
 

Cooperación de Desarrollo Integrada con el Sector Privado iEPW
Cooperativa de Producción Agropecuaria Salinerito PRODUCOOP

El Salinerito, ícono de producción rural 
asociativa exitosa

En la parroquia Salinas de Guaranda, cantón Guaranda, provincia de 
Bolívar, la producción ganadera es una de las actividades económi-
cas más importantes para sus habitantes. La Cooperativa de Produc-
ción Agropecuaria Salinerito PRODUCOOP, con 73 socias y 98 
socios, es la primera y más exitosa empresa agroindustrial rural, con 
una producción diaria de 3.500 litros de leche cruda bovina, y el 
procesamiento y comercialización de 30 tipos de quesos maduros, 
semimaduros y frescos.

PRODUCOOP administra la fábrica de lácteos El Salinerito, así como 
varios dominios tanto de producción de leche como forestales. Las 
ganancias que generan las ventas de los productos elaborados por la 
quesera están destinados al beneficio colectivo de los socios y de la 
población en general, que tienen en esta empresa a un aliado impor-
tante para su desarrollo y sostenibilidad.

Una encuesta realizada por el INDES (Instituto Interamericano para 
el Desarrollo Económico y Social), que tomó en cuenta variables 
como salud, ingreso-salario, educación y servicios básicos, muestra 
un buen nivel de desarrollo en el 68,8% de la población que forma 
parte de este sistema de economía popular y solidaria.

PRODUCOOP trabaja activamente en la producción, transforma-
ción y mercadeo de sus productos agropecuarios y derivados 
lácteos; en asistencia técnica y capacitación a socios y población 
local; así como en la suscripción de convenios con entidades de 
cooperación al desarrollo para financiar y apoyar proyectos de 
mejoramiento y ampliación de las actividades agropecuarias e 
industriales. 

También su accionar está dirigido a la adquisición y administración 
de tierras para la producción agropecuaria y forestal; y a la produc-
ción y aprovisionamiento de insumos agropecuarios para ser 
distribuidos entre sus socios: semillas, maquinarias, accesorios, 
enseres, herramientas, abonos (de preferencia orgánicos), medica-
mentos veterinarios, pies de crías, entre otros.  

Los productos Salinerito han logrado posicionarse ampliamente en 
el mercado nacional, muchos se comercializan en las principales 
cadenas de supermercados del país y algunos se exportan a Italia, 
Alemania, Japón y EE.UU. Estos logros motivan a la empresa a seguir 
fortaleciéndose internamente, y a buscar nuevas estrategias que le 
permitan crecer y encontrar nichos de mercado en el contexto 
mundial.
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Cooperación para la sostenibilidad de la cadena de 
valor de la leche bovina

En el marco del trabajo que ejecuta en países en desarrollo o 
emergentes, la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusamme-
narbeit GIZ cuenta con el instrumento Cooperación de Desarrollo 
Integrada con el Sector Privado iEPW para cofinanciar proyectos y 
trabajar de manera conjunta en el establecimiento de condiciones 
sociales, ecológicas y económicas que promuevan el progreso. De 
esta manera, la fuerza innovadora y el capital de empresas privadas 
comprometidas con criterios de sostenibilidad ambiental y social, 
combinados con los recursos, conocimientos y las experiencias de 
GIZ, promueven nuevas posibilidades que impulsan su crecimiento 
e innovación.

Actualmente, por encargo del Ministerio Federal de Cooperación 
Económica y Desarrollo BMZ, como parte de esta iniciativa, la GIZ y 
PRODUCOOP implementan el proyecto ‘Fortalecimiento de las 
capacidades técnicas y de gestión administrativa de los pequeños 
productores de leche bovina de Salinas de Bolívar y parroquias 
aledañas’. El objetivo es mejorar la calidad de sus productos, restau-
rar los ecosistemas de montaña e incrementar los ingresos de los 
pequeños productores.

Fortalecimiento de capacidades para una produc-
ción sostenible y ambientalmente respetuosa 

Bajo consumo nacional de productos lácteos, pérdidas en el precio 
de la leche por mala calidad, reducción de la capacidad productiva 
bovina por el estrés ocasionado por amenazas climáticas como 
lluvias intensas y heladas, altos costos de producción, limitado 
acceso a innovación tecnológica y la creciente competencia en la 
industria de los lácteos son algunos de los obstáculos que afrontan 
los productores de Salinas de Bolívar.

El proyecto pretende reducir las pérdidas fortaleciendo la cadena de 
valor de la leche mediante estrategias como son la ampliación de la 
oferta de productos y su comercialización, la capacitación sobre 
buenas prácticas agropecuarias, y el involucramiento de jóvenes y 
mujeres líderes en la cadena a través de las siguientes propuestas 
puntuales:

a) Fortalecer la planta de procesamiento con maquinaria para 
ampliar la oferta de productos, y capacitar en su manejo y opera-
ción.

b) Elaborar queso mozzarella y otros quesos bajos en grasa.
c) Utilizar los residuos para elaborar otros productos como mante-

quilla y crema de leche.
d) Alcanzar los requisitos para la aprobación de las notificaciones 

sanitarias para los nuevos productos y posteriormente avanzar a 
la ampliación de buenas prácticas de manufactura.

e) Estructurar el plan de gestión comercial para los nuevos produc-
tos.

f) Incentivar el intercambio de conocimientos entre jóvenes de 
Salinas de Bolívar y de comunidades aledañas.

g) Ampliar el fondo de inversión de los socios para la implementa-
ción de medidas de restauración ambiental en las unidades de 
producción agropecuaria UPAs.

El mercado consumidor de lácteos exige cada vez mejor calidad, 
precios competitivos y un impacto ambiental responsable en los 
procesos industriales. Salinas de Guaranda es un importante 
proveedor de productos lácteos en Ecuador, por tanto, realizar un 
proyecto conjunto piloto en una de sus fábricas es clave para poste-
riormente replicar las mismas técnicas y procesos sostenibles en 
otras industrias de la misma rama.
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