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1. Evolución de la superficie agrícola y de la población en el mundo 

 En todo el mundo hay aproximadamente 4,9 mil 
millones de has de superficie agrícola útil. Más 
de dos tercios son praderas y pastos 
permanentes, mientras que cerca del 30% de la 
superficie corresponde a tierras de cultivo  

 
 La superficie útil per cápita, para el año 2050 

van a ser más o menos 0,15 hectáreas, frente a 
las 0,38 has en 1970 (FAO). Hay dos motivos 
para este desarrollo: pérdidas mundiales de 
terreno agrícola fértil y una creciente población 
mundial. 

 
 Las pérdidas de tierra agrícolas por la expansión 

del área urbana o plantas industriales en 
crecimiento 

Fuente:  Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo, 2012 



Fuente: INEC, 2013. 

2. Evolución de la superficie en Ecuador 

La superficie destinada a la labor agropecuaria (cultivos permanentes, 
transitorias y  barbecho, pastos naturales y  cultivados) en el 2013 fue de 7,32 
millones de hectáreas 

Área de Labor 
Agropecuaria 

 en millones de Ha. 

1972 3,70 

1982 4,42 



3. Superficie útil per cápita en el Ecuador 

La población total para el año de 1960 fue de 4.51 millones, incrementándose 
para el 2014 a 16.52 millones, lo que implica mayor producción de volumen 
de alimentos para la población. 

Fuente: INEC, 2014. 

Proyección de la 
población 

Sup. PC 

2020 17,51 0,41 

2050 23.37 0,31 

1,63 Has 

0,43 Has 



Fuente: SIGTIERRAS, MAGAP 2014 

RANGO (Ha) 
No. 

PREDIOS 
TOTAL (Ha) 

< 1 8930 3199,66 

01 - 05 3098 6616,58 

05 - 10 423 2861,09 

10 - 50 244 4393,11 

50 -100 15 1025,40 

100 - 500 22 4618,56 

500 -1000 3 2222,02 

> 1000 2 2095,44 

TOTAL PREDIOS 12737 27031,85 

3.1 Concentración de tierra 

Rango
s (Ha) 

%  
Superficie 

%  
UPAs 

< 10 46,89 97,2 

< 50 63,14 99,7 



Fuente: SIGTIERRAS, MAGAP 2014. 

RANGO (Ha) 
No. 

PREDIOS 
TOTAL (Ha) 

< 1 11268 2387,57 

01 - 05 2449 5694,68 

05 - 10 604 4215,62 

10 - 50 1126 26535,18 

50 -100 198 15955,51 

100 - 500 90 13506,91 

500 -1000 11 7523,29 

> 1000 5 27797,11 

TOTAL PREDIOS 15751 103615,87 

3.2 Concentración de tierra 

Rango
s (Ha) 

%  
Superficie 

%  
UPAs 

< 10 11,87 90,92 

< 50 37,48 98,06 



Fuente: SIGTIERRAS, MAGAP 2014 

RANGO (Ha) No. PREDIOS TOTAL (Ha) 

< 1 5908 2081,09 

01 - 05 4076 9812,87 

05 - 10 917 6365,66 

10 - 50 646 13895,14 

50 -100 95 6645,03 

100 - 500 70 10806,77 

500 -1000 2 1380,99 

> 1000 0 0,00 

TOTAL PREDIOS 11714 50987,56 

3.3 Concentración de tierra 

Rango
s (Ha) 

%  
Superficie 

%  
UPAs 

< 10 35,819 93,1 

< 50 63,06 98,6 



Fuente: SIGTIERRAS, MAGAP 2014. 

RANGO (Ha) 
No. 

