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Introducción

La Estrategia Nacional de

Involucramiento para el acceso

democrático a la tierra (ENI), es una

iniciativa promovida por la Coalición

Internacional de la Tierra (ILC) en todos

los países del mundo donde la ILC tiene

miembros. Como plataforma multiactor

la ENI promueve el encuentro entre

actores/as locales, nacionales e

internacionales que luchan contra las

injusticias que dificultan el acceso a

tierra y profundizan la pobreza de

personas que viven de y para la tierra.

Las ENI como plataformas se

caracterizan por conectar, movilizar e

influir para promover una gobernanza

de la tierra centrada en las personas. En

Nicaragua, la ENI se conformó en el año

2015 luego de un diagnóstico nacional

de la problemática sobre la tierra en el

país que reveló la alta concentración de

la tierra, el despojo de la tierra de

familias campesinas, la falta de acceso

de las mujeres y juventudes campesinas

y la problemática de la tierra en

territorios indígenas y en las áreas de

reservas como Bosawas e Indio Maíz.
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Las acciones desarrolladas por la ENI-

Nicaragua han incluido el intercambio

de experiencias, viajes de estudio sobre

experiencias diversas de acceso a tierra,

estudios específicos sobre la

problemática de la tierra para mujeres y

el monitoreo de la compra y venta de

tierra. Estas acciones han permitido un

mejor entendimiento de las dinámicas

en torno a la tierra en varios municipios

del país. El monitoreo en particular

nutre el conocimiento y la toma de

decisiones respecto a proyectos

sociales, así como el rediseño de

políticas organizaciones para favorecer a

grupos meta que trabajan, en particular

aquellos que luchan por tener acceso a

una parcela de tierra para producir y

vivir.

Durante el monitoreo de transacciones

de compra y venta de tierra en el año

2022, la ENI-Nicaragua logró registrar

109 transacciones, de los cuales el 74%

(87 casos) se trató de compras ventas de

tierra, y el 26% transacciones

relacionadas con el alquiler y el

préstamo de tierra, así como con el

acceso a esta a través de la mediería. Los

casos registrados se ubican en 36

comunidades de ocho municipios de

Nicaragua: Río Blanco, Matiguás, Rancho

Grande, Tuma-La Dalia y San Ramón

(ubicados en el departamento de

Matagalpa), Buenos Aires (en el

departamento de Rivas), Nandaime (en

Granada y Waslala (ubicado en la Costa

Caribe Norte). Ver tabla 1.
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Tabla 1.  Municipios y comunidades  donde se registraron las transacciones de tierra en el 2022 

Departamento Municipios Comunidades Totales 

Granada Nandaime Pilón  y Macarrón  26 

Rivas Rivas Buenos Aires y Menco  24 

RACCN Waslala San Benito, Guabo Jicaral, Guayabo Kubaly, Micaela No 

2, El Pijibay, Santa María de Kubali 

6 

Matagalpa Rancho 

Grande 

La Cuyuca, El Cacao, San José, Buenos Aires 1, El 

Castillo 1 

5 

Tuma La Dalia Quilile, Wasaka Sur Este, La Medalla, Guapotalito 6 

San Ramón El Horno, Wabule, Las Rosas, El Trentino 7 

Matiguas San Jerónimo, Quirragua, El Congo 1 y El Congo 2, Santa 

Rosa, San José de las Mulas 

12 

Rio Blanco Martin Centeno, El Cedro, San Ignacio, Cabecera de 

Paiwas, Ulo, La Isla y Los Placeres 

23 

Total 109 

 Fuente: elaboración propia a partir de base de datos de monitoreo ENI, 2022      
 

 

 

Los datos de este boletín fueron

recopilados por promotores/as de la

comunidad y organizaciones comunales

que son atendidos por las

organizaciones que participan del

monitoreo. Para el análisis de los datos

se usó el programa SPSS y Excel, cada

organización comunal analizó sus datos

y luego se unieron todos para la

elaboración del boletín. Advertimos

que, aunque estos datos no son una

muestra representativa, muestran lo que

está ocurriendo en comunidades rurales

donde la situación de pobreza está

relacionada con no tener acceso a tierra.



