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Visión general del proyecto y de la estrategia de investigación 
 
Cada vez con más frecuencia, el trabajo contemporáneo se realiza, ya no en el marco 
de la relación de empleo clásica entre un asalariado y un empleador, sino dentro de 
nuevas configuraciones organizativas que implican el uso de la subcontratación, el 
trabajo con una agencia de empleo y el trabajo independiente. Dichas configuraciones, 
que conectan a los trabajadores (asalariados o independientes) con diferentes 
entidades que influyen en sus condiciones de trabajo y de empleo sin que 
necesariamente aprueben la situación legal del empleador, tienen el efecto de alterar 
la relación de empleo y de hacer más complejo el control ejercido sobre los 
trabajadores.  
 
Para comprender las relaciones contemporáneas de trabajo y de empleo, parece pues 
necesario pasar el análisis del nivel de la empresa al de la cadena de valor, concebida 
como un «sistema social», con el fin de tener en cuenta la naturaleza de las relaciones 
entre una empresa y otra y entre ellas mismas, y los diferentes tipos de mano de obra 
que reúnen. El objetivo del proyecto de investigación  es comprender, desde una 
perspectiva histórica y comparativa, el funcionamiento de estas nuevas 
configuraciones y sus impactos en el trabajo, el empleo y la capacidad de acción 
colectiva de los distintos actores. 
 
La estrategia de investigación utilizada fue el estudio comparativo de casos múltiples 
(Yin, 1989; Eisenhardt, 1989). En cuatro sectores, que se distinguen por la naturaleza 
y la estrategia de la empresa central y por el grado de calificación de los trabajadores 
implicados, el análisis se entra en los servicios informáticos para la empresa, los 
servicios de guardería, el transporte y el procesamiento de alimentos.  
 
Para cada sector, se realizó un estudio de caso sincrónico (configuraciones actuales) y 
diacrónico (su desarrollo en los últimos 10 años) para una empresa central, sus 
subcontratistas, trabajadores de agencia y trabajadores independientes. Dado que, en 
el contexto de la globalización, las cadenas de subcontratación se despliegan en varios 
países, los estudios de caso sobre equipos de transporte y procesamiento de alimentos 
se centrarán en una empresa multinacional presente en Canadá, Francia y México 
(estudio de caso comparativo entre los tres países).   
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Resumen 
 

La cadena de producción avícola en Quebec está formada por tres segmentos 

(producción, procesamiento y distribución) altamente concentrados y funcionalmente 

integrados. La presente monografía1 trata el segmento de la producción, desde la 

incubadora hasta la llegada del pollo a la fábrica. 
  

1. El producto y sus características 
 
La producción canadiense y quebequense de pollo está en crecimiento desde hace 
varios años satisfaciendo así una demanda también en crecimiento. Se trata de una 
producción en masa estandarizada que responde a las demandas, también altamente 
estandarizadas, de las empresas clientes. 
 
Una particularidad de esta producción en Quebec es la cría separada de los machos y 
de las hembras, debido al pequeño tamaño de la industria y a las exigencias de algunos 
grandes distribuidores o cadenas de restaurantes, cuyos productos están mejor 
adaptados para los pollos machos o hembras. Esto explica algunas operaciones 
particulares, como el sexado de los pollitos en las incubadoras. 

 

2. Descripción de la organización productiva que conduce al 
producto/servicio final 
 
El grado de concentración e integración del sector justifica la denominada «cadena de 
valor», definida como «una red de procesos laborales y productivos cuyo resultado 
final es un producto terminado» (Hopkins y Wallerstein, citados en Lakhani et al, 
2013)2. 
 
Dupont (2009)3 habla del nacimiento de una agricultura de tipo fordista4, para el 
período 1940-1973, que se manifestaba así: una disminución del número de granjas y 
un aumento de su tamaño, una disminución de la proporción de mano de obra 
agrícola, una intensificación de la producción, y una mayor especialización. La 
industria avícola no se queda por fuera de esta constatación. 
 
En 2017, Quebec contaba con 744 productores de pollos para asar, titulares de cuotas. 
El número de estos titulares se ha mantenido estable desde principios de los años 
ochenta (alrededor de 750), pero ha disminuido significativamente en comparación 
con los años sesenta. Una proporción de estas cuotas, desconocida hasta el momento, 
es propiedad de los actores de la industria: molinos, incubadoras, mataderos. 

