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La geografía agraria estudia cómo los espacios agrarios son 

modificados y condicionan la ordenación del territorio.

Se interesa por los diversos sistemas de producción agrícola, 

la forma de acceso a la propiedad de la tierra y la explotación, 

lo que muestra la relación entre propietarios y no propietarios, la 

forma y principios territoriales para la distribución.

Allí se desprenden temas de interés como la desigualdad, 

pobreza, nociones de desarrollo, el campesinado, 

concentración de la tierra.

INTRODUCCIÓN



ES UN ÁREA DE CONOCIMIENTO RELACIONADA 
LA GEOGRAFÍA HUMANA Y ECONÓMICA

Se interesa en las construcciones
en las que habita el Hombre
rural, las estructuras
económicas, sociales y políticas,
y su funcionamiento.

Aborda los paisajes rurales y
agrarios con sus condicionantes
económicos, físicos, humanos y
políticos.

Analiza la organización de
toda explotación agraria
como un sistema
territorial de operaciones y
comprende la explotación
agraria en relación con los
mercados.



“
Los sistemas productivos son factores clave dentro de los
componentes del espacio rural. A ello se añade las
condiciones sociales y económicas de la población y las
físicas o ambientales.

⊷ El uso y maneras de trabajar la tierra es un paisaje que
resulta de la combinación de estas condiciones, creando
sistemas agrarios, que se estudia y se analiza, con sus
relaciones y problemáticas.

Dada la importancia de lo económico, la 
perspectiva marxista y crítica han cobrado 

fuerza en el análisis del agro en la 
Geografía y las Ciencias sociales



La denominada cuestión agraria nació 
de la denuncia de la contradicción 

estructural del capitalismo que produce.

LA CUESTIÓN 
AGRARIA

Explica que simultáneamente se da la 
concentración de riqueza y expansión de la 

pobreza en el campo. Esa desigualdad es resultado 
de un conjunto de factores políticos y económicos.

Su preocupación se centra en el proceso de “penetración de las 
relaciones de producción capitalistas en el campo”. Estos 
procesos determinarían la proletarización del campesinado.
Algunos elementos de análisis son la renta de la tierra, la 

diferenciación económica del campesinado y la desigualdad 
social generada por el capitalismo.

La amplitud de la cuestión agraria comprende el 
campo y la ciudad, alcanza todas las instituciones y 

abarca todas las dimensiones del desarrollo.



La agricultura campesina establecida, o que se establece por medio de
ocupaciones de tierra e implantación de asentamientos rurales,
resultantes de políticas de reforma agraria, deriva en conflictos y desarrollo.

DESDE 
ESTA PERSPECTIVA

Campesino como sujeto

La agricultura capitalista, en la nueva denominación “agronegocio”, se
territorializa, expropiando al campesinado, promoviendo conflicto y
desarrollo. Es por medio de la ocupación de la tierra que históricamente el
campesinado ha enfrentado la condición de la lógica del capital (Fernández 2000,

p. 279) y se resocializa.

Campesino como productor y consumidor



LA CLAVE PARA EL ABORDAJE

La cuestión agraria siempre ha estado relacionada con los 
conflictos por la tenencia de la tierra.

Territorialización – desterritorialización –
Reterritorialización de diferentes relaciones sociales como en 

el campo y la producción.

La realización de los procesos geográficos generados por la 
conflictividad es comprendida cuando es analizada en su 

multidimensionalidad: temporalidades, espacialidades, y su 
complejidad. 



EL TERRITORIO

El concepto de territorio puede significar el espacio físico en
diversas escalas producidas socialmente: desde el espacio geográfico
de una nación, de una región, de un Estado, de una microrregión, de un
municipio, de un barrio, de una calle, de una propiedad, de partes de una
vivienda.

Territorio puede significar también espacios
sociales en sus diversas dimensiones: culturales,
políticas, económicas, históricas.

De manera crítica, se concluye que desde las instituciones, el desarrollo
territorial o territorialidad está ligada al control del debate público
para la construcción de teorías, métodos, metodologías e ideologías que
apuntan al control territorial, no a la resolución de conflictos resultantes
del modo de producción.



La academia crítica ha tenido una amplia interacción con
organizaciones y poblaciones campesinas, posibilitando la
construcción de conocimientos sobre la lucha por la tierra,
abriendo nuevas perspectivas y espacios de socialización política

Esa acción cambia el sentido de la conflictividad, muestra un
panorama político, de acción y de investigación. Allí se promueve
la reivindicación de condiciones dignas de vida, acceso,
garantías, lo que es una nueva territorialidad.

Así, el trabajo investigativo es comprometido con la
población de estudio en sus objetivos y metodologías,
participativas tanto cualitativas como cuantitativas .

La investigación incluye la historia de la ocupación y
control o territorialidad de la tenencia y acceso a la tierra.

EL COMPROMISO DE LA 
INVESTIGACIÓN
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