En los 32 casos reportados de

comunidades de Matiguás (8 casos), San

Ramón (7 casos), Tuma La Dalia (5

casos), Rancho Grande (4 casos) y la

RACCN (6 casos), se vendieron un total

de 213 manzanas de tierra, en su

mayoría vendidas por pequeños

productores (22 casos) que vendieron

entre 0.25 a 10 manzanas de tierra. 10

casos reportaron la venta de un poco

más de 10 a un máximo de 40

manzanas.

Del total de transacciones, 26 fueron

realizadas por hombres y 6 por mujeres.

En los datos se observan que la venta

estuvo concentrada en pequeños

productores registrando 22 casos (16

hombres y 6 mujeres). De estos 8 son

pequeños productor que vendieron toda

la propiedad en promedio 5 mz y se

fueron a comprar tierras a otro lugar y

14 casos de pequeños productores que

vendieron una parte de la propiedad (en

promedio 1.50 mz).
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1 Pequeño productor: personas que tienen entre 1 y 10 manzanas de tierra. Finquero: personas que tienen entre 11 y 49 

manzanas de tierra. Productor: personas que tienen más de 50 manzanas de tierra. 

Transacciones de tierra en comunidades rurales de Matagalpa, RACCN, Rivas y 

Granada 

En estas comunidades la tierra ha

incrementado de precio y la

desigualdad social se consolida a

medida que se ensanchan las diferencias

entre los que pueden comprar más

tierra y los que se ven imposibilitados

de hacerlo.

Los resultados del monitoreo se han

estructurado de la siguiente manera.

Primero se presenta un breve contexto

de la situación que resalta en los

municipios donde tiene lugar el

monitoreo. Segundo, se describe

quiénes son los vendedores y tercero se

presenta quiénes son los compradores.

Una cuarta sección ofrece información

sobre otros mecanismos de acceso a

tierra más allá de la compra Finalmente,

se presentan algunas reflexiones y

conclusiones del monitoreo de tierra.



Tabla 2. Tipo de productor/a que vendió tierra en las comunidades del monitoreo

Municipios Finquero/a (11 a 

49 mz)

Productor (50 o más 

mz)

Pequeño productor/a 

(1 a 10 mz)
Totales

Buenos Aires 1 0 11 12
Matiguas 3 1 4 8
Nandaime 4 0 12 16
Rancho Grande 2 0 2 4
Rio Blanco 12 3 8 23
San Ramón 0 0 7 7
Tuma-La Dalia 2 0 3 5
Waslala 1 0 5 6

Total 81
Fuente: elaboración propia a partir de base de datos de monitoreo ENI, 2022 

En las comunidades de Río Blanco se

registraron 23 transacciones, se

vendieron 438.5 manzanas de tierra con

precios mínimo de U$ 1,700 y máximo

de U$ 2,800. En su mayoría vendidas por

finqueros (12 casos) que vendieron

entre 3 a 50 mz; pequeños productores

(8 casos) que vendieron de 3 a 6 mz y

productores (3 casos) que vendieron de

44 a 80 mz. Del total de transacciones,

22 fueron realizadas por hombres y

una por mujeres.

En las 28 transacciones de Buenos aires

(12 casos) y Nandaime (16 casos) se

vendieron 100 mzs de tierra, en su

mayoría vendidas por pequeños

productores (24 casos), productores (4

casos) estas ventas fueron entre 1- 10

mz. Del total de transacciones, 27

fueron realizadas por hombres y una

por una mujer.