 
1  Para mayor información, ver la monografía completa: D’Amours, Martine, en colaboración con 
Marie-Hélène Deshaies. La cadena de valor del pollo en Quebec: el segmento de la transformación, 
Noviembre 2019. 
2  Lakhani, Tashlin, Sarosh Kuruvilla, and Ariel Avgar. 2013. “From the Firm to the Network: 
Global Value Chains and Employment Relations Theory”, British Journal of Industrial Relations, vol. 
51: 440-472. 
3  Dupont, David. 2009. Brève histoire de l’agriculture au Québec: de la conquête du sol à la 
mondialisation. Montréal : Fides, 226 p. 
4  El modo de producción fordista combina la producción en masa, la mayoría de las veces dentro 
de grandes empresas integradas verticalmente, y el consumo en masa.  
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En las fases anteriores y posteriores de la cría propiamente dicha gravitan algunas 
otras entidades. En Quebec, existen actualmente cuatro o cinco incubadoras de pollo 
tipo broiler, que incuban y hacen eclosionar los huevos, y luego transportan los 
pollitos a los productores. También hay de 37 a 40 molinos, agrupados en varias 
grandes empresas centrales. Los molinos ofrecen alimentación para pollitos, servicios 
técnicos y asesoría para la cría y el cuidado de las manadas. Existe un número pequeño 
de empresas especializadas en la captura y el transporte de pollos las cuales aseguran 
esas actividades, y son subcontratadas por los mataderos.  
 
Quebec cuenta con unas veinte empresas de procesamiento de pollo, pero más del 
90% de la matanza se atribuye a dos grandes empresas (Gouvernement du Québec, 
2019: 12)5, cada una es propiedad en su totalidad o en su mayor parte de una 
cooperativa agrícola. Después de un proceso de concentración extendido durante 
unos quince años, estas dos empresas poseen, controlan o suministran la mayor parte 
de la materia prima a una serie de establecimientos, que ocupan una posición 
diferente en la división del trabajo y corresponden a configuraciones y a 
características diferenciadas del trabajo y el empleo (para mayor información ver la 
monografía sobre el componente transformación6). 
 
El mismo fenómeno de concentración afectó el segmento de la distribución que por 
medio de adquisiciones y fusiones dio lugar a un número limitado de jugadores en el 
comercio al por menor, controlado en gran parte por cinco principales empresas 
(Loblaws, Métro, Sobeys, Walmart y Costco). Como lo demuestran los datos de la 
Association canadienne des surtransformateurs de volailles (Asociación Canadiense 
de Supertransformadores Avícolas), en 2009, 63% de la venta de pollo fue realizada 
en el comercio al por menor (Gouvernement du Québec, 2011: 7)7. A esto se le suma 
el número de cadenas de restaurantes y de comida rápida, que ocupan la mayor parte 
del 37% restante. 
  
Sin embargo, esta constatación de una supremacía del segmento de la distribución 
debe matizarse en lo referente a las producciones bajo la gestión de la oferta y la 
comercialización colectiva. Este sistema, que resulta de la acción colectiva de los 
productores agrícolas, les proporciona un importante poder individual y colectivo, lo 
que se traduce en condiciones de ejercicio de la actividad mucho más favorables que 
para su contraparte estadounidense, especialmente en términos de compensación y 
gestión de riesgos económicos. Por esas razones, es pues más justo hablar de dos, y no 
de un solo polo de poder en la industria avícola. 

 

3. Grupos de trabajadores y sus relaciones sociales de trabajo 
 
En esta sección se compararán las diversas configuraciones de la relación laboral que 
coexisten en el segmento de procesamiento de pollos. Estas configuraciones de la 

 
5  Gouvernement du Québec (2019). Portrait-diagnostic sectoriel de l’industrie de la volaille au 
Québec. Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, Direction des politiques 
commerciales et intergouvernementales, 34 p. 
6  D’Amours, Martine y Cathy Belzile. La cadena de valor del pollo en Quebec: el segmento de la 
transformación. Noviembre 2019. 
7  Gouvernement du Québec (2011). Monographie de l’industrie de la volaille au Québec. 
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, Direction des politiques 
commerciales et intergouvernementales, février, 57 p. + annexes. 
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relación laboral pueden ser internas: empleo regular (típico) o atípico (a tiempo 
parcial, estacional u ocasional). También pueden ser externos o transversales a las 
empresas: subcontratación, trabajo independiente, franquicia, trabajo con una 
agencia de empleo.    
 