PREDIOS 
TOTAL (Ha) 

< 1 9389 3293,26 

01 - 05 4890 10407,23 

05 - 10 590 3988,54 

10 - 50 299 5424,32 

50 -100 13 895,63 

100 - 500 19 3162,82 

500 -1000 2 1762,03 

> 1000 3 7268,41 

TOTAL PREDIOS 15205 36202,24 

3.4 Concentración de tierra 

Rango
s (Ha) 

%  
Superficie 

%  
UPAs 

< 10 48,86 97,8 

< 50 63,84 99,75 



3.5 CONCENTRACIÓN DE TIERRA 



4. Problemas a resolver 



5. Marco Constitucional y Legal 

Constitución de la República, 2008 

 Garantía de derecho a la alimentación y soberanía alimentaria, objetivo estratégico y 
obligación del Estado  (Arts. 13 y 281) 

 Cumplimiento de la función social y función ambiental de la propiedad en todas sus formas. 
(Arts. 66, No. 26 y 282) 

˗ Fondo de tierra que regulará el acceso equitativo de campesinos a la  tierra (Art. 282)  

˗ Prohibición de latifundio y concentración de la tierra. (Art. 282) 

 Garantía del derecho a la propiedad en todas sus formas (Art. 321)  

 Promoción estatal del acceso equitativo a los factores de producción. (Art. 334) 

 Prioridad nacional la conservación y recuperación del suelo, en especial su capa fértil. (Arts. 
409 y 410)  

 Consulta prelegislativa, Art. 57, No. 17. 

 Primera Disposición Transitoria.- Ley del régimen de la soberanía alimentaria; Art. 6: El uso 
y acceso equitativo a la tierra debe cumplir función social y ambiental; mecanismos para su 
cumplimiento; definirá latifundio; limitará la expansión de áreas urbanas en tierras de uso 

agropecuario o forestal; limitará expansión de frontera agrícola en ecosistemas 
frágiles.  



Mejorar la 
productividad 

Limitar la frontera 
agrícola 

Conservar y 
mejorar la 

fertilidad del 
suelo 

Evitar el 
minifundio y 

expropiación del 
latifundio que no 
cumpla la función 
social y ambiental 

Seguridad jurídica 
de la propiedad 

de la tierra rural y 
territorios 

ancestrales. 

6. LA LEY PROPONE: 

SOBERANIA ALIMENTARIA 

AGRICULTURA SOSTENIBLE 

BUEN VIVIR 
RURAL 



 El Estado diseñará estímulos económicos, 
productos y servicios para la agricultura familiar 

 Políticas de incentivos y programas de 
innovación tecnológica, fomento a la 
producción, crédito rural, seguro agrícola, valor 
agregado a la producción, apoyo a la 
comercialización, entre otros. 

 Impulsa el mejoramiento de las propiedades 
que cumplan la función social, es decir que 
tengan producciones promedios de la zona.  

 Crea la Unidad Productiva Familiar (UPF).  

6.1 LA LEY PROPONE: 

Artículos: 2, 6 e) y g), 7 e), g), i) y k), 8 a), e) y g), 9, 10 d), 23 
al 38, Disposición transitoria Cuarta 



6.1.1 Determinación de la Unidad Productiva Familiar (UPF) 

La UPF constituye una unidad de medida económica, estimada en un número de hectáreas de tierra productiva, que le permita a 
una familia rural percibir ingresos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas que garantice el buen  vivir y obtener ingresos 
que contribuyan a la formación de un patrimonio. 
 
La Unidad Productiva Familiar debe asegurar la obtención de los siguientes beneficios: 
 
₋Ingreso familiar: La UPF deberá suministrar a la familia ingresos netos mensuales  no inferiores a la suma de dos salarios básicos 
unificados. 
₋Excedente: Destinado al pago del valor de la tierra e inversiones dirigidas al mejoramiento de los sistemas de producción agraria 

ZONAS  
AGROECOLÓGICAS 

PLANES DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

MAPAS DE ZONIFICACIÓN 
BIOFÍSICA 

MAPAS DE LOS SISTEMAS DE 
PRODUCCIÓN 

INFORMACIÓN SOCIO 
ECONÓMICA 

Cálculo de Tamaño 
UPF 

Tamaño Determinado  
Para la Zona Agrológica  

de la UPF 



 Limitar la frontera agrícola, 
protegiendo y conservando 
los ecosistemas frágiles, como 
zonas de páramos, recarga 
hídrica, pantanos, bosques 
primarios, entre otros.  

