EDAD EN BOLIVIA
Dra. Karen Daza Guzmán
MÁSTER EN GERIATRÍA

La experta asevera que entes mundiales indican que el proceso apropiado para el consumo 
de leche de un bebé desde que nace, es recibir la leche materna exclusiva hasta los 6 meses, 
lo cual ahora se está trabajando en promover para que se extienda hasta los 2 años de edad, 
para un mejor desarrollo.

BENEFICIOS DEL CALCIO EN LOS NIÑOS
La Pediatra Doris Maribel Totola, Responsable del Comité de Lactancia de la Caja Petrolera 
de Salud - Santa Cruz y de la Acreditación como Hospital Amigo de la Madre y la Niñez de la 
Caja Petrolera (Hospital Santa Cruz), explicó el valor de los lácteos en la vida de la población 
infantil, gracias a los aportes nutricionales que brinda. “Es importante el consumo de leche, 
no solamente por el calcio y la vitamina D, tiene otro tipo de nutrientes para la formación de 
los huesos, los dientes”, afirmó. 

Totola argumentó que la leche en los niños, aparte de servir para su desarrollo óptimo, evita 
que se presenten futuras enfermedades, como ser: osteopenia (densidad mineral ósea 
anormal), osteoporosis (los huesos se debilitan). Estas patologías son más frecuentes en 
mujeres adultas.

UNA ALTERNATIVA EFECTIVA
“En el caso de los niños que no han consumido la leche materna, se aconseja el consumo 
de leche industrializada o de fórmula ya que no existe otra alternativa”, replicó la especialista.

La leche elaborada que pasa por procesos como la pasteurización y sus derivados, pueden 
ser una alternativa efectiva que aporte el calcio y los nutrientes necesarios para niños que no 
han podido consumir su leche materna exclusiva, -comenta la galena- como por ejemplo, 
en aquellos hijos de madres portadoras del virus VIH positivo.

También explica que las reservas de calcio y vitamina D en el cuerpo se van definiendo antes 
de la juventud, para prevenir enfermedades como ser el raquitismo y que por ello es crucial 
la presencia de los lácteos en la vida de los niños para aumentar el almacenamiento.

LOS NIÑOS Y SU RELACIÓN CON LA LECHE
Existen niños que no les gusta tomar la leche, “podrían optar por sus derivados, como ser: 
yogurt, mantequilla, otros que suplan el calcio de la leche” manifestó la pediatra Maribel 

Totola. Agregó también, que de acuerdo a la zona geográfica, la raza, la etnia, en muy raros 
casos pueden presenciarse infantes que desarrollen intolerancia a la lactosa, pero en Bolivia 
es casi nulo; “algunos hablan de la intolerancia a la lactosa en los niños, pero la literatura 
establece que son muy pocos los casos y no son frecuentes, sobre todo en nuestro país”. 

Para poder identificar síntomas de intolerancia, la profesional comenta que generalmente 
son menores que presentan escenas de defecaciones líquidas frecuentes, blandas, tienen 
distensión abdominal y pueden presentar vómitos. Estos son indicios, para saber a ciencia 
exacta, la médico recomienda realizarse análisis clínicos para confirmar si el niño padece de 
esta afección y así mismo optar por líneas de productos sin lactosa, pero con los mismos 
beneficios nutritivos de la leche entera. 

“Las estadísticas reflejan que hay buen consumo de leche por parte de los infantes”. Un factor 
que recomienda para elevar estas cifras es la capacitación, la orientación y concientización 
continua para poder implementar la leche a la dieta de sus hijos. De igual manera, alienta a 
que las mamás desde que reciben el diagnóstico de su embarazo, se capaciten, busquen la 
mejor dieta para su bebé, incluyendo la leche en ella. “Si los alimentan con la leche, verán las 
cosechas, los niños crecerán sanos y fuertes, nutricionalmente hablando”, finalizó.