Como parte de este proyecto, hemos adoptado el concepto de relaciones sociales de 
trabajo (RST), con el fin de extender el concepto de relaciones salariales a otras 
configuraciones distintas de la relación laboral binaria, por ejemplo, al trabajo 
independiente (D’Amours, 2014)8. Este concepto se subdivide en cinco componentes 
analíticos: 

- organización del trabajo, autonomía, calificación 
- condiciones de trabajo: carga, penosidad, horarios 
- principio, nivel y certeza y previsibilidad de la remuneración 
- distribución de los riesgos económicos: riesgo empresarial, 

seguridad/estabilidad de la relación laboral, riesgo de obsolescencia del 
conocimiento (empleabilidad) 

- distribución de los riesgos sociales: enfermedad, accidente, paternidad-
maternidad, jubilación. 

 
Los productores (o criadores) avícolas legalmente son calificados como trabajadores 
independientes. De acuerdo con los datos del MAPAQ (Lévesque 2008)9, en 2007,  el 
52,9% de la mano de obra en la industria avícola (del pollo y del pavo) estaba 
compuesto por miembros de la familia (propietarios de granjas, cónyuges no 
propietarios y otros miembros de la familia no propietarios) y el 47,1% de la mano de 
obra contratada fuera de la familia10. Este último segmento se distribuía así: 48,8% de 
empleados a tiempo completo sobre una base anual; 24,7% empleados a tiempo 
parcial sobre una base anual y 26,5% empleados estacionales u ocasional. 
 
Teniendo en cuenta la restricción de espacio para este artículo, nos limitamos a una 
descripción detallada de la RST para los productores avícolas y los atrapadores de 
pollos11. 

 
3.1 Los productores avícolas 

 
Los productores de pollos tienen un número limitado de clientes (dos grandes 
empresas y unas cuantas empresas más pequeñas), que abastecen a los clientes finales 
cada vez más concentrados, grandes cadenas de distribución y de comida rápida.  
 
Para cada período de producción (hay 6,5 por año), el productor recibe los pollitos y 
los cría por algunos días, dependiendo del tipo de producción. Cuando los pollos han 
alcanzado el peso requerido por el matadero, se les envía un equipo de atrapadores y 

 
8  D’Amours Martine. 2014. La qualité des emplois des travailleurs indépendants qualifiés : 
traducteurs, journalistes, avocats. Québec: Presses de l’Université du Québec, 270 p.  
9  Lévesque, Jocelyne (2008). Profil de la main-d’œuvre agricole au Québec 2007, MAPAQ, 
Direction du développement et de l’innovation. 
10  Esta configuración puede variar según el tamaño de las granjas. En nuestras entrevistas 
encontramos que los pequeños productores tienen una mano de obra esencialmente familiar (o en 
cooperación con otros miembros de la familia que también son productores), pero ocasionalmente 
pueden contratar a alguien para que lave y desinfecte los gallineros entre dos lotes. También encontramos 
que los productores más grandes contratan empleados anualmente. 
11  La monografía completa también incluye todo un análisis de la RST de los obreros avícolas. 

http://zedamt.herokuapp.com/terme?id=1012
http://zedamt.herokuapp.com/terme?id=1012
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un transportador. Antes de recibir un nuevo lote de pollitos deben limpiar y 
desinfectar los gallineros. 
 
Aunque la relación social de trabajo de los avicultores quebequenses incluye 
elementos de heteronomía, su zona de autonomía es más importante que la de los 
avicultores estadounidenses. Pueden negociar en condiciones relativamente de igual 
a igual, con las incubadoras y con los molinos, la compra de los principales insumos 
(pollitos y alimentos), excepto en el caso de la producción por contrato12, y en aquellos 
donde otro actor, como una incubadora o un molino, les arrienda una parte de la cuota 
o les financia su compra. Sus fuentes de dependencia son mucho más pequeñas que 
las de los productores estadounidenses que trabajan por contrato para grandes 
empresas integradoras. Además, si el avicultor quebequense puede elegir, lo hace 
entre un número limitado de incubadoras y de molinos.  
 
