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ESTRUCTURA  AGRARIA 
 A que se refieren cuando se habla  de “Lo Agrícola”  en la Estructura Agraria:      R/ A todo aquello relacionado con 

la agricultura, es decir cualquier actividad productiva que consiste en utilizar la tierra como medio para el cultivo de 
organismos vivos animales y vegetales. 

 Al hablar de problemas en Lo Agrícola a que se hace referencia:  R/  Problemas que se dan por el atraso que se 
observa en el desarrollo tecnológico de la agricultura nacional, es decir hacer énfasis  en los problemas de los monocultivos 
agricultura de ladera etc. 

 A que se refiere cuando se hace referencia a “Lo Agrario” en la Estructura Agraria:   R/  Al enfoque con que se 
tratan los Problemas que surgen de las relaciones sociales de producción en el área rural, es decir abarca también los aspectos 
tecnológicos,  lo fundamental de este concepto es eminentemente social.   “Lo Agrario incluye a lo Agrícola”. 

 Al hablar de problemas en Lo Agrario a que se hace referencia:  R/ todos aquellos problemas que se dan por la 
tenencia de la tierra en el ámbito social rural es decir hablar de aparecía, latifundios etc. 

 Consecuencias  fundamentales de la falta de desarrollo del Agro, en el sistema capitalista:   R/  las relaciones de 
producción  se desarrollan en forma desigual,  teniendo las siguientes características:  **1**.  Propiedad privada de la tierra y 
pago de renta K por su uso. **2**  Producción  de mercancías agrícolas con la finalidad de obtener ganancia, que contenga el 
valor de la renta y una ganancia promedio por parte del empresario agrícola.   ** 3**.  Contratación de la fuerza de trabajo 
asalariada. 

  La contratación de la fuerza de trabajo asalariada en el agro llega a su fin cuando:    R/ l K con la necesidad de 
abatir los costos de las exportaciones motivaron a incrementar  la productividad de cultivos; que es lo que dio como resultado 
estas necesidades: Inversión en bienes de capital (compra de maquinaria con alta tecnología). Contratación de mano de obra 
mas calificada (gente capacitada para manejar maquinaria avanzada)  en otras palabras la  “ Automatización de la 
Producción”. 

 Mencione el concepto de Estructura Agraria:   R/  Conjunto de relaciones sociales de Producción que entablan los 
habitantes rurales de un país entre sí, por medio de un objeto especial  la tierra, es decir conjunto de relaciones entre la 
población rural, la tierra que esta trabajada y el producto de este trabajo. 

 Objeto especial por medio del cual el hombre con su trabajo establece relaciones sociales de producción y define la 
distribución de la riqueza:    R/  La tierra. 

 Cual es la importancia del estudio de la estructura agraria:   R/  Porque este sector absorbe la mayor cantidad de la 
población en edad productiva (PEA rural)  la PEA  Rural representa el 40% de la PEA total;    hay que tomar en cuenta que el 
comercio es el sector de mayor peso en generar   PIB. 
 

 Principal problema económico y social que afecta a Guatemala:   R/ Conjunto de retos que supone la tenencia de la 
tierra, la orientación de la producción y la acumulación  en el agro. 

 Cual es la importancia económica en la Estructura Agraria:  R/ La importancia económica es que es una fuente de 
ingresos y empleos, demanda inversiones importantes y la revisión de la estrategia productiva. que debe seguir el país para 
alcanzar el desarrollo. en el contexto mundial de interrelaciones entre las economías. 

 Cual es la importancia Política que existe en la Estructura Agraria:   R/ La tierra es una  fuente de poder en el país,    
ya que permite que la cuota de poder y participación en la toma de decisiones que afecta a toda la nación sea mayor para los 
propietarios de grandes extensiones. 

 Cual es la importancia Social,  que existe en la Estructura Agraria:   R/ La tierra es una de las principales fuentes de 
conflicto  siendo el malestar de los campesinos que carecen de tierra,  la cual no permite desarrollar sus capacidades y gozar 
de un nivel de vida con dignidad. 

 Cual es la importancia Ecológica,  que existe en la Estructura Agraria:   R/  la relación del hombre y la tierra es una 
forma antagónica,  la extensión de la frontera agrícola  hacia zonas cuya vocación forestal,  ha dado lugar a un cambio en el 
uso de la tierra,  que de no detenerse puede dar lugar a una catástrofe ambiental. 