Tabla 3. Numero de productores que vendieron tierras por rango de tierra vendida, comunidad y 
municipio

Municipios 0.5 -3 MZ 3.5-7 MZ 8-20 MZ Más de 21 MZ Totales
RACCN -Waslala 4 1 1 0 6
Rancho Grande 3 1 0 0 4
Tuma La Dalia 2 1 1 1 5
San Ramón 4 2 1 0 7
Matiguás 6 2 0 0 8
Rio Blanco 9 2 4 8 23
Granada-Nandaime 15 1 0 0 16
Rivas-Buenos Aires 10 2 0 0 12
Total 53 12 7 9 81
Fuente: elaboración propia a partir de base de datos de monitoreo ENI, 2022     

Los datos muestran que la tierra vendida

estaba, mayormente en manos de

hombres adultos.

De 81 casos, tres jóvenes (personas

menores de 30 años) vendieron tierra.

5



En comunidades de Matiguás, San

Ramon, Tuma La Dalia , Rancho Grande

y la RACCN, de 32 casos, 21 personas

vendieron una parte de la propiedad y

11 personas vendieron toda la

propiedad. En estas comunidades las

razones por las que se vendió la tierra

ha sido para pagar deudas (préstamos

para migrar), comprar tierra en la Costa

Caribe Norte y cubrir gastos de

migración. Otros vendieron porque no

usaban la tierra o por la ubicación de la

propiedades y que no tenían acceso a

agua. Se reportó la venta de un

productor de Matiguás con área

superior a 50 mz quien vendió una parte

de la finca (5.5 mz) por problemas de

acceso a agua.

Razones por las que están vendiendo tierra en las comunidades 

Tabla 4. Razones por las que vendieron la tierra según municipios

Municipio Comprar 

tierras en otro 

lugar

Herencia Migración Negociar No daba 

uso 

Pagar 

deudas

Problemas 

de salud

Buenos Aires 0 0 9 0 0 3 0

Matiguás 3 0 0 0 2 1 2

Nandaime 0 0 10 0 0 6 0

Rancho Grande 2 0 0 0 0 2 0

Rio Blanco 5 2 6 1 0 8 1

San Ramón 1 0 1 1 0 3 1

Tuma-La Dalia 1 0 2 1 0 1 0

Waslala 3 0 0 0 0 2 1

Totales 15 2 28 3 2 26 5

Fuente: elaboración propia a partir de base de datos de monitoreo ENI, 2022     
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En Río Blanco, productores con más de

50 mz tierra (5 casos) vendieron toda la

propiedad (promedio 80 mz) y se fueron

a comprar tierras a otro lugar

(específicamente a la Costa Caribe

Norte). Aquí mismo, pequeños

productores (4 casos ) vendieron una

parte de la propiedad en su mayoría

para pagar deudas.

En comunidades de Buenos Aires y

Nandaime, de 28 casos, 4 personas

vendieron toda la propiedad y otros 24

casos vendieron solo una parte. De

estos, 17 personas vendieron tierra para

emigrar, 10 para pagar deudas (siempre

relacionado con prestamos para migrar),

y una para comprar en otro lugar.

Costo y justificación de los precios de la tierra

El precio por manzana de la tierra

vendida fue variado. En Waslala osciló

entre 28,080 (780 dólares) y 72,000

(2,000 dólares), en el municipio de

Rancho Grande el reporte de precios

oscila entre 54,000 (1,500 dólares) y

108,000 córdobas (3,000 dólares) por

manzana. Los precios de venta por

manzana de tierra son más altos en los

municipios de Rancho Grande

(comunidad Buenos Aires No1, El Cacao)

y San Ramón (comunidad Las Rosas y El

Trentino) con un costo de 3,100 dólares,

la justificación para este precio, según

productores, es que son tierras con

agua, fértiles y dedicadas a la

caficultura.

Las tierras con el menor precio están en

el municipio de Matiguás (comunidad

Congo No. 2), con un costo de 750

dólares debido a la distancia de la

carretera, son tierras que no tienen sus

propias vías de accesos (caminos) y no

hay disponibilidad de agua.