Excepto en el caso de los contratos de precio fijo, el productor quebequense es dueño 
de sus pollitos y determina en gran medida, si es necesario, tanto sus reglas de 
trabajo13 como las de sus empleados. El matadero determina los horarios para recoger 
los pollos. El respeto de las normas de bienestar animal es una responsabilidad 
compartida entre el productor, la empresa de captura y la de transporte.  
 
Los horarios de trabajo de los avicultores son muy variables (dependen de la 
temporada, del estado de desarrollo de las aves, de las reparaciones a realizar, de los 
imprevistos), pero al mismo tiempo flexibles (y mucho menos exigentes que, por 
ejemplo, en la industria porcina). Nuestras entrevistas revelan presión relacionada 
con la disponibilidad y la responsabilidad. Por otra parte, el trabajo en la avicultura 
implica riesgos para la salud, principalmente enfermedades respiratorias (Guillam et 
al, 2016)14.  
 
Los criadores de pollos son pagados por kilogramo de pollo vivo. Los precios mínimos 
se negocian, entre los actores colectivos que representan, por un lado, a los criadores 
y, por otro, a los transformadores o supertransformadores. Es importante destacar 
que el precio negociado se basa en el cálculo de los costos de producción; paga el 
capital físico (maquinaria, inmuebles) así como el trabajo de un trabajador 
especializado. Estos precios mínimos pueden complementarse con primas (que los 
transformadores denominan «incentivos a la calidad») si el productor cumple 
determinadas condiciones: presencia al cargar los pollos, baja tasa de mortalidad en 
las jaulas, aplicación de las especificaciones sobre el bienestar animal, respeto de los 
estratos de peso ordenados por el cliente final, etc.  
 
Según los datos de Statistique Canada, el nivel de ingresos y el beneficio neto de los 
productores de pollo y de los de huevos es claramente más alto que el promedio de los 

 
12  «Los contratos de producción por contrato son acuerdos en los que el productor proporciona la 
mano de obra y los activos, mientras que el contratista proporciona la mayor parte de los insumos 
(animales, piensos, servicios veterinarios, gestión y transporte). Por lo tanto, el productor no tiene 
derechos de propiedad sobre los productos agrícolas que cultiva o cría. El productor está poco o nada 
involucrado en las decisiones de producción e inversión, y normalmente se le paga por unidad». (Royer 
y Vézina, 2012: 11)  
13  Además, deben cumplir con varias normas gubernamentales, principalmente las de los 
programas PSA (Programa de Cuidado de Animales) y el PASAF (Programa de Aseguramiento de la 
Inocuidad de los Alimentos en la Granja). Una empresa externa les hace auditorías por lo menos una vez 
al año y el incumplimiento de las normas puede dar lugar a multas o reducciones de cuotas. 
14  Guillam et al (2016). «Exposition aux poussières organiques et santé respiratoire des 
professionnels en aviculture», Revue d’Épidémiologie et de santé publique, vol 64, supplément 4. 
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productores agrícolas (ver la tabla 1). Información confirmada en entrevistas con 
varios informantes. 
 

Tabla 1: Ingresos totales y utilidad operativa neta de explotaciones 
agrícolas, Canadá y Quebec, 2010 y 2014 

 

 Todos los 
tipos de 
explotación, 
Canadá 

Huevos y aves 
de corral, 
Canadá 

Todos los 
tipos de 
explotación, 
Quebec 

Huevos y 
aves de 
corral, 
Quebec 

Años 2010 2014 2010 2014 2010 2014 2010 2014 

Total, ingresos de 
explotación 

315 
165 

418 
080 

1 092 
018 

1 230 
019 

369 
002 

459 
779 

1 390 
244 

1 685 
534 

Utilidad operativa neta 
(ingresos menos gastos) 

50 
534 

70 
997 

166 
795 

186 
199 

58 
480 

74 
598 

238 
998 

231 
560 

Utilidad operativa neta 
reajustada para la 
deducción para la 
amortización 

21 
029 

31 
852 

115476 12546
2 

29 
636 

40 
077 

187 
937 

176 
724 

Fuente: Statistique Canada, Tabla: 32-10-0078-01 (antes CANSIM 002-0044) 

