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Ingavi potencia 
su producción de 
leche con nuevo 
equipamiento

Gobierno fortalece 
e incentiva la 
producción lechera 
de Bolivia

Productores de la 
provincia Omasuyos 
reciben equipamiento 
productivo lácteo

Pro-Bolivia entrega 
equipamiento 
productivo a 
productores lecheros 
de San Pedro de 
Curahuara en La Paz
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Presidente Arce inicia obras de la primera planta estatal
industrializadora de camélidos en el municipio de Turco 
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El Gobierno nacional del presiden-
te Luis Arce fortalece e incentiva la 
producción lechera del país con 
la entrega de equipamiento pro-
ductivo a través del Ministerio de 
Desarrollo Productivo y Econo-
mía Plural y la entidad Pro-Bolivia 
con recursos del Fondo de Apoyo 
al Complejo Productivo Lácteo 
(PROLECHE).

“En el #DíaNacionalDeLaLe-
che valoramos el trabajo de nues-
tras y nuestros productores de lác-
teos de todo el país y ratificamos 
nuestro compromiso de fortalecer 
nuestros programas de incentivo 
al consumo de este importante ali-
mento en #Bolivia”, escribió en su 
cuenta de twitter el jefe de Esta-
do en el Día Nacional de la Leche 

que se conmemora el 26 de octu-
bre de cada año.

En ese marco, el ministro de 
Desarrollo Productivo y Economía 
Plural, Néstor Huanca, a través de 
Pro-Bolivia, entregó equipamiento 
a productores de leche de la pro-
vincia Los Andes, departamento 
de La Paz, con una inversión de Bs 
948.845, para fortalecer las capa-
cidades productivas.

“Entregamos cinco módulos 
de acopio de leche en la provin-
cia Los Andes, con una inversión 
de Bs 948.845. De este total, en 
el marco del Fondo de Apoyo 
al Complejo Productivo Lácteo 
(PROLECHE), la entidad Pro-Bo-
livia apoya con Bs 651.738 y las 
asociaciones con una contraparte 

de Bs 297.107”, precisó el minis-
tro Huanca en un acto público 
desarrollado en Laja.

La autoridad entregó los mó-
dulos de acopio de leche en bene-
ficio de cinco asociaciones de las 
comunidades de kallutaca, Masa-
ya, Ancocala Baja, Collpajahua y 
Tiquipa de los municipios de Laja 
y Pucarani, consistente en cinco 
tanques de frío con capacidad de 
1.000 litros cada uno; cinco kits 
de control de calidad de leche, 
135 tachos de aluminio, 56 baldes 
para ordeño, 10 ordeñadoras, en-
tre otros.

Huanca destacó el trabajo 
de los productores lecheros y las 
gestiones para que Pro-Bolivia, a 
través de PROLECHE, apoye los 

emprendimientos para mejorar la 
producción de leche en la región.

Añadió que por mandato del 
presidente Luis Arce, el Gobier-
no nacional está trabajando para 
incentivar la producción y el con-
sumo de leche, en alianza con los 
productores.

Como resultado de las políti-
cas impulsadas por el Gobierno 
nacional, en la presente gestión, 
Pro-Bolivia, a través de PROLE-
CHE, aprobó 32 iniciativas pro-
ductivas en el departamento de La 
Paz, en beneficio de 940 produc-
tores lecheros, de las provincias 
de Omasuyos, Los Andes, Aroma, 
Ingavi, Gualberto Villarroel y Cara-
navi, con una inversión de más de 
Bs 6,9 millones.

El ministro de Desarrollo Producti-
vo y Economía Plural, Néstor Huan-
ca, junto al director de la entidad 
Pro-Bolivia, Vidal Coria, entregó 
equipamiento productivo a pro-
ductores lecheros de la provincia 
Gualberto Villarroel, La Paz, con el 
objetivo de mejorar la calidad de la 
producción del sector en la región.

El ministro Huanca explicó que 
a través del Fondo de Apoyo al 
Complejo Productivo Lácteo (PRO-
LECHE), a cargo de Pro-Bolivia, se 
aprobó la iniciativa productiva de 

la provincia Gualberto Villarroel del 
departamento de La Paz, para la 
implementación de un módulo de 
acopio de leche en beneficio de 95 
productores lecheros, con una in-
versión de Bs 247.120 y una contra-
parte de Bs 105.908, haciendo un 
total de inversión en equipamiento 
por un valor de Bs 353.029.

