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¿Qué es una cadena agroindustrial y la agricultura bajo contrato? 

 

Una cadena agroindustrial es un modelo de producción que está dominado por una gran 

empresa (llamada empresa ancla), la misma que controla todo el proceso: la siembra, el 

acopio, la industrialización y la comercialización de un producto determinado.  

 

Para ello, la empresa establece contratos con  

 agricultores (que son los proveedores de la materia prima, con quienes la empresa 

establece un contrato, por lo que se les llama agricultores bajo contrato) 

 proveedores de servicios 

 comercializadores 

 otros procesos, hasta llegar al consumidor final 

 

 La cadena agroindustrial también es conocida como encadenamiento productivo. 

 

Vamos a usar como ejemplo la cadena del maíz y la industria avícola. Una misma 

empresa domina todos los eslabones que se inician en la semilla de maíz y finalizan en la 

comercialización de pollos y huevos en las mesas de los ecuatorianos. Veamos como 

sucede: 

 

A los pequeños agricultores productores de maíz (especialmente en las provincias de Los 

Ríos y Loja) a través de la agricultura bajo contrato que promociona.  Bajo este sistema, 

la empresa transfiere al pequeño productor todos los riesgos agronómicos y económicos. 

 

Otro grupo de campesinos, prestan sus fincas para ensayar la viabilidad agronómica de 

nuevas variedades de maíz (esto se ha visto por ejemplo en algunas zonas de Manabí). 

 

La empresa compra toda la producción de maíz y con ella elabora el balanceado en sus 

fábricas ubicadas en Los Ríos, Guayas y Pichincha principalmente. 

 

Domina la producción de pollos que son criados directamente por ellos en sus planteles 

avícolas en Santo Domingo de los Tsáchilas, o que se los entrega a pequeños campesinos 

para que los críen (por ejemplo algunos campesinos se dedican a esta actividad en el 

norte de la Provincia de Pichincha). 

 

Finalmente domina la comercialización, llegando al consumidor final a través de 

convenios con los supermercados, o de sus propios canales de distribución en tiendas 



pequeñas ubicadas en todo el país. 

 

Gráfico 1: Como funciona la cadena del maíz: 

 
Elaboración: María Rosa Yumbla 

 

 

 
 

 

Al controlar toda la cadena agroindustrial la empresa asegura mayores ganancias, sobre 

todo provenientes de la explotación a los pequeños agricultores, que son los que menos 

ganan en la cadena productiva.  

 

La cadena agroindustrial es fortalecida por las empresas importadoras y proveedoras de 

insumos y servicios que en muchos casos también son propiedad de  las agroindustrias. 

 

Las cadenas son apoyadas también por el Estado que genera políticas públicas para 

fortalecer este modelo, Por ejemplo a través de: 

 de créditos del Banco Nacional de Fomento destinados a los productores que 

formen parte de una cadena 

 exoneración de impuestos a las empresas como ocurrió con el mandato agrario en 

el 2009 

 

Las cadenas agroindustriales y la agricultura bajo contrato, han sido impulsadas 

fuertemente en toda América Latina, incluyendo el Ecuador sobre todo en la época del 

neoliberalismo durante la década de 1990. Estas fueron promocionadas con el argumento 

que integra a los pequeños productores al mercado  y de esta forma les ayuda a salir de la 

pobreza.  

 

La realidad es que en las comunidades campesinos que entran en estas cadenas: 

 Hay un estancamiento económico  



 Aumentan las inequidades sociales 

 

Y que los beneficiarios de este modelo han sido las grandes corporaciones 

agroindustriales y de insumos agroquímicos que lograron controlar el mercado, y extraer 

sus ganancias de los sectores más pobres en el sector rural. 

 

Los pequeños productores que han ingresado en este sistema de producción, no han 

tenido alternativas para salir, por lo que se han visto envueltos en un círculo de pobreza e 

inequidad. Esto los ha mantenido constantemente endeudados y explotados. 

 

En realidad, los campesinos subsidian con su trabajo a las grandes agroindustrias, que 

posteriormente venden su producto a precios muy superiores en el mercado controlado 

monopólicamente por ellos.  
 

 

En el Ecuador las cadenas agroindustriales más promocionadas por organismos de 

cooperación y empresas son: 

 

Tabla 1: Principales encadenamientos productivos promocionados en los últimos 

años 

 

Empresa Cadena Valor Provincia 

FLORALP Leche Carchi – Imbabura 

SUPERMAXI Papa – Tomate Pichincha – Imbabura 

PRONACA Arroz – Maíz 

 

Guayas – Manabí – Los 

Ríos - Loja  

TONI Leche Guayas 

CAFIESA Cocoa Los Ríos – Bolívar 

ULTRAMARES/El CAFE Café Guayas - Los Ríos 

 

COLINEAL Muebles Azuay 

CONSORCIO AZUAY Textiles 

 

Azuay 

ILE Aromáticos Loja 

Fuente: (CEMDES, 2007)  

 

 

Estas no son las únicas cadenas en el país. Hay otras entre las cuales podemos mencionar 

la cadena del brócoli, frutilla. 