“El calcio es importante para el crecimiento óptimo y el desarrollo adecuado de la población infantil, es por eso que es vital que los niños reciban una alimentación apropiada y dentro de ella 
está la leche”, así lo afirma la Dra. Doris Maribel Totola, médico pediatra que afirma que la dosis para establecer la cantidad de calcio que un niño necesita, es dependiendo a su edad y peso, 
pero aconseja que los niños a partir de los 2 años consuman de 600 a 800 ml de leche al día.

INCLUIR LA LECHE A LA DIETA DE LOS NIÑOS, ES PRIMORDIAL
Dra. Doris Maribel Totola
PEDIATRA
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LA CADENA PRODUCTIVA
Para lograr eficiencia en la cadena productiva, a los productores les hace falta  la 
implementación de tecnología; necesitan sistemas de riego, biotecnología y  estudios 
de suelo, para realizar adecuadas fertilizaciones en las pasturas y producir más alimentos, 
sostiene el principal representante de FEDEPLE.

“¿Cómo quieren que produzcamos leche barata, si una hectárea de sorgo o maíz, me 
produce 15 a 18 toneladas en Santa Cruz, me voy a Argentina o Brasil,  producen entre 
60 a 80 toneladas por hectárea de materia verde, no hay punto de comparación, la 
biotecnología ayuda a desarrollar, a tener producción de forraje  y granos, y bajar nuestros 
de costos de producción  ya que entre el 40 y el 60% es la alimentación, tanto voluminosa 
como concentrado de nuestros animales”, aseguró Frerking.

FEDEPLE: EJEMPLO A NIVEL NACIONAL
“Nos hemos puesto como política sectorial, el aumento del consumo de lácteos; 
conocemos que estamos con 62 litros per cápita por año, para el año 2022 quisiéramos 
tener 91 litros, eso significaría un incremento del 47% de la producción de leche”, dijo el 
presidente de FEDEPLE.

FEDEPLE nace el 15 de septiembre de 1997, aglutina aproximadamente a 900 productores 
lecheros afiliados a nueve asociaciones de productores del Departamento de Santa Cruz y 
una asociación especializada en registro de animales lecheros. Con éxito pudo implementar 
cadena de frío, indicadores de células somáticas y un control bacteriológico adecuado 
llevándola a ser una de las mejores Federaciones del país digna de ser ejemplo nacional para 
otras asociaciones de productores, para producir una leche de calidad”, sostuvo Frerking.

La Federación no tiene industria procesadora de lácteos. Sin embargo, “tenemos la 
capacidad de producir más, pero necesitamos mayor demanda; una de las banderas de 
FEDEPLE, es el aumento del consumo lácteo para que tengamos mayor demanda”.

EL CONTRABANDO Y LAS IMPORTACIONES NO SOLO AFECTA A LA INDUSTRIA, 
SINO TAMBIÉN AL PRODUCTOR LECHERO
Por otra parte, la institución lechera considera que la producción nacional podría ir a los 
mercados internacionales, como la Comunidad Andina de Naciones; el contrabando y las 
importaciones de Argentina y Brasil les está jugando una mala pasada a los productores 
lecheros, “estos países al tener una moneda que se va devaluando incentiva al contrabando 
por nuestras fronteras; no solo afecta a la industria sino también al productor lechero 
porque la industria vende nuestra leche”, enfatizó el presidente de FEDEPLE. Por otro lado, 
explicó que hubo mitos sobre la leche que se desmintieron en su momento, finalizó.

SECTOR LECHERO EN SANTA CRUZ
Según datos de FEDEPLE, el aporte del sector lechero es importante para el país, en la 
última década, en el 2007 se obtuvo poco más de quinientos mil litros/día, al 2017 se subió 
a más de un millón doscientos mil litros/día, logrando un valor de 195 millones de dólares 
en la gestión. Para conseguir este incremento, los productores realizaron inversiones de 
magnitud en infraestructura, hectáreas sembradas de pasturas, instalaciones, equipos y el 
valor de los animales, afirmó Klaus Frerking, Presidente de esta Federación.

