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1.- RESUMEN 

Han transcurrido 10.000 años desde el desarrollo de la agricultura, los pueblos de 

todo el mundo han descubierto el valor alimenticio de plantas y animales salvajes, 

domesticándolos y criándolos. “Casi el 50% de la población del mundo se dedica 

a la agricultura 

Las explotaciones comerciales, cuyo propósito es hacer dinero, suelen emplear 

grandes superficies de terreno. En algunas áreas de Latino América alcanzan 

miles y hasta decenas de miles de hectáreas.  

Buena parte de las divisas ingresadas por un país dependen de la 

comercialización de sus productos, los cuales se dan de acuerdo a las 

condiciones naturales del área, como el tipo de suelo, el clima, el suministro de 

agua lo cual determina  el tipo de explotación. 

Al inicio de la década de los ochenta, la crisis de la deuda externa desnuda los 

límites de las democracias latinoamericanas, la crisis económica y política que 

enfrentan los países de la región, se agudiza con la imposibilidad institucional de 

responder a la situación de crecimiento de la sociedad, lo que conlleva pobreza, 

corrupción y descomposición social.  

Los procesos de reforma agraria no han logrado la “modernización del campo 

ecuatoriano, incluso formas de producción no capitalistas se mantienen vigentes, 

aunque la dinámica general de relaciones  está plenamente integrada a la lógica 

del capital.  

Por otro lado, cabe indicar que las evoluciones que se produjeron en el campo 

ecuatoriano contribuyeron a una mayor transformación de los actores, tanto a 

nivel de campesinos, comerciantes, intermediarios, etc.  
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El Ecuador es un país eminentemente agrícola, el PIB Agropecuario en el año 

2001 alcanzó un monto de 1.944 millones de dólares, que equivale a un aporte al 

PIB total del 16.9%; en el año 2002, se proyecta un PIB Agropecuario de 2.333 

millones de dólares, que representan un aporte al PIB total del 17.3%; estas cifras 

claramente dejan ver la dinámica del sector agropecuario, un crecimiento del PIB 

Agropecuario en 2.7% que genera un incremento del 0.4% en su producción bruta 

interna en el periodo 2001-2002. 

El sector agropecuario es y continuará siendo verdadero motor productivo de la 

economía ecuatoriana, por lo que tiene una enorme importancia económica y 

social. 

Su importancia social es evidente también, ya que genera empleo para alrededor 

de 1’000.000 de hombres y mujeres, cantidad equivalente al 23.1% de la 

población económicamente activa total. 

La variedad geográfica que posee nuestro país, permite producir frutos tropicales, 

hasta productos de clima templado. A pesar de esta gran variedad y potencial 

riqueza es un sector abandonado por las políticas estatales. 

La mayor parte de la producción para el consumo interno se produce en 

pequeñas y medianas unidades de producción, pero las políticas 

gubernamentales como créditos, asistencia técnica sobre todo se destinan a la 

producción para la exportación. 

 El artículo 16 de la Ley de Desarrollo Agrario determina la libre importación 

y comercialización, pero en si no se orienta a la realidad que vive el pequeño 

campesino, quien se encuentra totalmente desprotegido, ya que él, es quien 

realiza el mayor trabajo en el cultivo de sus productos, y quien recibe la menor 
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ganancia, ya que por la falta de los medios que le permitan comercializar sus 

productos, se ve obligado a recurrir a intermediarios,  quienes sacan el mayor 

provecho al comprar al agricultor los productos a un bajo costo,  para luego  

venderlos  a un precio elevado, lo cual genera la mayor ganancia al intermediario 

vendedor, es por esto que nuestros campos se han visto abandonados, y 

nuestros campesinos han emigrado hacia otros continentes y a las ciudades. 

Con estos antecedentes rescatados de la realidad, la ley de Desarrollo Agrario, 

aparte de que no ampara en forma completa todo los ámbitos de producción y 

comercialización de los productos del pequeño campesino, no proporciona la 

infraestructura y sanidad tanto para el consumidor y el vendedor de estos 

productos, entonces no deja de ser LETRA MUERTA, ya que en la práctica real 

de la agricultura, los campesinos ni siquiera conocen la ley, ni como se la aplica, 

peor para exigir el cumplimiento de sus derechos que son vulnerados al libre 

albedrío, al no pagar el precio justo, por los producto que han sido trabajados por 

el pequeño campesino agricultor, siendo lo más penoso que nadie hace nada por 

tratar de solucionar esta problemática, donde los entes de la sociedad solo se 

limitan a criticar sin aportar con acciones que ayuden a la consolidación de todos 

los derechos que se merece este sector. 

Lo importante es buscar soluciones; debemos comenzar por señalar que el 

pequeño campesino debe ser incentivado, ya que aunque su producción es 

pequeña su contribución para la economía es sumamente importante ya que este 

agricultor invierte lo poco que tiene comprando semillas, insumos, fertilizantes y 

productos de buena calidad para mejorar su cosecha, poniendo todo de sí para 

que este le brinde los resultados requeridos, aunque sus métodos sean precarios 

su educación para el agro es empírica es por ello que no puede surgir de la forma 
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que lo requiere, por ende que el agricultor entrega al consumidor lo que bien 

pueden obtener con todos sus esfuerzos y ahí está su merito esta es la realidad 

que tenemos todos los días en nuestros mercados, productos tratados en casa de 

manera rústica, lo que no está mal, pero su tratamiento debe ser mejor para que 

los resultados sean mejores ya que el consumidor no podrá negarse a pagar más 

si el producto y su calidad lo valen. 

Los pequeños agricultores como los campesinos son los que producen en 

pequeñas cantidades para comercialización de los productos, debiendo competir 

injustamente con grandes productores como ocurre en el sector bananero 

produciéndose un desamparo e inequidad que en la ley agraria no lo establece 

como es una política que ayude  a los campesinos microempresarios a fomentar 

su producción y que tengan sus respectivos ganancias traduciéndose en una libre 

comercialización con productos de calidad a precios justos para el consumidor 

final  

Acerca de la actividad del Comercio podemos decir que es aquellas en la que lo 

más importante es el intercambio de bienes y servicios por dinero, en la que 

existen un principio de oferta y demanda en la que el que comercializa pone a 

disposición del público diversos productos que conllevando ciertas normas de 

calidad buscan que el publico acepte y obtenga dichos productos por medio de 

este intercambio que tiene como base el dinero, pilar económico de la estabilidad 

de todos los pueblos y piases del mundo. 

El desarrollo agrario en nuestro país se refiere al crecimiento económico y al 

incremento de la producción agrícola, mediante los cambios estructurales de la 

economía por medio de un proceso cualitativo de las instituciones agrarias, ya sea 
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en el ámbito administrativo y tecnológico para mejorar la producción del agro y el 

bienestar de la sociedad, como también la protección del ecosistema y defensa de 

los recursos naturales. 

Pero en realidad las políticas agrarias implementadas en el art. 3 de la Ley de 

Desarrollo Agrario no son acordes, por lo tanto no garantizan la protección y 

fomento de la agricultura, también lo que contribuye al estancamiento, es el 

centralismo de las instituciones del ramo, ante esta situación ocasiona el 

fenómeno migratorio de los campesinos agricultores a diferentes partes del 

mundo o a las ciudades más grandes del país, en busca de oportunidades 

laborales y así encontrar mejores condiciones de vida, en el campo ya no hay 

esperanza de supervivencia, porque quien se dedica a esta actividad agraria, a 

parte del grave riesgo que soporta por diferentes circunstancias, perciben unos 

ingresos inferiores a los de otras actividades económicas. 

Es evidente que en las ciudades sus urbes se encuentren llenos de personas 

ambulantes que se dedican al comercio informal y al dedicarse a esta actividad 

estas personas son discriminadas socialmente y por ello se dan las injusticias de 

los extractos sociales altos, por el único hecho de ser personas pobres y humildes 

que pertenecen a este mismo Estado Ecuatoriano. 

Las consecuencias de aquello son los abandonos de sus tierras y familias, donde 

éstas propiedades que son fértiles, por lo tanto ya no cumplen la función social tal 

como lo establece nuestra Legislación Ecuatoriana. Ante esto es necesario que se 

descentralice  los recursos y se les pueda entregar a las cooperativas, 

asociaciones, comunidades agrícolas legalmente constituidas para la producción 
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agro, pero con la vigilancia y la supervisión de las instituciones del ramo, para que 

se pueda ejecutar los objetivos del desarrollo agropecuario. 

En definitiva para el desarrollo y protección del sector agrario es importante, que 

se reformen las políticas agrarias y sean acordes, efectivas a las necesidades de 

los pequeños agricultores, que exista una motivación, capacitación e inversión en 

el agro, como también se promueva la ciencia y tecnología, para el mejoramiento 

y aprovechamiento adecuado de la producción; que el Estado otorgue créditos 

accesibles, bonos, subsidios y seguro para la protección del pequeño campesino 

agricultor de nuestro país. 
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SUMMARY 

10,000 years have passed since the development of agriculture, people all over 

the world have discovered the nutritional value of plants and wild animals and rear 

them domesticándolos. "Almost 50% of the world's population engaged in 

agriculture 

Commercial farms, whose purpose is to make money, they usually employ large 

areas of land. In some areas of Latin America reach thousands and even tens of 

thousands of hectares. 

Much of the foreign exchange earned by a country depend on the marketing of 

their products, which are given according to the area's natural conditions, such as 

soil type, climate, water supply which determines the type of exploitation . 

At the beginning of the eighties, the external debt crisis lays bare the limits of Latin 

American democracies, the economic and political crisis facing the countries of the 

region, exacerbated by the institutional failure to respond to the situation of growth 

society, leading to poverty, corruption and social decay. 

The agrarian reform have failed the "modernization of the Ecuadorian countryside, 

even non-capitalist forms of production still exist, although the overall dynamics of 

relationships is fully integrated into the logic of capital. 

On the other hand, it is noted that the developments that occurred in the 

Ecuadorian countryside contributed to a major transformation of the actors, both 

farmers, traders, brokers, etc.. 

Ecuador is a predominantly agricultural country, the agricultural GDP in 2001 

reached an amount of 1,944 million, which equates to a contribution to the total 

GDP of 16.9% in 2002, is projected agricultural GDP of 2,333 million dollars, 

representing a contribution to the total GDP of 17.3%, these figures clearly reveal 
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the dynamics of the agricultural sector, Agricultural GDP growth at 2.7% which 

generates a 0.4% increase in gross domestic production in the period 2001-2002 . 

The agricultural sector is and will remain true production engine of the Ecuadorian 

economy, so it has enormous economic and social importance. 

Its social importance is also evident, as it generates employment for about 1'000 

.000 of men and women, equivalent to 23.1% of the total economically active 

population. 

The geographical diversity that our country allows the production of tropical fruits 

to temperate products. Despite this great variety and potential richness is an area 

abandoned by government policies. 

Most of the production for domestic consumption is produced in small and 

medium-sized production units, but government policies such as credit, technical 

assistance is mainly intended for export production. 

Article 16 of the Agrarian Development Law determines free import and 

marketing, but if it is oriented to the reality of the small farmer, who is totally 

unprotected, as he is who does the most work in the cultivation of their products, 

and who gets the smallest gain since the lack of resources to enable it to market 

their products, is forced to resort to middlemen who benefit most when buying 

products to farmers at low cost, then sold at high prices, which generates the most 

profit to the broker dealer, which is why our fields have been abandoned, and our 

farmers have migrated to other continents and cities. 

With this background rescued from reality, the Agrarian Development Act, except 

that does not cover in full all the areas of production and marketing of products of 

the small farmer, does not provide the infrastructure and health for both the 

consumer and seller these products, then it remains a dead letter, as in the actual 

practice of agriculture, farmers do not even know the law, or as it is applied, the 
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worse for the enforcement of their rights violated free will, by not paying the right 

price for the product that have been worked by the small peasant farmer, and the 

most painful that no one does anything to try to solve this problem, where the 

bodies of the company are limited to only criticize without contributing to actions to 

assist the consolidation of all the rights you deserve this sector. 

The important thing is to find solutions, we must begin by noting that the small 

farmer should be encouraged, because even if their production is small, its 

contribution to the economy is extremely important as this farmer invests what little 

they have to buy seeds, inputs, fertilizers and good quality to improve their 

harvest, putting everything together so that this will provide the required results, 

though their methods are precarious education for agriculture is empirical is why 

can not arise in the manner required, therefore it delivery to the farmer what they 

can get all their efforts and there is his merit that is the reality we have every day 

in our markets, products processed in a rustic house, which is not bad, but 

treatment should be better for the results to be better because the consumer may 

not refuse to pay more if the product and its quality are worth it. 

The small farmers and peasants are the ones produced in small quantities for 

product marketing, having unfairly compete with large producers as in the banana 

producing a homelessness and inequality in the agrarian law is not established as 

a policy that helps micro farmers to promote production and have their earnings 

resulting in a free market with quality products at fair prices to the consumer 

About Trade activity we can say is that in which the most important is the 

exchange of goods and services for money, in which there are a principle of 

supply and demand in the markets than public offers various products leading to 

certain quality standards that the public accepts seek and obtain such products 

through this exchange that is based on money, economic pillar of stability for all 

peoples and Overseas countries of the world. 
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Agricultural development in our country refers to economic growth and increasing 

agricultural production through structural changes in the economy through a 

qualitative process of agrarian institutions, whether in the administrative and 

technology to improve production agriculture and the welfare of society, as well as 

ecosystem protection and defense of natural resources. 

But in reality the agricultural policies implemented in the art. 3 of the Agricultural 

Development Act are not consistent, therefore do not guarantee the protection and 

promotion of agriculture, also contributing to stagnation, is the centrality of 

institutions in the industry, this situation causes the migration of peasants farmers 

around the world or the largest cities in the country in search of job opportunities 

and thus to find better living conditions in the field and there is no hope of survival 

because he is dedicated to the agricultural activity of the grave risk borne by 

different circumstances, earn less than those of other economic activities. 

It is clear that their urban cities are full of street people who engage in informal 

trade and to engage in this activity these people are discriminated against socially 

and thus give the injustices of high social backgrounds, from the sole fact of being 

poor and humble people who belong to the same state of Ecuador. 

The consequences of that are the abandonment of their lands and families, where 

these properties are fertile, therefore no longer fulfill their social function as stated 

in our Ecuadorian legislation.Given this it is necessary to decentralize resources 

and can deliver them to cooperatives, associations, legally established agricultural 

communities for agricultural production, but with the monitoring and supervision of 

institutions in the industry, so you can execute the objectives of agricultural 

development. 

Ultimately for the development and protection of the agricultural sector is important 

for a reform of agricultural policies and are consistent, effective to the needs of 

small farmers, there is a motivation, training and investment in agriculture, as also 
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promotes science and technology for the improvement and proper utilization of 

production, that the State provide affordable credit, bonds, grants and insurance 

for the protection of the small peasant farmer in our country. 
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2.- INTRODUCCIÒN 

La presente Tesis titulada “INCORPORACIÒN EN LA LEY DE DESARROLLO 

AGRARIO DE UN MECANISMO PARA CONTROLAR Y REGULAR LA 

COMERCIALIZACIÒN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD” surge por 

el estudio realizado de la Ley de Desarrollo Agrario,  así como las disposiciones 

contenidas en: La Constitución  de la República del Ecuador,  evidenciando el 

siguiente  problema la falta de normas para garantizar la comercialización de los 

productos  que origina  perdidas económicas a los pequeños agricultores por lo 

cual considero que se debe insertar en la Ley de Desarrollo Agrario la protección 

y garantías al pequeño agricultor. 

Con tales inquietudes los objetivos plasmados en el proyecto de investigación 

son: 

Objetivo General: 

 Realizar un estudio jurídico, doctrinario, analítico y crítico de la Ley de 

Desarrollo Agrario, en cuanto a la comercialización de los productos 

básicos, para determinar las causas que no permiten un adecuado 

desarrollo agrario en nuestro país. 

Objetivos Específicos. 

 Determinar las principales causas y consecuencias, que ocasiona la 

desprotección al pequeño agricultor, en cuanto a la comercialización de los 

productos básicos por falta de normas en la Ley de Desarrollo Agrario. 

 Determinar que medios utiliza el agricultor para la comercialización de sus 

productos. 
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 Plantear una reforma a la Ley de Desarrollo Agrario para asegurar el 

cumplimiento de los derechos, garantías y objetivos que persigue la Ley en 

la comercialización de los productos básicos. 

Hipótesis. 

 La falta de mecanismos que permita al pequeño agricultor ecuatoriano 

asegurar sus cosechas de producto de primera necesidad para la venta a 

un precio que permita retribuir al campesino sus gastos, impide el objetivo 

de la soberanía alimentaria. 

Para cumplir con los objetivos planteados y comprobar la hipótesis, me apoye en 

la investigación científica, utilizando el método científico con su consecuente 

inductivo-deductivo, para el conocimiento en la ciencia del Derecho y su 

naturaleza jurídica, además el método analítico, sintético, dialéctico y materialista 

histórico, que me permitió ejecutar una investigación sobre la base de la realidad 

y de la trasformación social. Para recolectar información teórica, aplique la técnica 

de fichaje, que me facilitaron seleccionar la información requerida e importante, en 

lo referente a la investigación de campo utilice cinco entrevistas y 30 encuestas 

cuyos resultados constan en la presente tesis. 