 
El riesgo económico del productor avícola está considerablemente restringido por el 
marco institucional de gestión de la oferta, que les asegura salidas para toda la 
producción que se les asigna por cuotas. Podemos hablar en su caso de una RST cuasi-
fordista, por la seguridad que proporciona y el nivel de consumo que permite. No es 
de extrañar que varios de los informantes productores expresaran su preocupación 
por la posibilidad de que este sistema desaparezca o se debilite. En la medida en que 
este marco institucional perdure, los ingresos de los avicultores quebequenses son, 
por lo tanto, previsibles y están casi asegurados (aunque algunos productores 
entrevistados critican la modalidad de cálculo del costo de producción). El riesgo 
residual es el de una enfermedad de la manada, pero existen sistemas de 
compensación para las enfermedades de declaración obligatoria, como la gripe aviar. 
Los productores también pueden controlar el riesgo de enfermedades de la manada 
controlando el medio ambiente (bioseguridad). Por último, existen otros tipos de 
seguros privados para otros tipos de riesgo, pero para recibir compensación, si es 
necesario, el productor debe cotizar.  
 
Al igual que otros trabajadores independientes, los criadores carecen de protección 
social, especialmente en caso de enfermedad. Nuestras entrevistas revelan que los 
pequeños productores se apoyan de la familia para que los reemplace en las 
vacaciones y en los  permisos, o para ofrecer tiempo de trabajo y apoyo financiero en 
caso de enfermedad.   Por lo general, a los productores más grandes, la empresa les 
cubre el costo del seguro privado. En todos los casos, el valor de los activos se 
considera la fuente de protección para la jubilación. Por último, el hecho de poseer 
menos del 40% de una empresa da acceso a ciertas protecciones vinculadas a la 
condición de empleado (por ejemplo, el seguro de desempleo). 
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3.2 Los atrapadores de pollo 
 
Desde hace algunas décadas, la actividad de vaciado de los gallineros ha visto una 
transformación radical: pasó de ser una actividad llevada a cabo de manera informal, 
reclutando puntualmente vecinos y miembros de la familia, a ser una actividad de 
empresas formales cuya especialidad es la captura. Como resultado, en un período de 
10 años, el origen de la mano de obra ha cambiado completamente: de una mayoría 
de quebequenses a una mayoría de inmigrantes. La mano de obra de las empresas 
especializadas en la captura de pollos se compone ahora principalmente de 
trabajadores extranjeros temporales (TET) de origen guatemalteco. 
 
Aparte de los jefes de equipo y de los asistentes, el margen de autonomía de los 
atrapadores de pollos es muy restringido. El jefe de equipo y el asistente supervisan el 
trabajo de otros trabajadores, pero, como veremos, son las empresas centrales las que 
toman las decisiones estratégicas sobre muchas dimensiones de las condiciones de 
trabajo, como las horas y la remuneración. 
 
Es un trabajo muy exigente físicamente con movimientos repetitivos y realizado en 
horarios atípicos e impredecibles, la mayoría de las veces por la noche. Se trata, 
típicamente, de capturar cinco pollos en cada mano y pasárselos a un trabajador 
encargado de enjaularlos, siguiendo normas estrictas, especialmente en lo que se 
refiere a cómo manipularlos sin herirlos. El trabajo implica muchos riesgos para la 
salud y la seguridad, que dependen en parte de la forma en la que el productor 
mantiene sus gallineros y en parte de la disponibilidad de instalaciones y equipos 
seguros. También nos dijeron que, para algunos productores, los atrapadores de 
pollos no tienen acceso a instalaciones sanitarias básicas. 
 
Los atrapadores son pagados por contrato o por hora, pero en ambos casos, no 
siempre se paga el tiempo de transporte entre dos granjas, lo que puede ocasionar una 
disminución de la remuneración por debajo del salario mínimo. El Ministerio de 
Inmigración, Diversidad e Inclusión (MIDI) de Quebec prescribe, en su sitio web, para 
los TET de la industria avícola un salario mínimo de 12,50 dólares por hora desde el 
primero de mayo de 2019. Los atrapadores no tienen ninguna garantía de horas de 
trabajo, aunque, en principio, la empresa debe respetar el número de horas estipulado 
en el contrato (en la mayoría de los casos, 35 horas).   
 