Igualmente, en Río Blanco el precio de

la tierra osciló entre 1100 y 3000

dólares. Las tierras con mayor precio

son las de uso agrícola (cacao), y

agropecuario. Estas por lo general

tienen acceso a agua, carretera y están

más cerca de la cabecera municipal y

son los factores que influyen en su valor.
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El precio por manzana en Nandaime y

Buenos Aires estuvo entre 1,000 y 2,500

dólares. El precio de la propiedad varió

dependiendo si contaba con agua

potable, pozos, acceso a camino, o era

buena tierra para la siembra.

En algunas comunidades de Río Blanco

las personas vendieron tierras sin contar

con escrituras de sus propiedades. En el

resto de municipios las personas si

contaban con escritura pública.

Tabla 5. Número de casos e intervalo de precio en dólares por manzanas

Municipio U$ 700-1,000 U$ 1,100-2,000 U$ 2,100-3,000 U$ 3,100-4,000 Más de U$ 4,000

Waslala 1 5 0 0 0

Rancho Grande 0 1 4 0 0

Tuma La Dalia 0 2 3 0 1

San Ramón 2 2 2 1 0

Matiguás 3 7 0 0 0

Rio Blanco 0 16 7 0 0
Nandaime 1 6 4 0 0

Buenos Aires 2 4 5 1 1

Totales 9 43 25 2 2

Fuente: elaboración propia a partir de base de datos de monitoreo ENI, 2022     

Después de la venta de tierra ¿En qué situación están las personas que

vendieron?

Las personas que se fueron de la

comunidad con toda su familia fueron

35 casos, de estos (26) migraron hacia

Estados Unidos y no se sabe su

situación actual. Las otras nueve familias

migraron a la Costa Caribe y tampoco se

conoce su situación. Además se registró

46 casos que después de vender siguen

viviendo en la comunidad, 36 de estos

no se les ha visto ninguna mejoría o

tienen igual situación antes de vender la

tierra. De los 81 casos monitoreados,

cuatro casos han sido reportado con

una situación de mejora, porque,

establecieron una pulpería, negocio de

compra y venta de cerdos y compraron

tierras productivas en otro lugar.

Mediante conversaciones con algunas

personas cercanas, se supo que la

situación económica de algunas familias

había mejorado con las remesas de

familiares desde el extranjero, incluso, se

habló de casos de familias que

compraron tierra usando el dinero de

las remesas.

Tabla 6. Situación de las personas que vendieron tierra

Municipios Continúa viviendo en la 

comunidad

Se fue de la comunidad con toda su 

familia

Buenos Aires 3 9

Matiguás 4 4

Nandaime 7 9

Rancho Grande 4 0

Rio Blanco 14 9

San Ramón 7 0

Tuma-La Dalia 3 2

Waslala 4 2

Totales 46 35

Fuente: elaboración propia a partir de base de datos de monitoreo ENI, 2022     
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En las conversaciones con personas

vecinas, se dijo que hay familias que

han empeorado su situación

socioeconómica después de vender la

tierra, ya que han quedado con menos

tierra en la comunidad y no han visto

ningún cambio positivo. La situación es

peor para familias que vendieron toda la

tierra para migrar y no lograron la meta,

estas perdieron el dinero y la tierra.