Luego del análisis teórico y de la investigación de campo expongo mi trabajo de 

cinco capítulos: 

En el Primer capitulo titulado ASPECTOS GENERALES, realizare un estudio  

netamente bibliográfico que recoja la doctrina que nos permita conocer y entender 

los temas planteados. Analizare en primer lugar  la agricultura, estudiando su 

definición, la historia  para llegar a la agricultura moderna; Luego hacemos 

referencia a la Agricultura en el Ecuador dando su historia hasta llegar al 



14 
 

desarrollo actual de la agricultura en nuestro país, así mismo daré a conocer 

sobre la agricultura y la producción que se desarrolla en la ciudad de Loja como 

en sus Cantones específicamente en Célica, Catamayo, Puyango, 

Chaguarpamba, Espindola, Gonzanama y Sozoranga de igual manera indicaré  

los problemas de la comercialización agraria como también su definición y la 

clasificación del comercio. 

 En el Segundo Capitulo, bajo el epígrafe el Derecho Agrario determinare su 

implicación en el campo legal, estudiando su historia aportada por distintos 

autores. Así mismo estudie el problema agrario como también el sistema agrario 

que se desarrolla en nuestro país, además realizare un análisis sobre los fines del 

Derecho Agrario, igualmente efectuare un estudio sobre las Políticas Agrarias, 

como  así mismo los fines del Desarrollo Agrario. 

En el Tercer Capitulo, se crea aspectos relativos al tema objeto de estudio 

empezando por el análisis jurídico de la Ley de Desarrollo Agrario, como el 

análisis del cumplimiento de la Ley de Desarrollo Agrario respecto a los derechos 

del campesino, para luego establecer la implementación de políticas claras de 

comercialización para el pequeño agricultor, daré a conocer el financiamiento y 

seguros agropecuarios y concluiré con la Legislación comparada específicamente 

con los países de Perú, Estados Unidos y México. 

En el Capitulo Cuarto, contiene la parte práctica o INVESTIGACION DE CAMPO;  

que consiste en el análisis de los resultados; la verificación de objetivos; la 

contrastación de la hipótesis; como también los fundamentos jurídicos que 

sustentan la propuesta de reforma, todo esto en base a las técnicas utilizadas 

como son las encuestas y entrevistas realizadas a los campesinos.                            
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Y para finalizar, en Capitulo Quinto, he arribado a las CONCLUSIONES y 

RECOMENDACIONES, para seguidamente plasmar la propuesta de reforma a la 

Ley de Desarrollo Agrario. 

El propósito de la presente Tesis, es indicar y proporcionar a los estudiantes y 

ciudadanía en general, el conocimiento de la realidad que atraviesan los 

pequeños agricultores en cuanto a la comercialización de los productos básicos 

que cosechan, en base a un estudio y análisis profundo de la problemática.  

Pongo a consideración del ilustrado criterio de la comunidad universitaria o 

quienes tengan interés en el mismo; esperando que este trabajo sea de utilidad 

para todas aquellas personas  interesadas en el amplio campo del Derecho.  
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MARCO CONCEPTUAL 

3.1. Agricultura 

3.1.1. Generalidades 

La agricultura se define como el “Arte, ciencia e industria que ocupa la explotación 

de plantas y animales para el uso humano. En sentido amplio, la agricultura 

incluye el cultivo del suelo, el desarrollo y recogida de las cosechas, la cría y 

desarrollo de ganado, la explotación de la leche y la silvicultura (cultivo de 

bosques y montes)”1. 

La agricultura ha sido practicada desde los inicios de la humanidad.  Se han 

realizado modificaciones en los espacios agrícolas a través del tiempo; cambios 

producidos en función de la adaptación a los factores naturales como también en 

función de los sistemas económicos y políticos. 

Con la revolución industrial y la consecuente necesidad del incremento de 

alimentos, la agricultura, que hasta ese momento había sido de carácter 

tradicional, se transforma progresivamente.  El desarrollo de la  técnica va a 

desempeñar un papel muy importante en los niveles de productividad y 

diversificación de los productos agrícolas. 

Actualmente se distinguen dos tipos de enfoque de la agricultura como modo de 

producción. 

La agricultura como modo de vida, es decir, la concepción más tradicional. 

                                                            
1 MICROSOFT ENCARTA 2008. 
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La agricultura como modo de ganarse la vida, es decir, con un punto de vista 

mucho más económico. 

La agricultura moderna depende en gran medida de la ingeniería, la tecnología y 

las ciencias biológicas y físicas, el riego, el drenaje, la conservación y la 

canalización, campos todos importantes para garantizar el éxito en la agricultura, 

requieren los conocimientos especializados de los Ingenieros Agrícolas. 

Por todo esto podemos decir que el origen de la agricultura se ubica en el 

agotamiento de proteinas animales en el medio, ya sea por fenómenos climáticos 

como los períodos cálidos, o por una caza de animales desmedida por parte de 

una población humana cada vez mayor. El hombre tuvo necesidad de cultivar la 

tierra cuando los grandes herbívoros fueron lo suficientemente escasos. La 

domesticación de animales para consumo fue una etapa intermedia que sin 

embargo no dio abasto para alimentar a toda la población. 

3.1.2. La Agricultura en el Ecuador. 

“El Ecuador es un país fundamentalmente agrícola, al momento de su 

Independencia Política, el 82% de la población se concentró en la Sierra. La 

forma productiva fue la hacienda tradicional con características semifeudales”2. 

Históricamente los sistemas de tenencia de la tierra, se basaron en la propiedad 

privada y la concentración de tierras agrícolas en manos de pocas familias y en la 

inexistencia de una gran cantidad de familias campesinas o de trabajadores sin 

tierra, ya sea en lo que se denominó el complejo latifundio-minifundio, o en la 

economía de plantaciones; los latifundistas tenían grandes extensiones de tierra, 

                                                            
2 PENSAMIENTO AGRARIO ECUATORIANO. Editorial “Casa de la Cultura Ecuatoriana”, Quito-
Ecuador, 1986, pág.205. 
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y las de mayor calidad agrícola, mientras que  los campesinos tenían parcelas 

muy pequeñas, en áreas marginales, viéndose obligados a vender su fuerza de 

trabajo, también como una forma de acceder a más tierra. 

No obstante esta estructura de tenencia, hizo que los gobiernos de Latinoamérica 

adopten políticas encaminadas a estimular la modernización del sistema de 

haciendas, mediante una introducción de industrialización, implementando 

medidas  gubernamentales  como créditos subsidiados para la compra de 

maquinaria agrícola y equipo, calidad mejorada del ganado, fertilizantes, semillas 

de variedades que ofrecían grandes rendimientos, así como programas de 

asistencia médica, tuvieron el propósito de estimular la modernización 

tecnológica, de las grandes propiedades de tierra.  

Actualmente en el Ecuador el paisaje agrario se encuentra distribuido en zonas de 

cultivo agropecuario y en zonas de reserva natural; estas se protegen porque 

contienen recursos que permiten la supervivencia de los seres vivos en general.  

Las diferentes regiones naturales en nuestro país se distinguen claramente por la 

presencia de cultivos de acuerdo al clima y tipo de suelo que poseen.  

En la Región Litoral o Costa predomina el cultivo de banano, café, cacao caña de 

azúcar, palma africana y plátano; y los pastos que al momento aportan gran 

cantidad de elementos industriales como también para el mantenimiento de la 

ganadería, especialmente la del ganado vacuno. 

En casi todas las provincias de la Sierra ecuatoriana se destacan los cultivos de 

maíz, papa, trigo, cebada y quinua, que son la base de la alimentación de una 

gran mayoría de la población. 
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Algunos de los productos con mayor producción permanente son la papa, cebolla, 

plátano, yuca y frutas como papaya, maduro, piña, naranjilla, manzana, coco, 

melón; que cubren el 47% de la superficie dedicada al cultivo,  Los productos 

secundarios de tipo permanente constituyen el 50% del espacio anotado y sirven 

especialmente para consumo interno del país. 

Según el nivel del consumo, los cultivos son básicos cuando forman parte de la 

dieta familiar y cultivos secundarios los que se utilizan en menor escala, y pueden 

ser permanentes o transitorios. 

Los cultivos se distinguen de acuerdo al tiempo de duración de la planta. Los 

cultivos permanentes son los que se mantienen con más de diez años de 

producción continua. Los cultivos transitorios o de ciclo corto son los que la vida  

de la planta termina igual con la cosecha del fruto. 

Los cultivos, de ciclo corto y algunos permanentes, se encuentran en 

determinadas zonas estratégicas de la Región Costera.  El arroz y los pastos que 

de preferencia están en zonas inundables se localizan en la provincia de Los Ríos 

y parte de la provincia del Guayas. 

En la región de Galápagos existe una variedad de productos de ciclo corto y 

propio de zonas templadas y cálidas. 

En los últimos años se ha desarrollado la agricultura no tradicional que se utiliza 

especialmente para la exportación, entre estos productos se encuentran las flores 

y frutas tropicales, entre otras. 
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3.1.3 LA AGRICULTURA  EN  LOJA 

 

Loja esta ubicada en el sur de la Cordillera ecuatoriana; forma parte de la Región 

Sur comprendida también por las provincias de El Oro y Zamora Chinchipe. 

Limita con las provincias de El Oro al oeste; con la provincia de Zamora Chinchipe 

al este; con la provincia del Azuay al norte; y al sur con la República del Perú. 

Tiene una superficie de 11.027 km², que en términos de extensión es similar a la 

de Líbano, siendo la provincia más extensa de la sierra ecuatoriana. 

Su capital es la ciudad de Loja con aproximadamente 200.000 habitantes. 

Agricultura 

La difícil topografía de la provincia determina que, las tierras mayormente aptas 

para la agricultura se sitúen en los pequeños valles y mesetas .De 

aproximadamente 1.200.000has. que posee Loja,110.000 se han destinado ha 

cultivos, 420.000 a pastos y el resto son terrenos con forestación, terrenos 

gravemente erosionados y altas montañas. 

De las estimaciones de superficie cosechada, producción y rendimiento se 

deduce que el 30% de las 110.000has, de cultivo cuentan con riego y con 

técnicas de producción agrícola intensiva; los demás son cultivos con riegos 

esporádicos, como los cafetales, huertos de frutales o zonas no aptas para la 

agricultura, pero que por situaciones sociales se las sigue cultivando con 

productos debajo rendimiento y sólo para una agricultura de subsistencia, con 
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grave deterioro del suelo, tales como: camote, tabaco, algodón, y varios de origen 

tropical.  

Los principales productos de la provincia de Loja son: 

Maíz 45000has. Café 33000has.Tres regiones del país llevan el aroma del buen 

café Fréjol seco 12500has. Cereales 10000has. Maíz Choclo 7000has. Caña de 

azúcar 5800has. Fréjol tierno 5000has. Maní 4500has. Arroz 1600has. Yuca 

1600has. Frutales 1500has. Hortalizas 600has. Papa 500has. Ajo 350has. 

Tomate de riñón 250has.10 

Ganadería 

 

"La provincia de Loja es zona ganadera en toda su extensión, pero mayormente 

concentrada en los cantones Loja, Gonzanamá y Saraguro. Cuenta 

aproximadamente con 400.000has. Destinadas para pastos, aunque la superficie 

aprovechable es de 600.000 hectáreas. Influye en la capacidad ganadera de la 

provincia la existencia de áreas ecológicas muy determinadas: 1. El área de clima 

templado y de pastos pobres, en la cual se desarrolla una ganadería de leche de 

categoría media; y, 2. El área montañosa de clima variado, que influye una 

vastísima superficie en donde se desarrolla una ganadería criolla y mestiza, de 

rendimiento no muy elevado. Básicamente, la ganadería lojana fomenta en hatos 

pequeños y esporádicamente en medianos. 

 

3.1.3.1 LA AGRICULTURA EN CELICA 
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3.1.3.2. LA PRODUCCIÒN AGRICOLA EN CATAMAYO 

Catamayo es una tierra fértil llena de verdes praderas donde se cultiva cualquier 

tipo de productos agrícolas;  muchos de los habitantes se dedican sólo a estas 

actividades que son de gran importancia para el desarrollo del Cantón. 

El clima tan favorable con que cuenta esta región es el factor decisivo a la hora de

cultivar los campos, existen productos de ciclo corto  tales como yuca, caña de 

azúcar, tomate, guineo, maíz, limón, naranja, ciruelos, etc. Esta producción 

abastece la demanda local y también parte de la producción se la vende en la 

ciudad de Loja, de esta actividad vive mucha gente en la región, estas 

personas  han visto en el suelo catamayense el medio a través  del cual 

adquieren el sustento diario para sus familias y además ven crecer su economía; 

por estas razones Catamayo es conocido como el productivo valle porque desde 

las entrañas de su tierra brinda el alimento para su gente. 

El ingenio Monterrey desde 1959 ha trabajado por el desarrollo de Catamayo y la 

Región; inicia como un sueño de Don Alberto Hidalgo Jarrín, su esposa e hijos; 

quienes en este año constituyen la Empresa Monterrey - Azucarera Lojana 

Compañía Anónima MALCA; con muchos sacrificios y esfuerzos consiguen dos 

años después instalar el Ingenio que lo compraron en Colombia y el proceso de 

ensamblaje lo realizaron con mecánicos de la zona que posteriormente se 

convirtieron en los técnicos de la empresa. 

Pero es en mayo de 1962 cuando se cristalizan sus sueños al ver la primera 

producción de azúcar y convertirse poco a poco en una de las empresas más 

prósperas del país que a través de los años ha trabajado por el desarrollo de 
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Catamayo. Actualmente se la considera como uno de los mejores Ingenios 

Azucareros del País por su excelente producción y moderna maquinaria que 

trabaja con sistemas de protección ambiental. 

En el Ingenio hay aproximadamente 1000 empleados que se distribuyen en las 

tres jornadas para completar las 24 horas, es decir se trabaja  durante todo el 

año; dejando  los meses de invierno que el suelo descanse para que no afecte a 

la calidad del producto; en este periodo se realiza el mantenimiento del lugar. 

El proceso de producción de caña inicia en el campo cuando los cañicultores 

siembran, abonan constantemente y lo mantienen las plantaciones  libres de 

plagas; una vez que están listas, se las deja un tiempo más en la tierra para que 

pueda absorber mayor cantidad de nutrientes para brindar un producto de calidad. 

Además se ha construido un moderno sistema de riego computarizado que 

permite acceder a los lugares donde no llega el agua por medio de un sistema de 

goteo que le brinda a cada planta la cantidad exacta de agua que necesita para 

su desarrollo, se aprovecha la mayor cantidad de suelo posible y con la ventaja 

que en el sector no existen plagas que afecte a las plantas, el Ingenio Monterrey, 

es el que mayor producción tiene en Ecuador, es decir de 750 toneladas de caña 

producen 2000 sacos de azúcar. 

Una vez que la planta está lista para la cosecha es quemada, esto es debido a 

que la caña quemada pesa más que la cruda; es decir dos toneladas de caña 

cruda serían 10 toneladas de caña quemada y esto les conviene a los 

trabajadores que reciben su bonificación dependiendo del peso del producto que 

han cortado. Al quemar las plantaciones  se  usan técnicas para minimizar los 

posibles efectos dañinos para el ambiente y  la población de Catamayo, para eso 
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un equipo especializado esta pendiente de las condiciones climáticas del valle, se 

informan por medio de Internet y sistemas adoptados;   a las 3 o 4 de la mañana 

analizan la velocidad y dirección del viento para ver si es factible iniciar con la 

quema de la caña. 

Una vez que la caña es cortada la ordenan en pequeños montones para que la 

maquinaria la lleve hasta  la planta donde es lavada; el agua que sale lleva 

nutrientes y hojas que son utilizada posteriormente en el sistema de riego como 

abono para la nueva plantación; pero se tiene planeado construir piscinas de 

oxidación para purificar el agua antes de que regrese a la naturaleza. 

Una vez que la caña es lavada pasa por cuatro molinos que se encargan de 

extraer el jugo,  que será utilizado para la fabricación del azúcar; el vagazo es 

decir los restos de la caña son triturados y transportados a una caldera para ser 

quemados, su combustión calienta unos recipientes de agua que generan vapor y 

se transforman en la energía que pone a funcionar la maquinaría de la fabrica. 

Para no contaminar el medio ambiente la chimenea por donde se elimina los 

vapore de la combustión cuenta con una serie de duchas y filtros que purifica el 

aire antes que salga a la atmósfera. Este sistema es completamente 

automatizado, por lo tanto se lo puede controlar a través de una computadora que 

controla el funcionamiento de toda la planta. 

El jugo de caña extraído pasa por algunos procesos como la ebullición, 

eliminación de agua y centrifugación antes de convertirse en el producto final; el 

azúcar, actualmente producen la blanca y morena que son empacadas y 

distribuidas en todo el Ecuador. 
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Para garantizar la estabilidad del suelo y evitar su erosión se han construido 

terrazas  las mismas que fortalecen la tierra y la hacen más firme avalando de 

esta manera una  producción bastante satisfactoria lo que permitirá al caficultor 

recuperar su inversión y obtener muy buenas utilidades.  

El Consejo Cafetalero Nacional y La Dirección Provincial Agropecuaria del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería, son las Entidades encargadas de asesorar 

a los caficultores en cuanto al manejo, plantación y cuidados que se debe dar a 

los cultivos desde sus inicios.  

En primer lugar se hacen semilleros en los que se cultiva las semillas 

seleccionadas para luego de este proceso colocar las pequeñas plantas en los 

hoyos donde se desarrollaran  finalmente, esto  se lo hará cuando las lluvias han 

comenzado lo que asegura el crecimiento  de las plantaciones, por lo general en 

los meses de Diciembre y Enero; el terreno donde se plantará el café debe tener 

la suficiente sombra, que por lo general la ofrecen los árboles frutales y 

leguminosas las que a su vez ayudan a mantenerlo en óptimas condiciones de 

productividad.  

El producto final se vende al exterior, en donde tiene una aceptación bastante 

notable. 