El hato bovino departamental alcanza a los 500.000 animales, de los cuales 130.000 
corresponden a animales en ordeño (estimaciones de FEDEPLE 2017). Está compuesto 
principalmente por las razas Gir Lechero, Girolando, Holstein, Pardo Suizo, Jersey y Mestizo 
Holando, con un rendimiento promedio de 10 a 12 litros diarios pro animal. La alimentación 
es principalmente de base forrajera. Los principales alimentos son las pasturas brachiaria, 
pasto Taiwan, silo de sorgo y maíz, heno de pasto y de sorgo, caña de azúcar. Se estima 
que el rendimiento en pasturas es bajo. 

MERCADO
La producción de leche en el Departamento de Santa Cruz es absorbida por la mediana 
y gran industria, compuesta principalmente por las plantas procesadoras de leche, entre 
las que se destaca PIL Andina, la más importante que recibe aproximadamente 475 
mil kilogramos de leche cruda (2016) de parte de los productores cruceños, de los que 
291.554 litros/día (2016) provienen de los productores afiliados a FEDEPLE. Para fines de 
2017 este volumen subió a 298.837 lts/día.

Del volumen total entregado a PIL Andina, 120.568 litros/día corresponden a la asignación 
de cupos establecida contractualmente. A la fecha, la producción techo/día establecida 
para los productores FEDEPLE es de 531.516 litros por día.

El saldo de la producción va a pequeñas industrias lácteas como queserías, heladería, 
panaderías y otras, destacándose La Purita, Clara, Bella, Quesería Suiza, entre muchas más. 
También hay venta de mercados.

Los últimos tres años, el sector lechero de Bolivia se ha visto afectado por los precios internacionales, el bajo consumo de leche de los bolivianos y el clima adverso para la producción. Para 
contrarrestar esta situación y producir competitivamente para mercados internacionales, el Presidente de la Federación Departamental de Productores Lecheros de Santa Cruz (FEDEPLE), 
Klaus Frerking, sostuvo que cambiar esta situación no solo recae en manos de los productores, sino de un trabajo sinérgico Público-Privado de las instituciones involucradas que necesitan con 
urgencia trabajar (la Gobernación, municipios, Gobierno central, los productores, las industrias, etc.); para promover el consumo de leche -que es el más bajo de la región- en niños, adultos y 
a personas de la tercera edad; este alimento primario es necesario en la nutrición, en los desayunos y almuerzos escolares, instituciones militares y policiales, subsidios prenatal y de lactancia; 
y efectivizar la cadena de producción, a través de caminos.
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URGE UN TRABAJO SINÉRGICO PÚBLICO-PRIVADO PARA MEJORAR EL 
SECTOR LECHERO DE BOLIVIA 
Ing. Klaus Frerking Adad
Presidente
FEDERACIÓN DEPARTAMENTAL DE PRODUCTORES LECHEROS DE SANTA CRUZ - FEDEPLE
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Eliodoro Choque, Presidente de Lechería del Altiplano (LEDAL S.A.), una pequeña 
empresa boliviana que se dedica a prestar servicios en inversiones en la 
industrialización y comercialización de productos lácteos, producción, transformación 
y venta de leche, comenta que en el altiplano tienen un factor determinante, el 
ambiente climático, que no es favorable, “cada vez necesitábamos más alimentos 
balanceados y cascarilla de soya debido al frío”. A pesar de vivir en surcofundio y solo 
contar con terrenos pequeños, LEDAL ha logrado mantenerse de pie ante la difícil 
situación con métodos efectivos.