Tabla 7. Tipo de productor/as que compró la tierra según municipios

Municipio Finquero/a (11 

a 49 mz)

Productor/a (50 

a más mz)

Jornalero/a sin 

tierra

Comerciante de 

tierra

Pequeño/a 

productor/a (1 a 

10 mz)

Buenos Aires 0 0 11 0 1

Matiguás 3 2 0 0 3

Nandaime 0 0 10 0 6

Rancho Grande 2 0 0 0 0

Rio Blanco 11 10 0 0 2

San Ramón 0 0 0 1 6

Tuma-La Dalia 2 1 0 0 2

Waslala 2 0 0 0 4

Totales 20 13 21 1 24

Fuente: elaboración propia a partir de base de datos de monitoreo ENI, 2022     
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Información sobre personas que compraron tierras

En comunidades de Matiguás, San

Ramon, Tuma-La Dalia, Rancho Grande

y Waslala, quienes compraron tierra, en

su mayoría fueron hombres, pequeños

productores y finqueros de la misma

comunidad. Por su parte Río Blanco,

quienes compraron la tierra también

fueron en su mayoría hombres,

finqueros y productores de la misma

comunidad. En Nandaime y Buenos

Aires las personas que han comprado

tierra han sido jornaleros sin tierra,

también hombres. Estas ultimas

personas compraron tierra con remesas

enviados por familiares en el extranjero.

Igualmente, se conoció de varios casos

en todos los municipios, de pequeños

productores y finqueros que han

comprado tierra con remesas.

De 24 casos reportados, solo 8 mujeres

compraron tierra, más en los municipios

de Matiguás y Río Blanco, son mujeres

finqueras adultas que tienen más de 50

manzanas de tierra y compraron áreas

no mayores a 10 manzanas. Los datos

también indican que solo cinco de

quienes compraron tierra son personas

menores a 30 años. Estos datos, siguen

mostrando la tendencia general de que

mujeres y las juventudes son las que

menos tienen acceso a tierra propia o

quienes menos compran tierra.



Acceso a tierra vía alquiler y mediería

De los casos reportados en esta

condición 2 mujeres y 2 varones

participaron en el alquiler. Las tierras

pertenecen a finqueros o grandes

productores que las dan en alquiler a

sus vecinos que son pequeños

productores. La cantidad de tierra

alquilada, no obstante es un área

pequeña, se trata de 2 mz y tiene un

costo de C$ 2,000.00. El pago por

alquiler de tierra se realiza por

adelantado y en efectivo. Las tierras

alquiladas son para el establecimiento

de granos básicos (maíz y frijol) del ciclo

apante y primera.

En Nandaime y Buenos Aires se

reportaron 18 casos de mujeres y dos

hombres alquilando tierra para cultivar.

Las tierras alquiladas pertenecen a

finqueros o pequeños productores

vecinos, amigos y familiares de

rentadoras. La cantidad de tierra

alquilada es de 1 a 2 manzanas y tiene

un costo de C$ 1,000.00, a C$ 1,500

córdobas. El costo del alquiler de tierra

se realiza por adelantado y en efectivo,

hacen acuerdos verbales o a veces

documentos privados. Las tierras

alquiladas es para siembra de granos

básicos (maíz y frijol) del ciclo apante

y primera. Las mujeres que alquilan

tierra en su mayoría no tienen acceso a

tierra propia.
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Municipios

Tabla 8. Usualmente ¿usted alquila tierra o da tierra en alquiler?

Doy tierra en alquiler

No participo en 

proceso de alquiler de 

tierra Recibo tierra en alquiler

Hombre Mujer Hombre Mujer

Buenos Aires 0 1 12 1 10

Matiguás 0 0 11 1 0

Nandaime 0 1 16 1 8

Rancho Grande 0 0 3 2 0

Rio Blanco 0 0 23 0 0

San Ramón 0 0 5 2 0

Tuma-La Dalia 2 0 4 0 0

Waslala 0 0 6 0 0

Totales 2 2 80 7 18
Fuente: elaboración propia a partir de base de datos de monitoreo ENI, 2022

En los datos del monitoreo también se

reportó dos casos de mediería del

municipio de Matiguás (comunidad de

El Congo y San Pedro).