 La Actual estructura agraria de Guatemala se origina cuando:   R/  La producción nacional de exportación se vincula 
al mercado mundial por medio del cultivo del café.   A finales del siglo XIX. 
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 Características  de la estructura  agraria, con el surgimiento del café:  R/  surgimiento de propiedad  privada,   y 
abolición de otras  formas de propiedad (la gran propiedad de la iglesia  y las tierras comunales de los indígenas)  lo cual 
significo un aumento importante en la demanda de mano de obra. 

 Que consecuencias  trajo la acumulación de capital derivadas de las exportaciones de café:  R/  La propiedad rural se 
concentrara aun más,  con el fin de expulsar a los campesinos de las tierras ocupadas  y atraerlos hacia las haciendas 
cafetaleras. 

 Otras formas de coerción para obtener fuerza de trabajo:    R/  El endeudamiento de los colonos para impedir su libre 
movilización, y “Ley contra la Vagancia”  instrumento legal diseñado para responder  a la escasez  de fuerza de trabajo que 
enfrentan las fincas cafetaleras. 

 Aspecto importante para la introducción del cultivo de banano:   R/  La desnacionalización del ferrocarril nacional, a 
principios del siglo XX,  y se otorgan tierras  a las nueva empresa ferrocarrilera (IRCA). 

 Uno de los primeros decretos de la Junta Revolucionaria en 1944, para modernizar la economía fue:   R/  Supresión 
del “Boleto de Vialidad”  que constituía el núcleo del sistema de trabajo forzado.  En el siguiente año se derogo la “Ley 
contra la Vagancia”. 
 

 Principales características de Reformas a la Estructura Agraria  (1944 – 1954)   
a) Reformas  agrarias. 
b) Formas  de contratación de la fuerza de trabajo y de la propiedad rural. 
c) Disponibilidad al campesino,  de la abundante tierra ociosa 
d) Introducción de cultivos comerciales, como   Fibra de Kenaf,  algunos cítricos,  y semillas mejoradas de 

arroz,  fríjol,  ajonjolí y  especialmente el Algodón.   Que sus primeras exportaciones se dieron en 1954, 
siendo el tercer producto agrícola de peso. 

e) Durante el periodo revolucionario,  las exportaciones agrícolas  se concentran en dos productos el café y el 
banano representando  el 83.3%  y 10.8% respectivamente del total de exportaciones nacionales. 

  Época de restauración de la propiedad  rural:   R/ Entre 1955  y 1961  se dicto la nueva legislación agraria  la cual  
repercutió en el retroceso de la producción agropecuaria y como era de esperarse se logro el objetivo,  restaurar el 
latifundio y la estructura de la propiedad rural. 
 Características del periodo de Expansión Económica  (1962 – 1981) 

I. Modernización de la producción  Agropecuaria. 
II. Colonización de las regiones del norte del país,  El Peten, la Franja Transversal del Norte   y exitosamente en Izabal. 

III. El volumen de producción  agrícola, casi se duplico en el periodo de expansión. 
IV. Los productos que más se desarrollaron fueron,  el banano, el algodón, el arroz, las frutas  y hortalizas,  la caña de 

azúcar y el trigo. 
 Características de la grave crisis del café   (inicia en 1985) 

a) Las reducciones de producción,  asociadas al irregular régimen de lluvias  en las zonas productoras de café. 
b) La dificultad para la utilización de insumos (abonos químicos)  afecta principalmente a pequeños y medianos 

productores. 
c) Los precios internacionales,  ejemplo de precios en 1984   US $ 126.88    a  US $ 56.84   por quintal en el año 2001 

   Nuevo periodo de auge  bananero:   R/   La producción bananera se había estancado  a mediados de los ochenta CRECE 
como resultado del mejoramiento en los rendimientos  por manzana  y el estimulo que represento el alza del precio en los 
mercados  internacionales. 
  Mencione las características del  ascenso del  Cardamomo   R/     la  ampliación de  las áreas de cultivo,   y en 1990 el 
mejoramiento de los precios internacionales   y la fuerte demanda del producto,  por parte de los países árabes  (Arabia 
Saudita,  Jordania  y los Emiratos Árabes) 
  Mencione las características del  Ocaso del  Algodón    

I. A finales de Octubre de 1985,  el cultivo fue dañado por un temporal que azoto las zonas algodoneras,  
principalmente las de Retalhuleu y Tiquisate. 