Según informó la autoridad, el 
módulo de acopio de leche cuen-
ta con tanque de frio con una 
capacidad de 3.000 litros, 110 
tachos y 90 baldes de aluminio, 

que van a ayudar y garantizar la 
calidad de leche.

“Ustedes han presentado un 
proyecto que ha sido aprobado, 
también están aportando una con-
traparte. Por eso es importante que 
cuiden y administren de manera 
eficiente este centro de acopio, para 
continuar incentivando la produc-
ción en beneficio de los producto-
res de la región”, apuntó.

La autoridad dijo que el Go-
bierno nacional, a través del Mi-
nisterio de Desarrollo Productivo y 

Economía Plural, trabaja para que 
los productores lecheros también 
puedan implementar iniciativas 
orientadas a la trasformación de 
su materia prima, diversificando su 
producción con valor agregado.

“Nuestro deseo es que los pe-
queños productores lecheros di-
versifiquen su producción, que ten-
gan sus propias plantas de yogurt, 
queso, mantequilla, entre otros, 
principalmente para sustituir impor-
taciones y fortalecer el aparato pro-
ductivo del sector lácteo”, enfatizó.

Gobierno fortalece e incentiva la producción lechera de Bolivia 

Pro-Bolivia entrega equipamiento productivo a productores lecheros de San Pedro de Curahuara en La Paz

Agradecer al Gobierno por la entre-
ga de estos insumos para la produc-
ción de leche, la ordeñadora, los ta-
chos, son muy importantes, nos van 
ayudar bastante, ya no nos vamos a 
cansar antes hacíamos a pulso, aho-
ra será menos tiempo, antes tardá-
bamos 15 minutos ahora con la or-
deñadora va a ser solo tres minutos.

Nosotros estamos alegres con esto, 
vamos a aumentar la producción de 
leche, el ganadito también vamos 
a comprar, con eso nos vamos a 
adelantar. Yo le digo gracias al her-
mano presidente Luis Arce y al vi-
cepresidente David Choquehuanca, 
gracias porque nos han ayudado.

Wilder Mamani 
Productor de leche de Asociación Virgen 
de Rosario, provincia Los Andes

Productora de leche beneficiaria
Secretaria de Actas de la comunidad
Collpajahua

Agradecer la visita del ministro 
Néstor Huanca, nos ha hecho la en-
trega de estos productos, de algunos 
equipos de control de calidad de le-
che y más que todo el tanque de en-
friamiento, que nos va servir a cada 
productor que trabajamos día a día.

Estos equipos nos benefician de 
gran manera y nos ayuda para man-
tener a nuestros hijos, nos sirve 
bastante para trabajar con las vacas 
lecheras para entregar la leche, bien 
agradecida estoy en este momento, 
me siento bien orgullosa.

Juan Carlos Zarate
Productor de leche de la comunidad de 
Chojña, Provincia Gualberto Villarroel 

Cipriana Choque
Beneficiaria de la comunidad de Chojña, 
provincia Gualberto Villarroel 
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La provincia Ingavi del departa-
mento de La Paz potencia su ca-
pacidad productiva con la entrega 
de equipamiento que realizó el 
Ministerio de Desarrollo Producti-
vo y Economía Plural y la entidad 
Pro-Bolivia.   

Con recursos del Fondo PRO-
LECHE se entregó tres módulos 
de acopio de leche y un equipa-
miento ordeñadoras en beneficio 
de cuatro asociaciones de las co-
munidades Pillapi, Chambi Chico, 
Humamarca y Achaca. 

Además, se entregó tres tan-
ques de frio con capacidad mayor a 
1.000 litros; tres refractómetro, dos 
tanques de agua, 16 ordeñadoras, 
entre otros, con una inversión total  
de Pro-Bolivia de Bs 881.348 y una 
contraparte de los beneficiarios de 
527.051, haciendo un total de más 
de Bs  1,4 millones en favor de 78 
productores lecheros.

Asimismo, se otorgó dos mó-
dulos de acopio de leche a pro-
ductores del municipio de Gua-
qui, que beneficiará a 43 familias 
lecheras de las asociaciones 1 de 
Diciembre Alepdi y Productores 
Agropecuarios Ecológicos Após-
tol Santiago – APAEAS, con una in-
versión de Bs 356.840, de cuyo to-
tal Bs 153.360 corresponde a una 
contraparte de los productores.