Este tipo de arreglo suele darse entre

amigos, donde el dueño de la parcela

pone insumos y semillas y el otro la

mano de obra.
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Durante el año se reportó que en el área

de la reserva natural Cerro Musún sigue

siendo deforestada por productores

ganaderos y agrícolas. Esta reserva

actualmente no tiene plan de manejo

que permita un uso sostenible y los

beneficios de la conservación forestal,

como lo tenía en años anteriores.

Últimamente se ha conocido de entre 10

y 15 denuncias al mes por parte de la

población sobre productores

deforestando en la zona. Ante esta

situación, la Alcaldía ha estado

buscando las posibles soluciones, como

la formación de comisiones que

protejan la reserva. En estas comisiones

también está involucrado El Ministerio

del Ambiente y los Recursos Naturales

(MARENA), Instituto Nacional Forestal

(INAFOR), Ministerio de Economía

Familiar, Comunitaria, Cooperativa y

Asociativa (MEFCCA) y Cooperativas

Agropecuarias. Estas instancias han

dado el inicio de amojonamiento que

indican el límite de trabajo agrícola en la

zona, pero esto ha generado

controversias entre la población que ya

está ahí instalada.

Conflictos por tierra en Río Blanco

El área que contempla la reserva es

4,778 hectáreas donde fluyen 8 fuentes

de agua, con una gran diversidad de

flora y fauna. Esta área protegida cuenta

con 3 entradas desde Bocana de Paiwas,

Matiguás y Rio Blanco, siendo las más

afectadas las dos de la zona del

municipio de Bocana de Paiwas y la de

Matiguás. En Rio Blanco hay mayor

resistencia a estos daños por el

seguimiento que se ha venido

realizando.

Se maneja que son 200 hectáreas

afectadas anualmente de la reserva que

han traído consigo: la quema de

vegetación y el uso de agroquímicos ha

contaminado los ojos de agua y los ríos.

En temporadas de verano, las fuentes de

agua bajan su caudal, afectando

directamente la ciudad de Rio Blanco, ya

que el abastecimiento de agua para la

población de la ciudad proviene de esta

reserva natural.
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Los datos proporcionados en el

monitoreo se limitan al área de trabajo

de organizaciones comunales

interesadas en saber lo que pasa con el

acceso a tierra en las comunidades y sus

consecuencias. Como se dijo

anteriormente, estos son datos

indicativos que dan una pincelada de lo

que esta ocurriendo en las

comunidades, por lo tanto, se necesita

hacer investigaciones mas precisas para

llegar a conclusiones concretas sobre la

situación de la tierra en estos

municipios. En los datos no se muestran

datos de compra de tierra por grandes

empresas ya que en las comunidades

monitoreadas no tienen presencia estas,

pero se sabe que en municipios como

Rancho Grande empresas mineras están

haciendo muchas transacciones de

tierra.

Los datos siguen mostrando que hay

un comercio activo de tierras y que las

razones de la venta de tierra es

motivada por la búsqueda de nuevas

tierras en otro lugar y también se vende

por la necesidad de hacer frente a

deudas para cubrir gastos de migración,

considerando la alta migración hacia el

extranjero que está experimentando el

país. Las tierras con mayor valor y precio

son las de uso agrícola (con café o

cacao), seguidas de las de uso

agropecuario y forestal. Estas deben

tener acceso a agua, carretera y más

cerca de las cabeceras municipales que

son factores que influyen en su valor.

En las comunidades son los hombres

adultos tanto los compradores como los

vendedores. Las mujeres y juventudes

son las que menos tienen acceso a este

recurso. Las tierras en las comunidades

siguen concentradas en manos de

hombres adultos. Las mujeres que

trabajan la tierra acceden a través del

alquiler, lo que les permite hacer las

practicas agrícolas de subsistencia.