 

Últimamente se ha empezado a promocionar cadenas para la producción de 

agrocumbustibles como en el caso de la palma y la canola.  En julio del 2010 el MAGAP 



lanzó el Programa Nacional de Negocios  Rurales Inclusivos, que tiene como objetivo 

promover los encadenamientos productivos y la agricultura bajo contrato a través de 

grandes empresas agroindustriales. Entre los programas que apoya, se incluyen uno para 

la producción de biodiesel de palma a través de Energy Palma y otro de biodiesel de 

colza (o canola) a través de la empresa Canola Andina. 

 

Agricultura bajo contrato 

 

Las cadenas agroindustriales se complementan con la agricultura bajo contrato, con el fin 

de asegurarse el control de las materias primas. 

 

La agricultura bajo contrato consiste en producir un determinado producto para una 

empresa agroindustrial. Esta empresa firma un contrato con un agricultor.   

 

El agricultor se compromete a vender su cosecha a la empresa. El precio del producto es 

impuesto por la empresa en el momento de la firma del contrato. 

 

Esta a cambio le entrega al agricultor las semillas, los insumos, la asistencia técnica, el 

transporte, entre los principales servicios. 

 

Luego, en el momento del pago de la producción, la empresa descuenta todos los 

servicios que le ha dado al agricultor. Muchas  veces el agricultor puede salir perdiendo 

 

La agricultura bajo contrato es un mecanismo que se ha venido consolidando en las 

últimas décadas, generando en algunos casos efectos negativos en las regiones donde han 

sido aplicadas.   

 

Este sistema de agricultura ha sido responsable de la expansión de grandes extensiones de 

monocultivos que no necesariamente son de un solo propietario, sino más bien de varios 

pequeños productores que se dedican a producir un mismo cultivo (por ejemplo maíz o 

soya). 

 

Ellos dejan de cultivar para el autosustento y mercado interno, lo que afecta a su propia 

Soberanía Alimentaria y la economía de su familia, priorizando la producción para la 

agroindustria. 

 

En zonas de Ecuador donde existe el sistema de agricultura bajo contrato consolidado, se 

encontraron niveles altos de desnutrición infantil. Por ejemplo en el Cantón Palenque en 

la provincia de Los Ríos, donde la mayoría de los agricultores cultivan bajo contrato maíz 

para empresas como PRONACA o AGRIPAC,  los índices de desnutrición infantil 

llegaban al 75%, porque en la mayoría de casos la agricultura bajo contrato no es 

rentable. 

 

La agricultura bajo contrato promueve fuertemente los monocultivos. Por lo tanto el 

pequeño productor deja de cultivar para su Soberanía Alimentaria y la del país, y se 

dedica a trabajar para maximizar las ganancias de la empresa agroindustrial. 



 

La empresa se aprovecha de la autoexplotación de los campesinos, que tienen la 

esperanza que con este modelo van a ganar en alguna de las cosecha, y así podrán pagar 

sus deudas para salir de este modelo. 

 

En muchos casos la empresa exige al campesino que ponga como garantía su tierra, 

exponiéndolo a que en algún momento la pierda. La empresa se queda con la tierra y 

luego entregársela a otro campesino para que produzca para ella.   

 

De esta forma continúa el ciclo de explotación. 

   

¿Cuáles son los impactos de las cadenas agroindustriales y la agricultura bajo 

contrato en las mujeres? 

  

Los sectores más afectados en ese sistema de agricultura son los grupos más vulnerables 

como mujeres, niños y ancianos.  

 

Ellos y ellas reciben diariamente altas dosis de agroquímicos, porque esta agricultura 

industrial tiene muchos problemas de plagas y enfermedades y necesita la aplicación de 

fertilizantes, generando serios efectos a la salud, 

 

Las mujeres y niños trabajan en otros eslabones de la cadena agroindustrial para poder 

complementar el ingreso familiar insuficiente. Estos pueden ser: el empaquetamiento,  el 

lavado  de los productos, o el transporte. 

 

En estos trabajos están también están expuestas al contacto constante con agrotóxicos en 

altas concentraciones.  

 

En la cadena de las flores por ejemplo, donde hay una gran cantidad de mujeres 

laborando. Ahí se han detectado varios problemas a la salud como enfermedades, cáncer, 

abortos no deseados, gástricas, a la piel, etc.  

 

Muchas veces las mujeres en la cadena agroindustrial, son pagadas con salarios muy 

bajos y en condiciones laborales mucho menores que las de un hombre, haciendo el 

mismo trabajo, en el caso del banano esto se evidencia claramente, donde generalmente 

las mujeres y los niños se encargan del empaque, que no se hace con las protecciones 

adecuadas, las mujeres vuelven a sufrir efectos en la salud y económicos.  Es decir son 

mucho más  explotadas por el hecho de ser mujeres. 

 

¿Por qué las cadenas agroindustriales y la agricultura bajo contrato, afectan a la 

Soberanía Alimentaria? 

 

1. Atentan contra el autoconsumo de las comunidades, que se ven obligadas a 

cultivar para la empresa. 

2. Desaparecen variedades tradicionales de cultivos y semillas, producto del 

monocultivo intensivo, impuesto por el sistema de agricultura bajo contrato. 



3. Dependencia a las tecnologías de agricultura de las grandes transnacionales, que 

exigen una alta dosis de agrotóxicos sobre las tierras 

4. Afectan la salud de las personas, produciendo enfermedades graves que son 

difíciles de tratar. 

5. No son económicamente viables, muchas de las veces este modelo provoca 

pérdidas económicas sobre los pequeños agricultores. 

 

! Soberanía Alimentaria, sin agronegocios ¡ 