El Gobierno nacional, a través del 
Ministerio de Desarrollo Producti-
vo y Economía Plural y la entidad 
Pro-Bolivia, entregó equipamien-
to productivo a asociaciones de 
productores de leche de la pro-
vincia Omasuyos, del departa-
mento de La Paz, en el marco del 
Fondo de Apoyo al Complejo Lác-
teo (PROLECHE).

Más de 200 productores de 
leche de las comunidades Tara-
maya Grande, Tipampa, Ocora-
ni, Casamaya, Chijpina Grande, 
Umapusa e Irama Belén de nue-
ve asociaciones se beneficiaron 
con módulos de acopio de leche, 
tanques de frio con capacidad 

mayor a 1.000 litros; refractóme-
tros, tanques de agua, entre otros 
equipos.

Ese equipamiento se otorgó 
con una inversión total de Bs  1,7 
millones, de los cuales Bs 1,1 millo-
nes fue aporte de Pro-Bolivia y Bs 
604.443 fue aporte de los produc-
tores como contraparte.   

Los programas para incentivar 
la producción y consumo de la le-
che, son parte de las políticas que 
impulsa el Gobierno del presiden-
te Luis Arce y vicepresidente Da-
vid Choquehuanca para fortalecer 
la producción nacional con el sello 
Hecho en Bolivia con sustitución 
de importaciones.

Ingavi potencia su producción de leche con nuevo equipamiento Equipamiento 
productivo llega a 
70 productores de 

leche de Aroma 

Productores de la provincia Omasuyos reciben equipamiento productivo lácteo 

El Gobierno nacional del presi-
dente Luis Arce y vicepresidente 
David Choquehuanca, a través 
del Ministerio de Desarrollo 
Productivo y Economía Plural y 
la entidad Pro-Bolivia, entregó 
equipamiento productivo a 70 
productores de leche de la pro-
vincia Aroma del departamento 
de La Paz.  

Se otorgaron dos módulos 
de acopio de leche  en beneficio 
de productores lecheros pertene-
cientes a tres asociaciones de las 
comunidades Culli Culli Alto, 
Culli Culli Bajo y Antipampa del 
municipio de Sica Sica, provincia 
Aroma del departamento de La 
Paz, con una inversión total de Bs  
956.628.

Los productores lecheros se 
beneficiaron con un tanque de 
frío de 1.000 litros, un tanque de 
frío de 1.500 litros, 32 ordeñado-
ras móviles, 46 tachos de alumi-
nio, 21 portafiltros, 17 tanques de 
agua, dos calefones, una hidrola-
vadora y un kits de calidad, entre 
otros equipos.

Estas iniciativas productivas 
garantizan la mejora de la produc-
ción de leche del país. El  Gobier-
no nacional apoya a los sectores 
productivos para continuar en la 
senda del desarrollo y diversifi-
cación de la industria nacional 
con sustitución de importaciones, 
para ser referente de mayor creci-
miento económico de la región.

Se entregaron dos tanques de 
frio con una capacidad de 1.500 li-
tros cada uno; dos refractómetros, 
dos tanques de agua, entre otros 
equipos productivos. 

Ese apoyo de esas iniciativas 
productivas garantiza la mejora 
de la producción de leche en la 
región, además es una muestra 
de las actividades de apoyo a los 
productores lecheros que tiene 
programado el Gobierno nacio-
nal para continuar en la senda del 
desarrollo y diversificación de la 
industria nacional con sustitución 
de importaciones.
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En el marco de la política de in-
dustrialización con sustitución de 
importaciones, el presidente Luis 
Arce, junto al ministro de Desa-
rrollo Productivo y Economía Plu-
ral, Néstor Huanca, dio inicio a la 
construcción de la primera planta 
industrializadora de camélidos en 
el municipio de Turco, provincia 
Sajama, departamento de Oruro.

“Arrancamos la industria de ca-
mélidos. Oruro entra en la franca de 
industrialización de sus productos 
como los camélidos (…). Aquí esta-
mos hermanos y hermanas ponien-
do la piedra fundamental de lo que 
va ser nuestra industria de caméli-
dos en Oruro, para Oruro y para Bo-
livia”, dijo el primer mandatario en 
un acto desarrollado en el munici-
pio de Turco.