 

3.1.3.4 PRODUCCIÒN AGRICOLA EN CHAGUARPAMBA. 
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Los campos son pulidos con el néctar de las orquídeas, corona de cristo y 

amapolas. Una fibra natural el cabuyo, dió el nombre a la población y el símbolo 

de su tierra fértil por su naturaleza exhuberante.  

En cuanto a la ganadería el cantón cuenta ganado vacuno, caprino, caballar y 

porcino los mismos que se venden en las ferias que se realizan  los días 

domingos en el centro del pueblo.  

3.1.3.5. LA PRODUCCIÒN AGRICOLA EN ESPÍNDOLA 

                                                                                            
  

La bondadosa tierra de Espíndola es propicia para el cultivo de un sinnúmero de 

productos agrícolas tal es el caso de la caña de azúcar, maíz blanco y amarillo, 

café, yuca y distintas clases de árboles frutales,  que endulzan la vida de los 

habitantes, dichos productos abastecen el consumo local y se venden a otros 

cantones.  

Se aprovecha algunas especies nativas, por citar como ejemplo la achira 

(Canna indica), de cuya planta se utiliza el rizoma para la extracción de almidón 

de achira, producto utilizado como complemento en la dieta alimenticia, y con 

potencial a ser comercializado en cantidades considerables por su preferencia a 

ser usado en repostería y panadería.   

Inclusive el cultivo de esta especie y la producción de almidón de achira ha 

servido para identificar a los pobladores que ancestralmente realizan esta 

actividad (Jimbura).  
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3.1.3.7 DESARROLLO AGRICOLA EN SOZORANGA 

 

La ganadería es el principal recurso económico con el cuenta este rincón de la 

patria ecuatoriana, sus verdes praderas se caracterizan por la abundancia de 

pastizales haciéndolas  aptas para la cría de ganado vacuno, cuya producción es 

bastante representativa en la economía de sus habitantes.  

La agricultura también representa ingresos para la comunidad de Sozoranga, sus 

fértiles tierras brindan una excelente producción  de un sinnúmero de víveres que 

son el sustento de las familias y además cubren la demanda de otros mercados. 

La producción agrícola y ganadera tiene bastante acogida en las ferias 

comerciales que se realizan en el cantón hasta donde acuden comerciantes de 

otros lados con el afán de adquirir algo de lo que aquí se oferta. 

3.1.3.8 PROBLEMAS EN LA COMERCIALIZACION DE LA 

PRODUCCION AGRARIA.  

Uno de los puntos débiles de la producción agraria está en la comercialización y 

se debe a varios factores: a la rusticidad del agricultor, a su falta de 

comunicación con los centros de consumos, al desconocimiento de cómo 

funciona los mercados y, sobre todo, a su desesperación por vender pronto sus 

productos porque perecen en poco tiempo. Esta falla en la comercialización 

directa ha sido el motivo principal para la proliferación del dominio “intermediario” 

que adquiere los productos agrícolas en el lugar mismo de la cosecha, a bajo 

precio y lo vende en los centros poblados a precios de especulación. El 

“intermediario” actúa no sólo como comprador de productos al campesino, sino 
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que, además, es su “benefactor”, porque le provee dinero en forma anticipada, 

con interés alto, o le compra toda la cosecha cuando el producto aún no ha 

madurado. 

Entonces se forma una serie de interrelaciones muy estrechas y profundas entre 

el productor campesino y el “intermediario” especulador que es muy difícil 

destruirlas en corto tiempo. 

 

 

3.1.3.9  COMERCIALIZACIÓN 

Comercio es la  “Actividad económica, mediante la cual a cambio de un precio se 

compra y vende mercancías, o se presta a recibir servicios entre distintas 

personas o empresas situadas en un mismo o diferente país con el propósito de 

lograr una ganancia o utilidad, sobre la actividad comercial”3 

La comercialización en marketing, consiste en la planificación y control de los 

bienes y servicios para favorecer el desarrollo adecuado del producto solicitado 

en el lugar,  el momento, el precio y en la cantidad requerida; garantizando así 

unas ventas rentables. Para el responsable de este proceso, la comercialización 

abarca tanto la planificación de la producción como la gestión. Para el mayorista y 

para el minorista implica la selección de aquellos productos que deseen los 

consumidores.  

El correcto emplazamiento del producto, en el momento adecuado, es relevante 

en grado sano cuando se trata de bienes que están de moda, de bienes 

                                                            
3 VÄSQUEZ, Lola y SALTOS, Napoleón, Ecuador su realidad, Editorial “Fundación José Peralta”, Quito-
Ecuador, 2006, Pág.207.   
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temporales y de productos nuevos cuya tasa sea muy variable el precio se suele 

fijan de tal manera que el bien se pueda vender rápido, y con una taza de 

beneficios satisfactoria. 

La cantidad producida tiene que ser la suficiente como para satisfacer toda la 

demanda potencial, pero tampoco debe resultar excesiva, evitando la deducción 

forzosa del precio con el fin de incrementar las ventas y aminorar el nivel de 

existencia.  

Las conceptualizaciones sobre comercio son diversas e infinitas es por ello que 

resulta difícil especificar una sola conceptualización, en si la actividad comercial 

se refiere a la oferta y adquisición de enseres productos bienes y servicios. 

Acerca de la actividad del comercio podemos decir que es aquellas en la que lo 

más importante es el intercambio de bienes y servicios por dinero, en la que 

existen un principio de oferta y demanda en la que el que comercializa pone a 

disposición del público diversos productos que conllevando ciertas normas de 

calidad buscan que el publico acepte y obtenga dichos productos por medio de 

este intercambio que tiene como base el dinero, pilar económico de la estabilidad 

de todos los pueblos y piases del mundo. 

3.1.3.10  CLASIFICACIÓN DEL COMERCIO EN LA AGRICULTURA 

 “Conforme a la actividad agraria de nuestro país, se comercializa los 

productos de la siguiente manera: 

 Según el lugar en que se realiza. 

 Según sean los medios y rutas de transporte utilizados.”4 

                                                            
4 www.wilkipedia/laenciclopedialibre/laagriculcultura/. 25/06/2009 
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 De acuerdo al lugar en que se lleva a cabo, el comercio puede ser interno e 

internacional. 

Comercio Interno 

 El comercio interno o nacional es el que se ejecuta dentro de los límites de 

un mismo país. 

Comercio Internacional 

 Este tipo de comercio se da lugar entre personas que viven en diferentes 

países y por tal razón este a sus vez puede generar el comercio de importación, 

exportación y transito. 

a) Comercio de Importación 

 El comercio internacional de importación es la que se efectúa en un país 

mediante la compra de productos de transnacionales. 

b) Comercio de Exportación 

Este  se realiza cuando vende y envía sus  productos a otros países. 

c) Comercio de Tránsito 

Es aquel que se practica cuando las mercaderías de un país pasan por otro 

simplemente por razones de transporte. 

Por tal razón conforme al transporte existen comercios de transporte terrestre que 

se van por rutas fluviales, marítimas y aéreas. 
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Comercio Terrestre.- Se ejecuta por tierra o mediante el ferrocarril, el transporte 

automotor o por tracción animal. 

Comercio Marítimo.- Es el que se realiza por mares, océanos, etc. 

Comercio Aéreo.- Es la practicada mediante la aeronavegación, es la más 

moderna expresión del comercio y cada día tiene mayor difusión por la rapidez. 
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3.2. DERECHO AGRARIO. 

El Derecho agrario constituye el enfoque esencial para poder así entender toda la 

materia agraria, ya que esta moderna rama del derecho la podemos ubicar a 

finales del siglo XIX, cuando frente a las exigencias de la producción agrícola, el 

Derecho Privado se muestra incapaz de resolver adecuadamente sus problemas 

y obliga a los ordenamientos jurídicos a dictar un conjunto de leyes especiales, lo 

que permite satisfacer la necesidad del campo agrario. 

Para Manuel Osorio, el Derecho Agrario es “La rama de la Enciclopedia Jurídica 

que contiene las reglas sobre sujetos, actos y relaciones jurídicas que a la 

explotación agrícola se refiere dentro de la esfera privada”5. 

Es imprescindible tomar en cuenta que el Derecho Agrario comprende a la Ley de 

Reforma Agraria, la Ley de Fomento y Desarrollo Agropecuario, la Ley de 

Desarrollo Agrario, la Ley Forestal, a la Ley de Aguas y a otros instrumentos 

jurídicos que forman una unidad y todos juntos constituyen el Derecho Agrario. 

Actualmente el Derecho Agrario está concebido desde el punto de vista ecológico, 

así lo define el ilustre venezolano Ramón Vicente Casanova, que dice: “El 

Derecho Agrario es el derecho de los recursos naturales renovables, vale decir, el 

Derecho de la Naturaleza, levanta una doctrina destinada a disciplinar el uso y 

aprovechamiento de la tierra, como entidad que comprende el suelo, los bosques 

y las aguas y sus influencias o producciones sucesivas, entre éstas las especies 

animales, domésticas o marginadas a su sujeción humana”6. 

                                                            
5 OSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, pág. 315. 
6 CASANOVA, Ramón Vicente; El Derecho Agrario Iberoamericano, revista de derecho y reforma agraria 
1993, pág. 25. 
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Todos estos autores manifiestan en sus diferentes opiniones que el Derecho 

Agrario es la célula fundamental en el uso y aprovechamiento de las tierras, como 

también en las relaciones jurídicas en lo concerniente a la explotación agrícola. 

De lo antes mencionado puedo manifestar que el Derecho Agrario desde la 

antigüedad es una organización por excelencia, como también es el núcleo social 

y fundamental para el desarrollo económico de un país o estado, pero no 

garantiza la protección al pequeño agricultor en cuanto a la producción y 

comercialización de sus productos. 

3.2.1 EL PROBLEMA AGRARIO 

El problema agrario surge con la conquista española que constituye un acto de 

despojo brutal de las tierras de los nativos en beneficio de los españoles y mas 

tarde los criollos. Este despojo inhumano constituyó un acto criminal contra lesa 

humanidad comparable con los actos más irracionales contra pueblos y razas 

indefensas, porque para llevarlo a cabo se inventaron la frase DIEZMO, para 

implantarles a todo el pueblo indígenas y con esto les arrancaron sus crencias 

originales y les obligaron a adoptar nuevas creencias y otros valores ajenos a su 

idiosincrasia. Con esta frase, junto con el despojo de las tierras, los colonizadores 

cosificaron al indígena, destruyendo su personalidad y lo ubicaron a nivel de una 

bestia de carga al servicio incondicional de sus amos.   

Con el despojo de las tierras de los indígenas se estructuro el problema 

fundamental del campo que podemos sintetizarlo en la existencia del Latifundio y 

Minifundio, con esto se produce la diferencia entre clases dominantes los 

terratenientes gente privilegiada, poseedora de grades capitales y la ideología 
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dominante y el campesinado e indigenado ignorante sobre cuyas espaldas 

levantaron su riqueza las clases dominantes.   

Este es el problema fundamental agrario que aún hoy gravita negativamente en la 

economía y en las relaciones sociales, problema que en forma sistemática e 

histórica ha sido negado o al menos ignorado por los terratenientes. En el año de 

1964 se dicta la primera Ley de Reforma Agraria y Colonización, esta Ley fue el 

terror para los terratenientes ecuatorianos, por ella perdieron gran parte de sus 

fondos y de su poder político, económico y social. Este hecho propició el 

nacimiento de una pujante clase burguesa mercantil e industrial que, desde la 

década de 1970, usufructuó del auge petrolero, se enriqueció y gozó de 

innumerables prebendas como la de la sucretización de su deuda que aún está 

pagando todo el pueblo ecuatoriano. 

Con esta Ley se regulo el trabajo agrícola y obligo al empleador a pagar el salario 

tan solo en dinero, por lo tanto prohibió el pago en especie. La transgresión a esta 

norma fue causal para la afectación del predio. 

Esta Ley estableció, además, un trámite de expropiación largo, engorroso y difícil 

de practicarlo que, comparado con el ya existía en el Código de Procedimiento 

Civil, resultó ser obsoleto e incapaz de resolver el problema que pretendió atacar 

a fondo. Además de movilizar una ampulosa y pesada maquinaria administrativa y 

judicial estableció plazos demasiado largos y muchos e inútiles trámites y 

recursos. 

3.2.2 EL SISTEMA AGRARIO EN EL ECUADOR 
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Para determinar el sistema agrario en el Ecuador, es preciso dar una definición 

según el autor Luis Cueva Carrión en su obra “Reforma y Desarrollo Agrario”, 

señala “ El termino desarrollo deriva de “des” y “arrollar” que significa deshacer,, 

estirar un rollo. En sentido figurado, el termino desarrollo pertenece a la economía 

y en estas ciencia se habla de desarrollo económico. Se llama crecimiento 

económico al incremento de la producción de un país en forma estricta, es el 

aumento de la producción pro capitalista”7. 

Al referirse al desarrollo agrario como un crecimiento económico describe los 

cambios profundos que experimenta un país en lo económico y en lo social, es 

decir los cambios de calidad. Por lo tanto el desarrollo económico alude al cambio 

estructural de la economía y la obtención de mejores niveles de vida para la 

población, y para que se produzcan estos cambios deben operarse cambios en 

las técnicas de producción, en las actitudes sociales y en las instituciones. 

 

Para el autor John Mellor, en su obra “Economía y Desarrollo Agropecuario”, 

señala “ El desarrollo económico es el proceso por el cual la población aumenta la 

eficiencia con que produce los bienes y servicios que desea, acrecentando por 

consiguiente el nivel de vida individual y el bienestar general. Es un procedimiento 

dinámico que implica un cambio constante en la estructura y los procedimientos 

de la económica”8. 

Examinando el desarrollo económico, se puede decir, que el desarrollo agrario 

consiste en el cambio cualitativo de las instituciones agrarias, de las técnicas de 

                                                            
7 CUEVA CARRION, Luis Reforma y Desarrollo Agrario, Ediciones Cueva Carrión, Pag.79 
8 MELLOR, John “Economía y Desarrollo Agropecuario” Ediciones Marymar, Buenos Aires-Argentina, 
1971,Pag.5 
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producción que se usan en el campo, de las actitudes de quienes viven y trabajan 

allí, es el cambio estructural que experimenta la economía agropecuaria para 

obtener mejores niveles de vida, tanto de quienes viven directamente en la 

actividad agraria, como de quienes se benefician de ella. 

El Ecuador ha experimentado un proceso en el sistema agrario, que es 

indispensable señalar como ha evolucionado durante la historia, que se lo ha 

resumido dentro de este punto de la siguiente manera: Con el caminar de los 

años, según la historia de los pueblos indígenas en América Latina al igual que el 

Ecuador, es fácil advertir un denominador común en cuanto a su estructura 

económica, cuyo fundamento básico ha sido la tenencia de la tierra. Una de las 

formas más simples y elementales de organización fue la tenencia colectiva de la 

tierra, que la encontramos con diversos nombres en los inicios de la civilización, 

más adelante al producirse la división social del trabajo, la formación de las clases 

sociales y de los pueblos sometidos, nace una nueva forma de organización de la 

sociedad y consecuentemente de tenencia individuales o privada. 

3.2.3 LOS FINES DEL DERECHO AGRARIO. 

El Derecho Agrario es eminentemente dinámico, porque regula las relaciones 

socio-jurídicas en constante cambio y transformación los fines son los siguientes: 

 La regulación racional y técnica de las relaciones agrarias. 

 Fomentar las nuevas relaciones sociales, políticas, económicas y jurídicas. 

 El fomento de la producción agropecuaria. 

 El incremento del bienestar de la sociedad. 

 La protección del ecosistema; y 

 La defensa y el desarrollo de los recursos naturales. 
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El Derecho Agrario, además, es un instrumento eficaz del desarrollo y contribuye 

a la creación y al aprovechamiento de la riqueza que surge de la actividad y al 

aprovechamiento de la riqueza que surge de la actividad económica de carácter 

primario,  así mismo orienta y asegura la trasformación de la estructura agraria y 

le confiere un cierto nivel de estabilidad a fin de que exista orden dentro de la 

nueva realidad que nace del cambio de los usos y costumbre de la actividad 

agrícola. 

3.2.4. LAS  POLÍTICAS AGRARIAS 

En general la política es la ciencia y el arte de gobernar y comprende las acciones 

de gobernante y de las instituciones públicas para obtener el desarrollo 

socioeconómico de los Estados. 

 

La política agraria es la técnica utilizada por el gobierno para dirigir y conducir el 

perfeccionamiento y aplicación de las instituciones legales, económicas y sociales 

en la consecución de los objetivos de la reforma agraria relativos a lograr una 

justa y equitativa distribución de la tierra y demás recursos e instrumentos de 

producción, así como la implementación de sistemas adecuados de explotación 

agrícola aplicando los adelantos de la ciencia. 

Al referirnos a las políticas agrarias establecidas en el Art. 3 de la Ley de 

Desarrollo Agrario, me permito puntualizar de la siguiente manera: 

 

a) “De capacitación integral al indígena, al montubio, al afro ecuatoriano, al 

campesino en general, para que mejore sus conocimientos relativos a la 

aplicación de los mecanismos de preparación del suelo, de cultivo, cosecha, 
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comercialización,   procesamiento  y en general,   de aprovechamiento   de los 

recursos agrícolas9”. 