En los últimos dos años (2021-2022), la

venta de tierra para migrar a EEUU se ha

incrementado. Algunos vendedores de

tierras dijeron que vendieron tierra para

pagar al coyote, es decir la persona que

ayuda a cruzar la frontera entre México

y EE UU y a quien se le paga entre 3000

y 7000 dólares por persona. También

se conoció, mediante conversaciones

con las personas, que quienes no

pueden vender la tierra de inmediato

para migrar, optan por gestionar

préstamos de dinero en financieras o

también recurren a grandes productores

de la zona y dan la tierra como garantía,

y, cuando no pueden pagar la deuda

dan la tierra como pago o la venden

para pagar la deuda contraída.

Con la migración constante, en las

comunidades rurales se observan dos

cosas. La primera es la alta

concentración de tierra en algunos

productores, a menudo los que tienen

más dinero disponen de este de

inmediato para comprar la tierra que

venden pequeños productores.

Segundo, con la migración y el envió de

remesas productores sin tierras y

pequeños productores han podido

hacerse de su manzana de tierra y

asegurar cierto bienestar en las familias

al disponer de dinero para cubrir gastos

de educación, alimentación y salud.

Reflexiones finales
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En paralelo, también hay otra migración

interna, dado que hay personas de

Matiguás, Río Blanco, Rancho Grande y

Waslala que vendieron tierra para

comprar tierra en otro lugar,

principalmente en los municipios de la

Costa Caribe Norte. En estos municipios

las tierras son más baratas, y tienen más

ventajas como por ejemplo el acceso a

carreteras nuevas, o son tierras con

abundantes agua, vegetación y suelos

sin uso agrícola. Por lo tanto, vender

tierra a precio más alto y comprar tierras

en menos precio favorece incrementar

el área de tierra disponible. Muchas

familias se ven motivadas por esta

lógica para asegurar tierra para sus hijos

o bien para asegurar nuevas fincas a las

que pueden sumar a los procesos de

trashumancia del ganado cuando se

agotan los pastos en fincas que ya

poseen.

Muchos productores, de todos los

tamaños, siguen con la expectativa que

los municipios del Caribe norte la

disponibilidad de tierras es factible para

comprar grandes cantidades de tierra

para la expansión agropecuaria. La

migración a la Costa Caribe Norte, a

menudo ignora el hecho que la

tenencia comunitaria de tierra en

territorios indígenas, y que la tierra

en estos territorios no se puede

comprar o enajenar de ninguna manera,

según lo estable la ley 445 que asegura

los derechos de propiedad a las

comunidades indígenas. Ignorar la

legislación vigente en materia de

propiedad comunitaria indígena

constituye un delito y es

responsabilidad

responsabilidad de las entidades del

Estado asegurar el cumplimiento de la

ley.

En estas dinámicas que ocurren en

torno a la tierra en las comunidades

rurales del monitoreo, las reflexiones de

las organizaciones que colaboran en el

monitoreo se destacan otros aspectos

que son necesarios considerar. Por

ejemplo, el hecho que muchas de las

familias de estas comunidades rurales

hacen mal uso y mal manejo de la tierra

influyendo en que no haya aumento de

productividad y rentabilidad del trabajo.

La deforestación, el poco conocimiento

del suelo y el mal uso de la tierra puede

llevar a un agotamiento rápido del suelo

generando infertilidad en pocos años,

así como la proliferación de plagas y

enfermedades en los cultivos agrícolas.

Por otra parte, la baja productividad y

rentabilidad suele llevar a pensar que se

tiene mala tierra o pensar que se

necesita incrementar la cantidad de

tierra y así deciden vender e irse lugares

boscosos como los del Caribe.; en vez

de asegurar inversiones que permitan la

recuperación de los suelos mediante el

uso de otras formas de producción.

Otro factor asociado con la movilidad

en búsqueda de nuevas tierras es el

crecimiento de la familia y la necesidad

de dotar de áreas de tierra propia para

cada uno de los hijos, en un círculo

vicioso sobre el cual hay poca reflexión,

puesto que se piensa que aún hay

suficiente tierra disponible para

incorporar a áreas de cultivos cuando en

realidad no lo es.
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