Por lo tanto, estos trabajadores se enfrentan a varios tipos de riesgos económicos: 
riesgo en los ingresos, si se les paga por volumen o incluso por hora, si no se paga el 
tiempo de transporte y de espera. También se enfrentan a las fluctuaciones de la 
actividad (algunas semanas más ocupadas que otras). Las normas de bienestar animal 
también tienen un impacto en sus horarios y métodos de trabajo y pueden afectar el 
tiempo utilizado para vaciar un gallinero. Eso puede afectar la remuneración de los 
trabajadores cuando se les paga por rendimiento.  
 
Como esas condiciones dificultan el reclutamiento de la mano de obra, las empresas 
de captura recurren al Programa Federal de Trabajadores Extranjeros Temporales 
(PTET)15. Sin embargo, varios estudios científicos recientes han resaltado el carácter 

 
15  Es importante destacar que el programa TET para trabajadores poco calificados, y el programa 
PTAS, no da acceso a la residencia permanente en Canadá. Por el momento, recurrir a programas de 
trabajadores migrantes temporales en la cadena avícola se limita a los atrapadores, pero varias plantas 
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excepcional y las vulnerabilidades que este programa conlleva para los trabajadores, 
principalmente porque su permiso de trabajo está restringido a un solo empleador. 
Los trabajadores casi nunca se quejan cuando sufren un accidente o cuando no les 
respetan sus derechos, porque temen perder el vínculo laboral, lo que implicaría el 
regreso a sus países de origen, también temen no volver a ser llamados al año 
siguiente.  
 
En calidad de empleados, los atrapadores cotizan a los diferentes regímenes de 
protección social, pero en la práctica casi nunca pueden beneficiarse de ellos. Un 
trabajador que no tiene derecho a buscar otro empleo no puede recibir prestaciones 
por desempleo (nos informaron de un caso en el que un empleado recibió 3 semanas 
de prestaciones por enfermedad). Aunque contribuyen al Plan quebequense de seguro 
de los padres, no pueden faltar al trabajo por el nacimiento de un hijo. ¿Y cómo 
podrían estos trabajadores retirar las rentas del Plan de Pensiones de Quebec (RRQ) 
cuando regresan a su país de origen? En cuanto a las prestaciones a las que contribuye 
el empleador, algunas empresas (y también sus empleados) cotizan a un plan de 
seguro colectivo. Por último, en caso de lesiones, pueden ser indemnizados por la 
CNESST (Comisión sobre las normas, la equidad, la salud y la seguridad en el trabajo). 
 

4. Las entidades involucradas en la RST y sus recursos de 
poder  
 
Uno de los objetivos de la investigación era identificar las diferentes entidades 
implicadas en la «fabricación» de relaciones sociales de trabajo y de empleo. En esta 
sección, analizamos el papel desempeñado por diversas entidades en las RST de 
diversos grupos de trabajadores, las modalidades de esta intervención y los recursos 
en los que se apoyan.  
 
En este resumen, primero analizaremos de manera general el papel desempeñado por 
los diferentes actores, y segundo analizaremos con más detalle, y a modo de ejemplo, 
el papel desempeñado por los actores que influyen en las condiciones de trabajo y 
empleo de los atrapadores de pollos. 
 
La RST de los productores de pollo depende ante todo del marco institucional, la 
gestión de la oferta, creada como resultado de la acción colectiva de los productores, 
lo que a su vez les otorga un importante poder individual y colectivo para asegurar el 
volumen de producción, las oportunidades de mercado y los precios, y para negociar 
con otros actores de la industria. Por lo tanto, los criadores de pollos mantienen un 
control considerable sobre su actividad, aunque algunos elementos de su servicio les 
son impuestos por las regulaciones públicas o por los agentes privados posteriores (en 
particular, los grandes distribuidores, cuyas necesidades son transmitidas por los 
mataderos). Por otra parte, los criadores, a través de su Federación (Criadores 
avícolas de Quebec (ÉVQ), afiliada a la Union de productores agrícolas), han tenido 
un impacto en la configuración de la cadena; así, en 2010, la ÉVQ impuso una 
suspensión de la transferencia de cuotas (con excepción de las realizadas entre los 
miembros de la familia inmediata) para evitar que a causa de los altos precios, una 
parte cada vez mayor de las transferencias terminara en manos de otros actores de la 
industria . 