PARA POTENCIAR, EL GOBIERNO JUEGA UN PAPEL SIGNIFICATIVO
El Presidente de LEDAL puntualizó tres aspectos que el Gobierno debería tomar 
en cuenta para el potenciamiento del sector lechero y poder concientizarlo como 
alimento de primera necesidad:

• Reducción de los aspectos burocráticos en la provisión de insumos para el ganado
• Funcionarios entendidos en el tema lechero que puedan ver la realidad y actuar 

sobre ello.
• Incentivo a la población para el consumo de leche y sus derivados

Otro actor que el representante de LEDAL considera importante, es la Planta 
Industrializadora de Leche PIL Andina, que podría aportar en la elaboración de 
publicidad para elevar la comercialización y que a su vez incentive y motive a la 
población en el consumo de leche boliviana con el concepto de los malos hábitos 
alimenticios de los bolivianos. “En relación a otros países, tienen un valor agregado y es 
la producción de leche ecológica con alimentos 100% naturales”, afirmó.

UN PROCESO COMPLEJO PERO AÚN EFECTIVO
Choque expresó que LEDAL aglutina a pequeños productores del altiplano 
que en su mayoría poseen ganado lechero de la raza “Holstein”. La producción 
lechera de “cada vaca es de 9 a 16 litros/día”, el proceso de ordeño aún es 
manual; él no rendirse les ha significado un avance, ya que están adquiriendo 
ordeñadoras portátiles. 

El trabajo continúa con el vaciado de la leche en tachos de aluminio pre enfriado 
que al llegar al acopio guardan en un tanque de frío; posterior a eso, se somete a 
un riguroso control de calidad a manos de la cisterna de PIL, quién la recoge para 

su procesado en planta, transformación en diferentes valores; y por último, la 
distribución a los puntos correspondientes para por fin llegar a las familias bolivianas 
con un lácteo de calidad. 

La raza “Holstein” de media sangre, proveniente en primera instancia de Holanda, es 
una de las razas más productivas de todas las razas lecheras y domina la industria en 
la mayoría de las regiones del mundo. 

CONCIENTIZAR PARA MEJORAR
Los intentos para levantar el caótico “temporal” que vive el sector lechero se 
intensifican y esta vez con la colaboración del Fondo “PROLECHE” pretenden impulsar 
el consumo de lácteos en la población. Una de las campañas que se encuentra 
vigente se llevó a cabo en el marco de la versión 43 de la Feria Internacional de 
Santa Cruz “Expocruz” recientemente culminada, donde habilitaron un espacio 
educativo para niños y una despensa denominada “La Casa del Lechero” donde los 
visitantes pudieron comprar estos productos e informarse de la importancia de su 
consumo en la etapa de crecimiento. 

Desde mediados de mayo a junio del presente año, los efectos de la sequía en el Norte integrado generaron en los últimos meses una caída de 12% en la producción lechera, hecho 
que muestra que el sector lechero no está en su mejor momento.  Algunas de las causas para la baja en la industria son ajenas a los productores primarios, como ser: cambios 
climáticos bruscos y extremos, proliferación de las plagas en el alimento bovino, déficit hídrico en los meses actuales y la baja remuneración a los accionistas, entre otras. 

LOS MÉTODOS EFECTIVOS DE LEDAL AYUDARON A LOS PRODUCTORES 
ANTE LA CRISIS LECHERA
Eliodoro Choque 
Presidente
LECHERÍA DEL ALTIPLANO - LEDAL S.A.
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ACTUAR PARA PROGRESAR
Las expectativas del sector lechero cochabambino con miras al 2025, giran en torno a la 
mejora de condiciones para los productores. Es así que Yhasmany Medrano, Presidente 
de “FEPROLEC” (Federación Departamental de Productores de Leche de Cochabamba) 
y también ejecutivo de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba; contempla que, para 
el logro de sus objetivos, es necesaria la acción en 3 escenarios: Precio en relación al 
volumen, insumos y factores internacionales.  

Un problema que atañe desde el productor más pequeño al más grande, data desde el 
2014 y se ha extendido tanto a nivel nacional como internacional. Se trata de los precios 
y volúmenes al productor; “No han sido años favorables para el sector lechero, al menos 
en el tema primario que son los productores, se ha estancado y no hay mejoras”, explica 
Medrano con desaliento.