 

 Al referirse a la capacitación y para tal efecto se crea el Instituto Nacional 

de Capacitación Campesina INCA, es una institución adscrita al Ministerio de 

Agricultura y Ganadería, cuenta con autonomía administrativa, económica 

Financiera y técnica, con patrimonio propio y presupuesto especial, cuyo objetivo 

es de brindar capacitación y trasferencia de tecnología integral al indígena, 

montubio, afro ecuatoriano, empresario agrícola y campesinos en general, a fin de 

prepararle como agricultor a través del aprendizaje de las técnicas apropiadas, las 

mismas que conllevan hacia un crecimiento y desarrollo de la producción 

tendiente al mejoramiento de los niveles de ingresos y bienestar social. Mediante 

información agraria y asesoría en metodologías de capacitación rural a 

productores, organizaciones, gremios operadoras de capacitación y entidades 

públicas y privadas que lo requieren, a fin de contribuir a la modernización del 

sector agropecuario y por ende el desarrollo de los pueblos 

 

b) “De preparación al agricultor y al empresario agrícola, para el aprendizaje de 

las técnicas modernas y adecuadas relativas a la eficiente y racional 

administración de las unidades de producción a su cargo”10. 

 

 En cuanto a la  capacitación  y  a la preparación  se refiere a dos aspectos,   

la primera   está destinada   al   indígena, al   montubio, al afroecuatoriano   y al 

campesino en general; y, la segunda al agricultor y al empresario agrícola con 

                                                            
9 LEY DE DESARROLLO AGRARIO, Legislación conexa, estudios y publicaciones, 2006. 
10 LEY DE DESARROLLO AGRARIO, Legislación conexa, estudios y publicaciones, 2006 
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esta división se ha establecido una discriminación entre pobres y ricos, a los 

segundos se los enriquecerá con un cúmulo de conocimientos provenientes de las 

más modernas técnicas y tecnologías que se utilizan actualmente para obtener 

una mayor producción y una alta productividad en el campo; es decir, se impartirá 

un conocimiento de tipo elitista, y de menor calidad y barata para los primeros, 

existiendo dos tipos de culturas. 

c) “De Implementación de seguro de crédito para el impulso de la actividad 

agrícola en todas las regiones del país”11. 

 Este seguro de crédito tiene la finalidad de garantizar la producción, es 

decir, la compensación por la pérdida del valor de los créditos incobrables 

otorgados por el sistema financiero, cuando existe imposibilidad de recuperarlos 

por caso fortuito o fuerza mayor. Esto es evidente que no se cumple por las 

entidades encargadas para tal efecto, dejando desprotegidos a los agricultores de 

estos seguros. 

d) “De organización de un sistema nacional de comercialización interna y externa 

de la producción agrícola, que elimine las distorsiones que perjudican al pequeño 

productor, y permita satisfacer los requerimientos internos de consumo de la 

población ecuatoriana, así como las exigencias externas del mercado de 

exportación”12. 

 

 Uno de los puntos débiles de la producción agraria está en la 

comercialización. Y se debe a varios factores: a la rusticidad del agricultor, a su 

falta de comunicación con los centros de consumo, al desconocimiento de cómo 

                                                            
11 LEY DE DESARROLLO AGRARIO, Legislación conexa, estudios y publicaciones, 2006 
12 LEY DE DESARROLLO AGRARIO, Legislación conexa, estudios y publicaciones, 2006 
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funciona el mercado y, sobre todo a su desesperación por vender pronto sus 

productos porque perecen en poco tiempo. Esta falla en la comercialización 

directa ha sido el motivo principal para la proliferación del intermediario que 

compran la producción en el lugar mismo de la cosecha a bajos precios y los 

venden en los centros poblados a precios de especulación con ello atentando a la 

economía de los ciudadanos más pobres de este país. 

 Es necesario implementar una estructura de comercialización eficaz 

racional a fin de que la producción agrícola sea colocada en forma oportuna, en el 

lugar requerido y a precios conveniente tanto para el productor como para el 

consumidor, eliminando de alguna forma al intermediario y, por ende, la 

especulación de los productos de primera necesidad. 

 

e) “De reconocimiento el indígena montubio, afroecuatoriano y al trabajador del 

campo, de la oportunidad de obtener mejores ingresos a través de retribuciones 

acordes con los resultados de una capacitación en la técnica agrícola de 

preparación, cultivos y aprovechamiento de la tierra o a través de la 

comercialización de sus propios productos, individualmente o en forma asociativa 

mediante el establecimiento de políticas que le otorguen una real y satisfactoria 

rentabilida”13. 

 En esta materia se demuestra que quien se dedica a la actividad agraria, 

aparte de grave riesgo que soporta, percibe unos ingresos inferiores a los de otras 

actividades económicas; a demás, la producción del campo ha servido y sirve, 

para capitalizar las demás actividades productivas, de esta manera es importante 

que el Estado pretenda eliminar este trato injusto que sufre la actividad agraria en 

                                                            
13 LEY DE DESARROLLO AGRARIO, Legislación conexa, estudios y publicaciones, 2006 
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cuanto a la percepción de ingresos y se pueda aumentar significativamente en 

beneficio de quienes se dedican a esta ardua labor, implementando una 

estructura de pecios reales y no ficticios de su valor del producto, en la realidad 

del mercado. 

 

f) “De garantía a los factores que intervienen en la actividad agraria para el pleno 

ejercicio del derecho a la propiedad individual y colectiva de la tierra, a su normal 

y pacífica conservación y a su libre transferencia, sin menoscabo de la seguridad 

de la propiedad comunitaria ni mas limitaciones que las establecidas tácitamente 

en la presente Ley. Se facilitará de manera especial el derecho de acceder a la 

titulación de la tierra. La presente Ley procurará otorgar la garantía de seguridad 

en la tenencia individua! y colectiva de la tierra, y busca el fortalecimiento de la 

propiedad comunitaria orientados con criterio empresarial y de producción 

ancestral”14. 

 El Estado, al reconocer y garantizar la propiedad privada sobre la tierra, es 

decir, establece un mercado de tierras. Para que este mercado exista y funcione 

es necesario que las tierras existentes y puedan entrar en un mercado de tierras, 

sean debidamente escrituradas, registradas y catastradas. Esto permite tener una 

visión más real de quienes son los propietarios de tierras, qué extensiones tienen, 

cuáles serían sus precios y, así asegurar la tenencia de la tierra de los 

campesinos. La forma de trabajar y de aprovechar la tierra puede ser: individual, 

familiar, cooperativa, asociativa, comunal, autogestión o societaria, mientras 

cumpla la función social. 

                                                            
14 LEY DE DESARROLLO AGRARIO, Legislación conexa, estudios y publicaciones, 2006. 
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g) “De minimizar los riesgos propios en los resultados de la actividad agraria, 

estableciendo como garantía para la equitativa estabilidad de ella, una política 

tendiente a procurar las condiciones necesarias para la vigencia de la libre 

competencia, a fin de que exista seguridad, recuperación de la inversión y una 

adecuada rentabilidad”15. 

 

 La libertada y la libre competencia son principios dictatoriales del 

neoliberalismo en el cual se enmarca dentro del pensamiento neoliberal, exige la 

vigencia de la fiebre competencia como garantía para minimizar los riesgos de la 

actividad agraria; para evitarlos es importante una política tendiente a procurar 

que las condiciones necesarias para la vigencia de la libre competencia, una 

seguridad, recuperación de la inversión y una adecuada rentabilidad. 

 

h) “De estimulo a las inversiones y promoción a la transferencia de recursos 

financieros destinados al establecimiento y al fortalecimiento de las unidades de 

producción en todas las áreas de la actividad agraria especificadas en el articulo 

uno”16. 

 Es necesario destacar que el incentivo para la producción agropecuaria 

ésta dedicado solamente para las empresas, microempresas, comunidades 

campesinas y organizaciones agrarias. Para la transformación industrial de 

productos agropecuarios, quienes cumplan estos requisitos podrán pagar 

solamente el cincuenta por ciento del impuesto de la renta como una forma de 

incentivo a la producción industrial y no a la producción tradicional, es necesario 

                                                            
15 LEY DE DESARROLLO AGRARIO, Legislación conexa, estudios y publicaciones, 2006. 
16 LEY DE DESARROLLO AGRARIO, Legislación conexa, estudios y publicaciones, 2006. 
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que en la actualidad se incentive a la producción tradicional como también 

rescatar nuestra cultura y de otra forma asegurar la alimentación de la población. 

 

i) “De fijación de un sistema de libre importación para la adquisición de 

maquinaria, equipos, animales, abonos, pesticidas e insumos agrícolas, así como 

de materias primas para la elaboración de estos insumos, sin más restricciones 

que las indispensables para mantener la estabilidad del ecosistema, la racional 

conservación del medio ambiente y la defensa de los recursos naturales”17. 

 

 Se ha previsto el establecimiento de un sistema para la libre importación de 

maquinarias, equipos, tecnología, etc. Sin más restricciones que las 

indispensables para mantener la estabilidad de! ecosistema la raciona 

conservación del medio ambiente y la defensa de los recursos naturales, esto 

debe ir dirigido a todos los sectores de !a agricultura no solo a los poderosos que 

tienen su influencia en los organismos gubernamentales como son las aduanas 

encargados de ello por una parte y, por otro el control de los insumos importados 

a efecto de que no corra el riesgo de introducir productos que puedan causar 

daño a nuestros cultivos y si fuera del caso la misma Ley debe contemplar 

severas sanciones para los responsables. 

j)  “De protección    al  agricultor   de ciclo corto  que    siembra productos de 

consumo interno, a fin de    que exista confianza     y seguridad      en la 

recuperación del capital, recompensando el esfuerzo  del trabajo del hombre de 

campo mediante una racional rentabilidad”18. 

                                                            
17 LEY DE DESARROLLO AGRARIO, Legislación conexa, estudios y publicaciones, 2006. 
 
18 LEY DE DESARROLLO AGRARIO, Legislación conexa, estudios y publicaciones, 2006. 
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 La protección al agricultor de este sistema siempre quedará solo en las 

letras estampadas, por cuanto esto al Estado no le interesa porque prefiere e! 

campo de la industria y, por ende, siempre es marginado el agricultor humilde con 

ello la población campesina se sumido en una extrema pobreza y al no tener 

protección del Estado se ve obligado a abandonar sus propiedades y salir a las 

ciudades en busca de nuevas formas de trabajo. 

 

k) “De   perfeccionamiento   de   la     Reforma   Agraria,    otorgando     crédito  

asistencia técnica y protección a quienes fueron sus beneficiarios o que ellos que 

accedan a la tierra en el futuro, en aplicación de esta Ley”19. 

 

 Al hablar de perfeccionamiento de la Reforma Agraria, la Ley no se 

preocupa por repartir las tierras si no que más bien por preservar su integridad; es 

decir no le interesa el aspecto social del campo si no el factor rendimiento, dado 

una clara muestra de que nuestro país se legisla en forma injusta, y ejecutar en 

forma integral las políticas establecidas en la Ley de Desarrollo Agrario, y así 

garantizar la seguridad jurídica de la aplicación de los procesos administrativos 

institucionales. 

3.2.5. LOS FINES DEL DESARROLLO AGRARIO. 

El desarrollo agrario es fundamental para el país porque a través de él puede 

conseguir su desarrollo económico general, porque le permite obtener una nueva 

y abundante riqueza que le servirá para capitalizar las demás actividades 

                                                            
19LEY DE DESARROLLO AGRARIO, Legislación conexa, estudios y publicaciones, 2006. 
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económicas y, sobre todo, porque a través de el, puede conferir un mayor nivel de 

vida y bienestar a todos sus habitantes. 

A través del desarrollo agrario se consigue mejorar la calidad de vida, tanto en lo 

material, como en lo espiritual, de todos los habitantes de un país. 

Aparte de los fines de carácter material que se consiguen con el desarrollo, está 

el relacionado con el cambio de actitud de los involucrados en la actividad agraria, 

éste, es tan importante como los primeros, porque le permite al individuo obtener 

una nueva forma de actuación, racional y positiva, en la solución de sus 

problemas y esto lo torna más productivo y más eficiente. 

Este cambio de actitud le da un nuevo sentido a su vida que se expresa en una 

mejor calidad y, es lo que, en última instancia, persigue el desarrollo agrario. 
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3.3.1 ANÁLISIS JURÍDICO DE LA LEY DE DESARROLLO 

AGRARIO. 

 Los principios generales del Derecho Agrario constituyen las normas 

generales orientadoras que permiten delinear el contenido normativo, a fin de que 

sus disposiciones guarden,  jerarquía y garanticen el cumplimiento de los fines de 

la política agraria. 

 Los fines técnicos, económicos y sociales, son el contexto del Derecho 

Agrario y tienen por objeto garantizar el cumplimiento de la actividad agraria, 

siendo estos principios los que orientan y definen los lineamientos generales de 

este tipo de legislación. 

 La normativa Legal que regula a la agricultura, el hecho agrícola, la 

empresa y producción del sector se denomina Ley Agrícola. 

 La Ley de Desarrollo Agrario en vigencia, se encuentra conformada por 54 

artículos, que están contenidos en Nueve Capítulos; El Primero se refiere a los 

Objetivos de la Ley, El Capítulo Segundo se refiere a los Medios para el 

Cumplimento de los Objetivos; De la Investigación Agropecuaria  el Tercer 

Capítulo; y El Cuarto de las Obligaciones del Estado; El Capítulo Quinto, aborda 

lo referente a la Organización Empresarial Campesina para la Producción 

Agropecuaria; El Capítulo Sexto trata acerca de la Administración de la Política 

Agraria, Las Causales de Expropiación y la Transferencia de Dominio, 

Adjudicación y Titulación de Tierras Rústicas se abordan en los Capítulos, Octavo 

y Noveno respectivamente; culmina la presente Ley con cinco Disposiciones 

Generales y Transitorias, en igual número. 
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3.3.2. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE 

DESARROLLO AGRARIO RESPECTO A LOS DERECHOS DEL 

CAMPESINO. 

 Empezaremos analizando que el campesino es una persona que vive y 

trabaja en el campo, además se desenvuelve en el comercio como una alternativa 

de trabajo. Frente a los criterios económicos, se debe tener en cuenta otros 

valores, como reconocer el trabajo de campesinos y pequeños productores de 

zonas empobrecidas y que no se les paga de forma justa su trabajo para que 

puedan vivir de él, además que el consumidor obtiene productos de calidad, 

debiéndose tener  en cuenta que no se da la garantía de que se han respetado 

los derechos de los trabajadores y del medio ambiente. 

 Los trabajos que realizan los campesinos son muy variados, algunos  

cultivan la tierra y obtienen cereales; otros los transforman en harina y 

empaquetan; hay quien los transporta hasta los mercados donde se consumen, 

por ejemplo en nuestro medio la máchica; cuyo producto se vende en mercados. 

El predominio de un grupo sobre otro nos informa sobre el nivel de desarrollo 

económico que tiene cada sociedad, originándose así las clases sociales. 

 Dentro de este sector económico se encuentran todas las actividades 

productivas que consisten en la obtención de materias primas naturales, tal y 

como las ofrece la naturaleza, tanto las que provienen del mar como de la tierra. 

 “A los países con mucha población trabajadora en este sector se les 

considera menos desarrollados con respecto a otros sectores de la sociedad. Ya 

que en nuestro país se utilizan técnicas y herramientas obsoletas, es decir, 
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antiguas, por lo que a este sector se lo ha relegado social y económicamente, por 

lo que nos catalogan como país tercer mundista.”20 

 Ahora si bien es cierto en la Ley de Desarrollo Agrario de alguna forma 

ampara y protege al campesino agricultor para que trabaje sus tierras y así poder 

producir sus productos, sin tomar en cuenta los costos de insumos y trabajo 

realizado, pero la presente ley no establece formas de que se pueda ayudar a 

comercializar sus productos una vez ya cosechados, originándose otro problema, 

que cuando el campesino sale a vender su cosecha a los distintos mercados se 

convierte en un vendedor ambulante y como sabemos las Ordenanzas 

Municipales no lo permiten, por lo que se procede a perseguirlos afectando la 

comercialización de los productos que dicho sea de paso son rápidamente 

perecibles o se descomponen pronto como por ejemplo hortalizas y frutas 

básicamente y causándoles por ende un grave daño a su economía hundiéndolo 

más en la pobreza, otro problema es la intervención de intermediarios, los que 

compran los productos a los agricultores a un bajo costo para luego  

comercializarlos, ganando un porcentaje mucho mayor que el del agricultor. 

 Con estos antecedentes rescatados de la realidad, la presente ley aparte 

de que no ampara en forma completa todos los ámbitos del campesino para 

asegurar una buena producción y comercialización de sus productos; con una 

buena infraestructura y sanidad tanto para el consumidor y el vendedor de estos 

productos no deja de ser un ofrecimiento , ya que en la práctica real de la 

agricultura, los campesinos ni siquiera conocen la presente ley ni como se la 

aplica, peor para exigir el cumplimiento de sus derechos que son vulnerados al 

libre albedrio de las autoridades de diversas instituciones y de la sociedad que no 

                                                            
20 CARRIÖN Luis Cueva, Reforma y Desarrollo Agrario, UTPL, Enero 2000. 
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les retribuye pagándoles el precio justo por esa producto que ha sido trabajado 

por el campesino agricultor, siendo lo más penoso que nadie hace nada por tratar 

de solucionar esta problemática, donde los entes de la sociedad solo se limitan a 

criticar sin aportar con acciones que ayuden a la consolidación de todos los 

derechos que se merece este sector suscritos en la Constitución de la República 

vigente y en las leyes que la asistan. 

3.3.3. IMPLEMENTACION DE POLITICAS CLARAS DE 

COMERCIALIZACION PARA EL PEQUEÑO PRODUCTOR. 

 El problema de la comercialización de los pequeños productores en nuestro 

país se entiende claramente en la falta de vías de crédito adecuadas, en la 

capacitación y asistencia técnica que no son suficientes para enfrentar con éxito 

lo que significa la comercialización a mayor escala.  

 Para los pequeños productores, la comercialización de sus productos ha 

sido el principal problema del proceso productivo. Los comerciantes, 

intermediarios, prestamistas, transportistas son los que más se han aprovechado 

de la posición de inferioridad a los que estos se enfrentan.  