 
de nivel 2 y 3 (ver monografía sobre transformación avícola), así como empresas de matanza de menor 
importancia, mencionan la posibilidad de recurrir a ellos si tienen dificultades para encontrar mano de 
obra canadiense para cubrir puestos. 
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Las fuentes de dependencia son mucho más numerosas para los empleados de las 
empresas de captura. El empleador legal maneja la producción y el trabajo, pero con 
un control indirecto de la empresa central y del cliente final. Por la naturaleza 
excepcional del programa de los TET (principalmente, permisos de trabajo nominales, 
poder del empleador para devolver un TET a su país de origen), las fuentes de 
dependencia a un empleador de los TET son mucho más numerosas que las de un 
empleado ciudadano canadiense o de un residente permanente. Sin embargo, otros 
actores tienen una gran influencia en la calidad de las condiciones de trabajo y empleo 
de los atrapadores de pollos. A continuación, detallamos las áreas de influencia de 
estos diferentes actores. 
 
El empleador legal,  la empresa subcontratista especializada en la captura: 
 

- Es responsable de formar, remunerar, evaluar, disciplinar, etc. a sus 
empleados, respetando las diferentes leyes del trabajo (Ley sobre las Normas 
del Trabajo-LNT, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo-LSST). En el marco 
del programa TET, el empleador también tiene otras responsabilidades, como 
encontrar una vivienda adecuada para los trabajadores. 

 
Recordemos que estas empresas son subcontratistas de empresas de matanza y de 
primera transformación que les imponen, directa o indirectamente, un buen número 
de condiciones. Particularmente, debido a la competencia, las empresas de captura 
casi no tienen oportunidades de negociar precios con las empresas de matanza que les 
otorgan contratos. 
 
Las empresas de matanza y de primera transformación:  

 
- Establecen tanto los horarios de captura, teniendo en cuenta el tiempo de 

transporte entre las granjas y el matadero, como los horarios de matanza. Los 
horarios de matanza afectan los de captura, las cadenas de captura se hacen 
en la tarde o en la noche porque las cadenas de matanza comienzan temprano 
en la mañana . Un calendario más o menos denso afecta las condiciones de 
trabajo y de vida de los atrapadores y, aunque en menor medida, las de los 
productores. 

 
- Establecen los precios pagados a las empresas de captura y el principio de pago 

(por volumen) a menudo tiene un impacto en las modalidades y el nivel de 
remuneración pagado a los atrapadores. 

 
- También intervienen en la formación de los jefes de equipo, prescribiendo 

métodos de trabajo que respeten las normas gubernamentales en materia de 
bienestar animal. 

 
- Evalúan la calidad del trabajo realizado por los subcontratistas de diversas 

maneras: inspección cuando llega la carga, auditorías para verificar el 
cumplimiento de las normas y la posibilidad de reducir el volumen de capturas 
o de rescindir el contrato, comprometiendo de esta manera la supervivencia 
de la empresa de captura, en caso de incumplimiento de las normas, en 
particular las relativas al bienestar animal. En casos extremos, las empresas 
de matanza pueden exigir a sus subcontratistas que dejen de asignar 
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trabajadores concretos a sus cargas (lo que puede dar lugar al despido del 
trabajador). 

 
Los clientes finales (grandes cadenas de alimentación o restaurantes):  
 

- Ponen a los transformadores en competencia para comprar pollo al precio más 
bajo, de acuerdo con ciertas especificaciones muy precisas. Repercuten en sus 
exigencias de calidad, cantidad, peso, plazos y precios anteriores de la cadena.  

 
- También realizan auditorías, no sólo en los mataderos, sino también donde los 

subcontratistas encargados de la captura y del transporte. Podrían exigir que 
un matadero deje de hacer negocios con una empresa de captura si no cumple, 
por ejemplo, con las normas de bienestar animal. 

 
Los productores avícolas: 
 

- Desempeñan un papel en las condiciones de higiene y seguridad de los 
atrapadores, ya que es en sus granjas (y más concretamente en sus gallineros) 
donde se realiza la  captura. El asunto aquí es la posibilidad o no de acceso a 
los baños, un lugar para cambiarse o comer, la presencia o ausencia de 
balcones en los pisos superiores de los gallineros, pisos resbaladizos, techos 
bien o mal despejados de nieve, clavos que sobresalen del techo, malas 
condiciones de ventilación. La LSST hace que el empleador legal sea 
responsable de la salud, la seguridad y la integridad física de los atrapadores, 
pero este empleador legal tiene poder sobre ciertos elementos (como la ropa y 
el equipo de seguridad), mientras que otros elementos (como el acceso a 
instalaciones sanitarias o el mantenimiento de los gallineros) dependen 
directamente de los productores avícolas, e indirectamente de los mataderos 
que compran su producción.  

