
INDUSTRIALIZACION DEL AGRO COMO PARTE DE LAS TRANSFORMACIONES RURALES EN 
ECUADOR 
Por: Ney Barrionuevo J. (Director RIMISP Ecuador) 
 
Aunque conceptualmente está claro que el desarrollo rural no puede ser reducido al tema 
agrícola, al menos en Ecuador, éste sigue siendo un eje vertebrador del mundo rural,  lo que no 
niega el creciente peso de otras actividades e intereses no agrícolas en la economía y en las 
dinámicas sociales y políticas rurales. 
 
A nivel de políticas públicas persiste sin embargo, por un lado la visión reduccionista de lo rural 
hacia la dimensión agrícola y dentro de ésta, un enfoque eminentemente productivista, que se 
centra en favorecer condiciones para una mejora de los rendimientos y llegan como máximo a 
mecanismos que reduzcan la intermediación. 
 
Se obvia entonces una serie de cambios en la producción agrícola, algunos de los cuales se pueden 
agrupar como procesos de industrialización de la agricultura y que se inscriben en un contexto 
más amplio, dentro de las profundas transformaciones rurales, que están teniendo lugar en el 
mundo y en América Latina, como la urbanización del medio rural, el aparecimiento de espacios 
rural-urbanos y los nuevos vínculos entre lo rural y lo urbano. 
 
Tal desconocimiento de los cambios en el escenario agrario, merman no solamente la 
correspondencia con los desafíos reales del entorno y la coherencia interna de las políticas 
públicas, sino su eficiencia, impacto y sostenibilidad; pero cuáles son los principales cambios que 
se observan como industrialización de la agricultura en Ecuador? 
 
En primer término, la dependencia de la producción agrícola de insumos industriales, desde el uso 
de semillas certificadas, que no provienen de las mismas fincas sino de plantas de procesamiento 
industrial en el país e importaciones; la quimización de los fertilizantes que ha sustituido 
ampliamente a los abonos orgánicos; la mecanización agrícola y el uso de combustibles fósiles, en 
reemplazo de la tracción animal y la leña, respectivamente; a estas tecnologías se deben agregar, 
los equipos de riego parcelario, los invernaderos y últimamente los drones de uso agrícola, todos 
ellos productos industriales urbanos. 
 
En segundo término, el encadenamiento de la producción agrícola a las demandas de la 
agroindustria, de la agroexportación o de los supermercados; en ese sentido, la agricultura ya no 
es más la abastecedora de alimentos frescos, sino el eslabón de provisión de materias primas de 
menor valor frente a los procesos de agregación de cadenas industriales o de comercialización 
externa o de las superficies de autoservicio; esa pérdida de peso de la agricultura en el marco de 
esas cadenas llega al extremo de que algunos agroalimentos han sido sustituidos en la mente de 
los consumidores finales por productos industriales, como los refrescos de gaseosas, los helados 
con colorantes y sabores artificiales, bebidas mineralizadas, componentes minerales en la 
composición de embutidos. 
 
Para poder atender esas nuevas demandas de la agricultura supeditada a cadenas, como son 
mayores volúmenes, alta productividad y menores costos unitarios, estandarización de la calidad, 
entregas más frecuentes o permanentes, tiene lugar un tercer set de cambios, relacionados con la 
introducción de prácticas empresariales en la actividad agrícola, tomadas de la cultura industrial, 
como una mayor planificación y tecnificación para romper estacionalidades naturales, costeo de la 



producción, sistemas de post cosecha, control de calidad y almacenamiento más complejos y el 
uso de servicios profesionales que normalmente provienen de centros de estudios urbanos, desde 
ingenieros agrónomos y veterinarios, pasando por administradores y personal con especialidades 
en comercialización y marketing, así como operarios de equipos para las plantas de post cosecha. 
 
Tales cambios en la producción agrícola dentro de un contexto más amplio de transformaciones 
rurales, hacen necesario, repensar la política pública, desde coordenadas de cadenas y territorios, 
más integrales (no solo productivistas) y de articulación de tecnologías, mercados y culturas, entre 
lo rural y urbano. En paralelo, a la industrialización agrícola y aunque de manera incipiente en 
Ecuador, se presencia un reconocimiento, valoración y resurgimiento de alimentos frescos y 
elaborados, a nivel local con identidad cultural, pero ese tema será motivo de una siguiente 
reflexión. 