 Por ello y al vernos inmersos en esta situación nosotros hemos visto la  

necesidad de implementar políticas de comercialización que sirvan de ayuda para 

el pequeño productor, sometiendo un sistema de mercantilización nacional 

sostenible, basado en los principios del comercio solidario que contribuyan a 

mejorar las condiciones de vida de los pequeños productores mediante la 

orientación de su producción y  mercadeo de sus productos, a la vez que 
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satisfaga  las exigencias de clientes internos y externos con productos y servicios 

de alta calidad, en beneficio propio de los pequeños productores y del país. 

 Es así que al realizar una comercialización solidaria con productos   

agropecuarios  y  artesanales de calidad, con honestidad y eficiencia, lograremos 

la satisfacción de  los  clientes  y  pequeños productores, tomando como base el 

mejoramiento continuo de nuestros procesos y servicios orientados al equilibrio 

social y empresarial, con liderazgo y competitividad. 

 Por tanto pongo como base los siguientes principios y valores que  

sustentamos en la implementación de un comercio alternativo para mejorar la 

comercialización del pequeño productor, los cuales son: 

 Promover la comercialización de productos que no atenten al medio 

ambiente, a la salud y a la vida de las personas. 

 Manejar con transparencia y honestidad la acción de comercialización. 

 Promover el desarrollo humano de los pequeños productores y  de su 

personal. 

 Mantener la opción preferencial por las personas de escasos recursos 

económicos sobre la base de la  mística y el compromiso.  

 Por tal razón la comercialización de productos agropecuarios que cosecha 

el agricultor, debería realizarse sin la intervención de intermediarios, y con apoyo 

del Estado, lograr una comercialización directa.  

 La renovación constante, el acceso a nuevas tecnologías, estructura ágil 

para reaccionar oportunamente a los cambios con calidad, nuevos diseños y 

precios competitivos.  
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 La diversificación de la producción y de los mercados para crear nuevas 

posibilidades de trabajo y mejorar su nivel de ingresos, esto significa arriesgar, 

innovar, crear, disminuir la competencia por un mismo producto y tener un mejor 

acceso al mercado. 

 Son características que van por un equilibrio entre lo empresarial y lo social 

con énfasis en el mejoramiento continuo de la calidad y la productividad de los 

productos y servicios hacia la satisfacción plena de clientes además del apoyo al  

pequeño agricultor. 

 Es una forma de fortalecer la participación de las personas de escasos 

recursos económicos en el mercado, con un rol distinto, como sujetos, como 

actores, como protagonistas y no como objetos, víctimas o espectadores. Su 

acción va más allá de una simple actividad comercial, contempla también la 

sensibilización e información al consumidor. El fin último del Comercio Equitativo 

es la promoción de un desarrollo sostenible basado en la igualdad social, la 

protección medioambiental y la seguridad económica. 

 El interés de la sociedad es que en el comercio alternativo mejore y 

desarrolle nuevos productos, compita en el mercado con calidad, permita 

disminuir la brecha entre ricos y pobres, no sobre la base de la caridad sino del 

intercambio equitativo con dignidad.  

 El éxito verdadero de los objetivos de solidaridad es de fundamental 

importancia para combatir los prejuicios existentes respecto del comercio 

alternativo, sellos de producto orgánico y confiabilidad deben crear una imagen 

pública. 
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 Los productores y comercializadores equitativos basan su fortaleza en la 

conformación de organizaciones autogestionarias (Cooperativas, Asociaciones, 

Federaciones, Organizaciones no Gubernamentales). 

3.3.4.  FINANCIAMIENTO Y SEGUROS AGROPECUARIOS 

 “Se debe realizar una verdadera coordinación con el Banco Nacional de 

Fomento para que este a su vez  impulse el establecimiento de nuevos créditos 

para el sector agropecuario”21, sobre todo tratar de beneficiar directamente al 

agricultor y ganadero con mejores tasas de interés y largos plazos de 

endeudamiento, garantizándoles un pago cómodo de las cuotas, además de 

establecer condiciones en casos fortuitos o fuerza mayor, respecto de los cultivos 

del campesino, para  no verse afectado en su economía. Lo que se propone:  

 Coordinación  agrícola entre Banco Nacional de Fomento, Estado y 

Agricultor. 

 Canalizar Fondos de Cooperación Internacional, para créditos a largo        

plazo. 

 Se aprobarán los créditos para los diferentes cultivos. 

 Crédito exclusivo para los pequeños productores. 

 Reestructuración de los Pasivos del sector agropecuario. 

 Rehabilitación de los agricultores como sujetos de crédito. 

 Acuerdos con la Banca Privada y Estatal. 

 Impulso de créditos en base a contratos de compra de la cosecha de los    

agricultores con la agroindustria. 

 Implementación de los Seguros Agropecuarios 

                                                            
21 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 
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 Se establecerá el seguro agropecuario, conociendo los precios y  

condiciones de las pólizas de seguros contra inundaciones, multiriesgo,  

enfermedades del ganado,  acopiadores, incendio de silos y  vehículos de 

transporte agrícola. 

 Legalización y Regionalización de tierras. 

 Se agilitará la titulación de las tierras a través del INDA. 

 Se redefinirán las áreas y reservas naturales para proyectos agropecuarios 

sustentables. 
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3.4.1. LEGISLACIÓN COMPARADA DE LAS POLÍTICAS 

AGRARIAS. 

 En el siglo XXI la agricultura ha ocupado un lugar central el desarrollo 

socio-económico de los países, por lo tanto a continuación haremos una breve 

referencia de la legislación comparada en varios países, entre ellos los siguientes: 

 

3.4.2. PERÚ 

 Este país tiene una dotación de tierras bajo riego muy similar a otros países 

que han logrado un despegue agro exportador significativo en las últimas dos 

décadas. Donde los principales productos considerados potenciales de 

exportación son: fresas, mango, papayas, cítricos, uvas y chirimoyas, cebolla 

dulce, tomates, especialmente tropicales entre otros. 

 

 Pese a estos cambios en la dinámica social y económica, la pobreza sigue 

siendo un rasgo central del sector rural, el 70% de pobladores ruarles son 

considerados pobres y el 35,6% viven en condiciones de extrema pobreza, una 

limitante en el Desarrollo productivo lo constituye el bajo nivel de tecnología, que 

restringe la capacidad de los agricultores para incrementar la productividad y 

mejorar el proceso de transformación después de la cosecha y comercialización. 

Pues la inversión Pública en la investigación es minina, existe una incipiente 

relacionamiento con la institucionalidad que presta servicios de investigación 

agraria, otro elemento a tomar en cuenta es la comercialización. 

 “En el país existe un sistema deficiente de comercialización que se 

caracteriza por la ausencia de una infraestructura adecuada donde se pueda 
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ofertar la producción agrícola, en las principales ciudades del país, lo cual 

ocasiona muchas pérdidas para el productor. Esto requiere de un marco de 

políticas y de instituciones que enfrenten los problemas de rentabilidad de los 

activos agropecuarios de esta manera esta actividad atraiga mayor inversión y 

recursos de la economía nacional e internacional, también de la provisión de 

bienes públicos y de institucionalidad de mercado.  Como se puede apreciar que 

el país vecino sus políticas agraria realmente son deficientes en cuanto tiene que 

ver con el fomento y protección a! sector agrario, al igual que nuestro país el 

Estado no contribuye a la protección y motivación al sector agropecuario”22. 

 

3.4.3. ESTADOS UNIDOS. 

 Las políticas agrarias de este país, se apoya en varias tesis: 1) La política 

agraria norteamericana no tiene aliados permanentes, solo intereses 

permanentes. Las alianzas cambian de los propietarios de latifundios tradicionales 

a reformadores agrarios y hasta llegar a exportadores comerciales de agro 

negocios dependiendo en los cambios en el poder político y social dentro de 

Latinoamérica. 2) La política de los Estados Unidos siempre apoyó una política 

selectiva de libre comercio hacia Latinoamérica. Capturando los mercados de 

aumentos y unir la agricultura latina a las empresas manufactureras, químicas y 

de equipo agropecuario. 3) Washington instalo los regímenes autoritarios, 

favoreció una modernización capital intensiva de la agricultura que margino a los 

propietarios de tierras tradicionales y a los campesinos a favor de granjas 

comerciales a gran escala, 4) La política de libre mercado está guiada por la 

búsqueda de nuevas salidas dentro de Latinoamérica para los inversionistas para 

                                                            
22 MELLOR John, Economía y Desarrollo Agropecuario, Ed. Marymar, Buenos Aires. 1971. 
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proveer con importaciones de alimentos baratos. 5) La apertura de la agricultura 

es parte de una estrategia neo-liberal que afecta a todos los sectores de la 

economía. Las fuerzas sociopolíticas dentro de Latinoamérica promueven la 

desregulación: la especialización de exportaciones, las privatizaciones y la 

reducción del gasto social, la alianza entre Washington y los comerciantes libres 

de Latinoamérica se están polarizando y concentrando la riqueza y la tierra en 

una minoría de capitalistas transnacionales. 5) La política de libre comercio está 

provocando movimientos rurales de protesta a gran escala y a largo plazo, 

resistencia y movilización social a través de Latinoamérica y también están 

encendiendo la oposición sociopolítica más significativa hacia e! modelo 

neoliberal. 

A principio de los 90's una nueva y lucrativa división del trabajo  internacional 

evolucionó    en los cuales los    gigantes    conglomerados    estadounidenses  

"contrataron" granjas latinas y productores agro-corporativos para producir 

cosechas especificas que se ajustan a los mercados norteamericanos y proveer 

cosechas de temporada, por ejemplo vegetales y frutas de invierno. 

Subsecuentemente el Departamento del Tesoro, Comercio y Agricultura 

intervinieron para proveer una estrategia múltiple de penetración y promoción de 

los intereses norteamericanos en los agro-negocios. El Tesoro proveyó los 

prestamos y sus representantes de Banco Mundial financiaron a los grandes agro 

exportadores, los proyectos de irrigación, caminos y redes de transporte que 

unieron a los nuevos agro-exportadores a los mercados externos, a la vez que 

aislaron a los pequeños productores dé los mercados locales”. Este país 

Norteamericano al tener el poder de acaparamiento de las empresas 

Latinoamericanas que solo busca los intereses de las corporaciones del agro, 
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negocios especialmente a la industrialización agrícola, el cual discrimina al 

pequeño agricultor. Realmente al igual que en la legislación agraria las empresas 

agrícolas de nuestro país también discrimina a la agricultura tradicional, pero con 

la diferencia de que esta país tiene corporaciones agro exportadores con 

expansión a nivel del Mundial y el acaparamiento de las pequeñas empresas 

agrícolas donde solo mira los intereses económicos y son rentables a la economía 

norteamericana. 

 

3.4.4. MÉXICO 

 

 "La población rural se opuso a muchas de las políticas agrarias (división y 

repartición de tierras) porque estas tendían más a la exclusión que la inclusión de 

los grupos indígenas y de los campesinos. El nuevo proyecto que nació favoreció 

básicamente a hacendados, rancheros, comerciantes autoridades locales y, en 

general, a los grupos sociales relacionados con la agricultura comercial; pero el 

campesino indígena, cuya cultura estaba basada en una economía comunal, fue 

despojado de su base material de sustento y reproducción, su resistencia no era 

al cambio sino a la extinción. 

 Las diferencias continúan por la diversidad cultural y, sobre todo por el 

desprecio social que adoptaron los ricos (criollos y españoles) contra los pobres 

indígenas, A lo largo de la primera mitad del siglo XIX hubo dos posiciones 

encontradas: La de los conservadores que abogaba por la protección del indio y la 

de los liberales, que iba desde privatizar solamente ciertas áreas de la tierra 

comunal, hasta la más radical que pugnaba por la completa desaparición de la 

comunidad indígena, durante este periodo, la agricultura representaba 
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aproximadamente un tercio del producto interno bruto de México, o sea, mucho 

más que otro sector, el crecimiento del sector agrícola durante el porfiriato se 

ubicó en la agricultura de exportación, que recibió del capital extranjero. Con 

excepción del henequén en Yucatán, la producción agrícola capitalista había sido 

casi nula en la región sur, durante este siglo hubo una creciente demanda 

internacional de los productos tropicales como: caucho, café, tabaco, azúcar y 

sisal o henequén, que estimuló el incremento de la producción de Yucatán, 

Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Veracruz. En el norte el ganado vacuno de 

exportación también se mantuvo con una demanda creciente del Mercado de los 

Estados Unidos.  
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4. 1 MATERIALES  

a) RECURSOS HUMANOS. 

Investigador: Juan Carlos Angüisaca Guerrero       

DIRECTOR: Dr. Leandro Peña Merino. 

b) RECURSOS MATERIALES. 

Hojas de papel bond                      10 USD 

Borrador de la investigación          36 USD 

Fotocopias                                        12 USD 

Informe Final                                    10 USD 

Anillado                                               3 USD 

Internet                                             12 USD 

Imprevistos                                         5 USD 

                                       TOTAL: 88 USD 

c) RECURSOS TECNICOS 

‐ Grabadora 

- Computadora 

- Diskettes 

- CD-ROM 
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d) FINANCIAMIENTO 

Los gastos de la presente investigación serán financiados por el grupo de 

investigación. 

 

4.2  METODOS 

En el desarrollo de esta investigación aplicaremos los siguientes  métodos: 

 

Científico.- Es un conjunto de procedimientos lógicos que se sigue en una 

investigación. Es el camino para alcanzar un fin, un objetivo. 

 

Inductivo.- Que se basa en la importancia de la observación y la 

experimentación en la obtención del conocimiento, resaltando así el valor de la 

experiencia sensible. La inducción es aquella que va de los hechos particulares a 

afirmaciones de carácter general. 

 

Deductivo.- La deducción va de lo general a lo particular, parte de verdades 

previamente establecidas como principio general para luego aplicarlo a casos 

individuales y comprobar así su validez. 

 

Analítico.- Consiste en la desmembración de un todo, en sus elementos para 

observar su naturaleza, peculiaridades, relaciones, etc. 

 

Sintético.- Es la meta y resultado final del análisis, por medio del cual se logra 

la comprensión cabal de la esencia de lo que se ha conocido en todos sus 
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aspectos particulares, o sea del análisis. Por lo tanto ambos métodos son 

inseparables en la práctica. 

 

 Como técnicas, utilizare la encuesta y la entrevista que sirven como 

instrumentos para la recolección de información clara, además se utilizará la 

entrevista que nos permitirá aclarar personalmente el criterio de profesionales de la 

materia, esto ayudará a comprobar los objetivos. La entrevista y encuesta que 

serán aplicadas a las personas involucradas;  como instrumento se tendrá los 

cuestionarios y fichas de observación. 
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5.1. Análisis e Interpretación de la Investigación de Campo. 

 

Al hacer un análisis de los datos obtenidos en la investigación de campo, debo 

señalar que en la metodología aplicada en esta investigación, fueron la de 

efectuar entrevistas y encuestas las mismas que me permitieron obtener los 

siguientes datos: 

 

Se encuestó a treinta campesinos, siendo sus criterios los que a continuación 

detallo e interpreto: 
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tanto que 28 personas que representan el 93%, expresan que no se da un buen 

desarrollo agrario. 

Análisis e Interpretación.- La mayoría de los encuestados que representan el 

93%, expresan que no existe un verdadero desarrollo agrario en nuestro país, en 

vista que carecemos de tecnología, políticas que incentiven la agricultura, 

créditos, etc. además las autoridades poco o nada hacen por mejorar el sector 

agrícola, se ha evidenciado en los últimos años que únicamente se ha 

desarrollado la agricultura para la exportación, dejando de lado la agricultura para 

el consumo interno, lo que ha ocasionado abandono de nuestras tierras, y un alto 

índice de migración, pronto careceremos de todo, como consecuencia teniendo 

que importar los productos de primera necesidad, para el 7% de los encuestados 

en nuestro país  existe en parte un adecuado desarrollo agrario, ya que la ley está 

escrita, pero en la práctica no se cumple en su totalidad. 

 

Pregunta Nro. 3 

3. ¿A su criterio existe falta de normas en la Ley de Desarrollo Agrario, que 

garanticen la comercialización de productos básicos, que cosecha el pequeño 

agricultor? 

 

 

 

     Cuadro Nro. 3 
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Resultados.- De los 30 encuestados,  21 personas que representan el 70%, 

manifiestan que el Estado si apoya al pequeño agricultor para mejorar su 

producción  y comercialización, en tanto que 9 personas que representan el 30%, 

consideran  que no existe el apoyo suficiente  por parte del Estado.  

Análisis e Interpretación.- El 70%  de los encuestados manifiestan que el 

Estado si apoya al pequeño agricultor para mejorar su producción  y 

comercialización,  mediante  créditos otorgados por el Banco Nacional de 

Fomento,  a través de los microcréditos y el 555, han tratado de reactivar la 

producción agrícola, otorgándoles préstamos a bajo interés,  gracias a estos 

pequeños montos a los que sí han podido acceder, les ha servido para mejorar 

su producción, adquiriendo semillas, fertilizantes, herramientas, pero únicamente 

se ha recibido ayuda económica, en tanto que no existe un apoyo en cuanto a 

capacitación y asistencia técnica .Mientras que el  30% de los encuestados 

expresan que el Estado no apoya al pequeño agricultor,  por lo que estos créditos 

no están acorde a sus necesidades y no son suficientes,  ya que el campesino no 

tiene la más mínima posibilidad de acceder a estos pues el número de requisitos 

son  interminables  y muy pocos soy los realmente beneficiados.  