 
Los reclutadores:  
 

- La Fundación de empresas de reclutamiento de mano de obra extranjera 
agrícola (FERME) proporcionan la mano de obra a la mayoría de las empresas 
de captura de aves de corral, asegura el reclutamiento y el transporte de los 
trabajadores desde el país de origen, en común acuerdo con agencias 
establecidas en ese país, y también puede garantizar el retorno de un 
trabajador a su país de origen. Hasta ahora, estas agencias han sido poco 
reglamentadas, sin embargo, en junio de 2018, la reforma de la Ley sobre las 
Normas del Trabajo prevé medidas marco especificadas por reglamento. En el 
momento de envío a impresión de este resumen, el reglamento aún no había 
sido adoptado. 

 
Los poderes públicos: 
 

- Juegan un papel clave, el gobierno federal porque es responsable del Programa 
de Trabajadores Extranjeros Temporales, y el gobierno provincial  por no 
actualizar la legislación laboral que se aplica en las empresas de jurisdicción 
provincial para adaptarla a la realidad contemporánea de las empresas en red. 
Por ejemplo, en virtud de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (LSST), es 
responsabilidad del empleador proporcionar un lugar de trabajo seguro, pero 
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esta norma es difícil de aplicar cuando el trabajo se realiza con terceros 
(productores avícolas) sobre los que el empleador legal no tiene autoridad. 

 

 

5. Conclusión 
 
Desde hace algunas décadas, la producción avícola ha sufrido muchas 
transformaciones, incluida la tendencia a aumentar el tamaño de las granjas y a su 
grado especialización. La producción se ha concentrado cada vez más en un número 
limitado de manos, incluidos algunos grandes actores de la industria, como los 
incubadoras, los molinos y los mataderos. El crecimiento de la producción ha ido 
acompañado del aumento de las exigencias de calidad en todas las etapas. A modo de 
ejemplo citamos las exigencias relacionadas con el bienestar animal, que han tenido 
un impacto en el trabajo y en la composición de la mano de obra, pero también en los 
métodos de trabajo de los criadores. 
 
El sistema de gestión de la oferta es en gran parte responsable de la favorable relación 
social de trabajo (autonomía, remuneración, gestión de riesgos) de la que disfrutan 
los productores avícolas en Quebec y en Canadá. Les garantiza oportunidades de 
mercado para su producción a precios que tienen en cuenta los costos de producción 
y les evita en gran medida la producción por contrato para las grandes empresas 
integradoras, según el modelo estadounidense. Gracias a este marco legislativo y 
reglamentario, los avicultores, afortunadamente, han podido establecerse como un 
actor colectivo clave en el desarrollo de la industria. Por el contrario, los beneficios de 
este sistema tienen muy poco impacto en los trabajadores de otros eslabones de la 
cadena, por ejemplo, en las fábricas (excepto en el caso de los empleados típicos, que 
se benefician de las horas garantizadas y de las condiciones más favorables de la 
industria) o en los atrapadores de aves de corral, que son los que sufren las peores 
condiciones de trabajo y empleo del sector. 
 
Estas condiciones son en parte atribuibles al régimen de excepción creado por los 
programas de inmigración temporal (el trabajador sólo puede trabajar para el 
empleador cuyo nombre aparece en el permiso), en particular, para los destinados a 
trabajadores poco calificados. Pero también se explican por las relaciones de 
subcontratación que tienen el efecto de impactar a todos los actores posteriores de la 
cadena, y especialmente a los más vulnerables, exigencias diferentes de cantidad y 
calidad, al menor costo posible, y también de limitar su capacidad de acción colectiva. 
En estas redes, varias entidades ejercen control o fuerte influencia sobre varios 
aspectos de las condiciones de trabajo y empleo de los trabajadores, sin asumir 
responsabilidad a su respecto, rompiendo así el intercambio entre la seguridad y la 
subordinación en que se basaba el trabajo asalariado tradicional. 
 