A lo largo de la historia se extienden mitos y realidades con respecto al consumo de leche, sin 
embargo, un documento oficial publicado por la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO), recomienda que para una adecuada nutrición los seres 
humanos tendríamos que ingerir, al menos entre 160 y 170 litros/año como mínimo. Afirma 
también que los bolivianos consumen 62 litros/año; lo cual coloca a Bolivia entre los países de 
consumo más bajos a nivel mundial y de los últimos en Latinoamérica. Aunque en la última 
década ocurrió un sustancial incremento, todavía hay mucho por aumentar. 

La poca motivación para el consumo de lácteos, obliga a los productores a realizar 
inversiones directamente con esfuerzos propios, para poder abastecer a sus consumidores. 
Medrano plantea una solución o medida para elevar e incentivar al consumo a través de 
una planificación proveniente desde el Gobierno central, los Gobiernos departamentales y 
municipales, pero siempre en coordinación con los productores y las empresas lecheras, “el 
progreso se logrará con una trilogía entre ellos”. También comenta que, si el Gobierno no tiene 
las cosas claras respecto a la forma de consumir más leche en el país, no podrán progresar. 

PARA APRENDER, SE VALE IMITAR
“Considero que, de una manera u otra, imitar las experiencias de otros países pueden 
hacer mucho para mejorar las condiciones en el tema de consumo de lácteos en el país”. 
Asimismo cuenta la importancia de trabajar para ampliar el rango de consumo en los de 
niños de 8 a 12 años, ya que ellos son los futuros consumidores de leche en el país; para 
ello tendría que existir programas sociales que garanticen acceso a estos productos con 
la debida información nutricional. 

A diferencia de Bolivia, la producción de lácteos en los países vecinos como ser 
Argentina, Uruguay y Chile es distinta, incluso para producir tanto sólo 1 litro de leche. 
Es notable desde las condiciones que brindan para el productor, su planificación y hasta 
sus políticas de Gobierno. Ya que este alimento es considerado de primera necesidad, es 
subvencionado y apoyado por diversos programas. 

Bolivia está de camino a esa línea, “No hay que menospreciar el trabajo que se está 
haciendo en nuestro país porque existe una buena calidad de leche, hay buenos 
productores que conocen el tema pecuario lechero, pero podría mejorar si el gobierno 
de una manera u otra diera las condiciones al sector”, explica el presidente de FEPROLEC, 
quién además asegura que, si se implementan estas condiciones, en 5 años estarían 
exportando leche a China o tal vez a la Unión Soviética. 

ESFUERZOS INCANSABLES PARA PROVEER LÁCTEOS A LOS BOLIVIANOS
FEPROLEC representa a la cuenca de Cochabamba, con capacidad de producir 500 
mil litros/día. Medrano afirma que están preparados para poder exportar en tanto se 
empiece a producir en parámetros de precio y volumen. “Inmediatamente nos ponemos 
las pilas, nosotros podemos”, agregó. 

Santa Cruz es exportador en ascenso; el caso de Cochabamba no es así, sus cifras al 
exterior son bastante bajas en precio y volumen. Existen ciertos factores que dificultan 
el incremento de la exportación, como ser la ubicación geográfica, precio internacional, 
la falta de condiciones por parte del Gobierno para seguir acopiando y las restricciones 
del mismo.

Los esfuerzos para mejorar el proceso de la cadena productiva de lácteos y por ende 
la calidad del producto final, van desde la mejora en el manejo del ganado lechero, 
el descarte del mismo que tuviera tuberculosis y en el tema “trans” con la reducción en 
el conteo de las células somáticas existentes en las glándulas mamarias de las vacas. 
Medrano afirma que reforzar lo mencionado da buenos resultados en las bonificaciones 
para los productores, pero sus metas son más visionarias en relación a calidad. A la larga 
pretenden ser potenciales exportadores; recalca que esto solo será posible si el Gobierno 
se inmiscuyera y fortaleciera el sector en su etapa primaria e industrial.