 

  

Pregunta Nro. 5 

5. ¿Considera usted que se debe reformar la Ley de Desarrollo Agrario, para 

garantizar la comercialización de productos básicos que cultiva el pequeño 

agricultor, asegurando así la inversión económica  que realizan para el cultivo? 

     Cuadro Nro. 5 
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de este sector, ya que el cultivo del agricultor es lo básico en la alimentación de 

los ecuatorianos, como en la comercialización de productos dentro y fuera de 

nuestro país, brindando mayor estímulo y apoyo a los pequeños agricultores.  

 

5.2. Análisis de los Resultados obtenidos mediante la Entrevista. 

 En lo que se refiere a las entrevistas realizadas a los campesinos, me 

supieron dar la siguiente información: 

 

1.- ¿Que medios utiliza para la comercialización de sus productos?  

Manifestaron: 

Que los medios que utilizan para la comercialización son la asemila o cargar al 

hombro los productos en un trayecto de 2 a 4 kilómetros para salir a vía principal, 

posterior mente contratan un vehículo para ser trasladados al mercado. 

 

2.- ¿Cuáles son las causas que ocasiona la desprotección por parte del 

estado al pequeño agricultor? 

La causas son el apoyo de recursos económicos a los grandes empresario, la 

inversión en la minería, y la construcción de las carrera. 

 

3.-¿Han sido discriminados por parte de las autoridades locales y que 

perjuicio han tenido?  

Si hemos sido discriminado, nos han correteado como si fuéramos ladrones 

por parte de los municipales y no nos dejan vender nuestros productos 

generándonos la pérdida en algunos casos de los mismos. 
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4.-¿Conoce usted la Ley que le ampara al pequeño agricultor? 

No conocemos. 

 

5.3. Verificación de Objetivos. 

5.3.1. Verificación del Objetivo General: 

“Realizar un estudio jurídico, doctrinario, analítico y crítico de la Ley de Desarrollo 

Agrario, en cuanto a la comercialización de los productos básicos para determinar 

las causas que permiten un adecuado desarrollo agrario, en nuestro país”. 

 

En lo que respecta al objetivo general si  se lo ha podido realizar, el ,mismo que 

se lo fue desplegando durante todo el desarrollo del marco teórico. 

 

5.3.2. Verificación de los Objetivos Específicos. 

“Determinar las principales causas y consecuencias, que ocasiona la 

desprotección al pequeño agricultor, en cuanto a la comercialización de los 

productos básicos por falta de normas en la Ley de Desarrollo Agrario.” 

 

En lo que se refiere a este objetivo específico es afirmativo puesto que en la Ley 

de Desarrollo Agrario existe un vació legal que afecta al pequeño agricultor en 

cuanto a la comercialización de sus productos. 

 

“Determinar qué medios utiliza el agricultor para la comercialización de sus 

productos”. 
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Este objetivo si se lo pudo cumplir, el mismo que se lo realizo tanto en el marco 

teórico , específicamente en el capitulo II, como también en las entrevistas 

realizadas a los pequeños campesinos en la pregunta primera. 

 

“Plantear una reforma a la Ley de Desarrollo Agrario para asegurar el 

cumplimiento de los derechos, garantías y objetivos que persigue la Ley en la 

comercialización de los productos básicos”. 

 

En lo que refiere a este objetivo si se lo cumplió, pues se ha podido plantear una 

propuesta de reforma a la Ley de Desarrollo Agrario por existir fundamentos 

jurídicos y doctrinarios para sustentar dicha reforma. 

 

5.4. Contrastación de Hipótesis 

 

La hipótesis planteada para la realización de la presente Tesis de Grado es la 

siguiente “LA FALTA DE MECANISMO QUE PERMITA AL PEQUEÑO 

AGRICULTOR ECUATORIANO ASEGURAR SUS COSECHAS DE PRODUCTO 

DE PRIMERA NECESIDAD PARA LA VENTA A UN PRECIO QUE PERMITA 

RETRIBUIR AL CAMPESINO SUS GASTOS, IMPIDE EL OBJETIVO DE LA 

SOBERANIA ALIMENTARIA”. 

 

Esta hipótesis, formula la necesidad de reformar la Ley de Desarrollo Agrario a fin 

de establecer un mecanismo que proteja de mejor manera al pequeño agricultor 

ya que son la parte fundamental de este cuerpo legal. 
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Razón por la cual he realizado un análisis de los problemas que ha generado la 

desprotección de los derechos a los pequeños agricultores, partiendo de la 

revisión de la Ley de Desarrollo Agrario y además otros cuerpos legales, para 

luego desarrollar al capitulo III dentro del cual se ha elaborado parámetros de 

significativa importancia para contrastar la hipótesis diseñada, y en especial en lo 

concerniente a las preguntas de las entrevistas y encuestas realizadas en las 

preguntas segunda de la entrevista y tres y cinco de las encuestas, las cuales me 

han permitido crear pautas para poder afirmar la presente hipótesis. 

 

5.5. Fundamentos Jurídicos   a la Propuesta de Reforma.    

 

La reforma de la presente Tesis tiene los siguientes fundamentos: 

 

En lo Jurídico.- En el precepto constitucional del articulo 335 dispone: “ El 

Estado definirá una política de precios orientada a proteger la producción 

nacional, establecerá los mecanismos de sanción para evitar cualquier práctica 

de monopolio y oligopolio privados, o de abuso de posición de domino en el 

mercado y otras prácticas de competencia desleal”23. De igual manera el Estado 

impulsara y velará por el comercio justo como medio de acceso a bienes y 

servicio de calidad, que minimice las distorsiones de la intermediación y 

promueva la sustentabilidad. El estado además promoverá el desarrollo de 

infraestructura para el acopio, trasformación, trasporte y comercialización de 

productos para la satisfacción de las necesidades básicas internas, así como 

para asegurar la participación de la economía ecuatoriana en el contexto regional 

                                                            
23 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR Art 335 Pág.   
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y mundial a partir de una visión estratégica. Tiene como obligación brindar a los 

agricultores y a las comunidades rurales apoyo para la conservación y 

restauración de los suelos, así como para el desarrollo de prácticas agrícolas que 

los protejan y promuevan la soberanía alimentaria. 

 

En lo que respecta a lo Doctrinario.- Es el estudio realizado del trabajo 

recopilador de varios autores mediante sus ideas y pensamientos que han sabido 

orientar a los investigadores para una posible conclusión de un trabajo 

investigativo. 
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La   Constitución de la República del Ecuador Establece; en su artículo 281 que la 

soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado para 

garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la auto 

eficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma permanente. Para 

ello, será responsabilidad del Estado: 

Impulsar la producción, Asegurar el desarrollo de la investigación científica y de la 

innovación tecnológica apropiada para garantizar la soberanía alimentaria; Fortalecer el 

desarrollo de organizaciones y redes de productores y de consumidores, así como las de 

comercializaciones y  distribución de alimentos que promueva la equidad entre espacios 

rurales y urbanos; Generar sistemas justos y solidarios de distribución y comercialización 

de alimentos. Impedir prácticas monopólicas y cualquier tipo de especulación con 

productos alimenticios. 

Según el artículo 282.- El Estado normara el uso y acceso a la tierra que deberá cumplir 

la función social y ambiental. Un fondo nacional de tierra que deberá cumplir la función 

social y ambiental. Un fondo nacional establecido por la ley, regulará el acceso equitativo 

de campesinos y campesinas a la tierra. 

Se prohíbe el latifundio y la concentración de la tierra, así como el acaparamiento o 

privatización del agua y sus fuentes. 

El Estado regulara  el uso y manejo del agua de riego para la producción de alimentos, 

bajo los principios de equidad, eficiencia y sostenibilidad ambiental. Intercambios 

económicos y comercio justo. 

Así mismo el articulo 335 señala que el Estado regulará, controlará e intervendrá, cuando 

sea necesario, en los intercambios y transacciones económicas, y sancionará la 

explotación, usura, acaparamiento, simulación, intermediación especulativa de los bienes 

y servicios, así como toda forma de perjuicio a los derechos económicos y a los bienes 

públicos y colectivos. 
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El Estado definirá una política de precios orientada a proteger la producción nacional, 

establecerá los mecanismos de sanción para evitar cualquier práctica de monopolio y 

oligopolio privados, o de abuso de posición de dominio en el mercado y otras prácticas de 

competencia desleal. 

El artículo 336 señala que el Estado impulsará y velará por el comercio justo como medio 

de acceso a bienes y servicio de calidad, que minimice las distorsiones de la 

intermediación y promueva la sustentabilidad. El estado asegurara la transparencia y 

eficiencia en los mercados y fomentara la competencia en igualdad de condiciones y 

oportunidades, lo que se definirá mediante ley.  

El articulo 337 no sindica que. El Estado además  promoverá el desarrollo de 

infraestructura para el acopio, trasformación, transporte y comercialización de productos 

para la satisfacción de las necesidades básicas internas, así como para asegurar la 

participación de la economía ecuatoriana en el contexto regional y mundial a partir de una 

visión estratégica. Tiene como  obligación brindar a los agricultores y a las comunidades 

rurales apoyo para la conservación y restauración de los suelos, así como para el 

desarrollo de prácticas agrícolas que los protejan y promuevan la soberanía alimentaria. 

Entre las políticas agrarias que señala la Ley de Desarrollo Agrario Tenemos: 

La capacitación integral al indígena al montubio, al afro ecuatoriano y al campesino en 

general, La preparación al agricultor y al empresario agrícola, para el aprendizaje de las 

técnicas modernas De implementación de seguros de crédito para el impulso de la 

actividad agrícola en todas las regiones del país. De organización de un sistema nacional 

de comercialización interna y externa de la producción agrícola, que elimine las 

distorsiones que perjudican al pequeño productor De protección al agricultor de ciclo 

corto que siembra productos de consumo interno, a fin de que exista confianza y 

seguridad en la recuperación del capital, recompensando el esfuerzo del trabajo del 

hombre de campo mediante una racional rentabilidad.De perfeccionamiento de la 
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Reforma Agraria, otorgando crédito, asistencia técnica y protección a quienes fueron sus 

beneficiarios o aquellos que accedan a la tierra en el futuro, en aplicación de esta ley. 

Examinando el desarrollo agrario en nuestro país se puede decir que consiste en un 

cambio estructural y cualitativo de las instituciones agrarias, de las técnicas de 

producción que se usan en el campo, de las actitudes de quienes viven y trabajan allí, es 

el cambio estructural que experimenta la economía agropecuaria para obtener mejores 

niveles de vida, tanto de quienes viven directamente en la actividad agraria, como de 

quienes se benefician de ella. 

En la actualidad se observa que no se cumple con estas políticas, porque el campesino 

pequeño productor no recibe un apoyo y asesoramiento por parte del Estado, la 

producción y comercialización de sus productos de primera necesidad son comprados a 

precios irrisorio que no cubre el gasto invertido, en otras cosas el temporal clima 

perjudica total o parcialmente sus cosechas lo que perjudica al campesino para poder 

pagar sus créditos al Banco del Fomento, por otra parte existe grupos monopólicos 

acaparándose de la cosecha que obliga a venderle a bajo precios, situación que debe ser 

regulada en el la Ley de Desarrollo Agrario. 
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CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y PROPUESTA DE 

REFORMA. 

 

 6.1. CONCLUSIONES. 

 

 Al concluir la  presente Tesis, es necesario emitir las respectivas 

conclusiones: 

 La Ley de Desarrollo Agrario, contiene disposiciones suficientes como para 

el desarrollo del sector agropecuario, pero, la bajísima productividad, 

depredación del medio ambiente, problemas sociales, falta de líneas de 

crédito, asesoría técnica, y mecanismos adecuados y justos de 

comercialización y la inestabilidad económica son los causantes de que no 

se dé un adecuado desarrollo de este sector. 

 

 La Ley de Desarrollo Agrario, no favorece al pequeño campesino, en virtud 

que no tiene acceso a créditos, capacitación, asistencia técnica u otros 

beneficios que proclama esta Ley, a excepción de la legalización de sus 

tierras. 

 

 La Ley establece a la política de comercialización en una forma muy 

general y superficial, no profundizando diversas formas de mercadeo que 

conlleve a educar al campesino para que aprenda y comprenda como 

puede hacer una buena venta de sus productos de acuerdo a las 
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condiciones económicas y al ambiente social de la sociedad en nuestra 

región. 

 

 El vacío Jurídico que se da al no amparar al campesino que produce y 

comercializa productos perecibles de primera necesidad.  

 

 Si en cierta forma la ley establece medios de apoyo para la 

comercialización de productos, no se cumple lo dispuesto, mas aun existen 

personas que no conocen la ley ya que están desinformados de la 

existencia de la misma convirtiéndose en letra muerta; y,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

 7.1.  RECOMENDACIONES. 

 

 Que el Gobierno Nacional, establezca verdaderas políticas de ayuda al 

sector agrícola, y a través del Banco Nacional de Fomento, se apoye con 

programas, como el de la úrea y líneas de crédito preferenciales para el 

pequeño agricultor, sin trámites dilatorios que en nada benefician al sector. 

 

 Que se realicen programas de asistencia técnica, para que los agricultores 

realicen su trabajo de forma más tecnificada, con técnicas y procedimientos 

adecuados protegiendo el medio ambiente. 

 

 Que los agricultores se organicen en asociaciones específicas, de acuerdo 

a su actividad; para que mediante consensos establezcan las verdaderas 

limitaciones y fortalezas de cada sector y a través de proyectos propios, 

desarrollen de mejor manera su actividad agrícola o ganadera. 
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8.1 PROPUESTA DE REFORMA JURIDICA A LA LEY DE 

DESARROLLO AGRARIO. 

En cumplimiento al tercer objetivo específico previsto en la 

presente Tesis jurídica me permito a continuación presentar el 

Proyecto de Reforma a la Ley de Desarrollo Agrario. 

A LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO:  

Que, es deber indispensable de este organismo legislativo mejorar condiciones 

para fomentar el desarrollo agrario en beneficio de la sociedad ecuatoriana. 

Que,  existe una evidente inaplicabilidad de las normas legales  que protegen al 

Pequeño Productor Agrícola 

Que, es una norma de carácter eminentemente social.. 

Que, es indispensable la necesidad de establecer la protección y garantizar la 

comercialización de los productos agrícolas a la Ley de Desarrollo Agrario y que 

consagra principios acordes con la realidad actual de nuestro conglomerado 

social. 

LA SIGUIENTE LEY REFORMATORIA A LA LEY DE DESARROLLO GRARIO. 

Art. .- Agréguese en  el artículo 3 de Ley de Desarrollo Agrario un literal donde se 

diga lo siguiente” Garantizar y proteger al pequeño agricultor en cuanto a la 

comercialización de sus productos”.  
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Art.- Agréguese en el articulo 14 de la Ley de Desarrollo Agrario un literal donde 

se diga lo siguiente” , el Ministerio de Agricultura y Ganadería fijará las políticas de 

precios para la comercialización y regulación de los productos de primera 

necesidad  para proteger al pequeño agricultor contra prácticas injustas del 

comercio interno”. 

DISPOSICIONES GENERALES.- Derogase todas las disposiciones legales que 

se opongan a la presente Ley. 

 

ARTÍCULO FINAL.- La presente ley entrará a regir a partir de la fecha de su 

promulgación y publicación en el Registro Oficial. 

 

Es dado y firmado en el Distrito Metropolitano, de la ciudad de San Francisco de 

Quito a los…………………… días, del mes de………………….. del 2012    

 

 

                    f. …………………                                        f.………………………. 

                                    PRESIDENTE DE LA ASANBLEA NACIONAL                       SECRETARIO 
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ANEXO  1 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE DERECHO 

 
 

Dignase a contestar las siguientes preguntas, pues su valiosa opinión me permitirá 

desarrollar la presente investigación académica denominado “INCORPORACIÓN 

EN LA LEY DE DESARROLLO AGRARIO DE UN MECANISMO PARA 

CONTROLAR Y REGULAR LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE 

PRIMERA NECESIDAD”. 

 

1.-¿Conoce usted qué leyes amparan al pequeño agricultor? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

2.-¿Considera usted que existe un verdadero desarrollo agrario en nuestro país? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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3.-¿A su criterio existe falta de normas en la Ley de Desarrollo Agrario, que 

garanticen la comercialización de productos básicos, que cosecha el pequeño 

agricultor? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

4.-¿Conoce usted, si el Estado apoya al pequeño agricultor, con créditos 

capacitación, asistencia técnica, etc., para el mejoramiento de sus producción y la 

comercialización de sus productos? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

5.-¿Considera usted que se debe reformar la Ley de Desarrollo Agrario, para 

garantizar la comercialización de productos básicos que cultiva el pequeño 

agricultor, asegurando así el económico del sector agrario? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS 
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ANEXO  2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE DERECHO 

 

1.- ¿Qué medios utiliza para la comercialización de sus productos?  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

2.- ¿Cuáles son las causas que ocasiona la desprotección por parte del 

Estado al pequeño agricultor? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

 

3.-¿Han sido discriminados por parte de las autoridades locales y que 

perjuicio han tenido?  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

4.-¿Conoce usted la Ley que le ampara al pequeño agricultor? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 



 

 

ANE
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1. TITULO 

“INCORPORACION EN LA LEY DE DESARROLLO AGRARIO DE UN 

MECANISMO PARA CONTROLAR Y REGULAR LA COMERCIALIZACION DE LOS 

PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD”. 