El jefe de Estado indicó que el 
estudio a diseño final e investiga-
ciones determinó que el municipio 
de Turco es el sitio indicado para 
la edificación de la industria de ca-
mélidos, tomando en cuenta que 
la producción camélida alcanza a 
los departamentos de La Paz, Oru-
ro y Potosí, entre otras regiones.

“El estudio demostraba que el 
lugar más apto para que nosotros 
tengamos una industria de camé-
lidos es aquí en Turco, en Oruro 
(…). Vamos a industrializar nuestros 
camélidos en todo lo que ha dicho 
nuestro ministro, en carne, cuero, en 
colágeno, lana. Todo tenemos que 
industrializar y eso es fundamental 
para poder avanzar, para una mejora 
en la calidad genética, una mejora 
en la alimentación y eso es lo que te-
nemos que trabajar ahora”, apuntó.

Arce dijo que una vez que se 
ponga en marcha esa industria 
moderna, esta tendrá un efecto 
multiplicador que se verá reflejada 
en la mejora de la calidad de vida 
de las familias productoras de ca-
mélidos, ganaderos, transporte y 
comercio, entre otros.

En esa línea, el ministro de De-
sarrollo Productivo y Economía 
Plural, Néstor Huanca, explicó que 
el proyecto consiste en la cons-
trucción de la industria para el pro-
cesamiento de carne y embutidos, 
curtido de pieles, fibra, harina de 
hueso y colágeno, además de un 
laboratorio de mejoramiento ge-

nético, que ayudará a mejorar los 
rendimientos de producción de 
carne y fibra.

La autoridad precisó que las 
obras serán emplazadas en la zona 
de Tika Utha, municipio de Turco, 
con una inversión de Bs 73,4 mi-
llones y beneficiará a 70.000 fa-
milias agropecuarias de la región 
productora de ganado camélido 
de los departamentos de Oruro, La 
Paz y Potosí.

Según el proyecto, la industria 
de camélidos procesará anual-
mente 1.140 toneladas de carne, 
procesará 45.000 pieles de llama y 
alpaca, para la producción de cue-
ros para la producción de calzados, 
confecciones y marroquinería.

También, bajo el enfoque de 
aprovechamiento integral del sec-
tor, producirá, aproximadamente, 
90 toneladas de harina de hueso, 
y pondrá a prueba la obtención de 
colágeno. Las obras incluyen un 
laboratorio de mejoramiento gené-
tico, que permitirá fortalecer a los 
productores en el manejo del hato 
ganadero y obtener productos de 
alta calidad para el mercado.

“En la gestión 2021, Bolivia al-
canzó una población de más de 
3 millones de cabezas de ganado 
camélido, entre llamas y alpacas. 
El departamento de Oruro es el pri-
mer productor a nivel nacional con 
el 38%, principalmente en la región 
de influencia directa del proyecto 
conformado por los municipios 
de Turco, Curahuara de Carangas, 
Choquecota y Corque, que  tiene 
el 30% de la producción total de la 
región”, detalló el titular de Desa-
rrollo Productivo.

Por su parte, el alcalde de 
Turco, Jonás Mollo, agradeció 
a las autoridades de Estado por 
la edificación de ese proyec-
to que no solo beneficiará al 
departamento de Oruro sino a 
otras regiones que se dedican a 
la crianza de camélidos La Paz, 
Cochabamba, Potosí, Tarija y 
Chuquisaca. 

“Tenemos la dicha, el honor de 
iniciar este proyecto macro para to-
dos nuestros hermanos ganaderos 
y resaltamos el trabajo de nuestro 
hermanos presidente Luis Arce para 
iniciar esta obra”, apuntó.

Presidente Arce inicia obras de la primera planta estatal
industrializadora de camélidos en el municipio de Turco 

La industria de camélidos es una 
obra muy necesaria. Con la indus-
tria de camélidos vamos a tener un 
gran beneficio para todas las perso-
nas que nos dedicamos a la crianza 
de los camélidos, no solo es el be-
neficio para el municipio de Turco 
sino también para los municipios 
aledaños y para los diferentes de-
partamentos de nuestro país.

Agradecemos por esta industria. 
Nos va traer desarrollo, fuentes de 
trabajo y una estabilidad económi-
ca en este sector de Turco, también 
para los sectores aledaños van a 
cambiar las cosas porque vamos a 
industrializar, vamos a aprovechar 
con esta industria todos los deriva-
dos de la producción camélida.

Reyna Muñoz Choque 
Productora de camélidos de Turco 

Rey Ingala 
Productor de camélidos de Turco 