En el eje troncal son casi un millón de litros/día que estas dos cuencas importantes a 
nivel nacional acopian. “Intentamos prepararnos para los retos que se nos vienen de aquí 
en adelante pero el más grande ahora es el de garantizar leche a las familias bolivianas 
con un enfoque de calidad y acompañado de un precio justo para el productor, como 
también volúmenes que sean considerables e interesantes en favor los mencionados; 
esto conduce a que, si les va bien a los productores, le irá bien al gobierno y por ende les 
iría bien a las empresas”, enfatizó. 

“SIN EL APOYO DEL GOBIERNO, VAMOS PARA ATRÁS”
Para poder nivelarse al resto de Latinoamérica, Bolivia tendría que trabajar entre los 3 
actores claves del rubro. Según datos proporcionados por Medrano, 180 litros per 
cápita anual son los que “nuestros vecinos” figuran como índices de consumo lácteo. 
El gerente general de PIL, Daniel Aguilar, explica que el índice de consumo per cápita 
anual en el país es de 62 litros, una cifra preocupante tanto para el productor como para 
el consumidor, debido a la cantidad de proyectos que se han desarrollado se debería 
bordear los 120 litros; siendo este dígito sólo una utopía hasta el momento. Es por eso 
que presidentes de las asociaciones y federaciones concuerdan que, “sin el apoyo del 
Gobierno, vamos para atrás”. 

La mencionada “trilogía” debería dar como resultado un porcentaje alto de consumo y 
concienciación en la población, pero Medrano menciona que el éxito de esta expectativa 
depende de la potenciación de varios sectores a partir de iniciativas del Gobierno hacia 
los productores (dando las condiciones, tecnología de alto nivel, insumos baratos, 
créditos acordes a su realidad para producir una buena leche), a los industriales (elaborar 
y garantizar el tema de mercados nacionales e internacionales). “Ellos juegan un rol 
importante y el fuerte está ahí, lo único que se necesita es que el gobierno se ponga 
las pilas y empiece a apoyar a los actores esencialmente en planificación, tecnología e 
inversión,” finalizó. 

La calidad de la leche en la cuenca del Departamento de Cochabamba ha ido aumentando de nivel cada año; esto gracias a la implementación y desarrollo de nuevas tecnologías 
que, conjunto a la cuenca de Santa Cruz, se han ido convirtiendo en referentes a nivel nacional, es decir las más importantes del sector en el país. Sin embargo, el escaso apoyo 
gubernamental, la inexistente concienciación al boliviano sobre su consumo y los factores de precio y volumen, impiden que Bolivia pueda convertirse en un potencial exportador 
de materia prima láctea. A pesar de estas dificultades, las Federaciones y Asociaciones redoblan esfuerzos y se unen para mantener de pie al sector pecuario lechero y abastecer el 
mercado interno.

“SI LES VA BIEN A LOS PRODUCTORES, LE IRÁ BIEN AL GOBIERNO Y 
POR ENDE LES IRÍA BIEN A LAS EMPRESAS”
Yhasmany Medrano
Presidente
FEDERACIÓN DEPARTAMENTAL DE PRODUCTORES DE LECHE DE COCHABAMBA - FEPROLEC 
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En esa línea, “Madriles” trabaja con un sistema que ofrece confort a las vacas para evitar que 
sufran “estrés calórico”, han comenzado a trabajar para aumentar la producción de leche en 
Bolivia. La técnica conocida como Compost Barn, que suele usarse en lugares tropicales de 
Brasil y Argentina, ahora se aplica en el país para estimular la producción lechera boliviana.