 
 La aprobación del uso del 

suelo agrícola para 
urbanizaciones debe tener 
autorización de la Autoridad  
Agraria Nacional. 

6.2 LA LEY PROPONE: 

 Sobre paralelo 3 Norte: 3.400 - 3.700 msnm 
 Bajo paralelo 3 Sur: 2.800 msnm 

1´337.119 Has Páramo 

5% Del territorio del Ecuador 

Artículos 3, 5, 6 k), 12, 39, 41 al 
49 y 105 



 Protección, conservación y 
recuperación de la capa fértil.  

 
 Planificación para el 

aprovechamiento de la 
capacidad de uso y potencial 
productivo. 

 
 Control de prácticas 

mejoradas, que eviten la 
contaminación, 
desertificación, erosión u otras 
formas de degradación de su 
capa fértil. 

6.3 LA LEY PROPONE: 

Artículos: 5, 6 e), 18 f) y 42 
45% De los suelos en Ecuador tienen 

fertilidad media 



 No se entregará superficies menor 
de la UPF porque se considera 
minifundio.  

 

 Políticas de asociatividad e 
incentivos para la integración del 
minifundio actual.  

 

 Expropiación de latifundios que no 
cumplan función social y ambiental. 

6.4 LA LEY PROPONE: 

Artículo: 6 c), 7 a) y g), 10 al 13, 102 y 104 



Función social 

  
• Implica su aprovechamiento productivo y productividad sustentable. 
 
• La tierra cumple la función social cuando: 
 
˗ Se encuentre aprovechada de manera continua, eficiente, eficaz y 

sostenible; 
˗ Genere trabajo familiar o empleo; 
˗ No constituya un latifundio, ni exista concentración de tierra 
˗ Aproveche las obras de riego, drenaje y otras; 
˗ Mantenga al menos los promedios mínimos de producción y 

productividad de la zona. 
 
 

 

Función ambiental 

 Implica el uso de prácticas productivas responsables y amigables con el 
ambiente, que permitan la conservación de biodiversidad, cuencas 
hidrográficas, ecosistemas frágiles: páramos, humedales y otros. 

 La tierra rural cumple la función ambiental cuando: 
˗ Emplee prácticas productivas que promuevan la conservación de los 

recursos naturales renovables, biodiversidad, ecosistemas y 
patrimonio genético; 

˗ Respete los derechos de la naturaleza; 
˗ Observe los criterios de manejo de recursos naturales y de 

zonificación para el uso del suelo; 
˗ Promueva la forestación o reforestación preferentemente con 

especies nativas.   
 

 

6.4.1 CONTENIDOS NORMATIVOS 



Institucionalidad 

 

 La Función Ejecutiva a través de la Autoridad Agraria Nacional 

dirigirá y ejecutará la política agraria, de adjudicación, 

redistribución, uso y acceso equitativo de tierras rurales así 

como el control del cumplimiento de la función social y la 

función ambiental. 
 
 

 Derechos Colectivos 

 

 El reconocimiento y legalización de tierras y territorios de 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, 

pueblo afroecuatoriano y pueblo montubio, es también objeto 

de esta Ley 

 



 

Seguridad 
jurídica de la 
propiedad de 

la tierra rural y 
territorios 

ancestrales 

 Regularizar la posesión para legalizar, 
titular y redistribuir la tierra rural.  
 

 Reconocer el derecho a la propiedad sobre 
la tierra rural pública. 
 

 Reconocer el derecho de las comunas, 
comunidades, pueblos y nacionalidades a 
sus territorios ancestrales. 
 