 

2. PROBLEMATIZACION 

La   Constitución de la República del Ecuador Establece; en su artículo 281 que la 

soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado para 

garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la 

autoficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma permanente. Para 

ello, será responsabilidad del Estado: 

1.- Impulsar la producción, transformación agroalimentaria y pesquera de las pesquera de 

las pequeñas y medianas unidades de producción, comunitarias y de la economía social 

y solidaria; 2.- Asegurar el desarrollo de la investigación científica y de la innovación 

tecnológica apropiada para garantizar la soberanía alimentaria; 3.- Fortalecer el 

desarrollo de organizaciones y redes de productores y de consumidores, así como las de 

comercializaciones y  distribución de alimentos que promueva la equidad entre espacios 

rurales y urbanos;4.- Generar sistemas justos y solidarios de distribución y 

comercialización de alimentos. Impedir prácticas monopólicas y cualquier tipo de 

especulación con productos alimenticios; 5.- Prevenir y proteger a la población del 

consumo de alimentos contaminados o que pongan en riesgo su salud o que la ciencia 

tenga incertidumbre sobre sus efectos; 6.- Adquirir alimentos y materias primas para 

programas sociales y alimenticios, prioritariamente a redes asociativas de pequeños y 

productores y productoras. 
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Según el artículo 282.- El Estado normara el uso y acceso a la tierra que deberá cumplir 

la función social y ambiental. Un fondo nacional de tierra que deberá cumplir la función 

social y ambiental. Un fondo nacional establecido por la ley, regulará el acceso equitativo 

de campesinos y campesinas a la tierra. 

Se prohíbe el latifundio y la concentración de la tierra, así como el acaparamiento o 

privatización del agua y sus fuentes. 

El Estado regulara  el uso y manejo del agua de riego para la producción de alimentos, 

bajo los principios de equidad, eficiencia y sostenibilidad ambiental. Intercambios 

económicos y comercio justo. 

Así mismo el articulo 335 señala que el Estado regulará, controlará e intervendrá, cuando 

sea necesario, en los intercambios y transacciones económicas, y sancionará la 

explotación, usura, acaparamiento, simulación, intermediación especulativa de los bienes 

y servicios, así como toda forma de perjuicio a los derechos económicos y a los bienes 

públicos y colectivos. 

El Estado definirá una política de precios orientada a proteger la producción nacional, 

establecerá los mecanismos de sanción para evitar cualquier práctica de monopolio y 

oligopolio privados, o de abuso de posición de dominio en el mercado y otras prácticas de 

competencia desleal. 

El artículo 336 señala que el Estado impulsará y velará por el comercio justo como medio 

de acceso a bienes y servicio de calidad, que minimice las distorsiones de la 

intermediación y promueva la sustentabilidad. El estado asegurara la transparencia y 

eficiencia en los mercados y fomentara la competencia en igualdad de condiciones y 

oportunidades, lo que se definirá mediante ley.  

El articulo 337 no sindica que. El Estado además  promoverá el desarrollo de 

infraestructura para el acopio, trasformación, transporte y comercialización de productos 
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para la satisfacción de las necesidades básicas internas, así como para asegurar la 

participación de la economía ecuatoriana en el contexto regional y mundial a partir de una 

visión estratégica. Tiene como  obligación brindar a los agricultores y a las comunidades 

rurales apoyo para la conservación y restauración de los suelos, así como para el 

desarrollo de prácticas agrícolas que los protejan y promuevan la soberanía alimentaria. 

Entre las políticas agrarias que señala la Ley de Desarrollo Agrario Tenemos: 

a) La capacitación integral al indígena al montubio, al afro ecuatoriano y al 

campesino en general, para que mejore sus conocimientos relativos a la 

aplicación de los mecanismos de preparación del suelo, de cultivo, cosecha, 

comercialización, procesamiento y en general de aprovechamiento de recursos 

agrícolas. 

b) La preparación al agricultor y al empresario agrícola, para el aprendizaje de las 

técnicas modernas y adecuadas relativas a la eficiente y racional administración 

de las unidades de producción a su cargo. 

c) De implementación de seguros de crédito para el impulso de la actividad agrícola 

en todas las regiones del país. 

d) De organización de un sistema nacional de comercialización interna y externa de 

la producción agrícola, que elimine las distorsiones que perjudican al pequeño 

productor y permita satisfacer los requerimientos internos de consumo de la 

población ecuatoriana, así como las exigencias externas del mercado de 

exportación. 

e) De fijación de un sistema de libre importación para la adquisición de maquinarias, 

equipos, animales, abonos, pesticidas e insumos agrícolas, así como de materias 

primas para la elaboración de estos insumos, sin mas restricciones que las 

indispensables para mantener la estabilidad del ecosistema, la racional 

conservación del medio ambiente y la defensa de los recursos naturales. 
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f) De protección al agricultor de ciclo corto que siembra productos de consumo 

interno, a fin de que exista confianza y seguridad en la recuperación del capital, 

recompensando el esfuerzo del trabajo del hombre de campo mediante una 

racional rentabilidad. 

g) De perfeccionamiento de la Reforma Agraria, otorgando crédito, asistencia técnica 

y protección a quienes fueron sus beneficiarios o aquellos que accedan a la tierra 

en el futuro, en aplicación de esta ley. 

h) Y de promoción de la investigación científica y tecnológica que permita el 

desarrollo de la actividad agraria en el marco de los objetivos de la presente Ley. 

En la actualidad se observa que no se cumple con estas políticas, porque el 

campesino pequeño productor no recibe un apoyo y asesoramiento por parte del 

Estado, la producción y comercialización de sus productos de primera necesidad son 

comprados a precios irrisorio que no cubre el gasto invertido, en otras cosas el 

temporal clima perjudica total o parcialmente sus cosechas lo que perjudica al 

campesino para poder pagar sus créditos al Banco del Fomento, por otra parte existe 

grupos monopólicos acaparándose de la cosecha que obliga a venderle a bajo 

precios, situación que debe ser regulada en el la Ley de Desarrollo Agrario. 

 

3. JUSTIFICACIÓN. 

 

La Universidad La Universidad Nacional de Loja, con su Sistema Académico Modular de 

enseñanza y  aprendizaje por Objetos de transformación SAMOT, contempla  como 

requisito indispensable realizar un proceso de investigación científica,  es por esta razón 

que he creído conveniente realizar el presente Proyecto de Tesis, ya que este tema es 
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pertinente y se encuentra enmarcado dentro del estudio académico de la Carrera 

Derecho. 

El campo agrícola se encuentra atravesando algunos problemas muy graves por la crisis 

económica, puesto que  no se ha legislado a favor del pueblo, sino a favor de los grandes 

monopolios de este país. 

 La Ley de Desarrollo Agrario en actual vigencia no cumple con los objetivos que le 

favorece al agricultor, de ahí que he escogido este tema, con el propósito de plantear una 

propuesta de reforma que contribuya a mejorar la producción agraria, y a la vez que le de 

buenos resultados para beneficio del agricultor  de nuestro país, y así  evitar que el 

campesino  emigre a las ciudades, y dejen en el abandono sus tierras. 

Me corresponde formular la realización de éste Proyecto, para destacar su importancia en 

el ámbito jurídico, social y económico del país, mi interés particular radica en incrementar 

los conocimientos adquiridos durante los años de formación académica en la Carrera de 

Derecho del Área Jurídica Social y Administrativa  de la Universidad Nacional de Loja, y 

como aspirante a presentar mi Proyecto de Tesis, contribuir por medio de ésta Tesis, al 

planteamiento de reformas a los problemas presentados con la comercialización de los 

productos que cosechan  los pequeños agricultores de nuestro país. 

El problema a investigar se justifica por ser un problema de actualidad relevante, de 

mucha importancia para el desarrollo y protección del sector agrario; Es un tema factible 

y viable, existen fuentes bibliográficas, documentales y de campo, de igual forma 

contamos con los recursos económicos, de tiempo, lo cual es necesario para culminar 

con éxito el presente Proyecto de Investigación. 

 

4. OBJETIVOS 
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OBJETIVO GENERAL 

Realizar un estudio jurídico, doctrinario, analítico y crítico de la Ley de Desarrollo Agrario, 

en cuanto a la comercialización de los productos básicos, para determinar las causas que 

no permiten un  adecuado desarrollo agrario, en nuestro país. 

  

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Determinar las principales causas y consecuencias, que ocasiona la desprotección al 

agricultor, en cuanto a la comercialización de los productos básicos  por la falta de 

normas en la Ley de Desarrollo Agrario. 

 

Determinar qué medios utiliza el agricultor para la comercialización de sus productos. 

 

Plantear una reforma a la Ley de Desarrollo Agrario  para asegurar el cumplimiento de los 

derechos, garantías y objetivos que persigue la Ley en la comercialización de los 

productos básicos.  

 

5. HIPOTESIS 

 

La Falta de mecanismos que permita al pequeño agricultor ecuatoriano asegurar sus 

cosechas de producto  de agrícola para la venta a un precio que permita compensar al 

campesino sus gastos, y así garantizar la soberanía alimentaria. 

 



105 
 

 

5.1. SUBHIPOTESIS 

 

1. Las políticas agrarias en beneficio al pequeño agricultor no están siendo 

garantizadas por el Estado. 

 

2. Los productos agrícolas no están garantizados ni protegidos con precios justos 

por partes de las autoridades pertinentes. 

 

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

El Sistema Agrario en el Ecuador.- Para determinar el sistema agrario en el Ecuador, 

es preciso, dar una definición según el autor Luís Cueva Carrión en su obra “Reforma y 

Desarrollo Agrario”, señala “El término desarrollo deriva de “des” y “arrollar” que significa 

deshacer, estirar un rollo. En sentido figurado. El término desarrollo pertenece a la 

economía y, en estas ciencias se habla de desarrollo económico. Se llama crecimiento 

económico al incremento de la producción de un país, en forma estricta, es el aumento de 

la producción”24.  

 

Al referirse al desarrollo agrario como un crecimiento económico describe los cambios 

profundos que experimenta un país en lo económico y en lo social, es decir los cambios 

de calidad. Por lo tanto el desarrollo económico alude al cambio estructural de la 

                                                            
24 CUEVA CARRION, LUIS : REFORMA Y DESARROLLO AGRARIO, EDICIONES CUEVA 
CARRION Quito-Ecuador, 1986, Pág.205. 
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economía y la  obtención de mejores niveles de vida para la población, y para que se 

produzcan estos cambios deben operarse cambios en las técnicas de producción, en las 

actitudes sociales y en las instituciones. 

 

Para el autor John Mellor, en su obra “Economía y Desarrollo Agropecuario”, señala “El 

desarrollo económico es el proceso por el cual la población aumenta la eficiencia con que 

produce los bienes y servicios que desea, acrecentando por consiguiente ell nivel de vida 

individual y el bienestar general. Es un proceso dinámico que implica un cambio 

constante en la estructura y los procedimientos de la economía”. 

Examinando el desarrollo económico , se puede decir, que el desarrollo agrario consiste 

en el cambio cualitativo de las instituciones agrarias, de la stécnicas de producción que 

se usan en el campo, de las actitudes de quienes viven y trabajan allí, es el cambio 

estructural que experimenta la economía agropecuaria para obtener mejores niveles de 

vida, tanto de quienes viven directamente en la actividad agraria, como de quienes se 

benefician de ella. 

El agro ha sido un recurso básico para el desarrollo, el uso y control del sistema agrario 

ha revelado implicaciones sociales y económicas de diferente tipo, que se han 

manifestado a lo largo  de la historia, sin embargo, su estudio no ha tenido la misma 

relevancia que otras problemáticas o si ha sido considerado, no se lo encuentra dentro de 

investigaciones profundas que consideren el proceso histórico de la explotación de la 

tierra, y de ésta al sistema agrario. 

El Ecuador ha experimentado un proceso en el sistema agrario, que es indispensable, 

señalar como ha evolucionado durante la historia, que se lo ha resumido dentro de este 

punto de la siguiente manera: Con el caminar de los años, según la historia de los 

pueblos indígenas en América Latina al igual que el Ecuador, es fácil advertir un 
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denominador común en cuanto a su estructura económica, cuyo fundamento básico ha 

sido la tenencia de la tierra. 

Una de la s formas más simples y elementales de organización fue la tenencia colectiva 

de la tierra, que la encontramos con diversos nombres en los inicios de la civilización, 

más adelante al producirse la división social de trabajo, la formación de las clases 

sociales y de los pueblos sometidos, nace una nueva forma de organización de la 

sociedad y consecuentemente de tenencia individual y privada. 

 

El Estado y su función en el Régimen Agrario 

En lo que respecta al Régimen Agropecuario, se debe considerar al Derecho Agrario en 

su perfecto sentido jurídico, que dentro del régimen es necesario considerar su definición, 

ante ello, “ El Derecho Agrario en su sentido objetivo, es el conjunto de principios, 

preceptos e instituciones que regulan las diversas formas de tenencia de la tierra y los 

sistema de explotación agrícola con el propósito teleológico de realizar la justicia social, el 

bien común y la seguridad jurídica”. 

El régimen agrario, es una actividad llevada a cabo a través del Instituto Ecuatoriano de 

Desarrollo Agrario. Este organismo, es una entidad de derecho público, con ámbito 

nacional, personería jurídica y patrimonio propio, adscrita al Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, fue con la promulgación de la Ley de Desarrollo Agrario el 14 de junio de 

1994. Que para su funcionamiento actualmente cuenta con un Plan de Estratégico a largo 

plazo, que permite identificar las actividades y metas, que se ejecutarán durante este 

período, cuyos objetivos estratégicos institucionales son los siguientes: 

1. Optimizar todos los procesos que se ejecutan en el INDA. 

2. Combatir la corrupción en todos los procesos permanentemente, mediante 

evaluaciones Trimestrales. 
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3. Implementar un sistema integral y eficaz de información. 

4. Modificar el sistema integral nacional de avalúos. 

5. Establecer las normas y procedimientos pertinentes a efectos de garantizar la 

seguridad jurídica de la aplicación de los procesos institucionales. 

6.  Implementar un proceso automatizado de Catastro Agrario. 

7. Aplicar la base legal permanentemente con evaluaciones semestrales. 

8. Desarrollar todo el sistema de Recursos Humanos. 

9. Aplicar inmediatamente las normas de control interno a nivel nacional, con 

evaluaciones semestrales. 

10. Mejorar y renovar la infraestructura del INDA a nivel nacional. 

La Ley de Desarrollo Agrario, tiene por objeto el fomento, desarrollo y protección 

integrales del sector agrario, tendiente a garantizar la alimentación de todos los 

ecuatorianos e incrementar la exportación de excedentes, en el marco de un manejo 

sustentable de los recursos naturales y del ecosistema. 

Regular las normas de fomento, desarrollo, protección, capacitación, créditos, estímulos 

para las inversiones y perfeccionamiento de la reforma agraria integral. Determinar el 

plan de uso, manejo y zonificación de suelos, las  obligaciones del Estado, la 

expropiación y adjudicación de tierras. 

 

Políticas Agrarias en el Ecuador.- Durante las cuatros últimas décadas el 

agro ecuatoriano ha experimentado significativos procesos de trasformación en sus 

estructuras  productivas y en sus características demográficas , ecológicas. Sociales y 

culturales. Al mismo tiempo ha sido el escenario de agudos conflictos, especialmente 

relacionados con la lucha por la tierray con las demandas territoriales de las 

nacionalidades amazónicas, y el espacio en el que se han construido identidades 

colectivas diversas y en el que han emergido actores que han logrado una presencia 
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política de relevancia nacional, organizaciones y movimientos campesinos e indígenas. El 

Estado ecuatoriano no ha sido ajeno a estos procesos. Los temas de la deficion de las 

políticas agrarias y las propuestas de desarrollo rural, han estado constantemente en la 

agenda gubernamental.   

 

El Dr. Luis Cueva Carrión en su obra Reforma y Desarrollo Agrario, señala que “ En 

general la política es la ciencia y el arte de gobernar y comprende las acciones del 

gobernante y de las instituciones públicas para obtener el dearrollo de los Estados. La 

política agraria no es sino el arte y la ciencia que utiliza el Estado para administra, en 

forma óptima, todo lo relacionado con el agro”. 

El concepto antes señalado tiene su significado socio-político del Estado, ya que de esta 

implemetacion práctica, dependerá, en gran medida, el éxisto del país, puesto que la 

agricultura y sus ramificaciones, no solamente inciden en la cantidad y en la calidad de la 

alimentación de la población, sino en los demás sectores de la economía nacional e 

internacional, porque la agricultura es la actividad básica y fundamental de los pueblos y 

ella provee abundante materia prima para mover el aparato industrial. 

Para Raúl Lemus Garcia en su obra Sistemática Jurídico del Problema Agrario expresa 

que “ La política agraria es la técnica utilizada por el gobierno para dirigir y conducir el 

perfeccionamiento y aplicación de las instituciones legales, económicas y sociales, en la 

consecución de los objetivos de la reforma agraria relativos a logarr una justa y equitativa 

distribución de la tierra y demás recursos e instrumentos de producción, así como la 

implementación de sistemas adecuados de explotación agraria aplicando los adelantos 

de la ciencia.” 

Para Heinrich Niehaus, en su obra Política Agraria, seña que “La política agraria es la 

conservación o la transformación de las relaciones culturales, sociales, legales y 

económicas de la población rural y de la economía agraria forestal y alimentaria”. 
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La definición de las políticas agrarias en el Ecuador ha estado supetitada a la comunidad 

y profundización de las políticas de ajuste estructural y de estabilización económica, 

basadas en las premisas de la liberalización económica y la reducción del tamaño del 

Estado, características de la propuesta neoliberal. A partir de 1992 con el gobierno de 

Durán Ballén se intenta profundizar el alcance de estas políticas en el agro y se definen 

cambios sustantivos en la legislación agraria , a pesar del incremento de la conflictividad 

en el campo que este proceso acarreó. 

La orientación de estas políticas ha tenido como sujeto principal a los empresarios 

agrícolas y de entre éstos, aquellos ligados a la exportación. En el diseño e 

implementación de estas políticas se ignoró la presencia del sector campesino y de los 

pequeños productores, quienes controlan una proporción no despreciable de tierras 

agrícolas y tienen un peso cuantitativo significativo en cuanto al porcentaje de la 

población involucrada. 