II. A finales de 1989 comenzaron  las dificultades la producción se contrajo en 5.4% como consecuencia de factores 
climáticos  adversos.  La baja precipitación pluvial no favoreció un mejor desarrollo. 
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III. A partir de 1994 la producción de algodón fue reduciéndose, y el destino de la cosecha fue principalmente para el 
consumo interno,  a finales del siglo XX,  el algodón dejó  de tener por completo importancia en la producción  
nacional. 

 Como se ha desarrollado la producción Agropecuaria:  R/ El avance mas importante es la industrialización, Esta se ha 
desarrollado notablemente a partir de la mitad del siglo actual. Hacia 1965 el sector agro represento un 29% del PIB.  Para el 
2003 el sector agropecuario se encuentra en  22.6% del PIB. 

 Mencione uno de los problemas más serios que encara la agricultura en el sector Agropecuario:  R/  El acceso a 
los créditos. 

 Problema principal que enfrentan los pequeños productores:  R/  Falta de garantías y el acceso a los créditos. 
  Pieza clave del comercio en la economía nacional:      R/  Agro exportación. 
  Principal problema en el Agro:      R/ El subempleo. 
  A  que tiende la agricultura moderna:   R/  A la sub. Utilización de la mano de obra. 
  Que muestra el empleo formal en el sector Agropecuario:  R/ Una tendencia hacia la reducción en el empleo y la 
absorción de mano de obra. 
  Que es sub  utilización de la mano de obra:     R/  Que en la economía se ha utilizado cada vez menos mano de obra 

por unidad de producto que las actividades informales tradicionales. 
  Identifique las 8 regiones territoriales  de Guatemala. Según el sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y 

Rural. 
1.  Región Metropolitana  Depto. Guatemala 
2.  Región  Norte   Deptos.  Alta y Baja Verapaz. 
3.  Región  Nor – Oriente.  Deptos.  Zacapa,  Chiquimula,  Izabal y el Progreso. 
4.  Región  Sur – Oriente  Deptos  Santa Rosa,  Jalapa y Jutiapa 
5.  Región  Central   Deptos  Escuintla,  Chimaltenango y Sácate peques. 
6   Región Sur – Occidente  Deptos  Solola,  San Marcos,  Totonicapán,  Suchitepequez, Retalhuleu,  
Quetzaltenango. 
7.  Región  Nor – Occidente  Deptos  Huehuetenango  y Quichè. 
8   Región  Peten   Depto.   Peten. 

  Característica mas destacada  de la estructura agraria:   R/  Grave concentración de tierra. 
  Mencione el concepto de finca:      R/  Toda aquella porción de tierra utilizada total o parcial para realizar labores 
agrícolas o pecuarias, cuya extensión sea mayor de 400 metros cuadrados. 
  Departamentos con mayor numero de fincas:   R/  San Marcos, Huehuetenango  y el Quiché.  Concentrando el 31% del 
total de fincas del país. 
  Aspecto importante desde el punto socioeconómico en lo referente a la disposición de la tierra:   R/  La 
fragmentación de la tierra. 
  Clasificación de las fincas por su extensión: 

I. Microfincas   Fincas menores de 1 hectárea. 
II. Fincas Subfamiliares.  Fincas mayores de 1 hectáreas,  pero  menores de 7 hectáreas. 

III. Fincas Familiares.  Fincas mayores de 7 hectáreas,  pero menores de 45 hectáreas. 
IV. Fincas Multifamiliares Medianas. Fincas mayores de 45 hectáreas, pero menores de 900 hectáreas. 
V. Fincas Multifamiliares Grandes. Fincas que rebasan las 900 hectáreas. 

 Cuales fincas tuvieron un crecimiento acelerado y su numero equivale a 5 veces lo que correspondía a la misma en 
1950:   R/ Microfincas 
 Cuales son las clases de fincas que podrían desaparecer:   R/  Microfincas  y Fincas Multifamiliares Grandes. 
  Cuales son las fincas que poseen el mayor porcentaje de las unidades agropecuarias y disponen poco de superficie 

de la propiedad de tierra:       R/   Subfamiliares y Microfincas.  
 Cuales fincas poseen menor porcentaje de unidades agropecuarias y mayor porcentaje de la superficie territorial. 