Por otra parte, Rocco sostuvo que la situación del sector se está comenzando a complicar 
porque el tipo de cambio del dólar en otros países vecinos ha hecho que permitan ingresar 
productos de contrabando e importaciones de productos lácteos que compiten de forma 
desleal con el productor boliviano, “es pertinente la lucha frontal contra el contrabando con 
políticas que nos permita ser exportadores de nuestros productos. Podemos crecer mucho”. 

SISTEMA QUE OFRECE CONFORT A LAS VACAS
“Creemos que si somos innovadores de este sistema (Compost Barn) en Bolivia que lo 
hemos visto y aprendido de Brasil de una zona similar en las condiciones climáticas, vamos 
a mejorar la producción lechera”, dijo Rocco, en referencia a las altas temperaturas que se 
producen en esa región del este boliviano.
 
Compost Barn, se logra montando una especie de cama de reposo para las vacas con 
desechos de chala o cascarilla de arroz y cáscaras de maní que se juntan con la bosta y 
la orina de los vacunos. “Esta capa logra que las enfermedades de los animales o agentes 
como las bacterias y los hongos mueran por la temperatura, además le da comodidad a los 
animales y un piso blando donde pueden echarse y rumiar tranquilamente”, explicó Rocco.
 
Las vacas que están en lactancia, no salen de este galpón construido especialmente para su 
comodidad y en cuyo techo hay una veintena de ventiladores para dar frescura al ambiente. 
La alimentación de estos animales es producida en el mismo lugar con base en sorgo, maíz 
y soya que se conservan en silos para que no falte alimento a las vacas, explicó el argentino.
 
LA INVERSIÓN PARA APLICAR EL SISTEMA CUESTA AL MENOS 2.500 DÓLARES 
POR VACA
La inversión para aplicar el sistema cuesta al menos 2.500 dólares por vaca, que en su 
mayoría son de raza Holstein, excelentes productoras de leche, pero que no soportan los 
climas tropicales. La lechería produce 9.000 litros por día, es decir un estimado de 24 litros 
por vaca, haciendo un total de 270.000 litros por mes.
 
Con la implementación se proyecta incrementar la producción a 30 litros por cabeza, es 
decir 12.000 litros diarios y al menos 360.000 litros por mes. La lechería Madriles vende el 

LAS INFLUENCIAS EXTRANJERAS, DAN RESULTADOS
Uno de los mayores adelantos de PROLEC, según Medrano, son replicar ciertas prácticas de 
países vecinos, “en manejo de ganado estamos casi igual, nuestra leche ya es de alta calidad”. 
Comenta también que, es bueno imitar prácticas similares de otros países, en cuestión de 
producción y de manejo de ganado, por ejemplo, el buen cuidado que el hato bovino 
recibe durante su vida productiva, se ve reflejada en el promedio de producción de leche y 
así mismo en su calidad ante el consumidor.

Manifestó también, que existen diferentes factores que se deben tomar en cuenta para 
mantener el bienestar de las vacas lecheras, como ser; evitar el ruido excesivo que al 
asustarlos puede provocar un comportamiento impredecible; no aislarlas del grupo y que, 
al ser animales de hábitos, les dificulta la adaptación a nuevas situaciones o climas.

FORTALECER TODOS LOS PILARES AL 100%
 “Los productores adscritos a esta Federación cuentan con varias granjas, con un aproximado 
de 25 a 30 vacas lecheras, estamos creciendo y en buenas condiciones” aseveró Medrano. 

Potenciar todos los partes es crucial para cualquier rubro industrial, el Presidente de PROLEC, 
explicó que, a lo largo de los años en dedicarse al sector lechero y en base a su experiencia, 
consideró que las más debilitadas y/o descuidadas son: la producción (sus procesos, insumos 
y fiscalización de calidad) y la comercialización (conciencia del consumidor y precios); “la 
leche que es o pretende ser de buena calidad necesita ser evaluada”, expresó.