La aplicación de políticas en el agro ecuatoriano, se inmersa en verdaderas contra-

reforma agrarias, que consideran al campesinado como un sujeto prescindible y un 

agente económico eficiente, lo que promoverá la producción radical del sector agrario, 

que permita una reasignación de los factores de producción, claro está con la ayuda y 

apoyo del Estado lo que implica un modelo de desarrollo impulsado, que implica el 

fomento de las exportaciones de nuestros productos agrícolas a nivel internacional. Las 

inversiones que debe generar el gobierno para el desarrollo agrícola,  

Se basan por ejemplo en una política de investigaciones científicas y sus aplicaciones 

tecnológicas en el campo de la biotecnología, que han crecido sustancialmente en los 

últimos años; por ejemplo las inversiones para la investigación agrícola en el marco de 

otras propuestas tecnológicas como la agroecología. 

El Estado y el Sistema Agrario y Pecuario en el Ecuador.- La 

definición de un sistema agrario, comprende el conjunto de objetos que sirven para 
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alcanzar diferentes fines, que éste puede servir para fines distintos; en que uno de los 

instrumentos es el diálogo permanente, las reuniones de motivación dónde se invita a 

líderes agrícolas para explicarles sobre un modelo exitoso, realizar conjuntamente el 

árbol de problemas para conocer cuales son sus condiciones y modo de vida en el ámbito 

agrario; que con una estrategia organizativa y administrativa se pueda brindar servicios al 

productor que les permita ser perdurables en el tiempo; todo ello es competencia del 

Estado, que según la normativa constitucional es un deber social, más al tratarse del 

sector agrario y pecuario del país. 

Al discutir sobre la denominada soberanía alimentaria puede haber, y de hecho existirán 

varias preocupaciones sobre todo respecto de lo que hará o podría ser nuestro Estado en 

procurar de garantizar a las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen 

la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma permanente, 

como al referirse a esta Soberanía alimentaria y concordando en parte con el viejo e 

inalcanzado objetivo de la Codificación de la Ley de Desarrollo Agrario vigente consta en 

el párrafo primero del artículo 281 de nuestra Constitución de la República del Ecuador y 

como ilusión, de la misma forma referida codificación, menciona los 14 numerales que 

conforman este artículo. 

Por su parte éstos numerales señalan lo siguiente: 

“Art.281.- La soberanía alimentaria constituye un objeto estratéjico y una obligación del 

Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma 

permanente. 

Para ello será responsabilidad del Estado: 

1. Impulsar la producción agroalimentaria y pesquera de las pequeñas y medianas 

unidades de producción, comunitarias y de la economía social y solidaria. 
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2. Adoptar políticas fiscales, tributarias y arancelarias que protejan al sedtor 

agroalimentario y pesquero nacional, para evitar la dependencia de importaciones 

de alimentos. 

3. Fortalecer la diversificación y la introducción de tecnologías ecológicas y 

orgánicas en la producción agropecuaria. 

4. Promover políticas redistributivas que permitan el acceso del campesinado a la 

tierra, al agua y otros recursos productivos. 

5. Establecer mecanismos preferenciales de financiamiento para los pequeños y 

medianos productores y productoras, facilitándoles la adquisición de medios de 

producción. 

6. Promover la preservación y recuperación de las agrobiodiversidad y de los 

saberes ancestrales vinculados a ella; asi como el uso, la conservación e 

intercambio libre de semillas. 

7. Precautelar que los animales destinados a la alimentación humana estén sanos y 

sean criados en un entorno saludable. 

8. Asegurar el desarrollo de la investigación científica y de la innovación tecnológica 

apropiadas para garantizar la soberanía alimentaria. 

9. Regular bajo normas de bioseguridad el uso y desarrollo de biotecnología así 

como su experimentación, uso y comercialización. 

10. Fortalecer el desarrollo de organizaciones y redes productoras y consumidores, 

asi como la comercialización y distribución de alimentos que promuevan la 

equidad entre espacios rurales y urbanos. 

11. Generar sistemas justos y solidarios de distribución y comercialización de 

alimentos. Impide prácticas monopólicas y cualquier tipo de especulación con 

productos alimenticios. 

12. Dotar de alimentos a las poblaciones víctimas de desastres naturales o antrópicos 

que pongan en riesgo el acceso a la alimentación. Los alimentos recibidos de 
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ayuda internacional no deberán afectar la salud ni el futuro de la producción de 

alimentos producidos localmente. 

13. Prevenir y proteger a la población de consumo de alimentos contaminados o que 

pongan en riesgo su salud o que en la ciencia tenga incertidumbre sobre sus 

efectos. 

14. Adquirir alimentos y materias primas para programas sociales y alimenticios, 

prioritariamente a redes asociativas de pequeños productores y productoras. 

 

Lo que se da por entendido que es obligación del Estado el proporcionar todo el 

contingente jurídico, administrativo y operativo que estimule los proyectos de los 

agricultores en el Ecuador; la Ley de Fomento y Desarrollo Agropecuario en el Art. 54 

dice que “ Es deber fundamental del Gobierno Nacional promover las organizaciones 

empresariales campesinas de producción agropecuaria para el mejoramiento integral del 

campesino como beneficiario preferencial de su acción directa”. La misma Ley en el Art 

55 señala: El Gobierno Nacinal promoverá la efectiva participación de la población 

campesina a través de sus respectivas organizaciones empresariales legalmente 

establecidas en la elaboración, ejecución y evaluación de programas y proyectos de 

desarrollo agropecuario relacionados con su área de interés empresarial. En el Art 56 

tipifica que para el cumpliendo de lo dispuesto en el artículo anterior, el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería fortalecerá la organización de las cooperativas agropecuarias, 

comunas asociaciones y más agrupaciones empresariales. 

Han transcurrido 10.000 años desde el desarrollo de la agricultura, los pueblos de 

todo el mundo han descubierto el valor alimenticio de plantas y animales salvajes, 
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domesticándolos y criándolos. “Casi el 50% de la población del mundo se dedica 

a la agricultura”25.  

 Las explotaciones comerciales, cuyo propósito es hacer dinero, suelen 

emplear grandes superficies de terreno. En algunas áreas de Latino América 

alcanzan miles y hasta decenas de miles de hectáreas.  

 Buena parte de las divisas ingresadas por un país dependen de la 

comercialización de sus productos, los cuales se dan de acuerdo a las 

condiciones naturales del área, como el tipo de suelo, el clima, el suministro de 

agua lo cual determina  el tipo de explotación. 

 Al inicio de la década de los ochenta, la crisis de la deuda externa desnuda 

los límites de las democracias latinoamericanas, la crisis económica y política que 

enfrentan los países de la región, se agudiza con la imposibilidad institucional de 

responder a la situación de crecimiento de la sociedad, lo que conlleva pobreza, 

corrupción y descomposición social.  

 Los procesos de reforma agraria no han logrado la “modernización del 

campo ecuatoriano”, incluso formas de producción no capitalistas se mantienen 

vigentes, aunque la dinámica general de relaciones  está plenamente integrada a 

la lógica del capital.  

 Por otro lado, cabe indicar que las evoluciones que se produjeron en el 

campo ecuatoriano contribuyeron a una mayor transformación de los actores, 

tanto a nivel de campesinos, comerciantes, intermediarios, entre otros.  

                                                            
25 Pensamiento Agrario Ecuatoriano, Editorial “Casa de la Cultura Ecuatoriana”, Quito-Ecuador, 1986, 
Pág.205. 
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 Según Vásquez y Saltos manifiestan que “El Ecuador es un país 

eminentemente agrícola, el PIB Agropecuario en el año 2001 alcanzó un monto 

de 1.944 millones de dólares, que equivale a un aporte al PIB total del 16.9%; en 

el año 2002, se proyecta un PIB Agropecuario de 2.333 millones de dólares, que 

representan un aporte al PIB total del 17.3%; estas cifras claramente dejan ver la 

dinámica del sector agropecuario, un crecimiento del PIB Agropecuario en 2.7% 

que genera un incremento del 0.4% en su producción bruta interna en el periodo 

2001-2002”.26 

 El sector agropecuario es y continuará siendo verdadero motor productivo 

de la economía ecuatoriana, por lo que tiene una enorme importancia económica 

y social. 

 Su importancia social es evidente también, ya que “genera empleo para 

alrededor de 1’000.000 de hombres y mujeres, cantidad equivalente al 23.1% de 

la población económicamente activa total”.27 

 La variedad geográfica que posee nuestro país, permite producir frutos 

tropicales, hasta productos de clima templado. A pesar de esta gran variedad y 

potencial riqueza es un sector abandonado por las políticas estatales. 

 La mayor parte de la producción para el consumo interno se produce en 

pequeñas y medianas unidades de producción, pero las políticas 

gubernamentales como créditos, asistencia técnica sobre todo se destinan a la 

producción para la exportación. 

                                                            
26 VÁSQUEZ Lola y SALTOS  Napoleón, Ecuador y su realidad. Editorial “Fundación José Peralta”, Quito-
Ecuador, 2006, Pág.68. 
 
27 RODRIGUEZ, Arturo Alessandri, Tratado de Derechos Reales, Edit. Jurídica de Chile, Pág.35. 
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 El artículo 16 de la Ley de Desarrollo Agrario determina la libre importación 

y comercialización, pero en si no se orienta a la realidad que vive el campesino, 

quien se encuentra totalmente desprotegido, ya que él, es quien realiza el mayor 

trabajo en el cultivo de sus productos, y quien recibe la menor ganancia, ya que 

por la falta de los medios que le permitan comercializar sus productos, se ve 

obligado a recurrir a intermediarios,  quienes sacan el mayor provecho al comprar 

al agricultor los productos a un bajo costo,  para luego  venderlos  a un precio 

elevado, lo cual genera la mayor ganancia al intermediario vendedor, es por esto 

que nuestros campos se han visto abandonados, y nuestros campesinos han 

emigrado hacia otros continentes.28 

 Con estos antecedentes rescatados de la realidad, la ley de Desarrollo 

Agrario, aparte de que no ampara en forma completa todo los ámbitos de 

producción y comercialización de los productos del campesino, no proporciona la 

infraestructura y sanidad tanto para el consumidor y el vendedor de estos 

productos, entonces no deja de ser LETRA MUERTA, ya que en la práctica real 

de la agricultura, los campesinos ni siquiera conocen la ley, ni como se la aplica, 

peor para exigir el cumplimiento de sus derechos que son vulnerados al libre 

albedrío, al no pagar el precio justo, por los producto que han sido trabajados por 

el campesino agricultor, siendo lo más penoso que nadie hace nada por tratar de 

solucionar esta problemática, donde los entes de la sociedad solo se limitan a 

criticar sin aportar con acciones que ayuden a la consolidación de todos los 

derechos que se merece este sector. 

 Lo importante es buscar soluciones; debemos comenzar por señalar que el 

campesino debe ser incentivado, ya que aunque su producción es pequeña su 

                                                            
28 Ley de Desarrollo Agrario. art.16. 
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contribución para la economía es sumamente importante ya que este agricultor 

invierte lo poco que tiene comprando semillas, insumos, fertilizantes y productos 

de buena calidad para mejorar su cosecha, poniendo todo de sí para que este le 

brinde los resultados requeridos, aunque sus métodos sean precarios su 

educación para el agro es empírica es por ello que no puede surgir de la forma 

que lo requiere, por ende que el agricultor entrega al consumidor lo que bien 

pueden obtener con todos sus esfuerzos y ahí está su merito esta es la realidad 

que tenemos todos los días en nuestros mercados, productos tratados en casa de 

manera rústica, lo que no está mal, pero su tratamiento debe ser mejor para que 

los resultados sean mejores ya que el consumidor no podrá negarse a pagar más 

si el producto y su calidad lo valen. 

 Los pequeños agricultores como los campesinos son los que producen en 

pequeñas cantidades para comercialización de los productos, debiendo competir 

injustamente con grandes productores como ocurre en el sector bananero 

produciéndose un desamparo e inequidad que en la ley agraria no lo establece 

como es una política que ayude  a los campesinos microempresarios a fomentar 

su producción y que tengan sus respectivos ganancias traduciéndose en una libre 

comercialización con productos de calidad a precios justos para el consumidor 

final  

 

7 METODOLOGÍA: 

6.1. Métodos 
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Para la realización del presente proyecto a investigarse hemos decidido conveniente 

aplicar todos los métodos que nos lleven a cumplir nuestro objeto de estudio, el mismo 

que es dar a conocer algunas posibles reformas a la Ley de Desarrollo Agrario. 

 

En el desarrollo de esta investigación aplicaremos los siguientes  métodos: 

 

Científico.- Es un conjunto de procedimientos lógicos que se sigue en una 

investigación. Es el camino para alcanzar un fin, un objetivo. 

 

Inductivo.- que se basa en la importancia de la observación y la experimentación en la 

obtención del conocimiento, resaltando así el valor de la experiencia sensible. La 

inducción es aquella que va de los hechos particulares a afirmaciones de carácter 

general. 

 

Deductivo.- La deducción va de lo general a lo particular, parte de verdades 

previamente establecidas como principio general para luego aplicarlo a casos individuales 

y comprobar así su validez. 

 

Analítico.- Consiste en la desmembración de un todo, en sus elementos para observar 

su naturaleza, peculiaridades, relaciones, etc. 

 

Sintético.- Es la meta y resultado final del análisis, por medio del cual se logra la 

comprensión cabal de la esencia de lo que se ha conocido en todos sus aspectos 
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particulares, o sea del análisis. Por lo tanto ambos métodos son inseparables en la 

práctica. 

 

7.2  Procedimientos y Técnicas 

 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere la 

investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio empírico, como la 

encuesta y la entrevista. El estudio de casos judiciales reforzará la búsqueda de la verdad 

objetiva sobre la problemática. 

La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a personas conocedoras 

de la problemática , previo muestreo poblacional de por lo menos treinta personas para 

las encuestas y diez personas para las entrevistas; en ambas técnicas se plantearán 

cuestionarios derivados de la hipótesis general y de las subhipòtesis, cuya 

operativizaciòn  partirá de la determinación de variables e indicadores.  

 

Los resultados de la investigación empírica se presentaran en tablas, barras o centro 

gramas y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y 

datos concretos, que servirán para la verificación de objetivos y contrastación de 

hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones. 

 

7. 3. Esquema Provisional del Informe 

 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el esquema previsto 

en el Art. 144 del Reglamento de Régimen Académico, que establece: Primera Sección: 
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Título, Resumen en Castellano  y Traducido al inglés;  Introducción; Revisión de 

Literatura; Materiales y Métodos; Resultados; Discusión, Conclusiones; 

Recomendaciones; Bibliografía; y, Anexos. 

Sin perjuicios de dicho esquema, es necesario que este acápite de metodología, se 

establezca un esquema provisional para el Informa Final de la Investigación socio-

jurídica, siguiendo la siguiente lógica: 

Esta tabla de contenidos lo desglosamos de la siguiente forma; 

Acopio Teórico 

a) Marco Conceptual; El derecho Agrario, la agricultura, los productos 

básicos, la soberanía alimentaria. 

b) Marco Jurídico-; Constitucional, legal y Estudios de casos. 

c) Criterios Doctrinarios; Consulta de autores, nacionales y extranjeros 

y derecho comparado. 

Acopio Empírico 

a) Presentación y análisis de los resultados de las encuestas. 

b) Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas. 

Síntesis de la Investigación Jurídica. 

c) Indicadores de verificación de los objetivos.. 

d) Contrastación de la hipótesis 

e) Concreción de fundamentos jurídicos para la propuesta de reforma. 

f) Deducción de conclusiones. 
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g) Planteamiento de recomendaciones o sugerencias, entre las que 

estará la propuesta de reforma legal en relación al problema materia de 

tesis.. 
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8. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES   AÑO   2010 

  ACTIVIDADES 

JULIO 

1  2  3  4

AGOS 

1  2  3 4

SEP 

1  2  3 4

OCT 

1  2  3 4

NOV 

1  2  3 4 

DIC 

1  2  3 4 

Fase propedéutica X X        

Fase de definición del problema 

objeto de estudio  
 X     

   

Indagación científica, 

problemática, marco referencial, 

justificación, hipótesis 

 X     

   

Elaboración del proyecto de 

investigación jurídica 
 X X     

   

Culminación y presentación del 

proyecto 
 X     

   

Planificación del desarrollo del 

proyecto 
 X X     

   

Acopio Científico de la 

información bibliográfica y 

empírico de la investigación de 

campo 

 X X X     

   

Análisis de la información  X X X        

Verificación de objetivos e 

hipótesis y concepto de las 

conclusiones, recomendaciones y 

propuestas jurídicas 

 X X     

   

Elaboración de informe final  X X X X X   

Sesión Reservada       X X

Defensa Pública y Graduación        X X
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

9.1. Recursos Humanos: 

 Director: Leandro Peña Merino 

 Autor:  Juan Carlos Angüisaca Guerrero 

 

9.2. Recursos Materiales: 

 

CONCEPTO VALOR 

Material de escritorio y papelería $. 200,00 

Bibliografía  $.   50,00 

Contratación de servicios de Internet $. 200,00 

Transporte y Movilización $. 200,00 

Reproducción del Informe Final de la 

Investigación 

$. 200,00 

Imprevistos $. 200,00 

TOTAL $ 1.050,00 

 

 

9.3. Financiamiento: 

 

La realización de la presente Investigación Jurídicas asciende a la cantidad 

de MIL CINCUENTA DOLARES AMERICANOS, que serán financiados con 

recursos propios del postulante. 
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