 La Autoridad Agraria Nacional en 
coordinación con los GADs, en un plazo de 
dos años, procederá a la titulación de las 
tierras rurales públicas. 

6.5 LA LEY QUE PROPONE: 

Artículos: 6 m), 7 a), d), e) y j), 18 al 20, 50 al 71 



Afectación 

 

La afectación es un proceso administrativo, que 
limita el derecho de propiedad sobre la totalidad 
o una parte de la tierra rural. 
 
  

 

 Tierras aptas para la producción agropecuaria que no 
cumplen la función social y la función ambiental; 

 La explotación de la tierra atenta contra los recursos 
naturales renovables y el ambiente; 

 Tierras rurales aptas para la producción agropecuaria 
inexplotadas durante los últimos dieciocho meses  
consecutivos; 

 Concentración de tierra rural;  y, 
 Presión demográfica. 

Causales de 

afectación 

Se excluyen: Los predios cuya superficie sea 
inferior o igual a la unidad productiva familiar, y 
las tierras comunitarias y territorios ancestrales. 



 
 Latifundio: propiedad rural de gran extensión ineficientemente aprovechada,  
 
 Quien lo determina? la Autoridad Agraria Nacional, de acuerdo a la zonificación del país, 

a la infraestructura , al tipo de cultivo o actividad productiva, 
 
 Se lo definirá desde los rangos más altos hacia los más bajos, exceptuándose la 

unidades de producción agropecuaria inferiores a 25 hectáreas en la región sierra y 75 
hectáreas en la región costa y amazonía. 

 

Prohibición de Latifundio 

Prohibición de 
concentración 

 No a la concentración de tierras rurales, en propiedad, arrendamiento o bajo cualquier 
otra forma contractual, sobre el límite establecido, con fines de especulación, 
monopolio agropecuario o control de la comercialización y del mercado.   

 
 Quién lo determina? La Autoridad Agraria Nacional, de acuerdo a las condiciones 

ecológicas de la región, tipo de suelo, producción, destino, infraestructura productiva y 
otros criterios. 

 Se prohíbe la concentración  de tierras rurales productivas adjudicadas o redistribuidas 
por el Estado. 

 

 No pueden comprar o arrendar tierras rurales, empresas públicas extranjeras. 
 
 Podrán adquirir o arrendar tierras rurales en territorio nacional, en áreas superiores a 5 

UPF en la Costa, 3 en la Sierra y 10 en la Amazonía, las personas naturales extranjeras 
residentes en el país, con autorización de la Autoridad Agraria Nacional.. Extensión 
máxima 20 UPF.  

 
 Con autorización de la Autoridad Agraria Nacional, las personas naturales o jurídicas  

en un extensión sobre las 5.000 hectáreas,  
 
 

Garantía de la soberanía 
alimentaria 



Saneamiento 

 La Autoridad Agraria Nacional es competente para conocer y resolver en vía 
administrativa las peticiones, reclamos y recursos en materia de tierras de 
conformidad con esta Ley. 

 
 En primera instancia conoce y resuelve la autoridad agraria provincial 

desconcentrada, y en segunda y definitiva instancia la Autoridad Agraria Nacional o su 
delegado. 

 
 Estas peticiones, se conocerán y resolverán, según el procedimiento administrativo 

común previsto en el Estatuto jurídico administrativo de la Función Ejecutiva. 
 
 El procedimiento se aplicará obligatoriamente  en trámite urgente con criterio de 

celeridad, por el cual se reducen a la mitad los plazos establecidos en el 
procedimiento administrativo ordinario. 

 
 Caducan por el ministerio de la ley los procesos administrativos que en materia de 

tierras hubieren permanecido en abandono durante dieciocho meses contados desde 
la  fecha de la última diligencia . 

 
 Quedan a salvo los derechos de los interesados de recurrir a la jurisdicción 

contencioso administrativa. 
 



7. Temas sustantivos de consulta  



8. Fases de la consulta  



GRACIAS 