El TRABAJO MANCOMUNADO: UNA NECESIDAD
Medrano afirmó, que el Gobierno central, departamental y municipal pueden ayudar a 
impulsar la industria lechera a través del alza del consumo por parte de los bolivianos y 
sugiere que, “estos tres actores pueden aportar al sector brindando un subsidio lácteo para 
los escolares (desayuno escolar) militares y/o policías de nuestro país, ya que la leche es 
alimento para grandes y chicos”.

A su vez puntualiza tres aspectos que estos “tres actores” deben tomar en cuenta para dar un 
gran aporte al potenciamiento del sector: “que puedan realizar campañas publicitarias para 
motivar el consumo de leche; darla como alimento básico a militares y policías y subvención 
láctea para los escolares”, finalizó.

¡Bolivia en cuanto a la genética, está bien! Dice Guillermo Rocco, productor que dirige la lechería “Madriles”, ubicada en el municipio de Pailón, a 51 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz, 
donde se ordeñan 400 vacas. Asimismo, explicó que para que la genética se desarrolle de forma óptima se debe mejorar el ambiente, “no tiene mucho sentido mejorar la genética si no 
tenemos condiciones para que se exprese,” dice el productor argentino que invirtió en la producción de leche en Bolivia.

Cochabamba se ha destacado en los últimos años por su crecimiento en el sector industrial lechero, tanto en temas de producción, acopio y sobre todo calidad de la leche, así lo afirma 
el Presidente de Productores de Leche Cochabamba (PROLEC S.A), Pedro Medrano; asimismo, comentó que como institución, tienen la proyección hacia el año 2025, de producir leche 
para exportar; pero que por ahora los costos para comercializar a otros países son bastante altos y difíciles de cubrir, considerando la situación actual, “en este momento, el sector está 
pasando por una crisis desde el bajón del precio desde julio del presente año”.

¡PODEMOS CRECER MUCHO!

NUESTRA LECHE YA ES DE ALTA CALIDAD

Ing. Guillermo Rocco
Productor
LECHERÍA MADRILES

Pedro Medrano
Presidente
PRODUCTORES DE LECHE - PROLEC S.A.

100% de su producción a la industria PIL Andina, filial del grupo peruano Gloria, a un precio 
base de 0,30 centavos de dólar (2,10 bolivianos) el litro.
 
Rocco contó que entre productores se reúnen periódicamente para expresar sus problemas 
con la obtención de leche o las mejoras que se puedan realizar para que entre todos puedan 
mejorar su producción. A pesar de que varios productores de la región se han interesado 
en implementar este sistema, se necesita capacitar a la gente para que puedan manejar 
adecuadamente este sistema.

LA LECHE ES UN ALIMENTO INDISPENSABLE 
La leche se encuentra en la pirámide nutricional, es un alimento indispensable en la dieta de 
adultos y niños. Sin embargo, de un tiempo a esta parte el líquido blanco ha sumado mala 
fama, este hecho se debe a una serie de mensajes no científicos que aparecen en las redes 
sociales y que difunden falsos mitos sobre este alimento. “Lamento que exista una corriente 
pseudo ecologista que hablan mal de la leche, sin pruebas científicas, siendo que se puede 
evidenciar los efectos saludables de un niño que toma y del que no lo hace”. Dijo Rocco.

Por otra parte, tanto la leche como los derivados lácteos pueden modificarse mediante 
la inclusión de otros nutrientes y compuestos bioactivos, posibilitando de esta forma un 
mejor y adecuado suministro de los mismos. Es importante especificar que los productos 
lácteos proporcionan un elevado contenido de nutrientes en relación a su valor calórico, lo 
que se denomina una adecuada densidad nutricional, se diferencian en algunos aspectos 
nutricionales, como la cantidad y calidad de proteínas, grasa, lactosa, vitaminas y minerales, así 
como por su digestibilidad. Son un grupo de alimentos que pueden adaptarse a las diferentes 
necesidades, dependiendo del estado fisiológico y de salud (Consenso FESNAD 2013). 