R/  Multifamiliares.  
 Cual es el aspecto más importante en el Desarrollo:   R/  La tenencia de la tierra. 
 Mencione los tipos de la tenencia de la tierra:  R/  Operación por parte del Propietario;  La Aparecía;   La Renta Fija. 
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 Cual es la forma de Aparecía:  R/  Aquella en que existe un arreglo  entre el dueño de la tierra, el terrateniente y el 
inquilino, ambos comparten los costos, los riesgos y las ganancias, aunque no por partes iguales.  

 Cual es la forma de Renta Fija:    R/  El terrateniente no asume ningún riesgo es un rentista puro quien corre los riesgos 
es el inquilino o mejor dicho, el arrendatario. 
 

 En la tenencia cual es la forma de operación por parte del propietario:   R/  Aquella donde el propietario contrata los 
jornaleros necesarios para las faenas agropecuarias por un salario fijo  él es el encargado de organizar por si mismo la 
producción corre todos los riesgos  y obtiene la ganancia  de operación. 

 Formas de tenencia en el país:   R/.  La propia,  Tenencia de la tierra en arrendamiento,  El colonato;  Otras formas 
simples; Formas Mixtas.   

 Política agraria a seguir a partir de 1954.   R/   Fomentar la tenencia Propia de la tierra. 
 Que es Penuria de la tierra   R/  Que el territorio nacional carece de suficientes suelos agrícolas. 
 Porque se dice que en el agro guatemalteco se denota un proceso sostenido de Minifundizacion  R/  el tamaño medio 

de las fincas se redujo de 11.0 a 7.5 manzanas. 
 Objetivos que logra buscar la Estructura Agraria según Celso Furtado:     R/   Una disciplina de trabajo que asegure 

que la productividad de las labores agropecuarias no se reduzca;    y  Una limitación del consumo de la población que trabaja 
la tierra. 

  Situación histórica que evita una reducción drástica de las condiciones de vida en el agro:  R/  La posibilidad de que la 
población emigre hacia otras regiones;  lo cual en el caso del agro guatemalteco, ha funcionado como válvula de escape ante 
la falta de tierras, de empleo y otras fuentes de ingreso. 

 Como puede ser la agricultura según a)Destino de Producción, b)Combinación de los recursos:  R/  Agricultura de 
Subsistencia, Y Tradicional o moderna.  

 Como puede ser la agricultura de subsistencia según el destino de Producción:   R/  Cuando el producto agrícola 
puede ser consumido en el seno de la misma unidad que lo produce.   

 Clases sociales en la Estructura Agraria:    R/  Burguesía Agraria Tradicional;  Burguesía Agraria;  Campesinos 
Acomodados; Pequeños Campesinos;  Campesinos Depauperados; El semiproletariado y  Proletariado Rural. 

 Burguesía Agraria Tradicional.   R/  Es una fracción de clase identificada como la oligarquía  terrateniente, heredera de 
la estructura colonial. 

 Burguesía  Agraria:   R/   Se trata de empresarios modernos, cuyas actividades permiten enlazar actividades 
agroindustriales, comerciales y financieros,  ejemplo típico los azucareros,  cuya integración de capital se encuentra en un 
nivel muy avanzado. 

 Campesinos  Acomodados.  R/    Pequeños empresarios que suelen contratar trabajadores asalariados,  dedicados a la 
producción  de productos destinados al consumo industrial o de exportación no tradicional. 

 Pequeños  campesinos.  R/   Por lo regular trabajan por cuenta propia  utilizando el trabajo familiar no remunerado,  en 
periodos de cosecha o limpia suelen contratar mano de obra  asalariada. 

 Campesinos  Depauperados.  R/  Se trata de trabajadores agrícolas vinculados todavía a sus parcelas.  Para poder  
sobrevivir  deben vender una parte considerable de su fuerza  de trabajo.   Su producto esta destinado para el autoconsumo. 
Vendiendo ocasionalmente algunos excedentes principalmente productos pecuarios,  como cerdos,  huevos y otros 
provenientes de practicas de ahorro de alimentos. 

 Semiproletariado:   R/   Grupo constituido por trabajadores  directamente desvinculados de la tierra,  el ingreso básico, lo 
obtienen de jornales,  en labores agrícolas poco calificadas. 
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